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Su caso prueba que Macri ejecuta la revancha de los grupos 
económicos que avalaron la dictadura. “Mi orgullo de haber 

integrado los gobiernos de Néstor y Cristina está intacto”, afirma.
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Una tregua  
para la lucha

EDITORIAL

P
ara analizar con alguna sagacidad 
política el impresionante acto sin-
dical antimacrista del 21F conviene 
releer primero dos discursos de CFK: 
el del 9 de diciembre de 2015 y el del 
13 de abril de 2016.  El escenario que 

describía a manera de prospectiva la ex presiden-
ta en esas dos jornadas comienza finalmente a 
materializarse. Se le critica mucho su ausencia 
de conducción en la diáspora que sobrevino a la 
derrota, pero se le reconoce poco la capacidad para 
anticipar qué modelo de país tenía en mente el 
macrismo, cuáles iban a ser los sectores afectados 
por sus políticas y de qué manera la crisis iba a ter-
minar juntando lo que la derecha había dividido 
para debilitar exitosamente, desde 2013 a 2015,  al 
campo nacional y popular.

Asistimos ahora a una fragmentación, aunque 
en un sentido inverso. Algunos de los sectores que 
hicieron posible la llegada de Macri al gobierno, 
también una parte de su pata sindical atávicamen-
te antikirchnerista, se ve obligada a replantearse 
la antinomia que dominó sus temperamentos de 
hace unos años porque las políticas desplegadas 
desde la Casa Rosada lastiman sus intereses y los 
de sus representados hasta lo inconcebible. El mo-
delo sindical argentino, único en el mundo, con 
todo lo bueno y con todo lo malo que se le pueda 
atribuir, está amenazado por un gobierno que des-
precia sus aportes, como no sea la subordinación 
total y absoluta, bajo amenaza de difamación me-
diática o directamente la cárcel para sus históricos 
dirigentes.

Hugo Moyano quizá sea, de toda la dirigencia 
sindical peronista, el que advirtió primero que 
Macri no pretende cogobernar con los oferentes 
de gobernabilidad de ese universo complaciente 
que se entrega casi de manera vergonzosa, sino 
que tiene un objetivo estratégico, y es desarmar 
los convenios y el conjunto de protecciones la-
borales y para eso necesita debilitar, cuando no 
destruir totalmente, la organización sindical tra-
dicional. Ni siquiera la clasista o la revolucionaria: 
también el modelo dialoguista o componedor, de 
cuño vandorista, aunque los corteje cada tanto. 
Moyano le sacó la ficha a Macri con dos años de 
demora, pero se la sacó. Es verdad, el camionero 
nunca fue la expresión fácilmente domesticable 
del sindicalismo argentino. Es un apellido aso-
ciado a la acción directa y a la digna representa-
ción de sus afiliados, que se encuentran entre los 
mejores pagos del país, aunque no siempre haya 
acertado en sus elecciones políticas.

La gran novedad de la marcha del 21F no es 
solamente el nuevo hito en el ascenso de la lu-
cha por venir, que se descuenta, sino la tregua. 
Eso es lo que se vio en la 9 de Julio desbordada 
de trabajadores. La tregua entre sectores sindi-
cales políticamente separados hasta ahora que 
resolvieron con alto grado de astucia que lo más 
conveniente es privilegiar la unidad táctica a las 
divergencias ancladas en el pasado, porque Macri 
representa un peligro para todos. La foto del palco 
con Moyano, Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Pablo 
Micheli y el Gringo Castro de la CTEP es la imagen 
que más preocupa al gobierno, porque refleja su 
primera gran derrota en el plano sindical y eso 
tiene implicancias seguras en el plano político de 
medio término.

Palazzo pertenece a la Corriente Federal de los 
Trabajadores y a Unidad Ciudadana, el espacio 
que se referencia en CFK. Yasky es el secretario 
general de la CTA de los Trabajadores y es diputa-
do nacional por Unidad Ciudadana. Pablo Michelli 
lidera la CTA Autónoma y viene confluyendo con 
Yasky en la necesidad de reunificar esa central. Y 
el Gringo Castro conduce a los trabajadores de la 
economía informal, con base kirchnerista y liga-
duras en el Movimiento Evita y actúa en sintonía 
con Juan Grabois, el representante del Papa Fran-

Luis D´Elía a Amado Boudou, sino a todo lo que 
se le oponga o tenga intereses que lo contradigan. 
También al sindicalismo peronista de lealtades 
zigzagueantes.

Del discurso de Hugo Moyano frente a la mul-
titud de trabajadores en la 9 de Julio se pueden 
rescatar muchas cosas. Una, en particular: cuando 
dijo, palabras más, palabras menos, que la gente 
tiene que ver cómo vota y qué es necesario re-
plantearse muchas cosas para que los “gorilas” 
no vuelvan a ser gobierno en la Argentina. Quien 
quiera que oiga. Es un gran aporte el suyo. Está 
a la altura de lo mejor de su trayectoria. Como si 
hubiera recuperado de pronto la memoria de sus 
luchas en los ’90. Haber levantado el veto al kirch-
nerismo y señalado al macrismo como el adver-
sario a derrotar, es impagable. No llega a ser una 
autocrítica, porque es sabido que las autocríticas 
sólo son exigibles a CFK  y no a las otras dirigen-
cias que, al parecer, siempre aciertan en todo. Pero 
es preferible, mil veces, éste Moyano que apunta 
contra un gobierno antinacional y antipopular, 
que el Moyano que le exigía el Cielo a un gobierno 
que arañaba el final de su mandato acosado por 
Clarín, los Fondos Buitre y la Embajada de los Es-
tados Unidos, precisamente, por tratar de que los 
Camioneros y muchos trabajadores conveniados 
siguieran siendo protagonistas de una distribu-
ción más justa de la riqueza. Meritorio el cambio 
de Hugo Moyano, y algo rencorosas estas líneas 
-se admite-, pero alguien lo tenía que dejar dicho. 
Ya pasó. O no.

Porque lo que sin duda está por delante es la 
construcción de una nueva mayoría, de un frente 
ciudadano, que destierre la tara neoliberal para 
siempre y construya una nueva y gloriosa Nación 
con soberanía política, independencia económica 
y justicia social. Y como la tarea es titánica, porque 
este gobierno vino a hacer más poderosos a los 
poderosos que alimentan el orden conservador 
de las cosas, habrá que repensar qué hace, pero 
también qué hizo cada uno para que lleguemos 
hasta acá. Mirando la parte llena del vaso, podría 
decirse que lo hecho basta para que un miércoles 
21 de febrero centenares de miles de trabajadores 
haya trazado un límite al ajuste, a los despidos, a 
la poda de salarios y a la represión.

No es poco, pero es tan sólo el comienzo. ◊

si, Alberto Fernández, el Chino Navarro y Felipe 
Solá, la unidad táctica para enfrentar a Macri no 
implica haber saldado cuentas pendientes, de ca-
rácter más profundo. No deja de ser alentador, 
sin embargo, el pase de algunos de la ceguera al 
astigmatismo. El primero no ve nada, al otro se le 
pasa con lentes. Con Moyano pasa igual que con 
Julio Bárbaro, salvando las enormes distancias 
entre alguien que representa algo que existe con 
volumen e incidencia reales y el que se representa 
a sí mismo, simplemente. Una cosa es debilitar a 
CFK creyendo que el nuevo poder sobreviniente 
les va a dar trato de interlocutores válidos, otra 
cosa muy distinta es seguir haciéndolo cuando 
aquel que los alentaba a hacerlo les quita hasta 
el banquito como a Ringo Bonavena, o quiere me-
terlos presos.

Cuando pasen las semanas, algunos de los que 
se llenaban la boca atacando a CFK en nombre del 
peronismo puro, de sus liturgias y sudores ima-
ginados, de sus estéticas forzudas a lo Carpani, 
de las 20 verdades que nunca leyeron o aplica-
ron, tendrán que reconocer que durante un largo 
tiempo pusieron cosas sagradas del sentimiento 
popular al servicio del neoliberalismo más profa-
no. Tomaron distancia de la dos veces presidenta 
peronista, hoy además la que más votos tiene en 
el movimiento popular, porque creían que iba a 
ir presa y no querían enlodarse. Le soltaron la 
mano suponiendo que eso bastaba para salvarse. 
La historia demuestra que el neoliberalismo no 
es un sistema que viene solo a erradicar al kirch-
nerismo, como intentó incluso apresando a sus 
dirigentes, de Milagro Sala a Carlos Zannini, de 

cisco en la tierra que lo vio nacer. A la foto habría 
que sumar, porque Clarín ya lo hizo en la edición 
digital posterior a la multitudinaria marcha, a 
Daniel “Tano” Catalano de ATE Capital, también 
kirchnerista; y a Walter Correa, el ecuménico jefe 
del sindicato de Curtidores, además diputado de 
Unidad Ciudadana. Y estamos hablando del palco, 
porque debajo convivían desde el Frente por el 
Trabajo y la Dignidad Milagro Sala, pasando por 
La Cámpora, Nuevo Encuentro, el PSOL, el FIT 
y muchos sectores del peronismo conservador, 
como los Judiciales de Julio Piumato.

Es un universo que hasta ahora dialogaba sin 
ponerse mucho de acuerdo, pero que evidente-
mente dio un salto en calidad en sus discusiones 
y produjo, con una masiva respuesta de sus bases, 
una protesta sindical antimacrista de notable en-
vergadura. Ponerse a la altura de la historia no es 
para cualquiera. Que los que hasta ayer mismo 
culpaban a CFK de todos los males de este mun-
do hayan comprendido que en la Casa Rosada, 
hace más de dos años, está Mauricio Macri y un 
gobierno de ricos que gobierna para los ricos, es 
un avance en la caracterización de la etapa y del 
enemigo a enfrentar. Idéntico reconocimiento 
vale para los sectores sindicales que se plegaron 
a Unidad Ciudadana sin romper los vasos comu-
nicantes en este tiempo con otros sectores del 
movimiento obrero organizado no kirchnerista o 
ex kirchnerista para producir esta confluencia. Al 
fin de cuentas, Moyano o el moyanismo lo fueron 
en el pasado no demasiado remoto.

Es cierto que, como ocurrió en el encuentro 
de la UMET del que participaron Agustín Ros-
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Por Roberto Caballero

N
o pude escribir sobre lo que había vivido 
en la cárcel de Ezeiza hasta un fin de 
semana después de haber escuchado 
que el portón penitenciario a la calle se 
cerraba a mis espaldas. En algún rincón 
de la inhóspita sala de visitas del mó-
dulo 6, pabellón A, allí donde nos reci-
bió Carlos Zannini, quisieron quedarse 
ovilladas mis palabras para ofrecerle 
compañía. No lo ví mal, que no se mal-
entienda. Tampoco lo ví solo. ¿Pero qué 
cosas pueden hacer las palabras ante 

una prisión tan injusta más que rebelarse a ser escritas hasta que algo del alma 
retorna al cuerpo? Lo que sigue es una crónica urgente, el repaso de un breve 
descenso al infierno que el revanchismo macrista construyó para los detenidos 
por razones políticas que mantiene su gobierno, entre ellos, Carlos “El Chino” 
Zannini, el candidato que en la última elección presidencial, como compañero 
de fórmula de Daniel Scioli, sacó 12.309.301 votos. Según la estadística electoral, 
no alcanzó a ser ungido vicepresidente por apenas 341 mil votos. Del kirchne-
rismo original, el que se nucleaba en la UB “Los muchachos peronistas” de Río 
Gallegos, allá por los ‘80, es el único que no se apellida Kirchner. Sin embargo, 
nadie estuvo más cerca de Néstor y Cristina en toda su carrera política, de la 
Patagonia austral a la Casa Rosada.

Pero esta historia empieza con un llamado.
–Lo fui a ver al Chino a Ezeiza–, me avisa un viejo compañero de asados e 

ideales.
–¿Cómo lo viste? ¿Qué dice?
–Está bien de ánimo, pensando mucho en política. No es la primera vez que 

está preso…
–Es increíble. Se comió tres años en la dictadura, cuando el secretario de 

Justicia de Videla era Alberto Rodríguez Varela, y lo vuelve a meter preso 40 
años después el hijo de Rodríguez Varela, ahora secretario de Bonadío.

–¿Querés ir a verlo? Le digo que te ponga en la lista de visitas.

Preso 
político  
de Videla y 
de Macri

ENCUENTRO CON CARLOS ZANNINI Los requisitos para ir a ver a un preso no parecen muchos. Certificado 
de reincidencia, foto cuatro por cuatro y fotocopia del DNI para que, en una 
jornada, que no es la de la visita, se confeccione un carnet de amigo del reo o 
algo así. El certificado de reincidencia se consigue por internet, lo que no se 
consigue cuando se llega al penal de máxima seguridad de Ezeiza son baños. 
Hay que estar a las 6.30 0 7:00, porque la atención por ventanilla comienza a las 
8:30 y dan sólo 20 números. Esas casi dos horas son a la intemperie, haciendo 
una embarullada cola frente a una barrera que se levanta para dejar entrar los 
WV Gol, las motos Motomel y las bicis de los agentes penitenciarios. Hay gente 
que está para la visita, otros para hacer el trámite del carnet y bolsas, muchas 
bolsas con comida, ropa y termos. El orden de la cola es un misterio para mí. 
Somos como 40. Cuando finalmente levantan la barrera para que entremos, 
en vez de enfilar hacia la derecha, me voy hacia la izquierda, buscando el edi-
ficio donde puede leerse “Administración”. Me quedo solo, el resto elige el lado 
opuesto. Dos horas tiradas a la basura, pienso. Habrá que venir otro día. De le-
jos veo una cola que excede los 20 números. Me acerco con la cara desencajada.

–Ahí viene el “15”. Déjenlo pasar–, dice una mujer. Y se produce un hueco 
automáticamente.

El “15” soy yo. Donde yo veía caos, había un orden. Del que me estaba desa-
yunando en ese instante. Bienvenido a otro mundo, con otros códigos, me dije. 
Ya estábamos dentro del alambrado, parados frente a una ventanilla cerrada 
bajo un cartel que decía “Visitas”. A la media hora, sale un penitenciario con un 
talonario de rifas en la mano y reparte números. Me dan el “15”. En vez de 20 
da 25 números. ¿Y ahora? A esperar. A las 9.30 llaman al “1”. Pregunto cuánto 
tardan por persona. Me dicen que media hora. Me dicen que no me puedo ir 
porque a veces aceleran el trámite. Me dicen que no puedo moverme. Estoy en 
la cárcel. Habrá que juntar paciencia y algo más. No hay baños. En realidad, el 
de hombres está clausurado; y el de mujeres, al que se accede tropezando con 
una montaña de pañales sucios y moscas que compiten en dimensión con una 
abeja, no se puede describir. “No hay que ir, te podés agarrar una infección”, me 
dicen una chica de la cola, todas asienten, y les creo.

Hay bolsas, muchas bolsas de plástico atrapadas en la alambrada que pare-
cen banderas de tregua hechas jirones. Hay más bolsas con mercadería, y hay 
chicos que juegan mientras esperan para ver a sus padres presos. La mayoría de 
las visitas son mujeres. Un grupo está parado en otra ventanilla. Se maquillan. 

Cuchichean. Están para la “íntima”. Horas y más horas de trámite para estar un 
rato a solas con sus compañeros. Lo único que sé es que no tengo que perder de 
vista al “14”. Me siento y espero, hay un arbolito mínimo, el sol se hace intolerable. 
Pasa una hora. Dos. Dos y media. Le perdí el rastro al “14”, no está. Abren la puerta. 
Corro hacia ella. Muestro mi número. “¿Y el 14?”, me pregunta el penitenciario. 
“No sé, estaba acá”, le respondo mientras le extiendo mi número de talonario de 
rifa. Me hacen pasar. El adentro es tan feo como el afuera. Pero hay unos turbos 
ruidosos que al menos mueven el aire, y algo de fresca y húmeda oscuridad 
que reparan las horas al sol. Me reciben los papeles, me entintan las manos, me 
toman las impresiones digitales, me sacan una foto y me entregan el carnet. 
Siete minutos duró todo. Cinco horas para siete minutos. Son las 12, me vuelvo, 
mientras veo al costado de la autopista camiones verdes, camionetas verdes, 
motos verdes y cientos de gendarmes vestidos como para ir a la guerra. Están 
por si los obreros de Cresta Roja deciden protestar. Así están las cosas.  

Recién podría entrar a ver a Zannini un día y medio después.

x

“Desde el 10 de diciembre de 1987 hasta el 10 de diciembre del 2015 ejercí la 
función pública. 

En esos casi treinta años no fui nunca denunciado ni sufrí causa judicial 
alguna.

Ejercí como secretario de gobierno municipal, ministro de gobierno provin-
cial, fui electo diputado provincial por dos períodos, convencional constitu-
yente provincial por dos veces, miembro y presidentes del Tribunal Superior 
de Justicia y secretario de Legal y Técnica de la Nación por tres períodos 
constitucionales. Luego de tales antecedentes compartí como candidato a 
vicepresidente de la Nación, la fórmula que obtuvo en la segunda vuelta más 
de 12.300.000 votos.

En diciembre del año pasado, sin que mediara solicitud de fiscal alguno 
(los intervinientes fueron tres) un juez de la nación me llamó a indagatoria y 
ordenó mi prisión preventiva.

Zannini hizo su ingreso 10 minutos 
después. Traía dos bolsos con dos 
termos y un mantel blanco, impecable. 
También un sonrisa de oreja a oreja.
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El procesamiento, que era tan delirante que se inventaba una guerra, fue en 
parte (la más grave, supuesta traición a la patria) borrado de un plumazo por la 
Cámara Nacional de Apelaciones, de modo que hoy sólo subsiste un supuesto 
agravado, cuya investigación ya ha sido concluida según el propio juez dispuso.

Salvo en esta causa, no existe en la República Argentina persona alguna que 
por acusación semejante no esté, por lo menos, excarcelado. 

¿Alguien puede explicar, en derecho, mi actual prisión?”.

x

Zannini está preso con prisión preventiva en la causa por el segundo su-
puesto encubrimiento del atentado a la AMIA -derivada de la actuación del 
fiscal Alberto Nisman en relación al memorándum de entendimiento con 
Irán-, resucitada por los operadores judiciales del macrismo luego de que varias 
instancias judiciales opinaran que tenían destino de archivo por inexistencia 
de delito: nunca entró en vigencia, jamás cayeron las alertas rojas, había sido 
votado por el Congreso y, en el principio de los tiempos, había sido apoyada, 
incluso, por la AMIA, la DAIA, los familiares de las víctimas y, aunque parezca 
chiste, hasta el propio Nisman. Se trata del expediente alucinado por el cual, 
de no tener fueros parlamentarios, también estaría presa la ex presidente y 
actual senadora Cristina Kirchner, y por la que ahora están privados de su 
libertad, además de Zannini, Héctor Timerman (con domiciliaria por razones 
de salud), Luis D’Elía, Yussuf Khalil y Fernando Esteche.

Pero siempre hay un Claudio Bonadío dispuesto a ser el futuro Francisco 
Trovatto de la justicia macrista. Los acusó a todos por traición a la Patria. La 
Cámara después lo reprendió, sentenció que ese delito debía desestimarse, 
porque Argentina no estaba en guerra cuando se firmó el acuerdo. Un papelón. 
Quedó en pie, de todos modos, el encubrimiento agravado. Es curioso, ¿cómo 
es que un juez que comete lo que a todas luces es prevaricato puede ser injusto 
para acusar por un delito pero apto para seguir haciéndolo por el otro? Dos cu-
riosidades más, atento a que el Poder Judicial vive en el mundo del revés hace 
dos años: 1) en ningún lugar del dictamen original de Nisman está mencionado 
Zannini; y 2) los acusados por la primera causa existente por encubrimiento, 

que involucró a Menem, Rubén Beraja, el ex juez Galeano, el Fino Palacios y 
otros, estuvieron excarcelados (y lo siguen estando) durante todo el proceso 
que llevó a los protagonistas de la trama a juicio oral. No parece ser un caso de 
doble vara judicial, se parece más a la confirmación de una decisión política 
judicializada, que no es lo mismo. Todavía más evidente cuando se repasa que, 
cuando Bonadío ordenó la detención de Zannini, el ex secretario de Legal y 
Técnica por doce años, no estaba ni siquiera procesado en el expediente.

Una verdadera cacería que Mauricio Macri adoptó como propia, aunque no 
son pocos los que apuntan que la autoría ideológica original habría que buscar-
la en los pasillos de Fepesna (la Fundación de Estudios Políticos, Económicos 
y Sociales para una Nueva Argentina), donde confluyen el senador PJ Miguel 
Angel Pichetto, el juez Bonadío y el ministro de Justicia de Macri, Germán 
Garavano. Y en una asociación oscura, encabezada por el viejo auditor Javier 
Fernández, que desde hace años domina parte de la justicia nacional y la AFI, 
que nunca perdonó a Zannini su rol de promotor del paquete democratizador 
del Poder Judicial, paquete que, de haberse aplicado como marcaba la ley, le 
hubiese restado definitivamente su influencia en la judicatura.

x

Volví al penal el viernes 16. A las 8.30 de la mañana me reuní en la puerta de 
acceso con Franco Zannini, uno de los hijos del Chino. Esta vez, las bolsas las 
llevábamos nosotros. Los diarios del día, algunas facturas, un paquete de bis-
cochos, milanesas hechas por la Vasca, la mujer del Chino, una Contraeditorial 
y dos bidones de agua. Presentamos el carnet de amigos del reo en ventanilla. 
Una hora después estábamos adentro. A la requisa, donde abren todo. Franco 
se llevó los bolsos, yo entré liberado a un escáner. De allí, a un box donde un 
penitenciario me palpó de arriba abajo. Avanzamos hacia otro mostrador, 
donde entregamos un papel de acceso y hubo que esperar un micro que reparte 
la visita por todos los pabellones. El micro se demoró bastante. Las mujeres 
comenzaron a aplaudir en señal de protesta. La tensión cedió cuando apareció 
el chofer. Habrá recorrido 200 metros, quizá un poco más. Llegamos a destino. 
Nos recibió una penitenciaria. Fue a la primera que ví sonreír. Nos hizo pasar 
a la sala de visitas: un módulo de 2 metros y medio por seis, con sillas y mesas 
de metal amuradas y dos grandes ventiladores colgantes que hacían un ruido 
insoportable. Allí esperamos.

“Fui preso de la dictadura y no 
salí a torturar gente, quiero que la 
democracia no tenga presos políticos 
sino juicios justos aún para Macri”

Sentí curiosidad por su vida en el penal. Me dice que está enfocado, estu-
diando. Algo que durante años no pudo hacer por la responsabilidad de gestión. 
Se leyó el Ulises de Joyce, la Condición Humana de Malraux, La sociedad del 
espectáculo de Guy Debord. Me dice que camina cuatro kilómetros por día, 
pasillo para allá, pasillo para acá. Que juega al fútbol con los otros presos. Que 
toma media hora de sol por día en un patiecito que tiene rejas arriba. Que 
lo más extraña son las estrellas, que nos la puede ver, que desde su celda es 
imposible.

Mientras charlamos, allí en la sala de visitas, hay un extraño clima de her-
mandad con los otros presos. El presidio alumbra fraternidades misteriosas. 
Entra uno que grita “libertad a Zannini”. Es un ciudadano chino, de verdad, que 
le dice “paisa” a Zannini. Está detenido acusado de ser el jefe de una mafia que 
atacaba supermercadistas que no pagan su cuota de “seguridad”. Es joven, me 
metí después en Google para conocer su caso. Le endilgan varios crímenes. No 
pude resistirme cuando saludó, uno por uno, a todos los que estaban en la sala. 
Beso y abrazo. No conocía su historia. Abraza como cualquier persona, y como 
cualquier persona en la cárcel, desnuda de sus relaciones y vínculos externos, 
parece inofensivo, hasta simpático.

No hay relojes en las paredes. Sin embargo, en un momento impreciso, 
los presos empiezan a preguntar la hora. La visita concluye a las 12, pero diez 
minutos antes comienza un extraño duelo. La charla se entrecorta, el tono 
cambia, se empiezan a levantar los platos, los manteles, se cierran los termos 
y algo de la angustia, tapada a fuerza de carcajadas, risas y gritos durante dos 
horas largas, reaparece lánguida por los rincones de la sala y trepa a las caras 
del preso y sus visitas como una sombra. Llega otra penitenciaria. Avisa que 
se terminó el turno. Todos nos fundimos en abrazos y promesas de volvernos 
a juntar. Me dice Zannini que escucha un CD de Teresa Parodi, “30 años”, un 
tema en especial, que se llama “Con el alma en vilo”, que así se siente desde que 
lo trajeron a Ezeiza. El tema dice así:

“Aunque parezca muy repetido
Creo en la vida en todo sentido, 
Amo el profundo y bello destino 

De la pureza que no murió 
Creo en el ángel de la poesía 

Y en las canciones comprometidas 
Que defendemos de la osadía 
De los que atontan a la razón 
Amo las flores por florecidas 
Y los umbrales de la alegría 

Y la paciencia bien entendida 
Del corazón 

No me detengo porque me apunten 
Con titulares que me destruyen, 

Y aunque parezco andar en las nubes, 
Piso la tierra con decisión. 

Si es que me caigo de la azotea 
Siempre hay amigos que me remiendan 

Las averías que acaso quedan 
Con tanta cosa que uno perdió. 
Creo en la fuerza de la ternura 
Y en las proezas de mis locuras, 

No me molesto si se me ríen 
De la ilusión. 

Ando con el alma en vilo 
Pero no padezco de otro mal mayor 

Claro, que me cuesta un poco 
Convencerme a diario que así está mejor 

Siento que aún puedo ser inocente 
Pese a la insidia de alguna gente 

Con otros muchos que por valientes 
Han elegido siempre el amor 

Mientras me dure la vida creo 
Que habré de andar con los mismos sueños 

Y aunque me quedan no pocos miedos 
Ni así me muevo de lo que soy 

Busco mirarme en los parecidos 
Y hombro con hombro con ellos sigo 
Amando el cielo que compartimos”.

Nos despedimos forzando una risa. Vuelvo al micro que me lleva hasta la 
puerta. Me devuelven el DNI antes de salir, pero mis palabras quieren quedarse 
y se quedan en el penal con Zannini, quieren hacerle compañía.

Recién me vuelven a buscar tres días más tarde, para que escriba esta cróni-
ca carcelaria, con un inmenso dolor a cuestas. Es que nadie es completamente 
libre en un país con presos políticos.

Desde entonces, hay que asumirlo, todo estamos un poco condenados al 
infierno. ◊

El Chino Zannini hizo su ingreso diez minutos después. Traía dos bolsos 
con dos termos y un mantel blanco, impecable. También un sonrisa de oreja a 
oreja. Nos fundimos en un abrazo infinito. Lo había visto tres o cuatro veces 
en mi vida, pero allí estaba yo, simplemente, como uno de los 12 millones de 
votantes del 2015. Me hubiera gustado verlo en la vicepresidencia. Fue un 
shock encontrármelo ahora en la cárcel. Tendimos el mantel, servimos agua, 
preparamos el mate, repartimos unos platos azules de plástico y nos pusimos 
a charlar durante dos horas. De política, porque Zannini es un preso político.

x

“Queridísima Cristina:
Macri representa un nuevo intento de la oligarquía empresarial para arrasar 

los derechos de tal modo que se consagre, junto a la exclusión social, la exclu-
sión política de toda oposición. El 2018 se muestra, al parecer, como un año clave 
para la representación política institucional, la representación gremial de los 
trabajadores y del conjunto de los Gobiernos de provincia hoy acorralados.

El Parlamento Nacional será un escenario político inocultable por cualquier 
blindaje mediático, con tu presencia y la de tantos y tan capaces compañeros. 
Los representantes gremiales de los trabajadores podrán probar que además de 
marchar para no pagar el impuesto a las ganancias, saben hacerlo para impedir 
retrocesos en los derechos del trabajador y el robo al bolsillo de los jubilados.

Los Gobernadores deberán proteger los derechos de sus Provincias, sin 

ceder a las presiones. En ese panorama, tu presencia semanal, con voz y voto 
en el Senado, que interpelará a todos, propios y extraños, les resulta irresistible, 
no sólo a los misóginos, que los hay, sino a todos los que sueñan con domesticar 
la política para ponerla al servicio de la exclusión social y política que siempre 
soñó la oligarquía empresarial.

Sé de tu resistencia y fortaleza, porque no has aflojado cuando faltó Néstor, 
ni aflojas cuando atacan a Máximo y Florencia. Es cierto que hoy intentan ven-
certe con una causa más explícitamente política, pero no hay que confundirse: 
buscan criminalizar la participación de un Gobierno constitucional.

Tengo claro que toda causa es política. Mientras existan presos sin condena 
y condenados mediáticamente sin juicio previo, por un lado y por el otro so-
breseimiento express para los del Correo, los de Panamá y Paradise Papers, los 
socios y quienes cobraron de ODEBRECHT, los favorecidos por ser parientes 
o amigos del presidente de la Nación, los que reendeudaron al país, los que 
trafican con los fondos de la ANSES, habrá derecho penal de enemigo, crimi-
nalización de los opositores, todos los presos serán políticos.

Espero que estas líneas, escritas de un tirón y a mano alzada en una celda, 
puedan llegarte legibles. Como le digo a mi Vasquita y a mis hijos, de los que 
siento mucho orgullo, por mi prisión actual, ni te preocupes, estoy bien. Lo 
que hoy me afecta quizás ocupe una simple línea en la historia universal de 
la infamia.

El núcleo, los capítulos más importantes de esa historia contemplarán la 
sempiterna infamia que sufren los que menos tienen, las víctimas de los ajus-
tes y quienes sufren las políticas que hoy se aplican con los mismos resultados 
de siempre: atraso para la Patria y sufrimiento para el Pueblo, como todas las 
veces que la oligarquía empresarial gobernó.

Mi esperanza de un mundo mejor, sin exclusión con más igualdad, solidario 
y protector de familias e individuos sigue intacta. El orgullo de haber pertene-
cido al Gobierno de Néstor y al tuyo, también está intacto. 

Te mando un fuerte abrazo compañera!!! 
Carlos Alberto Zannini”.

x

Hablamos de todo. Cuando este texto esté en la calle, Zannini ya habrá si 
entrevistado por la CNN en español. Ya habrá sido, también, editado. Pero con-
cedamos que la mitad de la charla que tuvimos giró por los mismo temas que 
se televisaron: “el plan económico del gobierno va camino al fracaso, porque 
tiene problemas de balanza, inflación y alto endeudamiento”; “mi prisión es la 
que le permite al gobierno tener a Cristina bajo asedio, porque si me liberan 
ella queda automáticamente liberada de responsabilidad”; “el chiste del pabe-
llón es que Macri va camino a venezuelizar la Argentina, porque tiene presos 
políticos, inflación y muertos como Maldonado y Rafa Nahuel”; y “yo quiero 
que Macri vaya preso, pero sin prisión preventiva, porque del mismo modo que 
fui preso de la dictadura y no salí a torturar gente, quiero que la democracia no 
tenga presos políticos sino juicios justos aún para los que cometen injusticias”.
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V
íctor Hugo Mora-
les: Durán Barba 
ha escrito que a 
los adversarios, a 
los enemigos, hay 
que perseguirlos 

de tal forma que en algún momento 
tengan ganas de suicidarse. Amado, 
¿Alguna vez fantaseó con no querer 
vivir más con todo lo que tuvo que 
vivir en estos años?

–Amado Boudou: Realmente no, 
ni cerca se me pasó. Y usted sabe 
Víctor Hugo, que en el momento 
en que uno entra a la prisión, una 
de las primeras cosas que recibe es 
a un psicólogo que te pregunta si 
vos fantaseas, si vos tenés alguna 
idea. Y yo la verdad que yo le dije 
que de ninguna manera. Le expli-
qué que me sentía detenido, pero 
no preso. Y que iba a salir más fuer-
te de lo que había entrado. Me dijo 
que si alguien quisiera suicidarse 
hay un montón de cosas con la que 
uno podría hacerlo, así que tuviera 
cuidado. Y de hecho, este año tuvo 
el récord de suicidios en el penal de 
Ezeiza. Así que fíjese usted los tiem-
pos que estamos viviendo. 

–VHM: ¿Qué cosas pasaban por 
su cabeza en esos días en los que 
imagino no podía abrir un diario, 
porque era un ataque sistemático?

–AB: La verdad es que uno trata 
de abstraerse e interpretar que eso es 
simplemente un ataque, que respon-
de a intereses que no ponen la cara. A 
mí me parece que lo grave que pasa 
en este tiempo de la democracia, del 
capitalismo, es que hay actores que 
son muy poderosos y no ponen la 
cara en la discusión. Entonces todo 
se hace mucho más difícil, porque no 
se están confrontando ideas sino que 
algo que parece ser independiente, te 
cuelga el sambenito como en la Edad 
Media. Y cuando esto se convierte en 
algo sistemático, permanente, se hace 
pesado. Muy pesado.

–VHM: ¿Pero leía los diarios o 
prefería evitarlo?

–AB: Los leía. Quería ver por 
dónde venía la mano, porque de esa 
manera a veces se puede ver quién 
está atrás. Uno aprende a entender 
la dinámica que hay detrás de algu-
nos actores de la política y la prensa 
concentrada.

–VHM: ¿Alguna vez le causó gra-
cia lo que leía y se rió?

–AB: La mayoría. A mí me pasan 
dos cosas, soy muy positivo y trato 
de ver la vida con humor. Y además 
no sé odiar. Entonces, muchas veces 
la risa o el humor es la forma de sa-
lir adelante en una circunstancia en 
la que sentís que te quieren tirar al 
fondo del mar. Pero hay que seguir 
batallando, porque la verdad es que 
yo tiendo a pensar que esto no es 
personal, es colectivo. No hay que 
ponerse en el lugar central, es algo 
contra las políticas que mejoraron 
la vida de millones de personas. 

–VHM: ¿Cómo hacía para conte-
ner a su familia? Porque ellos tam-
bién leían los diarios. 

–AB: Sí, claro. Bueno, hablando 
de las cosas.

–VHM: ¿Qué seres queridos tiene 
usted?

–AB: Bueno, yo tengo ahora a 
Mónica que es mi mujer.

–VHM: De antes, me refiero a 
padres...

–AB: Tengo a mi papá, mi mamá 
que está enferma desde hace mu-
cho y dos hermanos. Bueno, con mis 
hermanos siempre hemos estado 
juntos, por lo que ellos sabían lo que 
estábamos haciendo y las políticas 
que estábamos llevando adelante. Y 
que era lógico, que esto no era una 
cosa de este tiempo, era una cosa de 
la historia y que, bueno, había que 
estar preparado para afrontarla. 

–VHM: ¿Usted es creyente?
–AB: Sí.
–VHM: ¿Cree usted con que Dios 

da y quita, o quita mucho y da, en 
esto que está viviendo ahora con 
sus hijos?

–AB: Sí, esto de los hijos es como 

un milagro increíble. Yo sé que la 
mayoría de las personas son padre 
o madre, y bueno, nos pasa a todos. 
Pero creo que para cada uno es un 
milagro que te llena de vida, de ale-
gría, de ganas de seguir adelante. 

–VHM: El amor es un milagro. 
–AB: Efectivamente y además es 

casi un error estadístico. Que dos 
personas en medio de la cantidad 
que hay en el mundo puedan cru-
zarse, sentir el amor y concretarlo y 
llevarlo adelante… la verdad es que 
es un error estadístico milagroso.

–VHM: Y en su caso fue lejos, en 
México.

–AB: Sí, fue con una mexicana 
pero empezó acá, en Buenos Aires. 
Nos conocimos acá y ahí fue que 
aprendí a usar el WhatsApp. 

–VHM: Igual, para la seducción 
debe ser bastante difícil de expli-
car que uno no es lo que dicen los 
diarios. 

–AB: Ella en ese momento era di-
putada y bueno, entendía muchas 
de las cosas que pasan en la Ar-
gentina. En México pasan de otra 
manera, ellos tienen más violencia 
física y menos violencia verbal. En-
tonces nos sorprendían las cosas 
que pasaban en uno y otro país.

–VHM: ¿Quiénes de ustedes, de 
los presos políticos, estaban juntos? 
¿Con quién estuvo en estos setenta 
días que le tocó estar preso?

–AB: De las personas conocidas, 
a mí me tocó estar con Carlos Kir-
chner, el primo del expresidente, 
y con Jorge Chueco, un abogado y 
una persona extraordinaria. Des-
pués con dos jóvenes acusados de 
narcotráfico. De todos nosotros ha-
bía uno solo con condena, el resto 
éramos todos presos sin condena.

–VHM: En la escala de personajes 
importantes del anterior gobierno 
que hoy son presos políticos, ¿cuál 

es el que más le afecta? Porque 
todo es descabellado, partiendo de 
la base que ninguno debería estar 
preso, por eso son presos políticos. 
De todas maneras debe haber ma-
yores injusticias, comparando unas 
con otras.

–AB: En este momento, lo de 
Milagro Sala ya lleva demasiado 
tiempo para ser tolerable. Y en 
particular, esta causa por traición 
a la patria, a la que le pusieron un 
nombre absurdo, para involucrar 
a la presidenta cuando ella lo úni-
co que quiso es hacer el bien, como 
siempre. Además, entiendo que no 
hay ninguna chance para que Car-
los Zannini  estuviera detenido y 
lo que se está haciendo sobre Hé-
ctor Timerman es inhumano, im-
piadoso, descomunal, porque yo sé 
lo que es la Argentina para Héctor 
Timerman, lo que ha sido su defen-
sa del país en cada uno de sus via-
jes al exterior y que nunca aceptó 
ningún tipo de condicionamiento a 
nuestras posiciones. Me parece que 
es de una injusticia descomunal, 
además es una persona que está 
enfrentando un trance de salud 
muy serio. Pero tal cual dijo usted, 
esto se extiende a todos. Inclusive 
a empresarios que están detenidos 
porque se los quiere vincular a las 
acciones del kirchnerismo, y me pa-
rece que no hay pie de igualdad en 
la Argentina.

–VHM: ¿Cómo fue salir de la 
cárcel? ¿Qué sintió? ¿Era un cielo 
distinto, un aire distinto? ¿Respiró 
de otra forma?

–AB: Es bien raro. Cuando caí 
preso, empecé a pensar que lo sano 

era no pensar que iba a salir al día 
siguiente. Que si me enfrascaba a 
pensar que iba a salir, que iba a salir, 
todos los días iba a ser una derrota. 
Entonces me hice un plan de traba-
jo, con un trabajo físico e intelectual 
para dos años. Y me parece que esa 
fue la forma de acomodarme a la 
situación para ir fortaleciéndome. 
Pero claro, en la situación que está-
bamos todos nosotros, en la zona de 
máxima seguridad y de castigo. No 
había nada que se pudiera decir que 
teníamos un tratamiento especial. 

No había nada de eso, para ningu-
no de los que quedaron ni para mí 
tampoco. En el patio había una reja 
arriba y yo siempre pensaba que ni 
siquiera podía ver la luna. Y bueno, 
eso es bastante complejo, y cuando 
salís recuperás un montón de cosas. 
Y te queda el sabor amargo de los 
que quedaron. 

–VHM: ¿Cómo es la calle con us-
ted? 

–AB: Nunca cambió mucho. Yo 
siempre anduve, manejo, voy, ven-
go.

–VHM: ¿Se abstuvo de ir a algu-
nos lugares, a algunos restauran-
tes?

–AB: Sí, sobre todo de lugares 
cerrados, porque a veces hay un 
efecto de contagio y personas que 
en otras circunstancias tendrían 
un trato razonable, aunque no sea 
amistoso, en un efecto de encierro 
pueden pasar cosas feas. Entonces 
traté de evitarlo. Pero después an-
duve en la calle, fui a comer afuera, 
fui a Mar del Plata, que normalmen-
te son mis lugares. 

–VHM: Ha podido hacer su vida, 
¿en algún momento no pudo?

–AB: No, la verdad que no. Nunca 
tuve ningún incidente.

–VHM: Hay uno, cuando estaba 
por votar o algo por el estilo.

–AB: Ah, tiene razón pero eso 
ocurrió cuando era vicepresidente. 
Fue una experiencia increíble. Un 
joven que me insultó y cuando salí 
de votar estaba en la esquina para-
do. Yo pensé que me iba a tener que 
agarrar a piñas, pero el chico se me 
acercó y me dijo “usted es un ladrón, 
pero yo estuve muy mal”. Entonces 
le pregunté porque decía que yo 
era un ladrón y mientras íbamos 
caminando y charlando, me acusó 
de haberme hecho un jacuzzi en 
el baño del Senado con la plata de 
todos. Hagamos una cosa, le dije, te 
invito a que mañana vengas al des-
pacho y lo conozcas. Al día siguien-
te vino con sus dos hermanos, una 
chica y un chico, no tenían nada 
que ver con el kirchnerismo ni con 
posiciones de izquierda. Y bueno, 
les mostré todo el despacho y nos 
quedamos charlando. 

–VHM: Pudo ver la mentira. 
–AB: Claro
–VHM: No siempre se tiene la 

oportunidad de invitar a la gente 
a una charla para que puedan es-
cuchar, puedan entender. ¿Siente 
que hay mucha gente a la que han 
enloquecido en este tiempo?

–AB: Sí, me parece que en otra 
época te enloquecían con el ejérci-
to, la represión, el genocidio. Y hoy 
te enloquecen con una derecha y 
una izquierda (hace el movimiento 
de los golpes de boxeo) que es parte 
del poder judicial y parte del poder 

Por Víctor Hugo Morales

“Argentina es una  
olla a presión donde 
todos los días se 
pierden derechos”
En diálogo con Víctor Hugo en “El Destape”, el 
exvicepresidente habla de sus 70 días como preso 
político en Ezeiza y analiza la crisis del modelo macrista.

ENTREVISTA A AMADO BOUDOU

“Este proceso 
económico 
nos está 
llevando 
a la mayor 
vulnerabilidad 
de la historia”.

“El juez Lijo 
merece lástima. 
Jugó con la 
libertad de 
una persona 
para salvarse y 
protegerse”.
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mediático. Entonces, con una te 
acomodan y con otra te la pegan y 
mucha gente queda aturdida. No 
todos eligen estar en política o ser 
militante. Llevan adelante sus vi-
das, sus hijos, el colegio, el asado. 
Y no tienen ni ganas ni tiempo de 
poder discernir esas cosas, no?

–VHM: Usted dice que no tiene 
capacidad de odio, ¿qué siente por 
el juez Lijo al cabo de una decisión 
en la que lo manda preso tan solo 
para aliviar su situación frente a los 
medios que lo estaban atacando?

–AB: En principio, lástima. Me 
parece que es una persona que 
merece lástima porque ha hecho 
algo muy grave, que es jugar con la 
libertad de una persona con tal de 
salvarse y protegerse. Después de 
la vida, la libertad podría estar en el 
segundo lugar de importancia para 
un hombre. Me parece que es una 
tragedia, pero que son cosas que sa-
len a la luz. Ha sido tan bestial que 
salió a la luz.

–VHM: ¿Él es responsable de la 
forma en la que lo detuvieron?

–AB: Yo creo que sí. Hubo una 
denuncia por la forma, de un par-
ticular. Yo pedí ser querellante en 

la causa, porque no puede quedar 
un castigo a los dos gendarmes 
que estaban a un costado. Hubo 
alguien que daba las instrucciones 
y yo quiero ser muy fuerte en esto. 
Y el juez instructor es el responsa-
ble de toda la acción. Por omisión 
o porque él lo decidió, fue en este 
sentido. Fíjese Víctor Hugo que en 
un momento, la persona que esta-
ba llevando adelante el proceso de 
detención dijo “bajen las ventanas 

porque no quiero que haya fotos 
de la prensa”. Yo me pregunto, con 
quién habían arreglado la exclusi-
vidad de mi detención. Obviamente 
no eran las personas de Prefectura, 
perdón, no de Gendarmería, que 
estaban ahí.

–VHM: ¿Usted vió las fotos?
–AB: Sí, las ví. Y la filmación tam-

bién.
–VHM: ¿Qué sintió?
–AB: Primero mucha normalidad 

porque, qué terrible, estaba en pija-
ma y descalzo. Creo que casi todo 
el mundo duerme descalzo y no es 
algo muy inhabitual. Pero me pa-
rece que quedó claro que era como 
un trofeo, era buscar una foto de un 
trofeo de los K para ponerlo en una 
circunstancia que el juez la estaba 
pasando mal. O que la está pasando 
mal.

–VHM: ¿Qué piensa sobre los 
dueños de los medios, para no tran-
sitar por cada uno de los periodistas 
que son voceros? ¿Se deja transitar 
por la impotencia? ¿Son invenci-
bles?

–AB: No, no. Nosotros sacamos 
el 54 por ciento de los votos con 
gran parte de los medios en contra. 
El ataque contra la presidente fue 
brutal apenas inició su gobierno. 
Así que yo no creo que sean invenci-
bles, la realidad en algún momento 
se sobrepone a las ficciones que se 
van viendo todos los días. Es cier-
to que es muy desigual la pelea. Es 
cierto que los dueños de los medios 
se esconden detrás de los periodis-
tas para llevar adelante su lucha. 
Pero insisto, yo no creo que sean 
invencibles.

–VHM: Según sus abogados, ¿qué 
viene para usted ahora?

–AB: Seguir peleando. Hoy, gran 
parte de la justicia argentina no im-
parte justicia. A mí no me importa. 
Yo sé que soy inocente, sé de mis 
compañeros y compañeras que son 
inocentes. Y yo voy a seguir adelan-
te diciendo todas las cosas como 
siempre las dije. Usted siempre me 
dio un espacio para decir cosas que 
en otros lugares no se podía o te 
pisaban cuando querías decir algo. 

Me acuerdo cuando en un reporta-
je con usted, al aire, se me ocurrió 
pedir que filmaran la indagatoria. Y 
bueno, el juez no quiso hacerlo, pero 
usted lo planteó como una cosa pú-
blica y eso fue importante. La ver-
dad, que alguien se anime a plantear 
las cosas en un mundo en el cual es 
muy difícil animarse, creo que es 
muy valioso. Y por eso a mí no me 
gusta centrar todo en mí. Hay voces 
muy valiosas que se están callando, 

periodistas, pensadores, como es el 
caso suyo y de otros compañeros y 
compañeras. Tratan de acallar las 
voces y sin embargo, encuentran 
la forma de seguir. Entonces, cómo 
vamos a pensar que son invencibles 
si de alguna forma la palabra de to-
dos nosotros está, la acción está y 
el futuro está. Y lo que está pasan-
do en la Argentina hoy, que es una 
olla a presión donde todos los días 
se pierden derechos en un camino 
que va a terminar mal, que lamen-
tablemente sólo se va a poder salir 
con mucho dolor del pueblo, porque 
este experimento que se repite, que 
fue con Martínez de Hoz, con Ca-
vallo y hoy con Macri, va a volver a 
terminar de la misma manera. Sólo 
sale con dolor del pueblo. Así que lo 
que uno espera es poder difundir 
todas estas cosas, discutirlas con 
la población, caminar por todos 
los rincones de nuestra patria que 
se pueda para intercambiar estas 
ideas. Y me parece muy claro que 
este proceso económico nos está lle-
vando a la mayor vulnerabilidad de 
la historia argentina. No hay ningu-
na cosa que esté mejorando, ya no 
se puede hablar de herencia porque 

la herencia fueron los dos primeros 
años, que pudieron malgastar por-
que recibieron una economía que 
funcionaba, con una Anses que fun-
cionaba, una Afip que funcionaba, 
un gobierno que nuestra presidenta 
dejó con un desempleo muy bajo y 
con reservas en el Banco Central. Y 
bueno, aquellas cosas que por ahí 
podían mejorarse como la infla-
ción, empeoró. El endeudamiento 
empeoró. El déficit fiscal empeoró. 
Entonces, en realidad, va a ser muy 
difícil de transitar este tiempo, con 
un tipo de cambio muy atrasado por 
las propias políticas del gobierno. 
Hoy el tipo de cambio no le sirve 
a ninguna actividad económica. 
La Argentina se ha convertido en 
un país carísimo para los propios 
argentinos. Macri ha logrado algo 
que en la ciencia económica nunca 
apareció: que los salarios sean pau-
pérrimos para los trabajadores y al 
mismo tiempo sean muy caros para 
los empresarios. Ese es el nivel de 
descalce que tiene la macroecono-
mía macrista.

–VHM: ¿Qué pasa con los jubi-
lados en el marco de todo esto que 
usted está describiendo?

–AB: Me parece que el gobierno 
ha tomado medidas que van a de-
primir la situación de los jubilados. 
Cuando asumió Kirchner, las jubila-
ciones eran el 4 por ciento del PBI. 
En todo el proceso de 12 años, que 
no llegaron a estar bien pero fue 
un proceso de mejora, nosotros te-
níamos el 11 por ciento del PBI para 
los jubilados y hoy las políticas im-
puestas por el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario tienen que llevar-
lo abajo del 5 por ciento. Entonces, 
no creo que haya una privatización 

total, pero sí hay una separación 
entre jubilados de primera y de se-
gunda. Eso es lo que está haciendo 
el gobierno.

–VHM: ¿Cómo se vé dentro de 
cinco o diez años en el mundo de la 
política?

–AB: Primero, viendo jugar a 
León y a Simón (sus hijos), muy sani-
tos y muy contentos con su mamá y 
su papá. Y en el mundo de la política 
tratando de aportar desde cualquier 
lugar que valga la pena. Creo que 
desde las ideas, desde la generación 
de políticas. Veo a esto como algo co-
lectivo y hacer política no es ni una 
foto ni el “carguismo”, esto que se 
plantea a veces de ver dónde puedo 
estar o qué lista puedo integrar. Lo 
importante es formar parte de un 
proyecto colectivo en el que algu-
nas veces a muchos de nosotros nos 
puede tocar tener posiciones de alta 
exposición y otras veces no.

–VHM: ¿Empezaría de abajo, in-
tentando ser diputado?

–AB: Lo que le sirva al proyecto. 
Desde abajo para mí hoy es ir a reco-
rrer los barrios, como hice el sábado 
en Dock Sud, y como voy a seguir 
haciendo cada fin de semana. ◊

“Con las 
imágenes de 
mi detención 
quedó claro 
que buscaron 
la foto de un 
trofeo de los K”.

“Es cierto 
que la pelea 
es desigual, 
pero los 
dueños de los 
medios no son 
invencibles”.

“Macri logró 
que el salario 
sea paupérrimo 
para el 
trabajador y 
caro para el 
empresario”.

“Pienso recorrer los barrios todos los fines de semana”, dijo Boudou. En la foto, en su reciente visita a La Matanza.
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S
i hay un deporte al 
que los argentinos 
somos más adeptos 
que al fútbol es jus-
tamente al ejercicio 
de la hipocresía. Es-
tamos tan acostum-

brados a utilizarla que no podemos 
siquiera nombrarla o delimitarla 
bien. Somos tan hipócritas que 
cuando alguien se comporta como 
tal no podemos verlo de esa manera 
y tenemos que acusarlo de “cínico”. 
Y la peor injusticia semántica es, 
casualmente, que el cinismo es lo 
contrario de la hipocresía que se de-
nuncia. El presidente Mauricio Ma-
cri habla en contra de la corrupción 
y la oposición lo acusa de “cínico”, 
Marcos Peña acusa de violentos a 
las víctimas de la represión y otra 
vez cae sobre él el sambenito de 
“cínico”, cuando un periodista del 
principal monopolio informativo 
defiende la libre expresión se lo ta-
cha de “cínico”. Pero, lejos de lo que 
se pretende decir, nada hay más 
contradictorio al cinismo que el 
ocultamiento de la verdad. 

La definición misma de cual-
quier diccionario respecto de ci-
nismo ya entra en el mundo de las 
confusiones. La real academia es-
pañola define: 1. Desvergüenza en 
el mentir o en la defensa y práctica 
de acciones o doctrinas vitupera-
bles. 2. Impudencia, obscenidad 
descarada. 3. Doctrina de los cíni-
cos que expresa desprecio hacia las 
convenciones sociales y las normas 
y valores morales. 4. Afectación 
de desaseo y grosería. ¿Cómo se 
puede ser obsceno y mentiroso al 
mismo tiempo? ¿Cómo es posible 
mostrar todo con impudencia y 
al mismo tiempo ocultarlo? ¿Qué 
operaciones culturales funcionan 
desde la antigüedad para que los 
cínicos, hijos de una vieja escuela 
griega opositora al platonismo ofi-
cial de Occidente, sean vitupera-
dos hasta hoy hasta en el uso del 
lenguaje? 

No es tema de esta nota entrar 
en disquisiciones filosóficas pero 
vale como ejemplo tener en cuenta 
un par de cosas: a) El cinismo es una 

de las manifestaciones más radica-
les de la filosofía y también de las 
más incomprendidas. Los cínicos 
consideran que la forma de vivir 
es parte fundamental de la filoso-
fía e inseparable de su manera de 
pensar; b) pretenden alcanzar la 
felicidad mediante la sabiduría y 
la ascesis, es decir la autosuficien-
cia frente a las adversidades; c) el 
nombre tiene dos orígenes pero el 
más popular está relacionado con 
el comportamiento de Antístenes 
y de Diógenes, es decir que actua-
ban como perros, por su idea radical 
de libertad, su desvergüenza y sus 
continuos ataques a las tradiciones 
y los modos de vida sociales; d) Los 
cínicos tomaron como modelos a 
la naturaleza y los animales, y pro-
ponían la necesidad de la autoa-
firmación individual frente a una 
sociedad alienante y represiva; e) 
uno de los momentos de mayor en-
frentamiento con la sociedad fue 
el momento en que Diógenes, uno 
de sus representantes, rompió la 
moneda en curso con un punzón 
significando la falta de importancia 
del dinero; f) por último, los cínicos 
practicaban la libertad radical de 
pensamiento, de acción y de pala-
bra. El cínico se diferenciaba de los 
demás por su desvergüenza radical, 
por adoptar modos de vida que es-
candalizaban a su sociedad y por 
la austeridad como caminos para 
encontrar la felicidad. 

Cómo podrá leerse, nada más 
alejado a un macrista que un cínico. 
Y nada más alejado a un cínico que 
un hipócrita. Si uno se interiorizara 
bien sobre el accionar de los cínicos, 
entendería por qué Occidente los 
condenó a tal maltrato filosófico y 
semántico. Nada hay más enemigo 

del capitalismo que un buen cíni-
co. Nada hay más peligroso para un 
hipócrita que un cínico. Por eso es 
lógico que un mentiroso acuse de 
mentiroso al que dice la verdad. 

Cuando alguien miente, enton-
ces, en un hipócrita. Y no hay nada 
más hipócrita en la historia argen-
tina que el liberalismo conservador, 
excepto, quizás en su etapa mene-
mista cuando, extraña virtud, cierta 
obscenidad los volvió un poco cíni-
cos.  Pero el macrismo, por ejemplo, 
nada tiene de cinismo. Viven ocul-
tando sus negocios oscuros, sus 
cuentas en el exterior, sus espanto-
sas sociedades entre empresas pri-
vadas y del Estado; mienten en cam-
paña, en el gobierno, en los medios 

de comunicación y en las conferen-
cias de prensa. Mienten tanto que 
hasta el idioma los traiciona y allí 
andan ofreciendo “atractividades”, 
cambiando “futuro por pasado”, in-
tentando hacer “lo mínimo posible 
para tratar de que acompañemos 
todos juntos este proceso” o “desa-
rrollar nuestras capacidades nos va 

a llevar a esa Argentina inmensa, 
con oportunidades de trabajo y de 
pobreza… progreso para todos”. No 
son sólo torpezas o expresiones del 
inconsciente, los traiciona la con-
ciencia al saber que están mintien-
do. Es el oculto temor del hipócrita 
a ser descubierto.

Si hay un tema en el que los ar-
gentinos somos verdaderamente 
hipócritas es el de la corrupción. 
Hace dos años escribí una nota para 
un medio que se tituló “Hablemos 
en serio de corrupción”. La nota 
era un poco “cínica” lo reconozco. 
Por eso, todos salieron a pegarme 
sin siquiera reparar en lo que esta-
ba planteando en la nota. Ajenos y 
propios participaron de un escarnio 
público que tenía más de defensa 
hipócrita de ellos mismos que de 
ganas de debatir sobre la corrup-
ción. Los grandes corruptos del 
país: periodistas, empresarios, polí-
ticos, jueces, funcionarios salieron a 
criticarme. Todos sabían que tenía 
gran parte de razón: la corrupción 
en nuestro país es sistémica, no res-
ponde a tal o cual gobierno.

Hoy quiero ir por más. Hoy quie-
ro decir que la matriz de la crea-
ción de riqueza en la Argentina es 
corrupta. Y lo es desde el principio 
de los tiempos. Desde los tiempos 
de la colonia que los sectores do-
minantes se enriquecieron ya sea 
mediante la genuflexión a los fun-
cionarios de la Corona o vía contra-
bando con Gran Bretaña, que ya en 
tiempos rivadavianos, las tierras se 
repartieron en formas latifundistas 
a las familias decentes allegadas al 
gobierno de turno, que tanto Juan 
Manuel de Rosas como Bartolomé 
Mitre continuaron con el reparto 
discrecional de la riqueza argentina 
y que el Roquismo y la generación 
del Ochenta significó un festival 
de entrega de miles y miles de hec-
táreas regaladas a las principales 
familias de la oligarquía argentina. 

La clase dominante argentina, 
en rasgos generales, no se enrique-
ció gracias al fruto de su capacidad 
o su sacrificio, lo hizo gracias al 
crimen. Y esto lo denunciaron ya 
en su tiempo tanto Juan Bautista 
Alberdi como Domingo Faustino 
Sarmiento. Pero hay más, porque 
una vez apropiados de la matriz de 
riqueza en el modelo agroexporta-
dor, es decir, de la tierra; una parte 
de esa misma oligarquía se asoció al 
capital financiero trasnacional y se 
enriqueció a través de los créditos 
espeluznantes que le hacían contra-
tar al Estado. El historiador marxis-
ta Milcíades Peña demuestra como 

uno de los principales comisionis-
tas de la deuda eterna con la banca 
inglesa, Manuel Quintana, después 
de hacerse millonario gracias a las 
cuantiosas “cometas” recibidos de 
financiamiento externo logra, in-
cluso, hacerse con la presidencia de 
la Nación a principios del siglo XX.

Más de un siglo después, la matriz 
de enriquecimiento en la Argentina 
no ha cambiado sustancialmente. 
Los tenedores de tierra imponen las 
condiciones económicas al resto, el 
capital financiero enriquece a los 
comisionistas de turno, y pasada 
la segunda mitad del siglo XX un 
nuevo desprendimiento de la clase 
dominante ha creado su propia for-
ma de crear riqueza: hacer contratos 
fraudulentos con el Estado. Casual-
mente, hoy, los representantes de 
esos tres grupos están dentro del 
gobierno de Macri. Y casualmente, 

los que han generado una matriz 
productiva hija del latrocinio y el 
monopolio se atreven a hablar de 
corrupción estatal. Está claro, lo que 
no quieren es competencia.

“No necesitan robar porque ya 
son ricos”, rezaba el dogma de la 
estupidez popular hace unos años. 
Desgraciadamente, en nuestro país, 
la historia nos ha enseñado que 
“son ricos porque han sabido robar”. 
Y no se trata de una moralina cris-
tiana que se contradice con el espí-
ritu del capitalismo, parafraseando 
a Weber, es la conclusión que resul-
ta del estudio de la historia y de la 
forma en que las principales fami-
lias se apropiaron de la riqueza de 
todos los argentinos. No es normal, 
no es natural. En Estados Unidos, 
por ejemplo, el reparto de la tierra 
no fue en forma latifundista, ya lo 
explicó esto el mismo Sarmiento. En 

Argentina, la clase “decente”, vaya 
hipocresía del lenguaje, fue corrup-
ta desde el principio. Y la más hipó-
crita. Por eso cuando Macri le pide 
“ética” a sus funcionarios no está 
siendo cínico. Está siendo hipócrita. 
Cuando les pide que no nombren 
a familiares como funcionarios no 

están haciendo honestismo. Aun-
que ya los hayan nombrado, no 
necesitan hacerlo. La corrupción 
más profunda en la Argentina no 
es la de los políticos: es la de la clase 
dominante argentina que creó una 
matriz productiva basada en el cri-
men y el latrocinio. Y cuando toman 
el Estado no hacen otra cosa que lo 
que saben hacer. Por eso generan 
las crisis cíclicas: en 1890, la década 
infame, el fin de la dictadura militar 
y el 2001. El capitalismo es el menos 
malo de los sistemas económicos 
practicados hasta el momento en 
Occidente. Bastante malo es en los 
países centrales cuando aplica el 

neoliberalismo, pero al menos, allí, 
es efectivo. En los países periféricos, 
en cambio, gracias a la apropiación 
corrupta de la riqueza por parte de 
las clases dominantes, nuestras so-
ciedades apenas pueden aspirar a 
un capitalismo enfermo, que es el 
peor de los sistemas posibles. ◊

Es la matriz productiva, estúpido
La mayor corrupción de la Argentina es la de su clase dominante, que se enriqueció 
gracias al crimen. El gobierno macrista como máxima expresión del modelo.

ESCENARIO

“Cuando Macri 
le pide ética a 
sus funcionarios 
no está 
siendo cínico. 
Está siendo 
hipócrita”.

“Se atreven 
a hablar de 
corrupción 
estatal. Está 
claro, lo que 
no quieren es 
competencia”.

Hernán Brienza
Periodista

Corrupción. Etchevehere y los $ 500 mil que recibió de la Sociedad Rural.

El presidente inaugura el Parque Eólico Rawson, un “negocio” que permitió al Grupo Macri ganar casi U$S 50 millones según denunciaron.
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 Marchar es  
reafirmar el sentido  
de la democracia

 Le decimos basta al cinismo            neoliberal

Demasiados motivos 
tuvo la inmensa 
mayoría del 
pueblo argentino 
para marchar el 
21 de febrero. Este 
nuevo intento de 
restauración del 
proyecto oligárquico 
golpea fuentes de 
trabajo y debilita los 
ingresos de las familias 
trabajadoras aumentando la 
pobreza mientras endeuda 
aceleradamente el país, 
destruye la industria 
nacional y abre de par en 
par las fronteras de nuestro 
territorio para quienes 
quieran hacer muy buenos 
negocios con nuestros 
recursos naturales y a través 
de la especulación financiera. 

Tras 12 años de políticas 
de reafirmación soberana 
volvemos a transitar el 
camino a la dependencia. 
Sin darle muchas vueltas 
a la cuestión, las opciones 
para defender los derechos 
de los trabajadores/as y del 
pueblo en general son dos: 
dialogo con el gobierno para 
que rectifique el rumbo de su 
política económica y social 
o confrontación abierta con 
un proyecto que solo tiene 
futuro afectando nuestros 
intereses. 

Es probable que don 
Arturo Jauretche agregaría 
como una zoncera más 
la actitud de aquellos 
sindicalistas que se 
empecinan en defender por 
la vía del diálogo derechos 
que quien está sentado 
enfrente participando del 
supuesto diálogo, necesita 
sí o sí liquidar, igual que 
algunos gobernadores 
provinciales que acompañan 
a cualquier costo decisiones 
del gobierno con la 
justificación de que ese 
acompañamiento los ayuda a 
sobrevivir sabiendo que sus 
economías regionales van 
camino a la muerte. 

Como siempre en la 
historia, es la conciencia de 
vastos sectores populares 
por un lado y simplemente 
la intuición en otros, lo que 
provoca creciente rebelión 
ante las injusticias que 
comienzan golpeando a 
cada uno de los sectores que 
-juntos- integran mayoría, en 
beneficio de muy pocos. 

La historia nos enseña 
que la avaricia de unos 

pocos genera 
inevitablemente 
crisis y estallidos 
Es por eso que el 
pueblo gana las 

calles masivamente 
como lo hizo el 29 de 
noviembre y el 14 y 18 
de diciembre frente 
al Congreso de la 
Nación para repudiar 

un paquete de reformas 
destinado a apuntalar un 
proyecto de ajuste que 
profundiza la desigualdad 
social. 

Desde aquellos días hasta 
ahora la situación se ha 
agravado, miles de nuevos 
despidos en lo que va del año, 
tanto en el sector público 
como privado, brutales e 
interminables tarifazos, 
inflación incontenible y la 
insistente pretensión de 
contenerla por la vía del 
condicionamiento a los 
aumentos salariales, fueron 
algunos de los factores que 
potenciaron la movilización 
popular del 21F. 

Las organizaciones 
libres del pueblo 
(sindicatos, organizaciones 
sociales, movimientos de 
cooperativistas, federaciones 
de jubilados y de estudiantes, 
asociaciones pymes, entre 
otras), que convocaron 
conscientemente a esta 
gran marcha, han asumido 
el compromiso de trabajar 
sin pausas por la unidad del 
campo nacional y popular, 
potenciar la organización 
del movimiento obrero 
argentino sobre la base 
de un programa y un plan 
de acción, contribuir a 
la conformación de un 
gran frente con todos los 
sectores afectados por las 
políticas neoliberales y 
actuar como factor decisivo 
en el fortalecimiento de 
una alternativa política 
liberadora y auténticamente 
democrática que, superando 
todo tipo de mezquindades, 
sea capaz de encauzar 
toda esa organización y 
voluntad de lucha hacia 
la victoria de las fuerzas 
populares sobre los grupos 
corporativos cuyos egoístas 
intereses intentan aparecer 
hoy enmascarados bajo el 
cuestionado disfraz de la 
democracia. 

*Secretario General de  
la Federación Gráfica Bonaerense

El miércoles 21F los 
trabajadores y trabajadoras 
estatales salimos a la 
calle porque este modelo 
económico tiene una sola 
cara para el movimiento 
obrero: despidos masivos en 
el sector público y privado, 
suspensiones, tarifazos, 
ajuste y represión. La 
avanzada neoliberal intenta 
demonizar la herramienta sindical 
atacando a los gremios combativos 
y a los dirigentes que reaccionan 
ante el atropello del Gobierno a los 
derechos ganados durante doce años 
de inclusión y crecimiento. Nosotros, 
organizamos, salimos a responderle.

El macrismo intenta dividirnos 
y sembrar discordia. Intenta que 
los trabajadores y trabajadoras no 
adviertan que son víctimas de su 

modelo económico. Y ante 
esa estrategia, la unidad 
es el camino. No sólo para 
resistir y evitar que nos 
sigan arrebatando derechos, 

que nos sigan sometiendo 
al hambre y la exclusión. 
También para poder pensar 
un marco de unidad de 
concepción que nos permita 
confluir a las vertientes más 

representativas del movimiento 
obrero en un modelo común que 
vuelva a tener a los trabajadores y 
trabajadoras en el centro de la escena.

El Gobierno y el poder concentrado 
dedicaron enormes cantidades de 
dinero, ríos de tinta y hasta oficios 
judiciales y aprietes de todo tipo para 
que esta movilización no se hiciera, 
o que se bajaran otros gremios de su 
convocatoria. Como siempre, en la 

calle nos encontramos los sindicatos 
que salimos a pelear por la justicia 
social, los trabajadores y trabajadoras 
de todos los sectores que simpatizan 
con esas banderas, que reconocen la 
afectación de sus derechos.

Los dinosaurios del sindicalismo 
no estuvieron nunca al lado nuestro 
marchando, no debe sorprendernos 
que tampoco lo hicieron el 21F. Por el 
contrario, que los dirigentes aliados 
al saqueo neoliberal no compartieran 
la calle con nosotros y nosotras no 
fue más que la confirmación de que 
estamos donde debemos estar. Esa 
dirigencia sindical que fue funcional 
a todos los gobiernos de derecha ya 
cumplió su ciclo, y la articulación de 
los gremios más combativos, junto al 
legado de una década de organización, 
están dando a luz al empoderamiento 
de las bases que durante años 

fueron abandonadas por dirigentes 
carroñeros y entreguistas.

Por eso, con las banderas de 
Germán Abdala, de Saúl Ubaldini, 
de Raimundo Ongaro, de Mary 
Sánchez y tantos otros compañeros 
y compañeras que, leales al pueblo y 
al movimiento obrero, dedicaron su 
vida a la construcción de una patria 
más justa, libre y soberana, el 21M 
salimos a la calle a decirle basta al 
cinismo neoliberal. Basta de tarifazos 
y de aumentos. Basta de imponer 
paritarias a la baja. Basta al saqueo 
de los fondos previsionales. Basta 
de represión y de criminalización 
de la protesta. Basta de persecución 
política. Basta de intervenir sindicatos 
para disciplinar a los trabajadores y 
para hacer negocios. Macri, basta.

 
*Secretario General de ATE Capital

Por Héctor 
Amichetti*

Por Daniel 
Catalano*

 La necesidad  
de construir unidad

Creo que el gobierno 
tiene una política, 
desde que empezó, de 
dividir y fragmentar 
al campo popular, a la 
oposición, a los distintos 
bloques; pensemos que 
siendo minoría logró 
aprobar la mayoría de 
las leyes. Quiere hacer 
lo mismo con el sindicalismo 
y para ello tiene una política: 
palo y zanahoria. En una 
bolsita tiene zanahorias. A 
veces las reparte, como pasó 
con algunos gremios docentes, 
en otra bolsa tiene los palos. 
Unas cuantas veces recurrió 
a los palos. Y esa política se 
está agotando, porque los 
dirigentes sindicales con la 
zanahoria se podrán salvar 
ellos personalmente, pero no 
alcanza para garantizar el 
salario digno a los trabajadores, 
ni para garantizar la fuente de 
trabajo. Esa política cada vez se 
angosta más.

El gobierno necesita 
construir enemigos y figuras 
individuales, como una manera 
de decir que no hay conflicto 
social. Pero el verdadero mal, 
para el gobierno, es el que 
representan las organizaciones 
sindicales que defienden a los 
trabajadores y todo lo demás 
es una cortina de humo para 
desprestigiarlas.

Por eso es que impulsamos 
la más amplia unidad en la 
acción con todos aquellos 
que luchan por cuatro ejes 
básicos. El primero es el cese 
de los despidos y la inmediata 
reincorporación de las 
compañeras y compañeros 
afectados. El segundo es la 
defensa de la paritaria libre. 
No podemos aceptar que el 
gobierno pretenda imponer un 
techo a la paritaria, y mucho 
menos, un techo, que en el caso 
de los bancarios, es el 9%; a los 
docentes les quieren plantear 
en cuatro cuotas el 15, mientras 
el gobierno le reconoce a los 
que han tomado bonos de 
Argentina, un 24% anual. En 
tercer lugar, el reclamo por la 
devolución de la movilidad 
jubilatoria. Hay una campaña 
que se está desarrollando en 
todo el país, para recolectar un 
millón de firmas y luego exigir 
que se revea el tratamiento 
de ese tema en el Congreso. El 
cuarto punto tiene que ver con 
el rechazo a la reforma laboral. 
El gobierno insiste con avanzar 
hacia una reforma laboral 
que claramente significaría 
otro ataque a los derechos 
adquiridos de los trabajadores.

Hay un momento 
que es fundacional 
en nuestra Central, 
en la década del 90, 
y creo que en el 2018 

estamos frente a otro 
momento fundacional 
en la historia de la 
CTA: el de ser parte 
activa, consciente, 

de una construcción del 
campo popular que tiene 
que romper todas las 
fronteras y empalizadas. No 
debemos tener temor a seguir 
apostando a la unidad. Hay 
que tener, en estos momentos, 
una especie de necesidad 
compulsiva de construir 
unidad del campo popular y de 
promover el reagrupamiento 
del campo sindical y social. 
No hay que dejar de pensar 
ni de prever, en un horizonte 
que puede estar mucho más 
cerca de lo que imaginamos, 
la posibilidad de que en la 
Argentina haya una nueva 
Central de Trabajadores que 
surja de la unidad de lo que 
hoy está acá, en unidad con 
aquéllos que hoy quieren 
pelear dentro de la CGT. 
Tampoco hay que descartar 
eso y hay que tenerlo como un 
horizonte posible.

Desde ya que la historia 
de la CTA, los principios 
que construimos, no están 
puestos en la mesa de saldos. 
Pero entonces, en mérito 
a esta convicción, a este 
esfuerzo cotidiano, a esta 
decisión de poner la voluntad 
día tras día, empujando 
contra viento y marea, contra 
los medios de comunicación; 
en mérito a esta chispa que 
nos mueve, que nos inflama 
el corazón, que nos llena 
de fuerza, vamos a seguir 
construyendo la unidad del 
campo popular, la unidad del 
movimiento sindical, social, 
y también la unidad política 
que el pueblo argentino 
reclama y sentir el orgullo 
de que cuando somos CTA, 
no somos expresión de una 
Central más de la Argentina: 
somos expresión de la 
voluntad militante, de los 
que sabemos, como decía 
AgustínTosco, como decía 
Germán Abdala: La clase 
trabajadora no nació para ser 
furgón de cola de la derecha, 
ni para estar arrodillada 
delante de quienes se creen 
los dueños de la Argentina.

*Secretario General de la CTA  
de los Trabajadores. Diputado  

nacional por Unidad Ciudadana.

Por Hugo 
Yasky*

21F: Unidad de los      trabajadores y 
al que no le gusta,      se jode
La importancia de lograr un consenso frente 
a los recurrentes atropellos del gobierno, 
bajo la mirada de Hugo Yasky (CTA de los 

LO QUE DEJÓ LA MULTITUDINARIA MARCHA CONTRA EL MODELO MACRISTA

Trabajadores); Héctor Amichetti (Federación 
Gráfica Bonaerense) y Daniel Catalano 
(Asociación Trabajadores del Estado, Capital)
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L
a elevada inflación de diciembre y enero colocó nuevamente 
a la cláusula gatillo, acordada por algunos gremios en la pari-
taria del último año, en el centro del debate público. 

Esta herramienta, que impulsó el propio Gobierno el año 
pasado, opera una vez que la inflación supera la pauta salarial 
acordada. Los períodos paritarios no son uniformes, por lo 
que cada acuerdo debe analizarse considerando la evolución 
de la inflación para tal período y no, como suele compararse 

muchas veces, considerando la inflación del año calendario. Esto es central 
porque, salvo Bancarios, la mayoría de los gremios tienen períodos que se ini-
cian en abril y mayo, por lo que a la fecha de hoy la inflación no ha superado 
lo pactado en paritarias no activando aún las clausulas.

Al analizar el resultado de las principales paritarias respecto de la inflación, 
es posible observar que incluso aquellas que lograron acordar “cláusula gatillo” 
como garantía para preservar el poder adquisitivo, lograron empatarle a la 
inflación en 2017 pero a la vez, no pudieron recuperar lo perdido en 2016, con-
solidándose un piso inferior de salario real en la Argentina. El gobierno logró 
su objetivo: que los sindicatos negocien “mirando la inflación hacia adelante”, 
y no por el espejo retrovisor, es decir, la inflación de 2016.

Balance paritario 2017
Con cláusula. Considerando dos escenarios de inflación (uno referido a la 

evolución según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Cen-
tral y otro considerando una inflación levemente más elevada), los gremios 
de comercio, estatales y construcción además de bancarios deberían operar la 
cláusula en los primeros meses de 2018. A ello, hay que sumarles tanto gráficos, 
alimentación como sanidad que superarían levemente inflación acumulada. 

Vale mencionar que en el caso de Comercio, la cláusula no opera de manera 
inmediata. De hecho, se reúnen hacia finales de enero de 2018 la Cámara Argen-
tina de Comercio y Servicios (CAC) y la Federación Argentina de Empleados 
de Comercio y Servicios (FAECyS), firmando allí un acuerdo de recomposición 
salarial de 6% pagaderos de a 2% mensuales no acumulativos. Esta modali-
dad resulta una especie de situación intermedia, ya que si bien se pacta una 
cláusula, su aplicabilidad se discute al momento en que la inflación supera la 
pauta salarial. En el caso de Comercio, de hecho, el acuerdo no es retroactivo a 
enero sino que sencillamente se aplica desde el momento de la renegociación.1

Comercio y Construcción acordaron 20% y 22% respectivamente entre 
abril y abril y la variación de precios para ese período podría alcanzar entre 
23,9% y 25,6%. 

Los estatales acordaron 20% de mayo a mayo y la inflación estimada podría 
ascender para ese período a entre 24,0% a 25,8%. El período paritario de Grá-
ficos también arranca en mayo pero la negociación alcanza un 26% efectivo, 
por lo que difícilmente se active. 

El caso de alimentación (24% de aumento) y sanidad (23% aumento efecti-
vo) tienen períodos paritarios de junio a junio y la inflación estimada para tal 
período alcanzaría el 24,2% a 26,2%

Sin cláusula. Los gremios de UTA, aceiteros, metalúrgicos, gastronómicos y 
camioneros negociaron sin cláusula gatillo. De ellos, los dos primeros supera-
rán la pauta inflacionaria (Aceiteros acordó 31,6% entre abril y abril y la UTA 
21% más sumas fijas que adicionan un 9,8% más). 

En cambio, los casos de  metalúrgicos, que pactó 24,1% efectivo entre mayo y 
mayo y camioneros, con un 24,8% entre junio y junio, se encuentran en el límite 
y podrían perder poder adquisitivo (la inflación para el período mayo-mayo 
podría estimarse entre 24% y 25,8% y para junio-junio en 24,2% y 26,2%). El 
caso de gastronómicos, con un magro 20% negociado es aún más complicado, 
ya que se presume que perderá poder de compra en su paritaria junio-junio.

Caso ejemplar
A diferencia de la mayoría de los casos, donde se acordaron aumentos de 

salarios de entre 20 y 24% (con o sin cláusula gatillo para 2017, pero en ningún 
caso compensando lo perdido en 2016),  la Asociación Bancaria privilegió 
recuperar 4% de 2016, con una pauta salarial relativamente baja (19,5%) pero 
aplicando adicionalmente la cláusula gatillo en 2017, de aplicación inmediata 
y retroactiva a enero. 

En la práctica, significó que desde octubre de 2017, cuando la inflación tocó 
el 19,5%, se implementara un aumento que en diciembre llegó al 5,3% aplicable 
sobre los salarios de todo el año. La Bancaria logró en 2016 (con una compensa-
ción en diciembre) y en 2017 (con la cláusula gatillo) mantener prácticamente 
el mismo salario real (sólo 2% por debajo en ambos años). 

En los cuadros siguientes se comparan los gremios de Comercio (con cláusu-
la gatillo no automática), UOM (sin cláusula gatillo) y Bancarios (con cláusula 
gatillo automática). Es posible percibir que el poder adquisitivo calculado tanto 
de punta a punta como estimando el promedio de poder adquisitivo mensual, 
es menor en los gremios sin gatillo (UOM) e incluso en los que dicha cláusula 
no operó de manera automática, como en el caso del gremio de Comercio, que 
acordó en la revisión de enero un aumento de 2% en ese mes, en febrero y en 
marzo, pero sin actualización hacia atrás. 

Cuadro 1 
Situación de poder adquisitivo de 3 gremios seleccionados, 
medido entre puntas

Sindicato Período  
paritario

Salario 
mes inicio

Salario 
mes final

Variación 
porcentual

Inflación 
del periodo

Variación 
Salario real

Comercio marzo-marzo 8.869 19.728 122% 137% -6%

UOM marzo-marzo 7.942 16.777 111% 137% -11%

Bancarios enero-enero 11.549 25.696 122% 120% 1%

Fuente: elaboración CEPA

Como e mencionó anteriormente, la pérdida de 2016 resultó significativa: 
Comercio -5,1%, UOM 7% y Bancarios 2%. La cláusula gatillo no permitió re-
cuperar esos valores sino sólo mantener el poder adquisitivo (la leve recupe-
ración en Comercio y UOM está relacionada con las fechas de actualizaciones 
paritarias y no con  recomposición salarial).

Cuadro 2 
Situación de poder adquisitivo de 3 gremios seleccionados, 
medido como promedio de poder adquisitivo mensual

Sindicato Período 
paritario

Promedio 
de poder  

adquisitivo  
en 2015  

(a valores  
de 12-2014)

Promedio 
de poder  

adquisitivo 
en 2016 

(a valores 
de 12-2014)

Promedio 
de poder 

adquisitivo 
en 2017 

(a valores 
de 12-2014)

Variación  
Salario 

real 
promedio 

2016

Variación 
Salario  

real  
promedio 

 2017

Comercio marzo- 
marzo 108,00 102,50 103,20 -5,1% -3,4%

UOM marzo- 
marzo 109,09 101,23 103,65 -7,2% -4,0%

Bancarios enero- 
enero 113,58 111,19 111,35 -2,1% -2,0%

Fuente: elaboración CEPA. Nota: el poder adquisitivo se calculó en relación a mes previo al 

inicio de la paritaria (ese mes corresponde a base 100). 

Paritaria 2018, sin Gatillo
Como resultado de la activación de la cláusula, los empresarios han trasmi-

tido que en esta paritaria próxima (2018)  no quieren cláusula gatillo ni otras 
modalidades. En línea con los empresarios, el Gobierno pretende negociaciones 
que alcancen sólo el 15% y, en el mejor de los casos, y a sabiendas de los resulta-
dos positivos de la aplicación de la cláusula, pudiendo incluirse  una cláusula 
de compromiso de ambas partes de volver a sentarse a negociar si la inflación 
supera lo acordado. Es decir, no automatizar la aplicación de la cláusula.2 

Asimismo, el éxito de las negociaciones paritarias de los últimos años de 
bancarios y su posicionamiento político impulsaron la decisión del Gobierno 

de desfinanciar al gremio eliminando la cuota solidaria, presionándolos a 
aceptar el magro 9% ofrecido por la patronal. Este es un fuerte mensaje que 
se extiende a otros gremios de cara a la nueva discusión paritaria.

El efecto de estas decisiones sobre el salario de los registrados se suma a 
la reciente medida votada en el Congreso que modifica la actualización de las 
jubilaciones, pensiones y salarios familiar afectando ambas los ingresos de 
las mayorías populares. En este contexto, la variaciones en las herramientas 
de negociación impulsadas por el gobierno y los empresarios no son otra cosa 
que la sofisticación de mecanismos para lograr que el ajuste recaiga sólo sobre 

Inicio periodo 
paritario Aumento Modalidad Inflación 

estimada
Inflación 
estimada Opera la cláusula?

Comercio Abril 20%
10% en abril y 10% en junio + cláusula  
gatillo (revisión no automática para  

octubre de 2017 y enero de 2018)
23,85% 25,56% debería operar por entre 3% y 5%

UTA Abril

21% + sumas 
fijas que 

alcanzan un 
9,8% mas

en 3 tramos de sumas fijas no  
remunerativas que se incorporan al básico: 

Enero, febrero y marzo: $1500; abril  
y mayo $1600 (en junio pasan al remunerativo); 

Octubre $1470 (se incluyen en dic en 
remunerativo). Básico es de $21.000

23,85% 25,56% no tiene cláusula pero la inflación no 
superaría el aumento paritario

Bancarios Enero 24,3%

4% de recomposición del poder adquisitivo 
2016 y se completa con un aumento adicional 

de 19,5% + cláusula gatillo automática (si la 
inflación supera el 19,5%, en el momento en 
que suceda se producirá una actualización 

automática y retroactiva a enero)

24,70% 24,70%

Operó desde octubre automáticamente 
cuando se superó el 19,5%. Alcanzaría 

4,5% aprox. Los aumentos se retrotraen a 
enero. En esta paritaria los empresarios 

no quieren cláusula gatillo ni otras 
modalidades. Aunque la oferta original de 
la patronal en la paritaria empezó en 9%, 

en virtud de los hechos actuales vinculados 
con la inflación,  no se prevé un acuerdo 

por debajo del 20%. Los empleadores 
apuntan a desfinanciar el sindicato: el 
gremio recibe el 1% de aportes de todos 
los trabajadores, más otro 1% optativo. 
Pretenden eliminar el 1% obligatorio. 

Sanidad Junio 22% (23% 
efectivo)

13% en Julio + 8% en Octubre + suma fija  
$1000 en Septiembre + cláusula gatillo 
automática enero 2018 (se activa si el  

IPC-INDEC supera el 20%)

24,22% 26,18%
Se supone que  la cláusula se  

activaría en enero ya que a esa fecha  
la inflación supero el 20%. 

Alimentación Junio 24%
12% de incremento en mayo y un 12%  

en septiembre con cláusula gatillo  
y $ 2.000 de suma fija en enero

24,22% 26,18% debería operar la cláusula hacia  
el cierre del período paritario

Camioneros Junio 24,8% 11% en Julio, 6% en Noviembre y 6%  
en Marzo (2018) – acumulativo 24,22% 26,18% no tiene cláusula; podría llegar  

a perder poder adquisitivo

Gráficos Mayo 22,7% (26% 
efectivo)

12% abril y 10,7% septiembre de 2017 + revisión 
no automática del acuerdo para octubre  

de 2017 y enero 2018
23,97% 25,81% los aumentos se mantienen en  

el orden de la inflación

Construcción Abril 22% 
11% en abril y 10% en julio (acumulativo) 

+ cláusula gatillo no automática (para 
octubre de 2017 y enero de 2018)

23,85% 25,56% debería operar la cláusula hacia  
el cierre del período paritario

Aceiteros Abril 31,6% a partir de abril 23,85% 25,56% no tiene cláusula pero la inflación  
no superaría el aumento paritario

Metalúrgicos Mayo 23% (efectivo 
24,1%)

12% en Abril + 11% en Julio + $2.000  
no remunerativos en Noviembre  

y $2000 en Febrero 2018
23,97% 25,81% no tiene cláusula; podría llegar  

a perder poder adquisitivo 

Gastronómicos Junio 20% 10% Abril + 10% Julio 24,22% 26,18% no tiene cláusula; perderán  
entre 3,5% y 5%

Estatales Mayo 20%  
(SINEP)

5% en junio, 5% en julio y 10% en agosto + 
cláusula gatillo no automática y adicional por 

presentismo de $1300 mensuales  
(a pagar cuatrimestralmente).

23,97% 25,81% Debería aplicarse la cláusula  
por entre 2% y 5%

los trabajadores (activos y pasivos) y compensen los beneficios crecientes del 
empresariado concentrado.

Situación de poder adquisitivo de 3 gremios seleccionados, medido entre 
puntas. ◊

1. https://www.cronista.com/economiapolitica/Comercio-disparo-clausula-gatillo-
y-acordo-un-aumento-de-6-20180124-0028.html 

2. https://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-analiza-clausula-de-
revision-para-equiparar-los-salarios-a-la-inflacion-20180204-0002.html 

Por Hernán Letcher

La cláusula gatillo dispara 
al corazón de las paritarias
El gobierno logró que los gremios negocien con la mirada en la inflación que se 
viene y no en la que redujo su poder de compra. La trampa del período paritario.

EL PODER ADQUISITIVO DE LOS TRABAJADORES SIGUE EN CAÍDA LIBRE

Fuente: elaboración CEPA en base a relevamiento de paritarias de ITE
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R
oberto Caballero: Bueno, ahora 
los invito a que cada uno de los 
invitados tengan un minuto 
para hacer una especie de 
presentación sobre nuestro tema 
de hoy, Miseria planificada y 

construcción del miedo. Seguramente Héctor 
Recalde tendrá algo que decir sobre la reforma 
laboral en marcha. 

–Héctor Recalde: La verdad que aterra 
la alegría obscena de Macri frente a lo que 
está padeciendo el pueblo argentino. Las 
reformas laboral, previsional y tributaria son 
un escarnio. Valoran el propósito contrario al 
declamado, es decir, va a bajar el empleo, va a 
subir el trabajo en negro y va a aumentar la 
evasión. Para un minuto me parece que es una 
síntesis ajustada (risas). 

–RB: En la gráfica le diríamos copete, 
conciso pero contundente. Eduardo…

–Eduardo Montes: El informe que acabamos 
de ver es la síntesis de dos años de gobierno, 
que ahora entra en una segunda etapa en la 
que va a haber más ajuste, por lo tanto más 
persecución, más cárcel, más represión a los 
sectores populares y organizados. Creemos 
que es la segunda parte que se viene de este 
gobierno oligárquico restaurador. 

–RB: Apuntaste el tema de la represión. 
¿Cierra este proyecto sin represión, Horacio?

–Horacio González: Hasta el momento 
hay muertes, escenas muy duras en las calles 
provocadas por la Policía, la Gendarmería y 
la Prefectura. Hay una discusión permanente 
sobre qué es el Estado, si es un Estado que 
bordea la dictadura, si ya ha pasado ese límite, 
si combina técnicas represivas clásicas con 
una pedagogía sobre el resto de la población 

que la mantiene adormecida de un modo 
que habrá que explicar mejor. Por lo tanto el 
gobierno tiene ciertas partes de incógnitas 
que el movimiento popular debe seguir 
develando. A pesar que hay represión explícita, 
implícita, medios de comunicación y justicia 
entrelazados también en términos represivos, 
muertes específicas y grandes movilizaciones 
por ella, la maquinaria macrista no se detiene.

–RB: Cynthia, ¿se puede hacer todo esto sin 
censura ni listas negras?

–Cynthia García: De ninguna manera, 
porque la brecha de la palabra es una brecha 
de poder. Y es lo que hizo este gobierno desde 
que comenzó su gestión. Hoy hablaba con 
Peter Titland, el noruego deportado que pudo 

volver a la Argentina, que vino como activista 
de Attac contra la cumbre de la Organización 
Mundial de Comercio, y él me preguntaba 
que los medios en la Argentina hablan bien 
de Macri. Claro, porque lo que está viendo 
una persona que viene de Noruega, en este 
caso, es el reflejo del cerco mediático. A eso se 
contrapone, por supuesto, la comunicación 
popular y aquellos que intentamos romper 
este cerco mediático, pero es un proyecto 
político que no cierra sin represión y tampoco 
cierra sin ese cerco mediático necesario para 
blindarse y seguir con esas políticas de ajuste.

–RB: Ahora, lo que está en discusión son las 
reforma laboral, previsional y tributaria. Acá 
estamos para debatir, para conversar, esto no 
es Intratables, nos escuchamos y tratamos 
de aprender. Y para eso tenemos al maestro 
Recalde…

–HR: Me olvidé de hablar antes del aumento 
de la litigiosidad. Tanto que les molesta la 
industria del juicio, lo que están haciendo es 
aumentar la litigiosidad. No puede ser que 
el trabajador activo, frente a la violación 
de sus derechos, y mucho más si está en 
negro, se amilane porque no tiene la libertad 
necesaria para ejercer la defensa de sus 
derechos. Y no reclame en juicio por temor 
a perder el empleo. Ahora me pregunto, ¿el 
jubilado qué empleo pierde? Con la reforma 
previsional, que ya le está robando de movida 
toda la inflación pasada con una fórmula 
de movilidad jubilatoria que es realmente 
degradante, el jubilado va a accionar. Estarán 
confiando en qué hará la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, porque vivimos una 
etapa de inseguridad jurídica. Siempre digo 
que la justicia es un valor, el poder judicial está 

Miseria planificada  
y construcción del miedo

APUNTES DEL PRESENTE

Río Bravo - Conducción Roberto Caballero

Invitados:
 

Héctor Recalde 
Abogado especialista en  
derecho laboral y político

Eduardo Montes 
Presidente de la Federación de 

Trabajadores para la Economía Social

Horacio González 
Doctor en Ciencias Sociales y sociólogo

Cynthia García 
Periodista

R
econocida la impo-
sibilidad fáctica de 
establecer negocia-
ciones salariales 
con un ajuste fijo 
del 15%, dado lo in-

verosímil del objetivo de inflación 
oficial, en los últimos días el Po-
der Ejecutivo pareció acudir a una 
nueva estrategia para contener 
paritarias. Se trata de la “cláusula 
de revisión”, por medio de la cual el 
gabinete económico pretende ce-
rrar acuerdos en torno a su meta 
inflacionaria, pero estableciendo 
una fecha de reapertura de la nego-
ciación, sobre el final año. 

Además de la inestabilidad que 
este nuevo esquema puede aca-
rrear, producto de la continua ca-
rrera entre precios y salarios que 
desataría, la intención oficial escon-
de una nueva manera para reducir 
salarios reales. 

En efecto, si se configura un 
escenario de renegociación en el 
mes de septiembre y se verifica la 
misma inflación anual que el año 
pasado, como ya sugieren incluso 
los analistas afines al Gobierno, 
entonces se llegaría al noveno mes 
de 2018 con una inflación en torno 
al 20%. 

Aunque en ese momento se com-
pense la pérdida de poder adquisiti-
vo y se cubra el último trimestre del 
año, existiría igual un componente 
de pérdida de poder adquisitivo, 
por el diferimiento entre la infla-
ción y el reajuste. Esto tendría, por 
ejemplo, especial incidencia para 
quienes estén comprometidos en 
créditos a cuota variable (UVA), por-
que por al menos un trimestre esta-
rían devolviendo “a precios nuevos”, 
pero con salarios viejos. 

Con todo, la pérdida de poder 
adquisitivo por el corrimiento del 
ajuste salarial al reabrirse la pari-
taria, podría rondar el 5%, en caso 
de mantenerse el actual ritmo infla-
cionario. Claro que, dentro del uni-
verso de casi seis millones y medio 
de asalariados registrados, existen 
disparidades marcadas, relativas al 
poder de negociación de los distin-
tos agrupamientos sindicales. 

Por caso, los gremios más afec-
tados en el último bienio fueron los 
textiles y docentes, que perdieron 
alrededor de 10% acumulado. En 
el otro extremo se posiciona la ac-
tividad de la construcción, debido 

al reverdecer de la obra pública en 
2017, que perdió tan sólo 3,4 puntos 
porcentuales de poder adquisitivo. 

En terreno positivo no se en-
cuentra casi ninguno, salvo el sin-
dicato de aceiteros, que verificó una 
mejora en el salario real del 1,1% en 
dos años. Esta dinámica comienza 
a cimentar un proceso de redistri-
bución regresiva entre los mismos 
asalariados privados, así como en-
tre estos y los no registrados. La 
coexistencia de trabajadores “de 
primera” con otros “de segunda”, 
en el plano del poder adquisitivo, 
genera inequidades profundas que 
afectan la dinámica del empleo. 

Desde el plano macroeconómico, 
el terreno para 2018 tampoco pare-
ce allanado. Si bien durante 2017 
se frenó la caída, el consumo total 
acumula dos años de retroceso. Este 
resultado está íntimamente ligado 
con la caída promedio del poder 
adquisitivo en el período. En una 
economía que depende en más de 

un 70% del consumo interno, resul-
ta ilusorio proyectar una recupe-
ración en el principal factor de la 
demanda agregada en un contexto 
de paritarias a la baja. El “efecto de-
rrame” asociado a esta posibilidad, 
está lejos de verificarse en la reali-
dad económica de nuestro país. Sin 
embargo, por efecto dominó, es esta 
languidez del principal motor de la 

economía el que resta incentivos a 
los empresarios para seguir invir-
tiendo. La reciente desaceleración 
en la recuperación de mitad de año 
pasado, trasunta la endeblez del ac-
tual modelo económico. Es así que, 
nuevamente, será clave la resolu-
ción de las rondas paritarias de los 
próximos meses. 

La mera posibilidad de que se 
produjera una reducción de poder 
adquisitivo en tres años consecuti-
vos hubiera sido impensable hace 
un tiempo. La intención del oficia-
lismo de profundizar el modelo de 
ajuste y transferencia de recursos 
hacia el capital concentrado, parece 
dispuesta a desafiar hasta la más 
elemental de las intuiciones econó-
micas. ◊
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La nueva estrategia para 
ajustar aún más los salarios

LA LETRA CHICA DE LA “CLÁUSULA DE REVISIÓN”

La pérdida de 
poder adquisitivo 
rondaría el 5%, 
en caso de 
mantenerse 
el actual ritmo 
inflacionario.

El gobierno insiste con el techo del 15% en las paritarias, pero pretende incluir 
una reapertura de las negociaciones que reducirá los salarios reales. 

Por Santiago Fraschina*
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“La sociedad argentina es un gran quirófano, están trasplantando  
un pueblo y lo están reemplazando por otro”, afirma Horacio González.

“Lo importante es volver a recuperar los sectores populares,  
que es ahí donde hizo mella el neoliberalismo”, destaca Eduardo Montes.

integrado por hombres y mujeres. Como diría 
el general Perón, hay un grupúsculo de jueces y 
fiscales con una clara oposición hacia nuestro 
gobierno, nuestros funcionarios y con una 
actitud de persecución. Son pocos. Pocos, pero 
dañinos. Ahora, hasta cuándo van a contar con 
ello. Esta resistencia que estamos haciendo, el 
otro día decía en una charla con compañeros 
que el próximo capítulo es pasar a la ofensiva. 
Y ya hay datos en el movimiento obrero y en los 
movimientos sociales que se congregaron a fin 
de noviembre repudiando esto. Y yo espero que 
también haya una resistencia en la Cámara de 
Diputados cuando quieran aprobar la reforma 
previsional. Es la primera etapa de este camino 
de infundios, injurias y represiones. Y creo que 
la gran pregunta que tenemos que hacernos es 
si todo esto cierra con represión. Es cierto que 
sin represión no cierra, pero ¿con represión 
cierra? Creo que va a haber resistencias y ojalá, 
como decía el general Perón, dentro de la ley 
todo y fuera de la ley nada. 

–RC: En el tema previsional, ¿el apoyo que 
ha tenido el gobierno de los gobernadores, 
oficialistas y opositores, no les da una base de 
legitimidad muy fuerte?

–HR: No sé si base de legitimidad, hay 
razones por las cuales uno puede entender, no 
justificar, a algún gobernador que no puede 
pagar los aguinaldos o los sueldos de fin de 
mes, que acepte que el ajuste recaiga sobre 
los jubilados. Los senadores responden a las 
provincias, pero los diputados responden 
al pueblo de las provincias. Y los que van a 
sufrir van a ser los jubilados de todo el país. 
Esperemos a ver cómo reaccionan, si se 
independizan un poco de sus gobernadores. Es 
una incógnita.

–CG: Pensá en la oposición. Porque 
también es cierto que lo que se hizo con los 
gobernadores fue una extorsión y muchos de 
ellos cedieron ante esta extorsión. Es cierto, 
con las dificultades de pagar los aguinaldos y 
sueldos en cada provincia. Ahora, la pregunta 
que uno se hace es qué oposición podemos 
construir. El otro día hablábamos con Mirta 
Tundis y ella le pedía perdón a los jubilados 
por haber votado la famosa reparación 
histórica, esa estafa a los jubilados. La 
oposición debería entender que se terminaron 
esos tiempos en los que se podía hacer una 
oposición blanda. Ellos, esta derecha que no 
tiene nada de moderna, arrasan y el campo 
nacional y popular muestra las debilidades de 
sus dificultades de organización. Es tiempo 
de entender que es necesaria una oposición 
contundente, porque si no van a venir por todo 
de verdad. 

–RC: En la introducción, Eduardo habló de 
represión y Héctor decía que sin represión no 
cierra. ¿Cierra sin represión?

–EM: Nosotros entendemos que este 
proyecto político, como históricamente lo 
ha hecho la derecha en este país, que es una 
derecha bestial, no entiende de cuestiones 
democráticas si bien en esta etapa por primera 
vez arriba al poder a través del voto de la 
sociedad. Este proyecto no cierra sin represión 
y desde el primer día este gobierno ha tenido 
hechos de represión en las calles. Cresta roja, 
municipales en La Plata, la murga en el Bajo 
Flores, a nosotros reprimiéndonos en la 9 de 
Julio cuando debuta la campaña electoral 
de Cambiemos. Tienen una forma de ejercer 
el poder a través de la represión porque su 
proyecto no cierra si no es con represión. 

–RC: También ocurrió con Santiago 
Maldonado.

–EM: Bueno, ahí tenemos una desaparición 
forzada, aunque lo intenten negar. Aunque 
tengan a los voceros del establishment 
diciendo a coro que no fue una desaparición 

no tendríamos a una ministra de seguridad 
avalando a las fuerzas represivas para que 
repriman, o un presidente que dice que a 
la voz de alto tienen que entregarse o una 
vicepresidenta que está haciendo una doctrina 
Michetti. A ellos les cierra la represión porque 
no necesitan dominar al campo nacional y 
popular, necesitan meterle miedo.

–RC: No quieren consensuar nada.
–CG: No tienen tracción
–RC: Vuelvo al maestro Horacio, ¿cuánto 

hay de derecha moderna y de derecha vieja en 
Cambiemos?

–HG: No sé si a lo que llamamos derecha 
le podemos atribuir esa diferenciación entre 
un antes y un después. Onganía era un 
hombre de la derecha, que tenía una ideología, 
venía el cursillismo católico, heredaba un 
poco a Uriburu y tuvo apoyo en un primer 
momento del gremio de Vandor. No sé si era 
una derecha moderna. Postuló un apoyo de 
un sector del peronismo, en una época en la 
que la televisión y los medios no eran como 
hoy. Y duró dos años, tres años, hasta la primer 
huelga portuaria. Y después vinieron los 

distintos sometimientos. En este caso, ese 
poder del Estado proviene de un lugar 
donde fue ampliamente practicado, que 
son las relaciones privadas de producción 
del capitalismo. El capitalismo entendido 
como una alianza entre nuevas tecnologías, 
el viejo capitalismo financiero, un nuevo 
tipo de ciudadanía y un ejercicio sobre la 
población que es de trasplante. Creo que la 
sociedad argentina es un gran quirófano, 
están trasplantando un pueblo y lo están 
reemplazando por otro. Son las mismas 
personas, pero es otro pueblo distinto al que 
tenía cierto nivel de autodeterminación, que 
se decía peronista o radical. Ahora también 
se puede decir peronista o radical, pero en 
el subsuelo de esa afirmación ya es otro 
pueblo atemorizado, o alegre como Macri. 
Ese otro pueblo se deja contar, o narrar, por 
esta inventiva de un Estado empresarial, o 
como lo quieran llamar, porque tampoco es 
fácil denominar a este Estado. Entonces sí, ahí 
mucha gente lo ha denominado servidumbre 
voluntaria. El tipo de acatamiento que hay es 
excesivamente complaciente en momentos en 
que ya se percibe que están acatando algo que 
distribuye injusticias y aplana el salario. 

–RC: ¿Es consciente, no es hipnosis?
–HG: No, no es un hipnotizador. Perón fue 

llamado el gran hipnotizador, pero es cierto 
que había una conciencia social que tenía una 
vivacidad colectiva. Estaban los del otro lado 
y el peronismo, que tenía himnos, marchas. 
No era un pueblo trasplantado ni salido de 
una operación del doctor Barnard. Éste es un 
pueblo amenazado de salir de una operación 
quirúrgica donde se va a convertir en otro 
pueblo, que salude sus desventajas, que baile 

mi gran preocupación. Cómo esta política 
comunicacional, esta política económica, esta 
miseria planificada, hizo mella en los sectores 
populares que terminan votando por su 
verdugo.

–CG: Perdón, pero ese es el verdadero 
reproche. ¿Cuál es la autocrítica? El verdadero 
reproche que me hago es no haber podido 
construir más y mejor subjetividad política, 
más y mejor conciencia en el territorio. Es 
muy doloroso ver a un trabajador votar a sus 
propios predadores.

–RC: Es doloroso. Estaba pensando en ese 
cantito “vamos a volver”. Capaz que quiere 
decir eso Eduardo, volver a las fuentes. 

–HR: Creo que en esto de volver a las 
fuentes, siempre tenemos que hacerlo y 
reinvidar lo que sentimos. Yo no tengo el 
peronómetro, pero es el peronismo que uno 
siente. Yo tuve la suerte de estar con Perón, 
en 1965, y el carisma que tenía el general me 
hizo convertir en un peronista sentimental 
también. El volver a las fuentes sólo se logra 
con militancia. Yo hice mucho territorio y 
creo en el movimiento obrero como columna 
vertebral, aunque en este momento sea una 
columna con varias fisuras y desviaciones. Yo 
veo la riqueza en las delegaciones regionales 
de la CGT en el interior. Se terminó esta vieja 
discusión sobre el modelo sindical, entre CTA 
y CGT, porque el problema es tan grande que 
obliga a juntarse y quien mejor lo visualiza es 
aquel que está más cerca de las bases. Y esas 
son las delegaciones regionales del interior. 
Como decía Martín Fierro, el fuego para 
calentar debe venir de abajo. Si uno viene 
apoyando esa gestión de las delegaciones 
regionales, va a llegar a la cúpula. Creo que 
cada vez van a ser menos los dialoguistas 
frente a esta realidad y más los combativos. Y 
uno tiene que acompañar ese camino. 

–EM: Volviendo a tu pregunta inicial sobre 
las reformas que quiere implementar este 
gobierno, a los trabajadores de la economía 
social nos afecta en todo. Si hay más 
flexibilización y precarización del trabajo, 
nosotros damos testimonio que somos un 
sector vulnerable y si el movimiento obrero 
se debilita es mucho más fácil debilitarnos a 
nosotros. En cuanto a la cuestión tributaria, 
Dujovne ni siquiera entiende lo que es una 
cooperativa de trabajo, no sabe que no 
tienen ganancias sino excedentes. A través 
de la nueva reforma, nos quieren hacer 
pagar impuesto a las ganancias. Y ni hablar 
de la reforma previsional, los trabajadores 
autogestionados que venimos de una quiebra 
para luego continuar en formato cooperativo, 
nos jubilamos con los últimos diez años de 
aportes. Por ahí en nuestro gobierno nos 
faltó darle una reparación al trabajador que 
recuperaba la empresa y hoy con la reforma 
previsional será casi imposible que podamos 
jubilarnos. 

–RC: Van a vivir en la incertidumbre, lo han 
logrado. 

–EM: El tema es cómo disfrutar de la 
incertidumbre. El desafío es cómo nos 
organizamos. Creemos que es a través de la 
Corriente Federal de los Trabajadores, de la 
CTA, hay sobradas muestras del movimiento 
sindical rosarino, en Córdoba, en Mendoza, en 
Villa Constitución. Desde la periferia hacia el 
centro se van desarrollando los modelos de 
resistencia hacia este gobierno. 

–RC: Cynthia, quería apelar a tu experiencia 
en el campo de la comunicación. Hay relatos 
que a nosotros nos parecen desopilantes, 
pero están hechos con un tono de seriedad 
y legitimados por la comunicación más 
concentrada. Es un discurso que está al borde 
del clasismo, el racismo. ¿Cómo lograron que 

alrededor del mesianismo. La “corrupción 
mata” es una frase fulminante de origen 
bíblico. 

–CG: Horacio me hace pensar y me estoy 
acordando de algunas ideas de Jorge Alemán, 
que plantea que es más fácil diagnosticar 
el neoliberalismo que buscar la salida. La 
pregunta por la relación con el sometimiento 
se explica a veces psicoanalíticamente, y 
se plantea que hay ciertas características 
en el sometido. ¿De qué está hecho ese 
sometimiento? ¿Y cuándo se sale? Alemán 
plantea la cuestión del deseo, cuándo digo 
que esta vida no es la que yo quiero. Me están 
haciendo vivir una vida que no es la mía. Me 
parece que hay que hacer un redoble a la 
pregunta y no sólo preguntarnos por la vida 
que queremos, sino por la vida que deseamos. 
En el deseo, dice Alemán, está el motor del 
intento y de seguir intentándolo. 

–EM: Volviendo a la pregunta que le hacías 
a Héctor sobre el peronismo, me parece que no 
hay un solo peronismo. Hay diferentes facetas, 
en diferentes momentos del país. Por ahí hoy le 
toca al peronismo, o a los que somos peronistas 

en la calle por los deméritos de su condición 
ciudadana, que festeje todo aquello que lo 
agravia. Por lo tanto, hay un consumo de 
agravios, todas las redes tienen una estructura 
de injurias. Y la promoción de la injuria a través 
de apuestas fuertes que hace el gobierno, 
evidentemente también producen algo, no sé si 
producen miedo, producen un secreto goce de 
ser dominado también.

–RC: El secreto goce de ser dominado.
–HG: Y ahí también entra la cuestión del 

peronismo. ¿Qué es el peronismo? Es una 
pregunta que si yo fuera vos, se la haría a otro 
integrante de esta mesa. 

–RC: Se la voy a hacer a un peronista 
probado y jugado como es Héctor. ¿Qué es el 
peronismo?

–HR: Digamos que el peronismo también 
tiene etapas. Por eso cuando digno que esto 
no cierra ni con represión, estoy pensando 
en las etapas. Obviamente, para el gobierno 
sí le cierra con represión porque el miedo 
atemoriza, paraliza. Pero cuánto tiempo. 
Ese es el tema. Mientras nosotros sigamos 
predicando, y no en el desierto, porque 
tenemos que charlar con compañeros, con 
ciudadanas y ciudadanos. Somos militantes 
y yo confío que estas etapas se van a ir 
cumpliendo progresivamente para que no 
cierre ni con represión. ¿A cuántos podés 
meter en cana, juzgar y perseguir? Y es cierto 
que parte del pueblo está subyugado, es casi 
un tema psicoanalítico pensando en las culpas. 
Estoy expiando mis culpas con este sacrificio 
por un venturoso porvenir. ¿Cuánto dura esto? 
Porque el porvenir no viene.

–RC: El porvenir se niega. Igual, el secreto 
goce del dominado es una frase fuerte, porque 

“Es cierto que sin 
represión no cierra, pero 
¿con represión cierra? 
Va a haber resistencias” 
(Recalde)

“La oposición debería 
entender que se 
terminaron esos tiempos 
de una oposición blanda” 
(García)

forzada, es una desaparición forzada. 
Porque Santiago no se hubiera ahogado si la 
Gendarmería no hubiera entrado al Pu Lof.

–RC: Héctor también planteaba, ¿y con 
represión cierra?

–EM: Tampoco cierra con represión. Ahí 
dependerá del campo popular. Héctor hablaba 
sobre la ofensiva, creo que es la etapa de la 
contraofensiva popular. También estamos en 
una etapa en la que nuestro campo popular tiene 
un liderazgo indiscutido, que hace poco tuvo 
un 37,5 por ciento de los votos frente a toda una 
maquinaria infernal de persecución política y 
mediática. Me parece que ése es el fiel reflejo de 
un liderazgo y de una capacidad de conducción 
del movimiento popular, que habrá que seguir 
construyendo, revalidando y ampliando.

–CG: Pero a ellos sí les cierra con represión. 
Hay que analizar eso, porque si no fuera así 

cordobazos. Me parece que era una derecha 
que a la represión la pone en dificultades en 
su mismo ámbito. De ahí surge Lanusse, que 
se propone una negociación, se abraza con 
el presidente Allende en Salta y se declara 
de centro–izquierda, no sé si te acordarás. 
Había una diferencia en eso que se llamaba 
Revolución Argentina. Declararse de tal o 
cual manera no significa que después uno 
tenga prácticas en consonancia con eso. 
Ahora ésta efectivamente trae novedades, 
como el tomar el poder de otro lugar y 
decir que es de ellos. Por ejemplo, de las 
grandes maquinarias comunicacionales 
de los grandes diarios nacionales que se 
han modificado tecnológicamente, de los 
modelos de gestión empresarial que tienen 
una relación específica con los empleados, 
no es el Estado, tienen un poder que ejercen 

hasta ahora se ha explorado algún tipo de 
explicación sobre lo ocurrido y en líneas 
generales, se usó mucho la teoría del engaño. 
Esto lo hemos escuchado. Pero esta idea que 
hay una porción importante que avala, que 
acompaña y que hasta goza perdiendo, es una 
novedad por lo menos para mí.

–HG: Hay que ver el efecto que tiene la frase 
“se robaron todo” o “la corrupción mata”. Son 
todas grandes frases salidas de las agencias 
publicitarias no sé si de este gobierno o de 
algún otro lugar. Son frases paralizantes.

–RC: Que son muy utilizadas en los países 
de América Latina en general y contra los 
gobiernos populares.

–HG: Y que salen del pensamiento 
mesiánico. Este grupo de empresarios que se 
cree laico y racionalista y se mueve en torno 
al lucro, en realidad también se mueven 

y desde ahí nos paramos, retomar viejas 
prácticas del peronismo. Volver a las fábricas, 
volver a los barrios.

–CG: Mucho territorio.
–EM: Es hora que nuestros diputados y 

senadores nacionales abandonen el Palacio 
Legislativo, no en término de legislar y 
promover políticas, sino en término que 
vuelvan al territorio para poder implementar 
políticas junto al pueblo. Que no terminen 
siendo una clase política en sí y para sí. Y en 
esa etapa de volver, como siempre recostarse 
en el movimiento obrero que es donde afectan 
estas políticas. Me parece que lo importante 
es volver a recuperar los sectores populares, 
que es ahí donde hizo mella el neoliberalismo, 
la derecha o la oligarquía, como le queramos 
decir. En los sectores populares es donde 
melló y es ahí donde debemos volver. Esa es 
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este tipo de discurso impregne el debate social 
y que se haga carne y se pueda escuchar en el 
tren o en el subte?

–CG: Es la discusión que venimos dando 
desde la aprobación de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. Lo que genera 
la concentración. No lo decimos nosotros, lo 
dice desde 2002 la Relatoría de Libertad de 
Expresión: que la concentración mediática 
erosiona la calidad democrática. Sabemos que 
la comunicación es construcción de sentido, 
entonces permearon sobre un gran sector de 
la sociedad con esa construcción de sentido. 
Y después erosionaron las voces disidentes 
y críticas, que es lo que pasó después del 10 
de diciembre de 2015. La matriz de la censura 
no es que vos, yo o el otro no podamos 
trabajar. También es un ahogo económico 
sobre los medios de comunicación. Por eso 

digo que la brecha de la palabra es la brecha 
del poder. Porque en esa construcción de 
sentido desaparece la palabra, desaparecen 
los trabajadores. Cuando un periodista como 
Longobardi le pregunta desde la CNN a Macri 
y termina con la frase “yo quiero que la gente 
sea feliz y que trabaje de lo que quiera”. Y frente 
a esa frase, cuál es la repregunta. Por supuesto 
que no hay una mirada crítica, porque la 
construcción de sentido es concentradora. 
Ellos están dando una pelea cultural que nunca 
dejaron de dar. Si los años del kirchnerismo 
fueron una década ganada, esa década nunca 
la perdieron las corporaciones. 

–RC: Horacio, los noventa estaban 
dominados por el discurso del fin de la historia 
y que se habían terminado las relaciones entre 
capital y trabajo en los términos tradicionales. 
Había mucho de eso y hoy reaparece algo de 
todo aquello.

–HG: Flexilización laboral fue el gran tema 
de Menem. Sí, habría que concluir que en el 
subsuelo de la patria había una corriente que 
toma el menemismo, como un río subterráneo 
paralelo, y desde abajo, al kirchnerismo. El 
kirchnerismo hablaba encima de este caudal 
que arrastraba todo y finalmente emerge 
porque estaba preparado y porque tenía el uso 
libre de la palabra en todos los medios. Toda 
esta campaña estaba pensada antes. Sería una 
gran tarea rebobinar hacia atrás para ver cómo 
se fueron formando los Esteban Bullrich, las 
Patricia Bullrich, incluso con el agregado de su 
historia setentista en este último caso. Habría 
que retroceder hasta los años setenta para 
explicar el macrismo. Tan fuerte es lo que lleva 
a decir a una chica que hay valores, cuando 
uno dice la palabra valores lo primero que se 
nota es que es de derecha. Una persona más de 
izquierda o vinculada a los sectores populares 
no lo dice todo el día porque está implícito en 
las cosas que habla. 

–HR: Perdoname, el valor que le da al 
carnero. 

–HG: El que dice valor es alguien que es un 
maestro, que no puede aceptar estar en huelga. 
Es un pensamiento del siglo XIX, anterior a 
los movimientos sindicales, al anarquismo, al 

socialismo, a Carlos Marx. Entonces, esta chica 
parece la nueva derecha y sin embargo cuando 
dice valores está diciendo de un arcaísmo tal, 
pero lo dice tomando algo de la clase media 
argentina, esto dicho con respeto a todas las 
religiones, pero hay un crecimiento de ciertas 
fórmulas evangélicas que tomó la televisión, 
que están presentes acá. Hay un estilo del 
evangelismo, que entraña decisiones políticas 
con este tipo de valores antisindicales y 
antipopulares. Hay un modelo de conciencia 
crédula que el macrismo heredó, que trabajó 
durante mucho tiempo con sus economistas 
y sus Durán Barba. Durán Barba no surge 
así nomás, tiene una pata en la universidad, 
una pata en los modelos de hacer encuestas 
de los años sesenta. Lo de Durán Barba es ese 
cientificismo de los años sesenta, pasado a una 
teoría del carácter nacional. ¿Cómo son los 
argentinos? Y, quieren alguien que les hable 
sinceramente, quieren comer un asado en 
familia, quieren vacaciones seguras. Años y 
años de la televisión diciendo simplifique con 
una consigna. Y el macrismo tomó todo eso. 

–RC: Les pido a cada uno de ustedes hacer 
en un minuto las conclusiones del programa.

–HR: A mí me gustaría consultar a un 
semiólogo para que me explique por qué me 
molesta cuando dicen la frase “puesta en 
valor”. Bueno, esta es la transculturización que 
logró este gobierno. 

–EM: En principio, volver a ratificar la 
libertad de Milagro Sala en cada ámbito 
público, en cada barriada, en las calles, y exigir 
la libertad de la flaca. Hace dos años que está 
detenida injustamente por este gobierno. Y 
por otro lado, veamos a los pibes y pibas que 
crecieron durante estos doce años, son como 
los que se criaron entre el 45 y el 55. Creo que 
nos está faltando una política y una visión 

hacia ese sector. Esa generación que se viene, 
empoderada como decimos nosotros, por lo 
menos empoderada desde lo ideológico y de 
que saben que los viejos tuvieron laburo y 
derechos, y que eso no se pierde fácilmente. Y 
por eso van a pelear.

–HG: Me va a hacer bien decir también 
“libertad a Milagro Sala”. Y también a todos los 
que están presos por figuras jurídicas ilegales. 
Quería decir que “la puesta en valor” siempre 
me molestó. La inventaron los arquitectos que 
destruían casas y remodelaban. Bueno, este 
gobierno es la puesta en valor de la Argentina 
en el sentido más negativo que tiene la idea de 
valores, el sentido de ultraderecha que tiene la 
idea de valor. La puesta en valor es tomar algo 
que tiene raíces, fundamentos, y dirigirlo hacia 
otro ámbito que no sabemos qué es. 

–CG: Me parece que el camino es a 
deconstruir los comunicadores populares. 
Sabemos cómo hacerlo, instalar agendas 
populares. Me preocupa la naturalización 
de ciertas cuestiones. Esto no es un aluvión 
inédito, tenemos nuestras memorias. Medios y 
territorio, hay que conjugar esas dos palabras 
y que nazca un profundo amor por la verdad. 
Porque la posverdad es la mentira. ◊

cionarios del gobierno. Entre ellos, el caso del ex 
titular de la Subsecretaría General de la Presiden-
cia, Valentín Díaz Gilligan, quien fue denunciado 
en una nota de El País de España por tener una 
cuenta en Andorra. A mi entender, el problema no 
surge principalmente de no haberla consignado 
en su declaración jurada, va más allá: la gran cues-
tión es haber sido titular de una cuenta en una 
guarida fiscal. No necesariamente es ilegal esta 
posesión, y así fue sostenido por el gobierno que 
salió en un primer momento en su defensa. Pero 
es absolutamente falto de ética. Porque es sabido 
que las cuentas en las guaridas fiscales suelen 
utilizarse para ocultar operaciones que, al menos, 
derivan de evasión impositiva. Su mantenimiento 
suele ser muy costoso, y por lo tanto no se justifica 
como destino de dineros declarados. 

Finalmente Díaz Gilligan terminó renuncian-
do ante los reclamos de la sociedad, e incluso de 
integrantes de la coalición Cambiemos. Pero las 
informaciones disponibles alcanzan también a 
otros importantes funcionarios que aún no han 
dado signos de reconocimiento de falta alguna.

En este contexto, podrían pensarse algunos 
sucesos que se están produciendo, que pareciera 
que pretenden desviar la atención de los proble-
mas citados. Por ejemplo, las tensiones generadas 

en el ámbito futbolístico a partir de cuestionados 
arbitrajes, y que parecen incentivadas cuando 
el Presidente almuerza en la Casa Rosada con el 
entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto. 
Pareciera una acción para llevar las críticas hacia 
el Presidente a un lugar que no impacta desde lo 
político.

Otra situación aparece en el tratamiento que 
los grandes medios realizan de la marcha del 21 
de febrero: “Las razones de la pelea de fondo entre 
Macri y Moyano” tituló Joaquín Morales Solá en 
La Nación (04.02.18). La idea es entonces diluir la 
verdadera razón de la marcha, centrándola en una 
supuesta disputa entre el Presidente y el líder sin-
dical. Sin embargo, la esencia de la movilización 
es expresarse contra las políticas que impactan 
negativamente en los trabajadores, jubilados y 
sectores más débiles de la sociedad. 

Resulta útil la visión del Financial Times (FT): 
“Las reformas pro mercado del presidente Macri 
enfrentan una amenaza esta semana”. Es lo que 
ven los inversores y que irrita al gobierno: la opo-
sición a su plan de ajuste. 

Cuando esta columna se publique ya habrá 
pasado la marcha, y las previas maniobras de dis-
tracción desaparecerán, aunque la decisión de la 
convocatoria y el amplio apoyo previo, ya indican 
un fuerte rechazo desde la sociedad a los planes 
que impulsa el gobierno nacional. ◊

rios creciendo un 9,6%, los manufacturados un 
2,7% y los importados un 7,1%. Números claros que 
indican desde qué sectores surgen los mayores 
impulsos inflacionarios.

El otro factor de incidencia en la merma de la 
capacidad adquisitiva de los trabajadores es la 
evolución de los salarios. Durante los primeros 
meses del año, la mayoría de los sectores se en-
cuentran discutiendo paritarias y por lo tanto no 
reciben aumentos, con lo cual sufren de lleno las 
subas de precios. Hacia adelante, de instaurarse 
la mecánica que fomenta el gobierno nacional (no 
más del 15% y sin cláusula de ajuste) la pérdida se 
incrementará.

Las palabras de Dujovne sobre el proceso pa-
ritario sinceran la postura del gobierno: “Para el 
sector privado hay libertad total y los sectores 
deben actuar con responsabilidad, defendiendo 
el salario y también el empleo. El empresario 
debe cuidar que sus empresas sean viables y de 
eso debe surgir un acuerdo, donde los aumentos 
tienen que tener en cuenta la productividad”. Es 
decir, libertad total, pero con paritarias que ase-
guren la “viabilidad” de la empresa. Sin duda esa 
viabilidad no está afectada por los salarios, sino 
por las políticas gubernamentales, como las altas 
tasas de interés, la competencia de los productos 
importados o un tipo de cambio aún insuficiente 
para las exportaciones regionales. El ministro de 
Hacienda sostiene la teoría de Alfonso Prat Gay 
sobre “el apriete del zapato” de los trabajadores, 
al hablar de acordar el salario en función de de-
fender el empleo.

Ante las grandes tensiones que genera la po-
lítica económica sobre las empresas, se quieren 
utilizar los salarios como la variable de ajuste. Ya 
lo hemos vivido en los noventa y sabemos cómo 
impacta en las condiciones sociales. Y queda claro 
quiénes pagarán los costos a los que se refiere 
Dujovne en el primer párrafo de esta nota.

Maniobras de distracción 
Sigo sosteniendo que las marchas y cacerola-

zos de diciembre pasado contra la reforma previ-
sional marcaron un antes y un después: posterior-
mente, la confianza en el gobierno cayó en forma 
significativa. La situación económica no ayuda, 
como ya se sostuvo, y, además, aparecen distintas 
cuentas en guaridas fiscales de encumbrados fun-

E
l malestar de estos meses por la 
inflación es el costo a pagar por 
un programa definido. Tiene ló-
gica lo que estamos haciendo”, 
sostuvo sin vacilar Nicolás Du-
jovne, ministro de Hacienda. Re-
sulta interesante analizar cuál 
es esa lógica, por supuesto, des-

de un enfoque distinto al que utiliza el gobierno.
Han habido varias apelaciones, por parte de los 

funcionarios de Cambiemos, al esfuerzo comparti-
do, a que “todos tenemos que ceder un poco”, como 
expresó el propio Presidente. Pero es la primera 
vez que se refieren a que la ciudadanía tiene que 
pagar costos por el programa que aplican. Creo que 
es porque el malestar ya es inocultable, los con-
tinuos aumentos de precios, ante salarios en su 
mayoría estancados, generan una reducción del 
consumo de la población que es muy notoria. Y que 
seguirá ocurriendo, debido a las nuevas subas que 
se conocen cada día. De hecho, las ventas en los 
supermercados que releva el Indec se estancaron 
(cero por ciento de variación) durante diciembre 
del año pasado, comparadas con diciembre de 2016. 

Las naftas aumentaron en enero y febrero, y 
se espera un muy posible nuevo incremento en 
marzo. En febrero subieron la luz, los peajes, los 
colectivos, los trenes y las prepagas y en marzo, 
volverán a aumentar el gas (más de lo esperado 
por el fuerte crecimiento de precios mayoristas 
en enero), nuevamente los colectivos y trenes y 
se agregará el subte. Recientemente se conoció la 
propuesta de aumento del 26% en el agua a partir 
de abril, y en junio volverá a aumentar el transpor-
te público. El panorama es angustiante. 

Los datos de inflación reflejan esta seguidilla 
de aumentos, que comenzó luego de las elecciones 
de medio término. El índice de precios al consumi-
dor nacional del Indec arrojó en diciembre una 
suba del 3,1% y en enero del 1,8% y para febrero 
la mayoría de los analistas espera alrededor de 
un 3%. 

Sin embargo, los funcionarios más importantes 
del gobierno insisten en que están en condiciones 
de cumplir la meta inflacionaria anual del 15% 
para 2018. Como comparación, cabe mencionar 
que para llegar al 15% de inflación en este año, se 
necesitaría que todos los meses la inflación crez-
ca no más del 1,2% mensual, y si en algún mes se 
supera, debería compensarse con menor inflación 
en un mes posterior. Estos datos hablan por sí so-
los de la imposibilidad de cumplir con el objetivo 
planteado, salvo que una aguda recesión frenara 
los aumentos de precios en el segundo semestre.

Y algo de eso hay. La inflación que genera el 
gobierno, originada en los aumentos de tarifas, 
provoca un mayor desembolso de los consumi-
dores en los bienes y servicios regulados que al 
subir arrastran al resto de los precios con lo cual 
se reduce significativamente el poder adquisitivo. 
Con menor consumo, será muy difícil que la eco-
nomía crezca algo más el 3,5% como sostienen las 
autoridades nacionales. 

Hay dos factores que influyen para que este 
proceso de pérdida del poder adquisitivo se pro-
fundice.

Uno de ellos es el aumento del 15,5% que evi-
denció el dólar entre principios de diciembre y el 
20 de febrero. A pesar de que las autoridades afir-
man que las variaciones de la divisa norteamerica-
na no deben impactar en los precios, la historia ar-
gentina, y los acontecimientos recientes muestran 
lo contrario. Los bienes importados aumentan 
directamente su precio en pesos en función del 
incremento del tipo de cambio. Al estar los merca-
dos liberalizados, también para los productos que 
se exportan, especialmente alimentos, se aplica - al 
menos- el mismo precio en los mercados locales 
que el que se podría obtener en el exterior.

Todo esto confluyó en un aumento de los pre-
cios mayoristas para enero que marcó un 4,6% 
mensual, con los precios de los productos prima-

La “lógica”  
de la inflación

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

 Para febrero se espera 
un 3% de inflación, 
pero insisten con la 
meta del 15% anual.

“Las apuestas que hace 
el gobierno también 
producen un secreto 
goce de ser dominado”  
(González)

“Debemos retomar viejas 
prácticas del peronismo. 
Volver a las fábricas, 
volver a los barrios” 
(Montes)
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L
os robots y los 
bolsos de Gilligan
Finalmente, Jaime Du-
rán Barba lo hizo: dio 
a conocer su fórmula 
letal para terminar 

con Moyano. “En cinco años no va a 
haber más camioneros, porque los 
camiones los van a manejar robots” 
–dijo a La Nación con su habitual 
precisión de oráculo sudamericano. 
Uno supone grandes formas mecá-
nicas, especies de transformers al 
mando del volante, respondiendo al 
sistema nervioso del capital global, 
y resulta difícil imaginarlos, pesa-
dos y metálicos, marchando por la 
9 de julio bajo la conducción de la 
familia sindical.

Durante las movilizaciones de 
los gremios del transporte, el siste-
ma logístico nacional, por donde se 
mueve el capital, es interrumpido 
para que de su interior salgan los 
trabajadores a marchar por las 
calles céntricas de la ciudad. Una 
circulación debe cesar para que se 
produzca la otra. O se inmovilizan 
los trabajadores –en sus regíme-
nes de disciplina laboral– para que 
circule el capital o se inmoviliza al 
capital para que los trabajadores se 
manifiesten. 

Siguiendo la predicción  futu-
rista del asesor ecuatoriano, en ese 
porvenir más o menos inmediato, 
ya no habría oposición entre el 
movimiento de esos dos factores, 
capital y trabajo, porque uno de 
ellos desaparecería. Quedaría sólo 
el capital moviéndose dentro del 
capital, sin interferencias, sin exte-
rior, como una totalidad infinita. La 
extensión absoluta del neoliberalis-
mo encontraría su forma estructu-
ral en la autosuficiencia definitiva 
del capital. Es la solución final: la 
expulsión de los trabajadores de la 
economía. Pero, mientras esperan 
que eso suceda –lo que, por supues-
to, nunca sucederá– el neoliberalis-
mo piensa qué hacer con los traba-
jadores dentro de la democracia. 

El neoliberalismo macrista no lo-
gra alcanzar un management eficaz 
sobre los  sistemas de circulación 
del capitalismo argentino: tanto 
de las logísticas de transporte de la 
producción nacional –“costosas” e 
interrumpidas por los trabajado-

res– como de los canales de circu-
lación del capital global – con sus 
cuentas no declaradas y sus bolsos 
cibernéticos de dinero planetario. 

No se trata ya sólo del desvarío 
sintomático de un ex funcionario 
que decidió transgredir el séptimo 
mandamiento en el portal de un 
convento y dotar, de ese modo, de 
sustento icónico a la fanatizada 
oposición moral al kirchnerismo. 

Ahora se trata también de los 
bolsos de Gilligan –o de Caputo o 

del mismo Macri– que circulan por 
redes virtuales con destino a An-
dorra, a Delaware, a Panamá, a las 
islas Caimán, entre muchos otros 
paraísos fiscales. Bolsos cibernéti-
cos olvidados y no declarados en las 
oficinas de la contabilidad nacional 
y que, poco a poco, en un escenario 
de inflación ingobernable, aumento 
de tarifas y reducción de salarios y 
jubilaciones, van produciendo una 
creciente reacción moral. 

Hay, por lo menos, dos circuitos 
del dinero en escena: uno el que va 
–vía paritarias– desde las empresas 

y el Estado hacia los trabajadores, 
un dinero bajo amenaza de ajuste 
extremo, que pugna defensivamen-
te por no quedar por debajo de los 
índices de inflación, y que circula 
fraccionado en ingresos promedio 
de 11 mil pesos mensuales; el otro, 
el circuito del dinero global, que 
se mueve entre grandes bancos 
internacionales, empresas offsho-
re y paraísos fiscales con montos 
de millones de dólares y que tiene 
como protagonistas a integrantes 
del actual gobierno. 

De lo inexplicable del ex funcio-
nario apresado en las puertas de un 
convento, pasamos a la improvisa-
ción de los gobernantes macristas 
que no logran ocultar sus bolsos 
virtuales en los paraísos financie-
ros. 

Ya se trate de un convento o de 
paraísos, la crisis de la política suele 
expresarse en la Argentina como 
decepción moral. 

Lo que muestra la historia re-
ciente de nuestro país, es que esas 
crisis morales suelen estar detona-
das por un empeoramiento de las 
condiciones económicas y sociales, 
como muestran actualmente las 
encuestas. 

Del movimiento 
del capital al movimiento 
de los signos
¿Qué hacer con los trabajadores 

dentro de la democracia? – se pre-
gunta todo el tiempo el neolibera-
lismo. 

El macrismo es también un pro-
cedimiento meticuloso de diseño y 
control del movimiento de los sig-
nos. Su radar semiótico hoy se con-
centra sobre algunos nombres pro-
pios –Moyano, Zaffaroni, Baradel, 

entre otros– a los que va cargando 
de sentidos negativos. Y es también 
un sistema de movilización marcial 
de palabras claves: autoritarismo, 
corrupción, antidemocracia. 

A estas palabras las va moviendo 
para transportarlas a un campo de 
sentido al que también llegan ex-
portados aquellos apellidos a los 
que se ha atacado simbólicamente. 
Producto de este sistema logístico 
en el lenguaje tanto las palabras cla-
ves como los nombre propios son 
yuxtapuestos para dar lugar a la 
permanente actualización del signi-
ficante kirchnerismo. Así, Moyano, 
Baradel, Zaffaroni son autoritarios, 
antidemocráticos y corruptos, en 
distintas magnitudes, y todos ellos 
reunidos, nombres propios y pala-
bras claves, recrean y potencian el 
significante kirchnerismo. En sín-
tesis: la totalidad de ese territorio 
se constituye como el lugar de los 
desechos antidemocráticos. De allí 
que, en estos últimos días, el nom-
bre Moyano ha sido transportado 
a toda velocidad por las autopistas 
mediáticas hasta dejarlo muy cerca 
del significante Cristina Kirchner. 

En ese sistema de transporte de 
signos se materializa la alianza en-
tre el macrismo y los grandes me-
dios hegemónicos.  

Podríamos decir: Magnetto es el 
Moyano del lenguaje. Ambos mane-
jan sistemas logísticos contrapues-
tos. Uno en las rutas nacionales. 
Otro en el habla de los argentinos. 
Uno traslada capital material. El 
otro capital simbólico. 

Ese sistema de transporte de 
palabras, como estamos viendo, 
funciona estigmatizando nom-
bres propios. Más aún: lo que les 
da movimiento a estos nombres es 
su constitución como estigmas. A 

la vez, estos últimos son utilizados 
para interferir  discusiones. 

Un ejemplo: el Presidente Macri 
cuestionando la confirmación del 
procesamiento del policía Luis Cho-
cobar por parte de la Cámara del 
Crimen afirmando que “seguro que 
Zaffaroni llamó para felicitarlos”. 
El hecho –en este caso el fallo de los 
jueces– no fue cuestionado por sus 
argumentos, es decir por lo que dice 
en su interior, sino por la asociación 
a un personaje totalmente externo 
al episodio y que es llevado a esa 
discusión en su carácter de estigma. 

Los estigmas permiten trasladar 
la discusión desde el interior de los 
hechos a su exterior: de este modo, 
no se discute el accionar de un po-
licía por fuera del reglamento, un 
agente estatal actuando por fuera 
de la ley, sino la versión caricaturi-
zada del pensamiento jurídico –el 
garantismo– de Eugenio Raúl Zaffa-
roni. Por eso, el estigma es utilizado 
como un lugar hacia donde expor-

tar discusiones. Y como un modo 
de obstruir la profundización del 
debate democrático. 

La creación de 
“identidades liberadas”
La construcción de los estigmas 

es, también, el modo de transpor-
tar a algunos dirigentes desde el 
interior de la democracia hacia su 
exterior. De este modo, se crea un 
reservorio de ilegalidad o de ilegiti-
midad a donde son trasladados va-
rios dirigentes opositores, algunos 
directamente a la cárcel, otros en 
sus inmediaciones. Paradójicamen-
te, muchos de estos ex funcionarios 
son llevados a ese reservorio de su-
puesta ilegalidad o ilegitimidad a 
través de prácticas ilegales.

Se crean “identidades liberadas” 
sobre las que se habilita a avanzar 
por fuera del ejercicio de la ley: de-
lincuentes –como el ultimado por 
Chocobar– y kirchneristas como los 
que están en prisión, sin procedi-

mientos legales serios ni igualdad 
ante la ley, de los que, el caso de Car-
los Zannini es el más emblemático.  

La estigmatización va acompa-
ñada por una suspensión localizada 
de la república: el avance sobre los 
sujetos estigmatizados, por fuera 
de la ley y sin límites de ninguna 
índole, supone la convalidación de 
una práctica abiertamente antirre-
publicana. 

“Demagogia punitiva” lo llamó 
con precisión Ricardo Gil Lavedra. 
Una situación en la que se contra-
ponen la “justicia” y la ley. Es decir: 
para hacer “justicia” –asesinando al 
delincuente, apresando a ex funcio-
narios kirchneristas, como Carlos 
Zannini– se trasgrede la ley. En el 
primer caso, empleando la violencia 
sin límites. En el segundo, ejercien-
do el poder por fuera de la norma o 
forzándola abiertamente. 

“¿Qué podemos hacer con el po-
der?” – se pregunta Natalio Botana 
en “La República vacilante” su libro 
de conversaciones con Analía Ro-
ffo. Y se responde: “(…) esta tradición 
abierta –en la cual participo y a la 
cual defiendo– se ha forjado sobre 
la idea de que un poder sin límites 
lleva, por definición, al aniquila-
miento del otro”. 

Por eso, la República es aquella 
forma de gobierno que le pone lími-
tes al poder y, por supuesto, al ejer-
cicio estatal de la violencia. Botana 
agrega: “(…) la idea de la representa-
ción política fue pensada como un 
método para alejar al gobernante 
de la impaciencia pública nacida de 
la participación directa. Esto es lo 
que dice Madison en El Federalista. 

Por Daniel Rosso

Sin embargo ahora ha ocurrido una 
vuelta de tuerca. No hay distancia 
entre el gobernante y el electorado. 
El gobernante de estas democracias 
es, entonces, una especie de consu-
midor de encuestas (…)”. 

Si éstas dicen que hay que matar 
entonces se autoriza a matar. Si un 
sector del electorado pide prisión 
para referentes de la oposición, en-
tonces se avanza en esa tarea.

Mientras más se debilita el go-
bierno, mientras más baja en las 
encuestas, más trabaja en resguar-
dar la identidad de sus núcleos más 
duros: entonces, tensiona aún más 
el lenguaje para construir ese relato 
con palabras como Moyano, Zaffa-
roni, Zannini, Kirchnerismo, anti-
democracia y autoritarismo, entre 
otras, y con la creación de “identi-
dades liberadas” sobre las que se 
autoriza a ejercer la violencia o el 
poder sin mediación de la ley. 

El discurso abandonado
El discurso republicano es un 

discurso periódicamente abando-
nado. Se lo utiliza electoralmente y 
se lo abandona en el ejercicio guber-
namental. Conviven, entonces por 
algún tiempo, un discurso republi-
cano inercial y una práctica antirre-
publicana disimulada. El macrismo 
juega muchas veces en el límite de 
la ley: la fuerza, la reescribe o la 
transgrede. Pero no puede estar 
por fuera de ella discursivamente. 
Construyó su identidad en el cam-
po de la moral: se presentó como 
respetuoso de la ley con relación a 
todos los que presenta por fuera de 
ella. Esta es la redada donde cayó 
Díaz Gilligan. Esta es la incomodi-
dad creciente de algunos dirigentes 
radicales y de la Coalición Cívica.

Por eso, en esa intersección entre 
salarios y jubilaciones que caen, ta-
rifas e inflación que suben, cuentas 
millonarias en paraísos fiscales y 
abandono del discurso republicano, 
la logística obsesiva de combinar 
palabras y estigmas comienza a 
mostrar sus límites. La imagen del 
gobierno cae, los relatos guberna-
mentales se debilitan y los radares 
semióticos de los grandes multime-
dios se debaten entre las prácticas 
de estigmatización y la defensa de 
sus propias legitimidades en las ru-
tas argentinas del lenguaje. ◊

“Son 
consumidores 
de encuestas. 
Si éstas dicen 
que hay que 
matar entonces 
autorizan a matar”. 

“Magnetto 
es el Moyano 
del lenguaje. 
Ambos manejan 
sistemas 
logísticos 
contrapuestos”.

Cuando los radares 
semióticos no alcanzan
Sin saber qué hacer con los trabajadores, el neoliberalismo 
carga de sentido negativo a algunos nombres propios. La 
estigmatización y la debilidad del relato.

LA CAÍDA DE LA IMAGEN DEL GOBIERNO

El escándalo de Diaz Gilligan (a la derecha) remite,                       en forma inevitable, a las offshore de Macri y Caputo en paraísos fiscales. 

Macri cuestionó el procesamiento de Chocobar y lo vinculó con Zaffaroni.
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V
ivir  el  presente 
como si fuera el 
futuro. Reconocer 
la responsabilidad 
de los vivos por lo 
que ocurre después 

de la muerte. Al final de sus días, el 
historiador británico Tony Judt re-
conoció que la “única conversación 
filosófica seria” que había tenido en 
“toda su vida” fue sobre ese tema[1].

A Judt no le preocupaban la vida 
o la muerte en sí, sino reflexionar 
sobre la necesidad de “actuar ahora 
como si fuéramos a seguir viviendo, 
como si fuéramos a estar ahí para 
asumir la responsabilidad por nues-
tras palabras y nuestros hechos, por 
la vida en el futuro, aunque no sea 
nuestro propio futuro” (Judt, 2010).

Si se tratara de vivir el presente 
como si el futuro ya hubiera llega-
do, si cada una de las personas que 
habitan este mundo pensara que 
las consecuencias de sus acciones, 
aunque ocurran cuando ya no es-
tén, le son propias, muchos de los 
cambios bruscos e intempestivos 
que se vienen imponiendoen el 
campo comunicacional a tiro de 
firma presidencial o de mayorías 
automáticas gubernamentales,en 
distintos rincones del planeta, no 
se deberían haber tomado.

Se ha demostrado que lleva dé-
cadas llegar a consensos en defensa 
del derecho humano a la comunica-
ción o cuanto menos de la libertad 
de información y expresión (tiempo 
que corre de manera directamente 
proporcional a la presión de los po-
deres fácticos: mucha presión logra 
dilatar las decisiones en el tiempo) y 
un minuto modificarlo por decreto 
o por mayorías gubernamentales 
en los organismos de control (inver-
samente proporcional a la presión 
empresaria: a mucha presión le co-
rresponde poco tiempo). Casi nunca 
o nunca, claro está, para bien de los 
pueblos.

Así como en los medios de comu-
nicación tradicionales en nombre 
de cierta libertad de expresión se 
concentra, y promoviendo cierta 
pluralidad se censura; en las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación puede reconocerse 
que en nombre de cierta igualdad 
se profundizan las exclusiones 
y en nombre de cierta libertad se 
promueven nuevas “servidumbres 
voluntarias” (De La Boétie, 1548).

Por lo menos tres ejemplos re-
cientes de decisiones globales to-
madas en el campo comunicacional, 
aunque en geografías distantes, lo 
corroboran.

Caso I: Estados Unidos
En los Estados Unidos, el 14 de 

diciembre pasado, la Comisión 
Federal de Comunicaciones(FCC) 
dejó de garantizar la “neutralidad 
de la Red”, dándole la espalda a la 
decisión tomada durante la admi-
nistración de Barack Obama que 
había considerado a internet como 
un “servicio público” de las teleco-
municaciones.

Hasta el 14 de diciembre, se su-
ponía (aunque no fuera real) que 
los proveedores de servicios de 
internet no podían manipular el 
flujo de la información. De hecho, 
tenían prohibido bloquear un con-
tenido legal; modificar la velocidad 
de acceso en beneficio de unos y 
perjuicio de otros y favorecer un 
contenido por sobre otro.

Desde fines de 2017, la mayoría 
republicana que responde a Do-
nald Trump, por tres votos contra 
dos volvió la Internet al Far West 
de los privados sin regulación o 
casi: sólo tienen que transparentar 
las formas de gestión de la Red, de 
manera que ya no importa cómo la 
gestionen ni por qué.

Se trata de un negocio más entre 
privados, por eso la FCC (la Enacom 
de los Estados Unidos) dejó de ser 
la autoridad de referencia y pasó 
sus atributos a la Comisión de Co-
mercio, para que “regule” fusiones, 

compras, posiciones dominantes, 
oligopolios o monopolios.

“Business are Business”: ahora, 
unos pocos proveedores o directa-
mente un solo proveedor pueden o 
puede decidir qué contenido privile-
giar sobre qué otro censurar, como 
mínimo. Un nuevo mundo de exclu-
siones y privilegios para unos pocos.

¿Hay verdadera libertad para las 
mayorías si el acceso a la informa-
ción está controlado por unos po-
cos? ¿Cuáles son las consecuencias 
de la mercantilización de un dere-
cho humano, después de cimentar 
durante décadas la pedagogía de la 
libertad y la democratización en la 
Red de Redes, en realidad un medio 
absolutamente digitado y contro-
lado?

Caso II: China
En China, ya hay 176 millones de 

cámaras de monitoreo y la identi-
ficación biométrica de rostros for-
ma parte de la vida cotidiana. Las 
últimas novedades dan cuentan 
de algunas acciones, en apariencia 
inofensivas y otras no tanto: basta 
con sonreír frente a una cámara de 
un restaurant para pagar la cuenta 
(es decir, ya no hay manera de co-
mer sin pagar y menos con cara de 
traste), mirar fijo a la entrada del 

edificio para que la puerta se abra 
sola (es decir, se sabe con certeza 
quién está y quién no, desde qué 
hora, y con quién o quiénes), cru-
zar mal la calle para que monitores 
viales enormes delaten la identidad 
de quien cometió la falta y le hagan 
llegar la multa a su casa (es decir, 
escrachar infractores, incluso dis-
traídos y ocasionales, mancillándo-
loscon el escarnio público).

Y, a partir de un último acuerdo 
entre el gobierno y los privados, 
realizar seguimiento de manifes-
tantes, con reconocimiento de su 
identidad, militancia y perfil (es de-
cir, toda la información disponible 
-tanto pública como privada- que 
haya podido ser cruzada a partir 
de los yacimientos de datos que 
brindan las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación 
al alcance del poder, al instante y 
sin la más mínima autorización de 
la víctima, por lo menos voluntaria 
para ese fin).

¿Puede llamarse libre la perso-
na que al caminar por un espacio 
público está siendo señalada, iden-
tificada, reconocida, controlada y 
puesta a merced no sólo de las au-
toridades gubernamentales sino 
de los poderes fácticos económicos 
globalizados?

Caso III: Argentina
En la Argentina, por primera vez 

en la historia del país, a partir de 
decretos de “necesidad y urgencia” 
del presidente Mauricio Macri y de 
resoluciones de los organismos de 
(des) “control” ultra gubernamen-
talizados, un solo grupo económico 
se erige como todopoderoso: aho-
ra puede brindar la información 
y comunicación que produce (en 
detrimento de otros), en todos los 
formatos y soportes existentes (en 
detrimento de otros), consolidando 
su posición dominante en todo el 
país e incluso monopólica al absor-
ber, por ejemplo, todas las empresas 
proveedoras de servicios de inter-
net en algunas ciudades (en detri-
mento de las audiencias), y contro-
lando el flujo de esa información 
(en detrimento de la democracia).

Mientras tanto, se debilita el sis-
tema público de medios, también 
gubernamentalizado, se incumple 
la ley discontinuando políticas de 

promoción de medios comunita-
rios, alternativos y populares, y se 
perfeccionan mecanismos de vigi-
lancia en las redes sociales e Inter-
net, así como con las cámaras de 
seguridad de los espacios públicos, 
se idean planes sistemáticos de per-
secución ideológica, se promueven 
detenciones políticas y arbitrarias 
y se cometen hechos de violencia 
institucional en el marco de repre-
siones de la protesta social, hechos 
silenciados o tergiversados en los 

Del monopolio a la nueva 
servidumbre voluntaria

COMUNICACIÓN, MEDIOS Y PSICOPOLÍTICA

Se profundiza 
la exclusión y 
en nombre de 
la libertad se 
promueven 
“servidumbres 
voluntarias”.

medios de comunicación concen-
trada, aliados del gobierno.

¿Cuál es el poder real de un go-
bierno frente a un gigante de la co-
municación que no es regulado en 
favor de las audiencias y lectores y 
lectoras, sino de sus propios intere-
ses? ¿Si la democracia no es posible 
en escenarios de concentración co-
municacional, qué libertad cierta 
tienen quienes viven sin Estado de 
Derecho?

Más que “una pistola en la cabe-
za de la democracia” (D´Elia, 2010), 
desde 2015 parece haber una ame-
tralladora que apunta al corazón, 
de la esmirriada democracia.

Clasificación social 
para la vigilancia
La “sociedad del control” que pla-

teó Gilles Deleuze agudiza a cada 
instante sus herramientas de segui-
miento, rastreo, observación 24/24 y 
clasificación de la información.

Segundo a segundo, miles de 
millones de personas entregande 
manera voluntaria y “gratuita”a las 
redes sociales y proveedores de In-

ternet información sobre lo que hi-
cieron, cómo lo hicieron, si les gustó 
o no, cómo se sienten, con quiénes 
lo hicieron o les gustaría haber he-
cho, cuál es su gráfico de contactos, 
cuáles son sus hábitos de consumo, 
sus preferencias políticas, sus forta-
lezas y debilidades, por qué zonas 
se mueven.

Información que comparten, 
producen y reproducen sin pensar 
en esa “vigilancia líquida”, en esa 
“voluntad de servidumbre” -ya que 
nadie es obligado a dar esa informa-
ción-, sin pensar en el control al que 
están sometidas y allí radica uno de 
sus éxitos. La etapa del post-panóp-
tico permite que los “inspectores” 
puedan “desaparecer” o incluso 
“instalarse en reinos inalcanzables” 
e inaccesibles (Bauman, 2013: 12).

Ya nadie corre riesgos en la per-
secución o el seguimiento. Ya no 
hay “cuerpo a cuerpo”, hay cáma-
ras, drones y analistas del “Big Data, 
que monitorean desde cómodas 
oficinas con aire acondicionado, 
disolviendo así la propia respon-
sabilidad, en términos de Hannah 
Arendt.

Tan precisa es la información 
que permite delinear de manera 
predictiva cómo va a ser su próxi-
mo comportamiento, habilitando la 
inducción como camino de acción. 
Para el surcoreano Byung-Chul 
Han la exploración de esos datos 
“hace visibles modelos colectivos 
de comportamiento, de los que ni 
siquiera somos conscientes como 
individuos. Y de este modo, abre el 
inconsciente colectivo”.

Desde su perspectiva, el psicopo-
der es más efectivo que el biopoder 
porque vigila, controla y mueve a 
los hombres y mujeres, ya no desde 
“afuera”, sino desde “adentro”.

Ése es el neo concepto que acuñó 
como “psicopolítica digital”: en la 
sociedad de la alardeada transpa-
rencia, nunca se vivió tanta opa-
cidad para la mayoría, ya que, con 
la ayuda de la vigilancia digital, la 
psicopolítica está en condiciones 
de leer pensamientos e incluso, de 
controlarlos.

“El mercado de vigilancia en el 
Estado democrático se acerca pe-
ligrosamente –concluye Han– La 
sociedad de la vigilancia digital, 
que tiene acceso al inconsciente 

En la sociedad 
de la alardeada 
transparencia, 
nunca se 
vivió tanta 
opacidad para 
la mayoría.

Las TICS permiten un totalitarismo de nuevo tipo, con 
acceso al inconsciente colectivo. Opacidad para las 
mayorías y transparencia para el poder. Qué pasa en 
Argentina, Estados Unidos y China.

Por Cynthia Ottaviano*



28 29

tratamiento médico. Y Doris, la tía de 
Joaquín Romero, único sobreviviente 
de la masacre de la Cárcova. También 
Eugenia, hermana de Andrea Viera, 
torturada en una comisaría en 2002, 
y María Nahuel, tía de Rafael, asesi-
nado por la Prefectura en Bariloche, 
que lucha no solo por la memoria de 
su sobrino sino por la del pueblo Ma-
puche, reivindicando sus derechos 
ancestrales a la tierra y al buen vivir.

Nunca ninguna de estas mujeres 
pidió venganza sino justicia.

Lo hemos dicho muchas veces 
pero tal vez sea necesario repetirlo 
para no olvidarnos jamás: fueron las 
Madres y las Abuelas, esas que ha-
bían aprendido que la política no era 
para ellas, las que desaprendieron y 
salieron a luchar a la plaza, emblema 
de la Gran–Historia-Siempre-de-Va-
rones, por los hijos de todos, los de ese 
entonces y los de ahora.

Ese poder es un poder de amor.

3) El poder macho, el poder pa-
triarcal, es siempre un poder 
de dominación. De fuerza 

entendida como capacidad de some-
timiento. De penetración de lo otro. 
Es el poder de  la guerra o de la políti-
ca entendida como guerra. Su lógica 
es vertical, de arriba hacia abajo, con 
un sistema de clasificación de la vida 
en donde la acción subordina la pasi-
vidad; plana, donde la debilidad y la 
fisura no tienen espacio. Podríamos 
decir que cuanto más poderoso se es, 
más se manda, más se somete, más 
se conquista. Más se endurece. Es a 
la vez, un poder de clasificación, tal 
vez  de los más imperceptibles en su 

Por Florencia Saintout

1) Las mujeres somos poderosas. 
Sin duda. A pesar de los discur-
sos y prácticas que desde hace 

siglos intentan confinarnos al territo-
rio de la debilidad, las mujeres somos 
poderosas. De maneras irreverentes, 
inesperadas, abigarradas, estreme-
cedoras. Quiero hablar del poder 
de las mujeres, de ese poder que no 
es macho. Es decir, que no es poder 
vertical, de fuerza y penetración. Del 
poder que hemos construido en las 
enredaderas de las clandestinidades. 
En la condena a la cocina o a la mater-
nidad como privación de lo público y 
destino. Ahí donde menos se espera-
ba que se construya poder, desde la 
noche de los tiempos las mujeres nos 
fuimos encontrando en un murmullo 
infinito, transmitido de generación 
en generación, y hemos engendrado 
poder. Poderes.

2) Las mujeres somos induda-
blemente poderosas cuando 
una vez más nos hacemos 

cargo de organizar el barrio para que 
los pibes más chiquitos se lleven la 
botella con leche a casa. El poder de 
mujeres está cuando vamos ocupan-
do lugares en los sindicatos, no solo 
en las secretarías de género, y somos 
las más corajudas (alguien me dijo 
hace poquito que el día de “Poné la 
fecha…” fueron las mujeres las que 
empezaron a gritarlo ahí frente al 
escenario). Somos poderosas cuan-
do decimos vivas nos queremos, que 
encierra pero va más allá de Ni una 
menos. Vivas, libres, iguales. Así nos 
queremos, porque las mujeres nos 
queremos. El poder de las mujeres  
existe cuando nos animamos a poner 
en ridículo la doble moralina de los 
que evitan hablar del aborto o sólo 
lo discuten si es un asunto de salud 
pública. 

¿No son poderosas, acaso, las jóve-
nes y las grandes cuando hacen co-
las interminables, con los chiquitos 
peinados de la mano y sentados en 
sus pies, con bolsas de plástico áspe-
ro llenas de comida, para finalmente 
visitar a sus presos,  que a esta altura 
en la Argentina todo preso es político 
porque las cárceles están llenas de 
pobres y los ricos nos roban desde la 
casa rosada?

Son poderosas porque luchan las 
mujeres que algunos quieren crista-
lizar solo como víctimas. Hace unos 
días se reunieron en la Cámara de 
diputados de la Provincia de Buenos 
Aires aquellas organizaciones y ac-
tores que vienen peleando contra la 
violencia de las fuerzas de seguridad, 
la llamada Violencia Institucional. El 
encuentro tuvo como asunto articu-
lar acciones contra uno de los gobier-
nos más crueles que hemos tenido. 
La sala se desbordó de presencias. 
Y ahí la constatación: la mayoría de 

las que encabezaron y encabezan la 
lucha por justicia para sus seres ama-
dos son mujeres. Madres, tías, herma-
nas. Tienen el poder de luchar con 
la herida en carne viva: Rosita Bru, 
que luchó por justicia en el caso de la 
muerte de su hijo Miguel, y que tuvo 
que esperar diez años para que los 
policías asesinos tuvieran condena 

firme. Su batalla se convirtió en faro 
para otras mujeres como Raquel, ma-
dre de Mariano Wittis, Miriam, mamá 
de Sebastián Bordón, Dolly Demonty, 
mamá de Ezequiel. También lucha 
cada día Mariana Sánchez, mamá de 
Nazareno Vargas, asesinado en Merlo 
en 2017 por la bonaerense, que plan-
tó armas en su mochila para hacerlo 
pasar por ladrón, y Cristina, tía de 
Diego Álvarez, que murió en la Uni-
dad 10 de Melchor Romero a solo dos 
meses de cumplir su pena, en enero 
pasado, porque las autoridades pe-
nitenciarias no quisieron brindarle 

condición de histórico, es decir, de 
construido. Así, fue sellando un or-
den binario y jerárquico con respecto 
a la relación entre varones y mujeres 
(civilización opuesta a caos y natu-
raleza; razón opuesta a sin razón o 
sensibilidad; acción a reproducción; 
dureza a dulzura; grandes héroes a 
vidas cotidianas) donde cada uno 
ocuparía su lugar: el espacio público 
para los varones, llamados hombres 
y la privación de ese espacio para las 
mujeres.

Fue justamente en la privación 
de esos territorios, allí donde se nos 
supuso condenadas (en la relacio-
nes cotidianas, en la cocina, en la 
maternidad, en las pequeñas cosas), 
donde las mujeres construimos un 
poder distinto. Hacer, crear un otro 
poder. En permanente hormigueo, 
sin centro, en/hacia todos los lados. 
Derramándose permanentemente. 
Básicamente amoroso, por lo tanto 
dispuesto al riesgo del  encuentro. Un 
poder de desplazamiento, de pregun-
ta, de falla. Un poder donde entremos 
todos y todas.

4) Que siempre quede claro. El 
poder macho mata mujeres 
y estrangula varones. Nece-

sitamos seguir abriendo preguntas 
sobre otros modos de hacer poder. 
Seguramente no alcance con los po-
deres que construimos las mujeres, 
pero a esta altura no son solo insosla-
yables sino que son imprescindibles 
para un mundo mejor. Porque aun-
que suene muy grande, ya aprendi-
mos que lo grande y lo pequeño de la 
vida van de la mano. ◊

Las mujeres son poderosas
RUMBO AL PARO INTERNACIONAL DEL 8Mcolectivo, al futuro comportamien-

to social de las masas, desarrolla 
rasgos totalitarios. Nos entrega a 
la programación y al control de los 
psicopolíticos”.

Además de predecible, ¿el in-
consciente colectivo es moldeable? 
¿Puede encausarse? Sabemos que 
puede digitalizarse, pero ¿puede 
digitarse? ¿Hay resistencias posi-
bles cuando ni siquiera se reconoce 
aún la dominación? ¿O es que no 
hay una verdadera dominación, 
sino una puja permanente como 
en todo campo comunicacional? ¿Y 
cómo es entonces esa correlación 
de fuerzas?[2]

Opacidad para las mayorías,
transparencia para el poder
En la era de las tecnologías de 

la información y la comunicación 
se invirtió la realidad habitual de 
los medios de comunicación tra-
dicionales en los que muchas per-
sonas observaban a unas pocas en 
la radio, la televisión, el cine o los 
diarios. Ahora, por el contrario, 
muchas personas son observadas 
por unas pocas, capaces de excavar 
y explorar las capas geológicas de 
información y venderlas al mejor 
postor (Mathiesen, 1997).

A la vez que desde el activismo 
aún se rescata el potencial para la or-
ganización política y la solidaridad 
planetaria que permiten las redes 
sociales, se produce una “adiafori-
zación”, en la que los sistemas y los 
procesos “se alejan de cualquier con-
sideración moral”. La distancia entre 
la toma de decisión y la acción sepa-
ra “las personas de las consecuencias 
de sus acciones”, pero, sobre todo, los 
datos biométricos de las personas, 
los que produce cada una de ellas, 
con una contraseña, el uso de una 
tarjeta de crédito o una simple bús-
queda en internet, son “integrados 
en bases de datos para ser procesa-
dos, analizados y relacionados con 
otros datos” (Bauman, 2013: 16).

Consideraciones positivas (la 
democratización que permite la 
Red de Redes) enmascaran la falta 
de libertad que implica esa entrega 
y vigilancia y sus consecuencias. 
La mirada tecnodeterminista que 
como toda observación señala esta 
realidad como un efecto del progre-
so, en el que la tecnología se expan-
de cada vez a mayores ámbitos de 
nuestra vida, intenta sepultar su 
implicancia desde el punto de vista 
“social, cultural y político”, dejando 
en el olvido la pregunta esencial: si 
la vigilancia no se debe sólo al “cre-
ciente protagonismo de las nuevas 
tecnologías”, ¿se deberá también “a 
la manera en que está repartido el 
poder?” (Lyon, 2013: 17,19).

Así es como las personas son 
reducidas a información evaluada 
y juzgada, sin que pueda hacer lo 
mismo con sus jueces y clasificado-
res. La transparencia aumenta para 
quienes detentan el poder, mientras 
se diluye para las mayorías. Incluso, 
la trampa lleva hasta pensar que se 
hace de manera “gratuita”, cuando 
en verdad, el costo es tan alto como 
la libertad o la misma democracia.

Como en un efecto dominó, la se-
paración del poder y la política co-
mienza a ensancharse: el poder real 
“existe en el espacio global y extra-
territorial”, mientras que la política 
busca unir “los intereses públicos y 
privados” en el plano local, “incapaz 
de actuar a nivel planetario” (Bau-
man, 2013).

La pérdida de privacidad aparece 
entonces primera en la lista de sal-
dos, pero ¿qué pasa con la libertad, 

de decir, de hacer? ¿Y los derechos 
humanos? ¿Qué grado de concien-
cia existe de que cuando una perso-
na sube fotos de sus vacaciones o 
la fiesta en la que estuvo anoche se 
transforma en ese acto en un bien 
vendible para empresas de turis-
mo, ropa, valijas y diversión, sólo 
por citar algunos rubros? ¿O lo que 
puede ser peor, por subir fotos de 
una manifestación terminar en lis-
tas negras? ¿Se asume con libertad 
que al exhibir la propia historia se 
despersonaliza, se transforma una 
persona en un objeto, porque el pro-

ducto pasa a ser cada una de ellas?
Siempre alguien paga por lo que 

se disfraza de gratuidad. Y nadie 
tiene más dinero que el poder eco-
nómico concentrado.

Paradojas contemporáneas, a 
mayor búsqueda de “seguridad”, 
multiplicando cámaras y sistemas 
de vigilancia, menor libertad. A 
mayor “libertad” para buscar infor-
mación, mayor “prisión” de quienes 
controlan esa información, invisi-
bles, inaccesibles, pero existentes. 
A mayor orden, mayor exclusión.

No hay forma de saber cuándo 
las categorías de “riesgo” pueden in-
cluirnos “accidentalmente” o “más 
probablemente excluirnos de la 
participación”, dejarnos o no entrar 
a un lugar físico, incluso a un país 
(Lyon, 2013: 108).

Así estas “culturas de la seguri-
dad”, junto con sus “infraestructu-
ras de vigilancia” terminan por pro-
ducir inseguridades y “agravan las 
desigualdades sociales”, dado que 
la amenaza que “une es el miedo al 
Otro” (Monahan, 2010: 150).

Miedo que a su vez buscará un 
“orden”, para brindar “seguridad”. 
Así como en una casa, las cosas del 
baño son mantenidas en el baño, las 
de la cocina en la cocina, lo contra-
rio a esa “normalidad” a ese “orden” 
será etiquetado, encasillado, clasi-
ficado y encajado en esa “seguridad 
del orden”, salvo consecuencias. Así 
“todos necesitamos designar a los 
enemigos de la seguridad para evi-
tar ser considerado parte de ellos… 
Necesitamos acusar para ser ab-
sueltos, excluir para evitar exclu-
sión” (Bauman, 2013: 110).

En esa operación de “seguridad” 
aparecerá una nueva trampa: la 

necesidad de confiar en el sistema, 
por más abusivo que sea, porque 
al hacerlo, las personas decentes 
“que somos” estaremos a salvo, re-
afirmando así la decencia y “lo ade-
cuado de nuestro comportamiento” 
(Bauman, 2013: 111).

Estas medidas de injerencia 
global parecen escabullirse de la 
necesaria problematización, para 
dimensionar sus verdaderas con-
secuencias, ya que todos los “desa-
rrollos” tecnológicos implican re-
laciones más culturales, sociales y 
políticas que técnicas.

Sin embargo, no hay poder total, 
totalizador ni totalizante sin grie-
tas, ni resquicios para comenzar la 
transformación.

Urge inventar un nuevo mundo 
con un Nuevo Orden Mundial de la 
Información y la Comunicación, en 
la búsqueda de consensos ineludi-
blemente internacionales, hechos 
por Estados que se entramen, que 
potencien su poder en la suma 
delos poderes locales, debilitados 
frente al poder trasnacionalizado.

Impulsar medidas colecticas, 
globales, regulatorias, que logren 
frenar o cuanto menos horadar el 
curso devastador que hasta aquí se 
proponen los dueños históricos de 
todas las cosas. De cada vez, más 
cosas, incluidas la libertad y las de-
mocracias.

Sólo con Estados emancipados 
de esos poderes económicos, finan-
cieros y comunicacionales; y sujetos 
políticos conscientes de las batallas 
por librar,ese nuevo mundo puede 
ser posible. ◊

*Egresada del Doctorado en 
Comunicación de UNLP. Periodista, 

Docente y Defensora del Público 
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¿Qué conciencia 
hay de que por 
subir fotos de 
una marcha  
se puede 
terminar en 
listas negras?

“Nuestro poder 
existe cuando 
ponemos en 
ridículo la doble 
moralina de los 
que evitan hablar 
del aborto”
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Estado de bienestar o  
capitalismo financiero y voraz

AMÉRICA LATINA EN DEBATE

La necesidad de profundizar la democracia para desarticular las mentiras  
y los secretos del poder. El riesgo país y los peligros de la globocolonización.

De secreto en secreto, de una 
desviación a otra, puede suceder 
que una institución creada 
para prevenir u obstaculizar 
un improbable golpe de Estado 
comunista nos exponga al riesgo 
de un golpe de Estado de derecha. 
¿Es exagerado decir que hemos 
llegado a un punto límite, a partir 
del cual únicamente existe la 
derrota de la democracia?

Norberto Bobbio [1]

S
i bien el texto citado 
del filósofo y jurista 
Norberto Bobbio, se 
editó en 1990 en La 
Stampa, su edición 
en castellano con 
formato de libro es 
del año 2013. En di-

cho texto nos alerta sobre los límites 
de la legitimidad, (basándose en el 
texto de Alan Wolfe), así como sobre 
el doble Estado o Estado dual donde 
coexiste un poder doble. Por un lado 
en un Estado autocrático, la discre-
cionalidad es manifiesta y alabada, 
mientras que en un “Estado norma-
tivo” (el estado de derecho, someti-
do al imperio de la ley) democrático 
se vive esa misma discrecionalidad 
pero como poder oculto que es justa-
mente la negación de la democracia 
o la res pública.  

Continúa diciendo que “el tirano 
es el único que puede sustraerse al 
criterio de lo público para distinguir 
lo justo de lo injusto, lo lícito de lo ilí-
cito, ya que sólo en la tiranía “lo pú-
blico y lo privado coinciden, pues los 
asuntos de Estado son asuntos suyos 
y viceversa”. [2]

Reflexionando sobre las seis pro-
mesas incumplidas de la democracia  
y su contrario (que supone el poder 
invisible entre otras), la revancha de 
los intereses y la persistencia de las 
oligarquías continúan con la “omni-
presente y ominosa proliferación de 
las instancias tecnocráticas…que se 
convierten en intrínsecamente mis-
teriosas”… y el tecnócrata se convierte 
en el depositario de “conocimientos 
a los que no tiene acceso a masa”. [3]

Para Bobbio, los secretos del poder 
en una autocracia se esconden del 
público tomando decisiones en un 
consejo secreto y ocultando y  simu-
lando o mintiendo considerados como 
“instrumentos lícitos del gobierno”.

Analizando Italia se refiere a los 
poderes invisibles o en la penumbra 
que denomina “criptogobierno”. Un 
poder invisible en secreto se dirige 
contra el Estado y lo conforman las 
asociaciones delictivas y las sectas 
secretas. Por otra parte también es 
invisible el poder que se conforma 
para realizar ilícitos u obtener venta-
jas que no pueden realizarse en públi-
co. Otro poder invisible son los servi-
cios secretos del Estado que pueden 
degenerar. Concluye que para que 
avance la democracia y retroceda la 
autocracia dependerá  de la mayor 
transparencia o visibilidad.

El encubrimiento de las acciones 
del poder también se da de dos for-
mas: usando un lenguaje esotérico 
comprensible entre los propios o di-
ciendo lo opuesto de lo que se piensa 
dando información equivocada que 
se conoce como la “legitimidad de la 
mentira”.

Finalmente sostiene como Elías 
Canetti [4], que el secreto es siempre 
un instrumento de poder. Pero el sa-
ber técnico cada vez más especializa-
do comprensible sólo para una élite 
y no para la masa, es incompatible 
con la soberanía popular como en el 

régimen autocrático que considera  al 
vulgo como incapaz de entender los 
asuntos de Estado.

Esta larga referencia a Bobbio 
es para esclarecer que la mentira 
y el secreto es inherente al poder y 
por otra parte, no es patrimonio de 
los gobiernos actuales del siglo XXI. 
Pero cada vez se utilizan con mayor 
especialización los saberes y lengua-
jes técnicos para el ocultamiento del 
específico momento del capitalismo 
financiero así como para la mani-
pulación de quienes no acceden al 
arcano específico ni visualizan la 

complicidad tanto de los medios de 
comunicación como de los poderes 
económicos, judiciales, financieros, 
internacionales, armamentísticos o 
servicios secretos.

Tendríamos que volver a cuestio-
narnos sobre la construcción social 
de la realidad así como sobre quienes 
construyen la imagen del mundo, la 
interpretación de la realidad de quie-
nes tienen el poder y la capacidad de 
construir simbólicamente el mundo, 
que en su mayoría son hermeneutas 
a sueldo.

Ya en su momento, Heidegger es-
cribió un famoso texto denominado 
La época de la imagen del mundo. En 
ese texto sostenía: “la metafísica fun-
da una época al darle fundamento 
de su figura esencial mediante una 
determinada interpretación de lo 
existente y mediante una determi-
nada concepción de la verdad. Este 
fundamento domina todos los fe-
nómenos que caracterizan la época. 
Entre los fenómenos esenciales de la 
edad moderna figura la ciencia... La 
técnica maquinista es ella una trans-
formación sui generis de la práctica, 
de suerte que es ésta la que reclama 
la aplicación de la ciencia matemáti-

ca. La técnica maquinista sigue sien-
do hasta ahora el puesto avanzado 
más visible de la esencia de la técnica 
moderna, esencia que es idéntica a la 
de la metafísica moderna”. [5]

 
El riesgo país o el riesgo 
de un pueblo de perder 
sus derechos
El llamado riesgo país es un indica-

dor sobre las posibilidades de un país 
emergente de cumplir o no con  los 
términos acordados para el pago de su 
deuda externa, ya sea el capital o sus 
intereses; cuanto más crece el nivel del 
“Riesgo País” de una nación determi-
nada, mayor es la probabilidad de que 
la misma ingrese en moratoria.

Así se montaron consultoras 
transnacionales que hacen guaris-
mos pseudo científicos para ase-
sorar y decidir qué tasa de interés 
pagará cada país según el riesgo que 
tendrán los capitales de cobrar sus 
deudas. Cuanto más riesgo tengan 
los capitales más tasas de interés se 
le cobrará al país endeudado. De eso 
se trata el término utilizado por los 
usureros desde el siglo XX como una 
versión contemporánea de Shylock, 
el usurero shakesperiano.

Mucho más estudiado, cuantifi-
cado y con pretensión de “cientifici-
dad” que el usurero shakesperiano, 
es el término utilizado por las famo-
sas consultoras del siglo XX  como 
J.P. Morgan Asset Management o 
Standard and Poor´s cuando defi-
nen cuánto deberán pagar quienes 
piden préstamos, así como plazos y 
condiciones que deberían cobrar sus 
clientes  banqueros a quienes aseso-
ran que son los usureros contempo-
ráneos.

Nuestro país se sigue endeudando 
a nivel internacional y cada vez más 
los famosos buitres (con jurisdicción 
en los países centrales) se regodean 
prestando a sabiendas que crecerá 
el “riesgo país” ya que construyen 
ellos mismos la tasa de interés que 
aumentará exponencialmente junto 
con la inflación y la escasez de recur-
sos propios.

A su vez, la construcción simbólica 
de la realidad, en manos de los pode-
res judiciales y mediáticos, se dedican 
a socavar la legitimidad social de las 
instituciones democráticas de aque-
llos países que buscan establecer un 
estado de bienestar con políticas pú-
blicas de inclusión y de ampliación 
de los derechos sociales como dere-
chos de justicia, estatuidos a través de 
nuevas constituciones o legislaciones 
democráticamente votadas.

Por eso, para las entidades ban-
carias el riesgo país (o sea la tasa de 
interés) aumenta con la vulnerabili-
dad del país deudor. Y ellos mismos 
vulneran la soberanía socavando la 
legitimidad soberana de las naciones 
para emprender el camino del bien-
estar. Por otra parte, más riesgoso 
será un país cuantos más recursos 
apetecibles tenga, como es el caso 
del petróleo en medio oriente o en 
Venezuela.

Mientras tanto, para nosotros los 
latinoamericanos, el riesgo del país 
significa el aumento de la pobreza, la 
pérdida de trabajo, de servicios de sa-

lud o de educación y en definitiva la 
injerencia externa de nuestra sobera-
nía para decidir si vamos, deseamos 
y queremos un estado de bienestar o 
aumentar el endeudamiento externo 
sometiéndonos a la especulación fi-
nanciera para acumular divisas en el 
exterior para unos pocos.

 
Otra vez la dicotomía 
civilización ajena 
o barbarie propia
Todos sabemos que las guerras se 

desatan siempre por intereses econó-
micos. Las guerras no sólo son arma-
mentísticas. Pueden ser mediáticas 
asistidas por el poder judicial. Los 
asaltantes contemporáneos no usan 
antifaces, como tampoco lo hicieron 
los conquistadores y colonizadores 
de antaño, que construyeron impe-
rios, ya fueran españoles, ingleses, 
franceses, holandeses o portugueses 
venidos a nuestro continente para 
depredar el oro y la plata, para escla-
vizar o traer esclavos de África a fin 
de trabajar la tierra, de la cual se apro-
piaron y llevarse el fruto a sus países.

Los europeos del siglo XV “des-
cubrieron” otras tierras lejanas para 
asaltar y depredar. Vinieron con la 
cruz y la espada y con la letra escrita 
de la “palabra de Dios”. Esa palabra 
sostenía que los pueblos que habían 
construido civilizaciones enteras 
como los aztecas, mayas o incas, no 
tenían alma. Por esas razones a esos 
desalmados se los podía destruir, sa-
quear o esclavizar. Los intérpretes 
letrados eran hermeneutas que así 
lo garantizaban interpretando la pa-
labra de Dios.

Primero quisieron canjear oro 
por cuentas de vidrio. Un canje que 
les serviría para seguir dominando. 
Después en nombre de la civilización 
capitalista, en la Argentina, el Presi-
dente Sarmiento sostenía que no “se 
debía ahorrar sangre de gauchos” y 
ahora otro presidente desconoce a 
los pueblos originarios sosteniendo 
que en Nuestra América somos todos 
descendientes de europeos.

Ahora, con la globalización o la 
globocolonización, como  la denomi-
nara Frei Betto, se instituye la nueva 
teología del mercado. Se pretende se-
guir canjeando oro negro por cuentas 
de vidrio, para seguir depredando y 
destruyendo toda civilización que no 
se alinee con el capitalismo salvaje. A 
los ya conocidos europeos ahora los 
conduce el imperio norteamericano.

Bárbaro, fue la denominación an-
tigua para los extranjeros, pero en 
nuestras latitudes, muchos adopta-
ron esa palabra para denigrar a los 
rebeldes nativos que se opusieron a 
la entrada de los saqueadores por-
tadores de la civilización occidental 
dominante.

Todo aquel pueblo y civilización 
que no comparta la posición capita-
lista occidental y  que posea petróleo, 
o sea el oro negro, será pasible de ser 
acosado y deslegitimado. Sostienen 
que son pueblos que  pretenden au-
tonomía y soberanía, que no aceptan 
las recetas del Fondo Monetario In-
ternacional, que tiene la palabra del 
Mercado como nuevo Dios. Para Frei 
Betto no es la economía la que mun-

dializa, sino el mundo que se econo-
miza. Los pueblos, sus culturas, sus 
religiones deben someterse al nuevo 
destino, endeudarse y pagar.

Dicha ambición está nuevamen-
te legitimada por el poder letrado 
acompañando misiones bárbaras 
para discutir soberanía, posesiones, 
atribuciones, premios y castigos a 
quienes no profesen ese credo.

El “riesgo país”, no significa para el 
poderoso el riesgo de que un pueblo 
pase penurias, sino la cifra que no le 
cierra al Mercado globocolonizador. 
Para evitarlo, los pueblos deben ajus-
tarse el cinturón, los gobiernos deben 
reducir salarios, dejar sin empleo a 
millones de personas a fin de ampliar 
el poderío del Mercado, reduciendo 
o desconociendo las organizaciones 
sociales e instituciones desarrolladas 
para el bien público.

¿Para qué fabricar una plancha si 
sale más barata en China?, ¿para qué 
proteger la industria nacional si todo 
llega más barato de otras latitudes?, 

¿Para qué proteger a nuestros ancia-
nos y garantizarles una vida digna si 
es un gasto que puede  suprimirse?. 
La dignidad del trabajador no puede 
privilegiarse frente al superávit fiscal 
y las cuentas que no cierren. ¿Para 
qué el superávit? Pues para pagar 
las deudas que hemos contraído 
para hacer semejante modificación 
estructural. ¿Por qué insistimos en 
la educación gratuita si hay muchos 
que pueden pagar? Eso es simple-
mente regresivo. Mientras tanto, se 
envían los lingotes de oro de nuestras 
arcas a Inglaterra.

La universalización de conceptos 
surgidos de otras historias, cons-
tituye otro “Asalto a la razón”, es el 
asalto a la razón histórica y humana 
por parte de la razón técnica instru-
mental capitalista e imperial. Lamen-
tablemente, la razón instrumental, 
las leyes objetivas del capitalismo 
que buscan el mayor beneficio para 
algunos, nada tienen que ver con lo 
humano y menos aún con los dere-
chos humanos.

Las estadísticas miden todo me-
nos la vida. Esa razón técnica lega-
lizada y positivizada comienza a 
confrontar con la legitimidad social 
que es metajurídica (que implica no 
sólo legalidad sino la justicia distri-
butiva para el bienestar de la polis 
desde Aristóteles)  al entrar en con-
tradicción con los valores humanos 
y colocándose por encima de ellos, 
instalando su superioridad y desle-

Por Ana Jaramillo

gitimando la voluntad política de los 
pueblos de América Latina de lograr 
el bien común. Así se criminalizan 
las políticas públicas, usando arti-
lugios pseudo legales para derogar 
gobiernos, proscribir, deslegitimar 
o encarcelar a quienes osaron trans-
gredir las reglas del Fondo Monetario 
Internacional.

 Alan Wolfe, cuando analiza los 
límites de la legitimidad en el capita-
lismo contemporáneo sostiene que 
“las batallas inmediatas se llevarán 
a cabo con relación al tipo de opción 
que el estado puede manejar...y  la 
gente común tendrá mucho más 
que decir sobre el futuro político del 
capitalismo tardío que las élites do-
minantes”. [6]

Para el autor, el ataque al punto 
más democrático es el recortar o 
abogar por un menor gasto guber-
namental en los programas sociales 
cuando “lo que está en juego no es 
una abstracción “llamada “gasto” o 
política”, sino las necesidades reales 
de la gente real”[7] cuando tendría 
que preservarlos y expandirlos. Los 
sueños democráticos son una nece-
sidad humana y se pregunta cuál es 
la condición de esos sueños en el ca-
pitalismo tardío y si será la presión 
de los de abajo capaz de neutralizar 
las inclinaciones autoritarias de las 
clases dominantes para esperar el fu-
turo con alegría más que con temor…

Defendiendo y dando razones 
para una perspectiva socialdemócra-
ta  y el estado de bienestar, sostiene 
que en un periodo de recesión “exis-
ten todas las razones por las que se-
ría razonable expandir más que con-
traer, la educación superior pública”…
Finalmente nos dice que “la mayoría 
de la gente parece haber olvidado que 
el estado les debe una vida decente, 
con todos los servicios sociales que 
tienen derecho a reclamar” [8], y pues-
to que lo han olvidado, el primer paso 
es una estrategia tendiente a superar 
la desmoralización que se ha perdido.

Quienes nos dedicamos a enseñar 
seguimos la recomendación del his-
toricista Herder que nos decía: “No te 
desesperes dentro de la fermentación 
de la época. A pesar de las amenazas y 
obstáculos, no dejes de educar. Educa 
tanto mejor, con la mayor seguridad, 
con la mayor energía, educa para to-
das las situaciones, teniendo en cuen-
ta todas las miserias en que pueda 
verse arrojado, para las tormentas que 
le esperan. De ningún modo puedes 
quedarte inactivo. Tienes que educar; 
bien o mal tienes que hacerlo”. ◊

 

[1] Bobbio, Norberto, Democracia y 
secreto, FCE, México, 2013 

[2] ibidem 
[3] ibidem 

[4] Canetti, Elías: Masa y poder, Alianza 
Editorial, Madrid, 1983 

[5] Martín Heidegger, La época de la 
imagen del mundo, en Sendas Perdidas 

E. Losada, Buenos Aires 1970. 
[6] Wolfe, Alan: Los límites de la 

legitimidad, las contradicciones 
políticas del capitalismo 

contemporáneo, Siglo XXI, México, 1980 
[7] ibidem 
[8] ibidem

El saber técnico 
comprensible 
sólo para 
una élite es 
incompatible 
con la soberanía 
popular.

El riesgo del 
país significa 
la pérdida de 
trabajo, de 
servicios de 
salud o de 
educación.

Los presidentes Santos y Macri durante la reunión del Foro Económico Mundial en Medellín. 
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E
cuador vive una situa-
ción de riesgo institu-
cional. La Consulta 
Popular propuesta 
por el  presidente 
Lenín Moreno y rati-

ficada por la reciente votación mo-
dificará aspectos sustanciales de la 
Constitución Nacional, pero fue se-
veramente criticada por la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA). 
Los veedores del organismo presen-
taron un crítico informe que cues-
tiona sobre todo la falta de control 
constitucional como requisito previo 
a la realización del referéndum.

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) advir-
tió graves consideraciones sobre la 
remoción de consejeros de partici-
pación ciudadana. Esto es lo que es-
tablece la reforma lograda a partir 
de la respuestas a la pregunta 3 de 
la Consulta: habilita al presidente 
Moreno a controlar la Justicia y 
a los organismos de contralor. La 
situación ha desarrollado tal mag-
nitud que la CIDH elevó el tema a 
la Corte Interamericana. Mientras 
tanto, el gobierno de Lenín Moreno 
ratificó la consulta, cuestionó a la 
CIDH y pidió una consulta con el 
embajador de la OEA en Ecuador.

El peso de la figura de Correa y 
el futuro de su futuro no es sólo un 
tema de Ecuador. El escenario fue 
seguido de cerca por las portadas 
de diarios como el NYTimes, Mia-
mi Herald o El País de España, que 
publicaron columnas en las que se 
preguntan si Correa es o no es un 
muerto político. En esa línea, el dia-
rio El Expreso de Guayaquil tituló 
el lunes posterior al Sí: “Ecuador 
entierra a Correa y se arma contra 
la corrupción”.

En tanto, algo sucede en las ca-
lles. Comienza algo parecido a una 
reacción y al cierre de esta edición, 
había un corte de rutas y protesta 
en Manabí en en la zona oeste del 
país, epicentro del terremoto de 
2016 y en Guayas, provincia de la 
costa del Pacífico. Las protestas 
tienen causas distintas: en un caso 
es por el presupuesto que no llegó 
para las reparaciones del terremoto 
y en otro por un conflicto arrocero. 
Pero los analistas locales explican 
que son las primeras protestas con-
cretas contra las políticas de Lenín 

Moreno y creen que sin duda están 
relacionadas al resultado de la Con-
sulta y a la crítica de los organismos 
internacionales.

Correa está en Bélgica. Y desde 
allí denuncia violaciones al Estado 
de derecho y pone en evidencia un 
sistema de persecución política que 
en realidad comenzó con la deten-
ción arbitraria del vicepresidente 
Jorge Glas y una posterior condena 
a 6 años por asociación ilícita plaga-
da de irregularidades y afectacio-
nes al debido proceso.

Jorge Glas tiene 48 años, fue vi-
cepresidente electo para el binomio 
del 2 de abril junto a Lenín Moreno, 
pero está preso desde el 2 de octu-
bre acusado de ser parte de una 
asociación ilícita por los contratos 
de la empresa Odebretch en Ecua-
dor. Además de su familia, defensa 

y del ex presidente Correa, exper-
tos en derecho penal advierten 
sobre las graves irregularidades a 
las garantías constitucionales del 
proceso penal. Señalan que estas 
violaciones lo colocan en estado de 
indefensión y que si no prosperan 
las instancias de apelación en la 
Corte de Ecuador, el caso también 
entrará a la órbita del sistema inte-
ramericano de derechos humanos.

Esta periodista pudo mantener 
una entrevista con Jorge Glas me-
diante un cuestionario por escrito 
ya que el ministerio de Justicia no 
le permite la realización de reporta-
jes. “Me restringen las entrevistas. 
Envié una carta a las autoridades 
pidiéndolas. Les dije que expresar-
me públicamente no es un privile-
gio. Es el derecho a la libertad de 
expresión. Nunca me contestaron”, 

responde quien cumple prisión en 
la Cárcel 4 de El Condado, una zona 
céntrica de Quito.

Glas comparte la prisión con 
otros policías y militares acusados 
en general por delitos de corrupción 
y narcotráfico. Cada mes y medio 
puede ver a sus dos hijos varones 
de 9 y 15 años. Él y su familia sobre-
llevan dificultades económicas. Pi-
dieron un préstamo para costear el 
anticipo de la defensa. “Los gastos 
judiciales exceden mi patrimonio 
–escribe–. Tenemos dos hipotecas. 
Con la ayuda de familiares y amigos 
estamos pagando los abogados”.

–¿Por qué está preso por corrup-
ción?

–¡Porque está todo armado! Ja-
más pensé que iba a terminar en 
prisión por corrupción. Siempre 

“Ecuador ha sido entregado  
en prenda a las élites”

ENTREVISTA A JORGE GLAS DESDE LA CÁRCEL

Por Cynthia García

hemos vivido de nuestro sueldo. 
Puedo justificar todo mi patrimo-
nio. Han hecho dos auditorías, cada 
centavo fue auditado sin ninguna 
observación.

–Usted está preso por el escán-
dalo de Odebretch.

–Yo expulsé en 2008 a Odebretch 
de Ecuador. Boté a Marcelo Ode-
bretch de mi oficina. Fue la decisión 
final luego de incumplimientos re-
iterados en una hidroeléctrica en 
San Francisco. Fallas graves. Con la 
expulsión les afectamos 800 millo-
nes de dólares en contratos.

–¿Cuál era su responsabilidad 
como funcionario?

–Era el ministro coordinador de 
sectores estratégicos y de produc-
ción. No participé en ningún pro-
ceso de licitación y contratación. 
Lo perverso de esto es que mezcla 
verdades con mentiras. Corrupción 
hubo, seguramente. Pero fui yo el 
que en un principio le pidió a la fis-
calía que se investigue según el in-
forme del Departamento de Estado 
norteamericano que involucraba 
a nuestro país en el tema. Si yo no 
fuera vicepresidente de la Repúbli-
ca, no estaría acá.

–¿Quién es Lenín Moreno?
–Hay una anécdota que lo des-

cribe: frente a los rumores mediá-
ticos que decían que yo me quería 
quedar con la presidencia en caso 
de que él no pudiera por sus pro-
blemas de salud, le escribí un mail 
diciéndole que confiara en mí. Que 
en cualquier circunstancia yo inme-
diatamente llamaría a elecciones, 

que no iba a asumir en caso de au-
sencia, que era leal. Nunca me con-
testó. En agosto pasado Lenin lan-
za por cadena nacional una visión 
distorsionada de las cifras macro-
económicas. Plantea una situación 
de sobre–endeudamieto. Tergiversó 
cifras positivas para volverlas nega-
tivas con el fin de tratarnos a todos 
de ladrones y decir que el correísmo 
había robado. Era una barbaridad. 
Pensamos que era ignorancia, luego 
supimos que era un plan. Yo no fui 
un candidato impuesto. No me lo 
pidió Rafael Correa. No quería ser 
candidato a vicepresidente. Estaba 
en Manabí cuando Lenín Moreno 
me llama y me dice que me necesi-
taba y que no aceptaba un no. Co-
metí el error de decirle que sí. Me 
utilizó para ganar. Soy ingeniero, no 
astrólogo. Cómo me iba a imaginar 
que iban a montar un armado de 

corrupción. Moreno es la contra-
rrevolución en toda la dimensión 
de la palabra.

–¿Para quién gobierna Lenin 
Moreno?

–Suben impuestos, reducen de-
rechos laborales, entrega el control 
de la energía a la familia Bucaram. 
Es Moreno más los medios de co-
municación más la banca. Con 
una pregunta (de la consulta) eli-
minan a Rafael Correa y con la otra 
a Jorge Glas. (NdR: Se refiere a las 
preguntas 1 y 2 de la Consulta Po-
pular del 4 de febrero. La primera 
prohíbe la postulación política a 
quienes hayan sufrido condena 
por corrupción, la segunda impide 
la reelección de Rafael Correa). Es 
el regreso del Estado prendario. 
Entregado en prenda a las elites. 
Yo estoy acá adentro y me voy en-
terando. Los trabajadores me han 
entregado cartas contándome sus 
afectaciones a los derechos. Todos 
los domingos vienen con un megá-
fono. Me dejan notas, me cantan 
serenatas.

–¿Por qué lo condenaron?
–Haga de cuenta que el juicio no 

existió, está lleno de graves irregu-
laridades. Los jueces hicieron una 
interpretación arbitraria del princi-
pio de ley penal más benigna y for-
zaron la calificación del delito y los 
rangos de pena para que no tuviera 
la posibilidad de la excarcelación. 
La asociación ilícita es la forma de 
condenar sin pruebas.

–¿Es usted un preso político?
–Por supuesto. La Constitución 

no establece el abandono del cargo 
del exvicepresidente, me destitu-
yeron por decreto. Pedí juicio po-
lítico y no me llevaron. Me podría 
haber defendido. He sido víctima de 
un asesinato mediático. Yo mismo 
pedí el desafuero porque no tenía 
nada que ocultar. No lo consulté 
con nadie. Declaré en el juicio oral 
durante nueve horas entre cuatro 
paredes, sin posibilidad de que se 
transmitieran por televisión. Soy 
un preso político del gobierno de 
Lenín Moreno.

–¿Por qué hay tanto silencio po-
lítico con respecto a su detención?

–Porque muchos dirigentes de 
Alianza País viraron su concien-
cia por un plato de lentejas pero la 
Revolución no está muerta en la 
gente. Confieso que siempre le he 
tenido miedo a los flojos que ante 
cualquier peligro son capaces de 
cometer cualquier vileza sin el me-
nor escrúpulo. No me arrepiento 
de haber sido parte del proceso de 
reparación histórica de este país. 
Hicimos en diez años lo que a otros 
les hubiera llevado 60. Nos faltó 
construcción de base política pero 
no nos alcanzó el tiempo. El costo 
fue demasiado alto. Jamás pensé 
que esto iba a llevar a la desgracia 
a mi familia. Creyeron que esto era 
sólo Glas. Esto va a ser contra todos.

–¿Lo han quebrado?
–Yo creo que todavía falta para 

eso.
–¿Se arrepiente de algo?
–Confié en la fórmula. De eso sí 

me arrepiento. ◊

Bolivia es el segundo país del mundo 
con más mujeres en el Parlamento
 Bolivia es el segundo país del mundo, después de Ruanda, con 
mayor representación femenina en un parlamento, según destacó 
la representante de ONU Mujeres, Carolina Taborga. Su presencia 
en la Cámara de Diputados pasó del 51,54 % al 53,8 tras la reciente 
incorporación de tres legisladoras. La contrapartida es que existen 
pocas alcaldesas y ninguna gobernadora, por lo que Taborga reclamó 
una mayor paridad de género a nivel del Poder Ejecutivo.

Perú: la deforestación durante 2017  
equivale a 200 mil canchas de fútbol

 El Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina presentó un 
desolador panorama sobre la deforestación en Perú durante 2017. 
Basado en el análisis de imágenes satelitales, el reporte consignó  
que la pérdida de bosques alcanzó las 143.425 hectáreas, es decir,  
el equivalente a 200 mil estadios de fútbol. Las principales causas de 
esta deforestación fueron las actividades agropecuarias, además  
de la expansión de la palma aceitera y la minería aurífera.

Siete periodistas fueron asesinados en 
América Latina en lo que va de 2018

 Si bien América Latina no es escenario de ninguna guerra declarada 
entre países, la región se ha convertido en uno de los lugares del 
planeta más peligrosos para ejercer el periodismo. En lo que va de 
2018 fueron asesinados siete periodistas, tres en México, dos en Brasil 
y otros dos en Guatemala. No se trata de un hecho aislado, ya que en 
2017 las muertes ascendieron a 42 en nueve países y desde 2006 se han 
registrado 437 crímenes de este tipo.

El exvicepresidente ecuatoriano explica las verdaderas causas de su detención  
y revela cómo lo traicionó Lenín Moreno. “Soy un preso político”, afirma.

“La Constitución 
de Ecuador no 
establece el 
abandono de 
mi cargo, me 
destituyeron  
por decreto”

Jorge Glas en abril de 2016, tras sobrevolar las áreas afectadas por el terremoto.
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L
os frentes internaciona-
les de Estados Unidos se 
multiplicaron desde que 
Donald Trump asumió la 
presidencia, y los que ya 

existían se agravaron, provocando 
incertidumbre en el tablero mundial. 
A la tensión creciente con Corea del 
Norte, se sumó la nueva ofensiva 
contra Irán, después de anunciar la 
voluntad de retirarse del Tratado Nu-
clear. El apoyo a las guerrillas kurdas 
en Siria, consideradas terroristas por 
Turquía, lo terminaron enfrentando 
con un antiguo aliado, hasta el punto 
de que el mandatario Recep Erdogan, 
amenazó a Washington con darle una 
“bofetada otomana”. La alianza incon-
dicional con Israel, que llevó a la Casa 
Blanca a reconocer a Jerusalén como 
su capital, agravó la difícil relación con 
los palestinos y el resto de los Estados 
musulmanes; mientras que respecto 
a Venezuela, tantea la posibilidad de 
una invasión a la vez que promueve 
un golpe de Estado contra Nicolás Ma-
duro. La tirantez con China por el dis-
putado Mar Meridional se distendió 
en el último tiempo, por la necesidad 
de los norteamericanos de asegurarse 
la ayuda del gigante asiático para ais-
lar al régimen de Kim Jong-Un; pero la 
relación con Rusia se deteriora rápida-
mente, algo que preocupa todavía más 
si se tiene en cuenta la cercanía de sus 
tropas en Siria, que apoyan a bandos 
contrarios.

Entre esta diversidad de conflic-
tos, este último es, quizás, el de mayor 

repercusión. Los analistas intentan 
explicar cómo los intereses de ambos 
gobiernos chocan peligrosamente, a 
la vez que los servicios de inteligen-
cia acusan al Kremlin de favorecer a 
Donald Trump. Mientras se busca de-
terminar si hubo colusión entre los re-
publicanos y Moscú, el fiscal especial, 
Robert Muller, presentó cargos contra 
13 rusos y tres organizaciones del mis-
mo país, por interferir ilegalmente en 
la política norteamericana, propician-
do la derrota de Hillary Clinton. En 
este contexto, es necesario diferenciar 
entre el Ejecutivo y el resto de los ac-
tores políticos de Estados Unidos. Por 
un lado, las agencias de espionaje y los 

legisladores de ambos partidos, están 
convencidos de que son víctimas de 
un ataque cibernético sistemático 
que socava sus valores democráticos. 
Esto hace que las relaciones bilatera-
les estén en niveles incluso peores que 
durante la presidencia de Barack Oba-
ma. Las acusaciones lanzadas desde el 
Congreso son recibidas en Rusia con 
muestras de indignación, y el repro-
che de alimentar “el mito irracional 
que los señala como una amenaza”.

Sin embargo, lo que enfrenta a los 
Ejecutivos de ambos países corre por 
un camino diferente. Trump declaró 
en varias ocasiones que le creía a su 
par, Vladimir Putin, cuando le ase-
guraba que nunca manipuló las elec-
ciones. Los mandatarios mostraron 
siempre buena sintonía, al igual que 
sus ministros de Relaciones Exterio-
res, Rex Tillerson y Serguei Lavrov. El 
conflicto entre ambos se llama Bashar 
Al-Asad. Mientras Putin es el aliado 
más cercano del líder sirio, Estados 
Unidos busca derribarlo. Desde Mos-
cú se asegura que Washington utiliza 
falsas acusaciones sobre el uso de ar-
mas químicas por parte del régimen 
sirio para justificar sus ofensivas, y 

considera que los norteamericanos 
sólo buscan quedarse con los recursos 
naturales de Damasco. Por su lado, la 
Casa Blanca anunció recientemente 
que bombardeó a las fuerzas de Al-
Asad cuando éstas intentaron arre-
batarles territorio. Poco después, se 
supo que entre el centenar de muertos 
había varios rusos.

De esta manera, las dos superpo-
tencias aumentan la posibilidad de un 
choque directo a niveles anteriores a 
la caída del muro de Berlín, y como 
consecuencia, retoman su carrera ar-
mamentística. El Departamento de 
Defensa de Estados Unidos anunció la 
modernización de su arsenal nuclear 
y la fabricación de nuevas armas ató-
micas de menor poder, que tengan 
más posibilidades de ser utilizadas. La 
nueva doctrina nuclear señaló a Rusia 
como una amenaza, y permitió la uti-
lización de este tipo de armamento 
en caso de un ataque con armas con-
vencionales. El recuerdo de la Guerra 
Fría, siempre presente para ambos ac-
tores, pareciera querer retornar en un 
nuevo formato, en tiempos en que la 
conflictividad internacional arrastra 
al mundo entero. ◊

El conflicto que puede desatar
una guerra entre Trump y Putin

SIRIA ENFRENTA LOS INTERESES DE LOS EE.UU. Y RUSIA

El recuerdo 
de la Guerra 
Fría pareciera 
retornar en otro 
formato.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

D
esde cualquier 
ángulo que se 
quiera exami-
nar, la interven-
ción militar en 
Río de Janeiro es 
ese tipo de elec-

ción que tiene la enorme oportuni-
dad de coleccionar muchos fracasos 
y producir cero aciertos.

Es una decisión tremendamente 
equivocada e ineficaz, que no resol-
verá los problemas de la violencia, 
inseguridad y del crimen organiza-
do en Río. Y no es, incluso, el Estado 
brasileño con la peor realidad, que 
justificara la adopción de esta me-
dida tan grave como peligrosa.

El Atlas de la Violencia del IPEA, 
revela que la tasa de 30,6 homicidios 
por cada 100.000 habitantes (2015) 
puso a Río en la 18ª posición en el 
país. En situación mucho más críti-
ca que Río, por lo tanto hay otros 17 
Estados que, en los papeles, debe-
rían merecer absoluta prioridad de 
atención antes de Río.

Algunos de ellos con tasas alar-
mantes, como Sergipe, con 58,1 
homicidios por cada 100 mil habi-
tantes; Alagoas, 52,3/100 mil; Cea-
rá, 46,7/100 mil; Goiás, 45,3/100 mil; 
Pará, 45/100 mil; Río Grande del 
Norte, 44,9 /100 mil; Pernambuco, 
con 41,2 / 100 mil, etc.

Por el otro lado, el informe de 
2016 del Consejo de Ciudadano 
para la Seguridad Pública y Justi-
cia Penal de México registra 19 ciu-
dades brasileñas entre las 50 ciu-
dades más violentas en el mundo. 
La única ciudad del Estado de Río 
que figura en la lista, sin embargo, 
es Campos de los Goytacazes, en 19º 
lugar, con 56,4 homicidios por 100 
mil habitantes.

La lista incluye a Natal, Belén, 
Aracajú, Feria de Santana, Vitória 
de la Conquista, Salvador, Maceió, 
Recife, João Pessoa, São Luís, For-
taleza, Teresina, Cuiabá, Goiânia, 
Macapá, Manaus, Vitória y, en el 
puesto 49, a Curitiba , l ciudad de 
los fascistas de la operación Lava 
Jato, con 34,9 homicidios por cada 
100 mil habitantes.

Aparte de estos dos estudios 
–uno nacional y otro extranjero– 
también tiene mucha validez la in-
formación del presidente del Ins-
tituto de Seguridad de Río, Joana 

Monteiro, que “no ha habido ningún 
brote de violencia en Río durante el 
Carnaval” [entrevista con el Estado ] 
que justificara la intervención. Con 
datos en las manos, sostuvo que el 
número de hechos en el período del 
carnaval de 2018 se equiparó a los de 
2017, y es casi la mitad de los sucedi-

dos en los carnavales de 2015 y 2016.
A pesar de eso, Michel Temer y la 

Red Globo ven en la situación de Río 
las “metástasis” que no diagnosti-
can en los demás estados brasileños 
en condición mucho más crítica.

Si bien por el criterio epidemio-
lógico no habría la menor justifica-

ción para la medida, lo que entonces 
explica la decisión de la camarilla 
de Temer, que hasta ahora ha recibi-
do aplausos de jueces del Supremo 
Tribunal Federal, aunque la medida 
sea inconstitucional, porque es ca-
rente de fundamento técnico-social 
y de consulta previa al Consejo de 
la República.

El interventor designado, ge-
neral Walter Souza Braga Neto, 
antítesis del ministro de Defensa, 
respondió con maestría a esta pre-
gunta con sólo dos palabras: “mu-
chos medios”, dijo, comentando que 
la situación en Río no es tan crítica 
como se ha informado. O, de otra 
manera: no difiere de la realidad de 
décadas anteriores.

Más allá de la programación his-
térico-mediática producida por la 
Globo, que es verdadera y concreta, 
¿cuál es el real interés detrás de esa 
equivocada y peligrosa decisión, 
nunca antes adoptada?

Se especula que serviría como 
coartada para la camarilla no vota-
ra [y no fuera derrotada] la reforma 
de la previsión social, una vez que 
la Constitución prohíbe cambios 
constitucionales bajo la vigencia 
del decreto de intervención fede-
ral. Esto, sin embargo, es mera con-
secuencia; es muy, pero muy poco 

probable que haya sido el factor 
determinante para la medida.

Otra hipótesis es que la inter-
vención habría sido pensada como 
carta política para promocionar 
candidaturas del bloque dominan-
te explorando demagógicamente la 
agenda de la seguridad. Es posible 
que sí, pero improbable, porque los 
riesgos de fracaso suplantan por 
mucho la expectativa de éxito.

En cuestión de días el escenario 
quedará despejado, y entonces el 
enigma podrá ser descifrado. No 
se puede menospreciar, sin em-
bargo, que la intervención en Río 
abre una ventana de oportunidad 
para el endurecimiento autori-
tario del régimen de excepción, 
con la adición del componen-
te militar a la dictadura jurídi-
co-mediática que domina el país. 
La intervención en Río no caracteri-
za el cierre del régimen, pero podrá 
significarlo, si eso es necesario para 
interdictar la victoria de Lula o del 
candidato que él ayude a elegir en la 
elección de octubre próximo.

Por casualidad, por suerte o por 
planificación estratégica, la verdad 
es que la oligarquía golpista puede 
haber añadido un nuevo ingredien-
te al menú de opciones para perpe-
tuar el golpe. ◊

Por Jeferson Miola

¿Cuál es el verdadero interés detrás 
de la intervención militar en Río?
Sorprende el despliegue de tanques y soldados en una ciudad que está lejos 
de ser la más insegura. Temer, la Red Globo y las hipótesis que se manejan.

BRASIL Y EL USO POLÍTICO DE SUS ÍNDICES DE VIOLENCIA

Abren una ventana 
de oportunidades 
para el 
endurecimiento 
autoritario del 
régimen de 
excepción.
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Y
a no se van a ver 
más culos, pien-
s a n  va r i o s .  S e 
acabó un concur-
so que, si bien no 
era “de belleza”, 
p ro pic i aba  l o s 

cánones estereotipados de muje-
res como muñecas para armar, y 
poco importaba dar cuenta de la 
alegría carnavalera en los barrios. 
Nuevos reglamentos por parte de 
la Intendencia de Montevideo (IM) 
se fueron sucediendo, acompasa-
dos por un clima de época que se 
agita con mensajes y luchas de una 
nueva marea feminista en el país, 
en la región, en el mundo, con vo-
ces jóvenes –y cuerpos jóvenes– que 
discuten los órdenes establecidos 
culturalmente y rompen con lo ha-
bilitado en diversas estructuras de 
poder machista.

Desde hace ocho años, la partici-
pación en el concurso montevideano 
para la elección de reinas del Carna-
val vino en descenso. Es decir que el 
interés de las mujeres por candida-
tearse para la corona merma desde 
hace rato, posiblemente por tener 
más ganas de mostrar sus intereses 
y aptitudes, que de exponerse ante 
un jurado que valora sus medidas 
corporales. La baja participación en 
el concurso fue, entonces, anterior 
al último cambio de reglamento de-
partamental, según el cual, producto 
de acuerdos con las comisiones de 
cultura de los centros comunales, 
se votó modificar la elección de 
“reina” para pasar a elegir “figuras” 
de la fiesta más popular del país. 
En lugar de sólo mujeres (de hasta 
25 años de edad), se puede presen-
tar cualquier persona mayor de 18 
años que se considere represen-
tante de alguna de las categorías. 
Algo similar ocurrió en los últimos 
tiempos en los departamentos de 
Canelones, Río Negro, Paysandú y 
Maldonado, bajo el argumento de 
no fomentar, a través de estos con-
cursos, los estereotipos de género, 
ni perpetuar escenarios de violen-
cia simbólica hacia las mujeres. Las 
tiaras y los vestidos rosados están 
demodé.

Que las mujeres sean considera-
das personas sigue siendo una idea 
revolucionaria, pero a esto se agre-
gó que en la elección de figuras que 
representen el Carnaval, las Lla-
madas y el samba puedan candida-
tearse personas con discapacidad, 
personas trans, mujeres y varones 
que demuestren sus conocimientos 
del Carnaval y de cómo se vive en su 
barrio, y que “representen con ma-
yor fidelidad el espíritu solidario, 
alegre e inclusivo de la fiesta más 
popular del país”, dice el nuevo re-
glamento, aprobado en 2017 luego 
de un fuerte trabajo de las áreas de 
Género e Igualdad y de Cultura de 
la IM, que brindaron talleres en las 
18 comunas capitalinas, donde ve-
cinas y vecinos se ponen al hombro 
la organización para celebrar en sus 
calles el Carnaval de la manera que 
consideran más adecuada.

Contrario a lo que quiere Enri-
que Espert (generar múltiples ca-
tegorías para concursar, según las 
diversidades humanas –aunque él 
las separó en “putos, viejas, bufarro-
nes”–), esta elección no estratifica, 
sino que muestra el abanico diverso 
que somos. Y, aunque oficialmente 
Daecpu no estuvo ni está a cargo de 
esta elección de figuras, algo debe 
estar perdiendo: si no por qué tanta 
preocupación ante el cambio.

Las candidatas a reinas hasta 
el año pasado desfilan “vestidas”, 
contrario a lo que más de un edil 
querría –por lo cual han presenta-
do a la IM varios informes de que-
ja–, bailan sí, se mueven sí, cuentan 
qué saben y por qué consideran que 
pueden representar esta fiesta.

Cuando se mueven o se dislocan 
estratos de poder, ladran Sancho. Y 
sabemos que los feminismos mu-
chas veces son mirados como los 

molinos de viento del Quijote: una 
ilusión, una locura, enemigos ima-
ginarios. Pero acá están esas ideas 
revolucionarias, en el territorio y 
en las instituciones, horadando la 
piedra filosofal del patriarcado que 
supo construir altos muros de cas-
tillos en cuyos cuartos más altos y 
lejanos había princesas encerradas, 
condenadas a esperar un rescate 
azulado y meloso que les indicara 
cómo seguir con sus vidas.

Como ya no queremos eso –hace 
rato–, nosotras decimos no a los 
cuerpos mercantilizados, objetiva-
dos, envasados. Y decimos sí al pla-
cer, al goce, a elegir dónde y cuándo 
mostrar nuestros cuerpos más disi-
dentes. Decimos sí a mostrar torsos 
morenos dorados de brillantina, 
empoderados en largos tramos de 
las calles que, fuera de la fiesta, son 
espacios donde no nos sentimos 
completamente cómodas. Que el 
concurso baje a la calle, que la mi-
rada en alto sea en el escenario y se 
sostenga en la vereda.

El Carnaval es encuentro en la 
diversidad. Es, desde sus orígenes, 
el momento en que quienes están 

abajo y más abajo de la pirámide 
social son libres de todo mandato. 
Es la fiesta en la que “el prohombre 
y el gusano bailan y se dan la mano, 
sin importarles la facha”. Libertad 
de los cuerpos, disfrazarse para ser 
otro/a. La alegría es revolucionaria.

Cuando una niña juega a ser ve-
dette, mientras estira y ondula sus 
brazos, con movimientos sutiles de 
sus pies y brincos rítmicos, está deci-
diendo ser ella misma y ser dueña de 
su momento; cuando un niño da sus 
primeros golpes al tambor o palos al 
redoblante está marcando el ritmo 
de su corazón. El nuevo reglamen-
to aprobado con voto popular per-
mitió que una joven con síndrome 
de Down quedara preseleccionada 
como figura de Carnaval y que las 
mujeres trans que se candidatearon 
fueran inscriptas con el nombre 
que reconoce su identidad de gé-
nero (hace dos años, con el cambio 
anterior, podían anotarse, pero si 
en su cédula figuraba su nombre de 

varón no se les permitía participar). 
También se habilitó que dos varo-
nes quedaran preseleccionados. Es 
decir, todo ese abanico que vemos 
en ensayos y desfiles, en tablados y 
corsos, pudo estar reflejado en el es-
cenario del Museo del Carnaval. Un 
espejo más cercano a lo que somos, 
un peldaño menos que subir, aun-
que algunos opinólogos consideren, 
con sorna, que se trata de“inclusión 
y todo eso”.

Ya queda claro que con estos 
cambios no se está “penalizando la 
belleza”, como opinó el periodista 
Jaime Clara, sino que se reconoce 
la diversidad social y cultural que 
somos.

“¿Cómo se mide la solidaridad y 
la alegría carnavalera?”, preguntan 
algunos criticando los nuevos pa-
rámetros que considera el jurado.

“¿Cómo se mide la belleza?”, re-
pregunta la asesora de Género e 
Igualdad de la IM Patricia González, 
en diálogo con Brecha.

La cultura se codifica en los cuer-
pos –encarnada e introyectada psí-
quicamente–, y ya sabemos que los 
cuerpos feminizados son territorio 
de disputa patriarcal. Sobre éstos 
quieren trazar rutas de buenas y 
malas conductas, creerse dueños y 
disponer de los restos. Pero al grito 
de “Ni una menos” le sigue “Vivas 
nos queremos”, y los cambios cul-
turales que buscan relaciones de 
género más equitativas e iguali-
tarias comienzan a expresarse en 
prácticas y representaciones resig-
nificadas.

Concursos y premios son seña-
les, modelos, nuevas seguridades 
simbólicas en las que reparar. Las 
figuras que quedaron selecciona-
das fueron un mensaje para las 
nuevas generaciones de niñas y 
niños que hoy tienen entre sus re-
ferentes predilectos a antiprince-
sas y antihéroes. Que la ilusión se 
asemeje a lo cotidiano no parece un 
mal premio. ◊

YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA

Las antiprincesas del 
Carnaval uruguayo

UN VERDADERO ENCUENTRO EN LA DIVERSIDAD

Se acabaron los concursos de belleza y desfiles de culos.  
Ya no se votan “reinas”, sino a las “figuras” de la fiesta.  
El nuevo paradigma de la cultura.

Por Azul Cordo

En Carnaval, 
“el prohombre 
y el gusano 
bailan y se dan 
la mano, sin 
importarles  
la facha”.
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Por GC

M
últiples razones 
consagran al li-
bro de Luciana 
Peker, La revo-
lución de las 
mujeres, como 

un texto ineludible. Pero una sobre-
sale -en principio- para quien esto 
escribe: la autora. Peker es protago-
nista hace tiempo de la revolución 
que narra, que contextualiza con ri-
gurosidad informativa, conjugando 
historia, presente y objetivos futu-
ros; Luciana enfrenta a la violencia 
machista en todas sus formas, in-
cluido el lenguaje, y lo hace (e hizo) 
en cada medio en que trabajó. Hace 
años Peker es una referente, ejer-
ce la docencia sobre cuestiones de 
género ante colegas, lectores, oyen-
tes y también espectadores ahora 
que el tema venció los límites del 
rating escandaloso y en los living 
de la tevé abierta la polémica dejó 

(algo de) espacio a la lucidez, y 
se sentaron las que saben y mi-
litan la temática mucho antes 
del histórico 3 de junio de 2015, 
cuando en el país la multitud 
desbordó las calles contra la 
violencia machista bajo la con-
signa “Ni una menos”.

En su libro, Peker recupera 
la figura de Julieta Lanteri, pio-
nera a comienzos del siglo XX 
en la lucha por la igualdad y el 
derecho al voto de las mujeres. 
Pone el foco sobre femicidios 
y el neomachismo, sobre trata 
de personas y abusos sexua-
les. Pone en relieve los avances 
legislativos de los últimos años 
como los derechos de las traba-
jadoras del hogar, el matrimonio 
igualitario, la fertilización asisti-
da, entre otros. Subraya también 
la inequidad que persiste en las 
tareas domésticas entre mujeres 
y hombres. Profundiza en lo que 
define como “la gran deuda de la 

Feminismo, la revolución permanente
LIBROS

Partido Comunista, 
con Patricio Eche-
garay y Floreal Go-
rini como impulso-
res y articuladores 
de un diario de iz-
quierda, popular, con 
un staff de lujo, que 
tuvo a Eduardo Luis 
Duhalde. El periodis-

ta y docente Daniel 
Vilá, que fue parte de 
aquella redacción, es el 
autor del libro que revi-
sita la corta pero inten-
sa vida de un diario que 

demuestra que la lucha 
contra los medios concentrados 
tiene una larga historia en estas 
tierras del sur. ◊

Eugenio Raúl 
Z a f f a r o n i 
que comien-
za de mane-
ra rotunda: 
“ M i l a g r o 
Sala es una 
prisionera 
p o l í t i c a , 
víctima de 
u n  p o d e r 

judicial manipulado 
por el Ejecutivo de su provincia”.  O 
el texto de Estela de Carlotto: “Hoy 
es Milagro Sala pero mañana puede 
ser cualquiera”. a la obra de Malva-
res y Tur hay que volver una y otra 
vez para no olvidar, incluso cuando 
la pesadilla haya terminado. ◊

En la Argen-
tina, la tra-
d i c i ó n  d e l 

periodismo anti-
hegemónico cuen-
ta con una capítulo 
que por efímero no 
deja de ser sustan-
cial. Diario Sur fue 
una daga clavada 
en el lomo del relato 
dominante de fines 
de los años 80, con 
el neoliberalismo 
en auge planetario 
y haciendo estragos 
en la región, Consenso de Washin-
gton mediante; un diario que salió 
a desterrar la falacia del “fin de la 
Historia” cuando el gobierno de 
Raúl Alfonsín languidecía a golpes 
de mercados y rebeliones carapin-
tadas, y Carlos Menem tejía la trai-
ción que definiría la década. Sur fue 
una epopeya que llevó adelante el 

María José 
Malvares 
y Gimena 

Tur demuestran 
que lo urgente no 
tiene porque colisio-
nar con una trabajo 
de calidad. “Todos so-
mos Milagro” es una 
libro militante y ex-
quisito que exhibe la 
producción fotográfi-
ca que las autoras realizaron junto 
a decenas de personalidades de la 
cultura, la política y organismos 
sociales, y también junto a cientos 
de militantes, todos posando con el 
(medio) rostro de Sala, imagen que 
ya es un emblema de resistencia 
contra el régimen neoliberal que la 
mantiene presa desde el 16 de enero 
de 2016. La cuidada edición de Octu-
bre permite lucir las fotografías y 
los textos que se van intercalando 
en sus páginas como el prólogo de 

Sur, otra experiencia 
contrahegemónica

Un libro que  
grita libertad

 Diario Sur
Daniel Vilá
 Ediciones CCC

 Todos somos Milagro
María José Malvares 
Gimena Tur
 Editorial Octubre

 La Revolución  
de las mujeres
Luciana Peker
 Editorial de la Universidad 
de Villa María

sectores conservadores en las 
políticas públicas-: el aborto 
legal, seguro y gratuito. Com-
para la situación local con el 
modelo uruguayo. Y toma Pe-
ker una frase del ex presidente 
Pepe Mujica que simplifica la 
cuestión: “Hay que asumir las 
acciones que permitan salvar 
más vidas”. “En Uruguay se dis-
minuyó a cero la mortalidad ma-
terna con la reducción de daños y 
las consejerías pre y post aborto, 
primero y fundamentalmente, con 
la legalización del aborto”, descri-
be la autora y pone a los argentinos 
frente a un espejo en el que mirarse 
si se pretende encarar el debate con 
sensatez. ◊

democracia” -y que desnuda la 
injerencia de la Iglesia Católica y los 




