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“En un mundo en el cual se propone, instrumenta y acepta la libre movilidad de capitales y bie-
nes, y, a la vez, se naturaliza que los seres humanos tengan fuertes restricciones para desplazarse en-
tre fronteras, nada del discurso dominante puede ya ser tomado en serio. Son esas mismas insti-
tuciones las que tratan con más humanidad y piedad a bienes y a capitales que a las propias personas. 
Dada esta situación la política, pero también la academia, solo pueden tener un objetivo: cambiarla”.

“Dicho todo esto ¿a qué nos estamos enfrentando? A una situación en la cual un gobierno ha tomado la decisión 
política de poner al sistema financiero y las ganancias de las corporaciones por encima de la vida de las perso-
nas. Esa es la verdadera crisis. No las LEBACs o el dólar. Estas son solo expresiones concretas de decisiones polí-
ticas basadas en la visión ideológica que tiene el gobierno respecto de cómo funcionan el mundo y la Argentina”.

“¿Suena naif? A mí me suena frívolo y despiadado que exista un presidente y funcionarios que repitan como 
dogma una visión del mundo y soluciones a los problemas publicados en manuales que, pretendiendo ser 
científicos, nunca resuelven nada. Las instituciones que tenemos no vienen de la naturaleza, ni son la evolu-
ción única de los destinos de la humanidad. Simplemente reflejan la cristalización de una relación de poderes 
que se ha sostenido en el tiempo. Y por lo tanto pueden cambiar. Y dado el resultado social, deben cambiar”.

ENTREVISTA A ADRIÁN PAENZA: “En este modelo neoliberal 
si el gobierno pudiera hacer desaparecer el Estado, lo haría”
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Macri, cada vez 
más complicado

EDITORIAL

E
n un país normal, Amado Boudou vi-
viría de dar conferencias en universi-
dades y centros de estudios. Su expe-
riencia en la gestión pública sería un 
insumo codiciado. En la mayor crisis 
del capitalismo después del crack del 

’29, Boudou acercó una solución anticíclica al go-
bierno kirchnerista para atravesar exitosamente la 
crisis global derivada de la caída de Leman Brothers 
en 2008: la estatización de los fondos de jubilación 
y pensión; hasta ese momento -producto de las po-
líticas neoliberales de los ’90-, apenas un mercado 
de capitales cautivo de las corporaciones locales. 
Antes de su paso por aquel ANSES revolucionado, 
Boudou se había formado durante su juventud en el 
CEMA, usina local del monetarismo más ortodoxo, 
y algunos todavía le recuerdan su paso por la UCD 
de Alvaro Alsogaray. Pero sin dudas algo del espíritu 
de época, la de aquellos años felices en la región au-
tonomizada, pujante y con regímenes de promoción 
social ascendente en casi todos sus países, lo arrancó 
de sus certezas económicas primitivas y lo puso a 
resolver los problemas de la gente primero y de los 
números después.

Boudou es, a su manera, alguien que abandonó la 
idea de encajar la realidad en sus dogmas para ani-
marse a recorrer el camino desaconsejado. Alguien 
que dejó de pensar la economía como una matemá-
tica injusta e inamovible. Un técnico socialmente 
modificado por la asunción plena de todos los con-
flictos y los desafíos de la política. No una política 
cualquiera, la kirchnerista, con todas sus aristas, 
en medio de la última ola de reparación a la injusta 
distribución del ingreso que hizo de América Latina 
un continente subdesarrollado y desigual. El destino 
de Boudou podría haber sido cualquier otro. Es más, 
de haber sido un contexto diferente, hasta podría 
haber llegado a ser el ministro de un modelo bas-
tante asemejable al actual. O quizá un economista 
de consulta, de los tantos que hoy sobran en la TV, 
alabando la religión del libre mercado.

Sin embargo, una persona es, también, la circuns-
tancia que le toca vivir. El kirchnerismo se había 
tomado muy en serio eso de que las recetas del pa-
sado eran un atajo directo al fracaso que la sociedad 
argentina no estaba dispuesta a tolerar otra vez. No, 
en aquel momento, al menos, donde todavía se lamía 
las heridas provocadas por el estallido del 2001. La 
entrada triunfal de Boudou al Ministerio de Econo-
mía del primer gobierno de Cristina Kirchner fue 
una decisión que no tuvo vuelta atrás. Del elogio 
en sordina de la Bolsa de Comercio, del halago de 
los banqueros amigos del poder, del establishment 
ansioso en busca de soldados de fortuna que sir-
van a sus privilegios permanentes, Boudou pasó a 
integrarse como militante a un proyecto político 
que los confrontó a todos ellos juntos en defensa de 
intereses superiores. Así llegó a ser vicepresidente, 
y a nadie escapa que estuvo primero en la línea de 
potenciales candidatos a la sucesión presidencial 
tras la muerte de Néstor Kirchner.

Eso lo sabía el kirchnerismo, y también sus ene-
migos. En 2014, la cantidad de tapas negativas de 
Clarín y La Nación que acumulaba su figura ronda-
ban las 186. Cuando terminó el tercer gobierno kir-
chnerista, eran unas 300. Los zócalos de TN le tenían 
reservada una muletilla recurrente cuando se pro-
ducía alguna supuesta novedad en al Caso Ciccone o 
cualquier otro: “Boudou, cada vez más complicado”. 
Para los que hablan de “Lawfare” o de campañas de 
estigmatización de los liderazgos populares en la 
región, llevadas adelante por el Poder Judicial y el 
Poder Mediático, el caso de Boudou es un ejemplo 
inevitable. La negatividad descargada sobre su ape-
llido funcionó como una proscripción de hecho. Las 
corporaciones descargaron sobre él todo tipo de mu-
nición. Un poco porque su proyección política tenía 
que ser abortada, otro tanto porque debía quedar 
claro que su pecado, el de un economista formado 
en la ortodoxia liberal que se pasó al bando de la 

insustituible, pródigo en matices desconocidos para 
el gran público, llegan a la tapa de esta nueva edición.

Junto a los textos de Carlos Heller, Julia Strada 
y Alejandro Vanoli completan una mirada de 360 
grados sobre las turbulencias financieras de las úl-
timas semanas, a medio resolver con una devalua-
ción grande del peso (y, por ende, de los salarios), un 
acuerdo con el FMI del que se sabe poco (aunque se 
intuye que conlleva un ajuste mayor, ya olvidado el 
gradualismo) y tasas exorbitantes que van a con-
traer todavía más la economía de los argentinos, 
acuciados por tarifas impagables y con un horizonte 
de expectativas derrotadas que se reflejan en las 
encuestas de las más variadas, donde la imagen del 
gobierno está por el piso.

Hernán Brienza se suma al debate sobre el pero-
nismo, tan castigado por los intelectuales rentados 
por el gobierno, que lo vienen señalando como ori-
gen y principio de todos los males que nos aquejan. 
Exquisita prosa la de Brienza, filosa y punzante – 
historizada, además- que refuta las zonceras de úl-
tima generación en una columna memorable. Pedro 
Brieger se permite poner en duda que el FMI haya 
cambiado, como salieron a decir los funcionarios 
de Cambiemos apenas el presidente Macri avisó 
que, después de 15 años, Argentina volvía a negociar 
un acuerdo con el organismo. Su tesis: no cambió el 
FMI, sino el país.

El especialista en Comunicación Política, Daniel 
Rosso, descubre que “junto a la crisis, sin gradua-
lismo, a toda velocidad, nació un relato crítico del 
relato gubernamental en el mismo territorio del ofi-
cialismo y sus aliados”. Y advierte: “El acuerdo con 
el FMI es el colapso de la estrategia comunicacional 
de Durán Barba: para conservar su nitidez aconse-
jó al gobierno mantenerse distante de los actores 
políticos con ‘mala imagen’, pero termina asociado 
al FMI, la marca pública que sintetiza la historia de 
las desgracias argentinas. Huyendo de las malas 
imágenes, el macrismo terminó finalmente asociado 
a la peor de ellas”.

Ana Jaramillo, rectora de la Universidad de Lanús 
y habitual colaboradora de esta revista, analiza el 
uso de las mentiras en el discurso oficial como ins-
titucionalización de la falsedad, tanto en la campaña 
electoral como en la gestión cotidiana. Y, de paso, cas-
tiga con altura académica a la Justicia kafkiana que 
Cambiemos supo concebir en los dos años y medio 
que lleva en el gobierno.

Es Adrián Paenza, el matemático pero también 
el hombre comprometido, quien desnuda en una 
entrevista imperdible el vaciamiento en el área de la 
ciencia y la técnica como política macrista desde su 
asunción. Y es Víctor Hugo Morales, nuestro maes-
tro, el que describe como nadie el poder maléfico del 
Grupo Clarín detrás del secuestro de sus cuadros, 
pocas horas después de su regreso a la pantalla de 
C5N: “Se atreven a todo y van por todo”. Los inte-
grantes del Observatorio de la Riqueza Monseñor 
Padre Arrupe denuncian en nuestras páginas la 
fusión ilegal de Cablevisión-Telecom-Clarín y las 
incompatibilidades de los funcionarios que deben 
resolver sobre ella.

Luis Zarranz, desde este número, comienza a 
compartir con nosotros el tesoro más preciado de 
las Madres de Plaza de Mayo: su archivo histórico. 
Y Álvaro García Linera, con la tercera entrega de su 
conferencia magistral “¿Fin de ciclo progresista o 
proceso revolucionario por oleadas?”, nos pone en la 
senda de la reflexión en perspectiva tan necesaria en 
momentos críticos como los que vivimos.

Esto tan sólo es una parte de nuestros conteni-
dos. Revisen estas páginas. Léanlas con atención. 
Contraeditorial sigue creciendo. Nos queda, una 
vez más, agradecerles a los miles de lectores que nos 
acompañan en cada edición. Vaya como remate, ante 
tanta pálida, el humor ácido de Emanuel Rodríguez, 
El Peroncho, que nos despide en la página final con 
su convocatoria a una estruendosa carcajada.

Porque nada grande se puede hacer sin alegría.
La alegría de saber que estamos donde queremos 

estar. De este lado, junto a ustedes. Siempre. ◊

columna de opinión. Es mucho, pero mucho más que 
eso lo que escribió Amado Boudou para Contrae-
ditorial. Es un ensayo donde, casi sobre el final, en 
tres o cuatro párrafos, ofrece una salida a la crisis 
a través de medidas heterodoxas. Pero para llegar 
hasta ahí, primero habla de las personas de carne 
y hueso, no de los números. Habla del comerciante 
de la otra cuadra, no del FMI. El suyo es un breve 
aunque profundo tratado de filosofía económica o 
de economía política, según cómo se lea, que podría 
titularse “economía para qué” o “de qué crisis esta-
mos hablando”.

Puede interpretarse, también, como una confe-
sión más de tipo personal: por qué se hizo econo-
mista y para cambiar qué cosas. Un trazo humanista 
indispensable en tiempos en que la aritmética del 
despojo parece imponerse como única racionali-
dad aceptada frente a los genuinos deseos de las 
mayorías de vivir mejor. Rescata, además, parte de 
la intervención - en verdad, un “mea culpa”- de Alan 
Greenspan, presidente de la Reserva Federal de los 
Estado Unidos, ante el Congreso de su país, luego 
de la crisis de las hipotecas. Nadie fue tan duro con 
el capitalismo y sus derivados financieros como 
Greenspan. Es increíble que en nuestro país hoy se 
reivindique lo que Greenspan rechazó hace tan sólo 
una década con tanta vehemencia.

Decíamos al comienzo que en un país normal, 
Boudou sería un especialista requerido para la 
formación de otros economistas que se atrevan a 
pensar distinto a lo establecido. Quizá esta revista, 
que nació para ponerle un límite al discurso domi-
nante, no logre revertir el estigma que pesa sobre el 
ex ministro, ex vicepresidente y ex preso político. Tal 
vez esa pelea nos quede demasiado grande, pero los 
que hacemos Contraeditorial sabemos una cosa: la 
diferencia siempre la hacemos nosotros, con nues-
tras decisiones. Por eso, Amado Boudou y su texto, 

heterodoxia populista, no debía repetirse nunca 
jamás. Hasta le hicieron escándalo cuando fue a dar 
una clase sobre economía en la Universidad de La 
Plata. Así funciona el disciplinamiento que ejercen 
los dueños del poder y del dinero y de casi todas las 
otras cosas, también de la honra ajena.

Fueron 70 los días que Boudou estuvo en prisión, 
desde que lo detuvo Prefectura descalzo en su do-
micilio hasta que logró recuperar la libertad para 
besar a sus mellizos recién nacidos. Desde entonces, 
su testimonio como ex preso político del macrismo 
es bastante conocido en los círculos militantes. Es 
menos consultado, en cambio, sobre una experiencia 
mayor en su vida: la de economista que se animó a 
pensar un modelo que, en vez de recortar derechos, 
los ampliara. No es el único, por supuesto. Hay varios 
y muy buenos. Pero ningún otro padeció el ensaña-
miento que soportó Boudou, siendo funcionario 
y también cuando dejó la administración pública. 
No hay reparación fácil a un ataque tan pertinaz y 
odioso. Parte de la sociedad, y también de la política, 
aprendió a repudiar a Boudou antes que a repen-
sarlo. No es justo lo que pasó. Ni con la historia de 
él, ni con los que bajo su gestión o con sus aportes 
a un proyecto como el kirchnerista mejoraron sus 
condiciones de vida.

Cuando discutíamos la tapa de este número de 
Contraeditorial, bajo el fuego cruzado del dólar, las 
LEBACs y los BOTES, con (ahora sí) un “Mauricio 
Macri cada vez más complicado” -zócalo del que 
TN nos viene privando-, le pedimos a Boudou un 
texto, alguna reflexión sobre la difícil encrucijada 
económica que atraviesa el país. Nos envió un ma-
terial que se acumuló junto a otros, hasta la lectura 
previa al cierre. Para nosotros, hasta ese instante, 
era un texto más de los muchos buenos textos que 
ofrece la revista y que nos enorgullecemos en llevar 
al kiosco cada 15 días. Hasta que lo leímos. No es una 
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El colapso en marcha no tiene 
solución financiera. Requiere un 
giro de 180 grados en la visión de 
la política económica y social. 
Reflexiones y aportes.

Por Amado Boudou*

Crisis… 
¿qué crisis?

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE MACRI E
stas palabras están siendo escritas mientras en 
Argentina se exterioriza una nueva crisis, cuya 
profundidad y puerta de salida iremos conocien-
do en los próximos días. Esta situación nos llena 
de preguntas e invita a reevaluar algunas res-
puestas. ¿Es ésta una crisis económica? ¿Cuáles 
son las herramientas disponibles que tiene la 
sociedad para enfrentarla? ¿El Estado tiene un 
diseño adecuado para ser parte de la solución, 
ya sea en la generación, la gestión o la salida de 
las crisis?

Esta crisis no tiene una solución financiera, 
aunque la mirada del gobierno se empecine en ello. Argentina requiere un giro 
de 180 grados en la visión de política económica y social. El convite que hace el 
gobierno al FMI para que lo guíe y audite durante su gestión será, otra vez, un 
calvario para el pueblo argentino. El Presidente mendiga llamados telefónicos 
buscando apoyo de autoridades extranjeras. ¿No sería más razonable buscar 
el apoyo popular? ¿Cómo puede tener más peso en los destinos de nuestro 
país Trump o Merkel que nosotros mismos? ¿Alguien puede seriamente creer 
que son opiniones desinteresadas? ¿Tan confundido, perdido y desesperado 
está el Presidente?

Creo que sería un desatino usar este espacio evaluando medidas económi-
cas y financieras disponibles para hacer frente en las próximas semanas a los 
desafíos insolubles que este gobierno se autogeneró. Sería cómodo analizar 
solo números, comparando la deuda de corto plazo con las “reservas” disponi-
bles, el indefectible impacto en el tipo de cambio y su correlato en la inflación. 
Hay demasiado de esto en el debate público… o publicado. Creo que ese camino 
en definitiva es funcional a sostener el actual estado de cosas. También sería 
aceptar que el mundo es así, y solo hay que gestionarlo. No debemos dejarnos 
llevar por la corriente de pensamiento único y acostumbrarnos a pensar como 
si el “fin de la historia” hubiera realmente ocurrido. Pues entonces no habría 
alternativas, solo posibles parches.

Democracia representativa, gestión, “productividad”, esfuerzo individual, 
meritocracia, diálogo, igualdad (ante la “ley”), desregulación, mercados, comu-
nicación permanente e ilimitada por sobre reflexión, redes sociales… son las 
estrellas conceptuales de un mundo cada vez mas desigual. Así es, desigualdad 
entre los países y desigualdad dentro de los países son las claves de esta fase 
del capitalismo financiero. Un mundo en el cual las corporaciones privadas 
son más grandes y tienen más peso en la vida de las personas que muchos de 
sus gobiernos elegidos.

Propongo que la pregunta relevante no sea, al menos por un instante, que 
hay que hacer la próxima semana para evitar una corrida bancaria. Reempla-
cémosla: ¿qué instituciones estamos creando y fortaleciendo? ¿Están ellas 
orientadas a cuidar y mejorar la vida de los seres humanos? ¿A proteger el 
ambiente que ha hecho posible la aparición de esta maravilla que denomina-

mos “seres humanos”? Pareciera que no. Al menos en esta etapa de la historia. 
¿Qué importancia puede tener resolver la coyuntura, si mediante esa “solución” 
se estará generando la próxima caída? Además, recargada: más grande, más 
profunda, más prolongada.

Una de las paradojas mas asombrosas de esta etapa consiste en que las 
acciones que agravan la situación de las comunidades son tan inmensas, 
tan institucionales, tan omnipresentes que se han vuelto imperceptibles. 
Imperceptibles porque se han convertido en el sentido común, porque son 
aceptadas como parte de la racionalidad inapelable, han colmado el discurso 
de la academia y abrumado la discusión publicada gráfica o electrónicamente.

En un mundo en el cual se propone, instrumenta y acepta la libre movilidad 
de capitales y bienes, y a la vez se naturaliza que los seres humanos tengan 
fuertes restricciones para desplazarse entre fronteras, nada del discurso domi-
nante puede ya ser tomado serio. Son esas mismas instituciones las que tratan 
con más humanidad y piedad a bienes y a capitales que a las propias personas.

Vivimos en un sistema internacional que ha convertido a ciudadanos en po-
bres y desesperados. Un sistema internacional que ha convertido a migrantes 
en delincuentes y/o refugiados. Los estados nacionales han instrumentado y 
custodiado celosa y ferozmente ambas cuestiones.

Dada esta situación la política, pero también la academia, solo puede tener 
un objetivo: cambiarla.

Los gobiernos deben asumirse como tales, no como gerentes que gestionan 
una situación, no como administradores. Ser “eficientes” en la gestión de la 
situación imperante solo agravará las condiciones de vida de las comunidades. 
Además de abonar a la continuidad y profundización de las crisis recurrentes. 
Gobernar es cambiar, a mayor o menor ritmo, las construcciones sociales que 

Los gobiernos deben asumirse como 
tales, no como gerentes que gestionan 
una situación.
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En primer lugar el regre-
so del FMI implica que la 
era de endeudamiento 
externo y  “eterno” vo-
luntario ha concluido. El 
mundo no está dispuesto 
a financiar indefinida-
mente desequilibrios 
económicos crecientes.

El Gobierno aduce que 
las causas de la crisis son 
la herencia recibida y el contexto 
internacional. La herencia recibi-
da fue un país desendeudado, que 
por primera vez en décadas no le 
debía al FMI y había eliminado 
la deuda como un collar que 
obligaba al país a ajustar y a no 
poder efectuar políticas sobera-
nas. Además de un país que creció 
2,7% en 2015 con una reducción 
de 12 puntos de la inflación y una 
herencia de fuerte reducción de la 
pobreza y el desempleo.

Es el actual Gobierno el que 
amplificó fuertemente los défi-
cits fiscal y externo a partir de la 
baja de impuestos a los ricos, la 
desregulación  que promovió la 
bicicleta financiera y la apertura 
importadora. 

Si bien es verdad que los 
EE.UU están subiendo la tasa de 
interés, dicha suba era esperable 
desde el triunfo de Trump  y 
Argentina es por lejos el país que 
más  ha devaluado en estas sema-
nas y que más ha aumentado la 
fuga de capitales y su riesgo país.

El regreso al FMI encuentra al 
país con una inflación galopante. 
Se han adoptado medidas previas 
para seducir el Fondo, un ajuste 
fiscal y una brutal suba de la tasa 
de interés. Con las Lebacs al 40% 
y un mercado interno agobiado 
por tarifazos, apertura impor-
tadora y cepo a las paritarias, 
no hay futuro para la economía 
nacional.

Para peor el FMI ha sido 
siempre parte del problema y 
no de la solución. Como ocurrió 

en Argentina en los años 
90,  en América Latina y 
en el sudeste asiático. 
Como ocurre en Grecia 
que desde hace casi 10 

años vive con programas 
del FMI y con proble-
mas de endeudamiento 
no solucionados por 
un ajuste que implica 
estancamiento y fuerte 

retroceso social.
La receta del FMI es deva-

luación, ajuste fiscal, pérdida de 
derechos laborales y reforma 
previsional. 

La devaluación en Argentina 
no resuelve los problemas de 
competitividad porque en nues-
tro país la devaluación impacta 
en los precios y sólo deteriora los 
salarios. Además que como gran 
parte de la deuda es en dólares, el 
peso del endeudamiento compen-
sa la reducción de importaciones.

El ajuste fiscal agrava el déficit 
porque deprime la demanda y 
afecta a la recaudación agravando 
el déficit. Como pasó en el Déficit 
0 de Cavallo. Las reformas laboral 
y previsional son regresivas, no 
aumentan el empleo y generan 
estancamiento y pobreza.

Por lo tanto el FMI no implica-
rá solucionar ningún problema 
de fondo. La inyección de fondos 
incierta en tiempos y monto sé irá 
como tantas veces mediante  la 
fuga de capitales, dejando al país 
más endeudado y con políticas 
que generan subdesarrollo e 
insolvencia. 

Hace falta cambiar 180 grados 
de política económica para rever-
tir los desequilibrios. Desandar la 
apertura comercial y financiera, 
desarrollando políticas que pro-
muevan producción y equidad 
distributiva. Con FMI o sin FMI 
no parece la estrategia de Macri y 
por eso la crisis se puede agravar 
aún más. Estamos a tiempo. Pero 
el mismo se agota.

han producido y consolidado el actual estado de cosas. Que de ninguna manera 
es el “fin de la historia” y  mucho menos emergió como orden natural.

Dicho todo esto ¿a qué nos estamos enfrentando? A una situación en la cual 
un gobierno ha tomado la decisión política de poner al sistema financiero y 
las ganancias de las corporaciones por encima de la vida de las personas. Esa 
es la verdadera crisis. No las LEBACs o el dólar. Estas son solo expresiones 
concretas de decisiones políticas basadas en la visión ideológica que tiene el 
gobierno respecto de cómo funciona el mundo y la Argentina.

¿Suena naif? Puede ser. Pero las consecuencias prácticas son irrefutables. 
Preguntemos a una trabajadora a la que su salario crece muy por debajo de la 
inflación; a un jubilado a quien su haber se deteriora y se le han cortado ser-
vicios de salud; a una alumna de colegio secundario a la cual el Estado ya no 
entrega una computadora para salir del analfabetismo informático; al dueño 
de la panadería de la esquina que no puede pagar la factura de gas; a la dueña 
de una fábrica procesadora de pescado que no puede pagar la factura de luz; 
al taxista al que ya nadie para; a la trabajadora de una multinacional super-
mercadista que es despedida; al abogado comercialista o laboralista que tiene 
cada vez más casos pero al que nadie le puede pagar y así podríamos seguir en 
cada sector de la sociedad.

En un mundo que ha colocado a los mercados por encima de las personas, 
en virtud de un supuesto realismo inverificable, el gobierno argentino ha 
decidido consciente, explícita y perseverantemente ir desmontando todos 
los instrumentos que permitían a nuestro país preservarse de la situación 
imperante en el mundo. Aunque más no sea parcialmente.

¿O alguien en serio puede suponer que la crisis iniciada en 2008, quizás 
la más grande del capitalismo sólo comparable a la de los años 30 del siglo 
anterior fue “viento de cola” como pretendió imponerse al sentido común ar-
gentino? ¿2003-2015 Argentina fue un paraíso? De ninguna manera, pero era 
un país empezando a construirse en patria. Inmensamente mejor en 2015 que 
en 2003, se mire por donde se mire. Con los parámetros que se elijan. Un país 
que buscaba proteger a todos los grupos sociales, a los que acompañaban al 

gobierno y a quienes no lo acompañaban. A los trabajadores, a las jubiladas, a 
los niños, a las empresarias, a los comerciantes, a quienes no encontraban aún 
su lugar en esta economía injusta y desigual.

¿Suena naif? A mi me suena frívolo y despiadado que exista un presidente 
y funcionarios que repitan como dogma una visión del mundo y soluciones 
a los problemas publicados en manuales que, pretendiendo ser científicos, 
nunca resuelven nada. Son como mucho una versión lavada de una ideología. 
Las instituciones que tenemos no vienen de la naturaleza, ni son la evolución 
única de los destinos de la humanidad. Simplemente reflejan la cristalización 
de una relación de poderes que se ha sostenido en el tiempo. Y por lo tanto 
pueden cambiar. Y dado el resultado social, deben cambiar.

Al poder financiero se lo enfrenta no necesitándolo. Puede ser una herra-
mienta, pero nunca el centro de las decisiones.

El flujo de capitales determina la situación diaria de los países. Lo deciden 
las calificadoras de riesgo. Pequeñas empresas. Jueces y parte. Hoy alaban a un 
gobierno y fluyen los capitales, mañana le bajan el pulgar y salen despavoridos. 
Al ritmo de un doble click en la computadora de algún elegante banco, que 
comienza a repetirse en una y otra institución financiera. Desde un  simpático 
ritmo electrónico se torna en el sonido ensordecedor de una manda que arrasa 
con las vidas y los sueños de millones de personas.

¿Quien puso a las calificadoras de riesgo en un lugar institucional tan im-
portante? ¿Son votados o elegidos por los millones de personas cuyas vidas 
dependen de sus decisiones cada día?

Dicen, quienes defienden este sistema, que evitan la nefasta interferencia 
de los políticos en la economía. A esta altura de las cosas parece ser que Nerón 
y Calígula juntos hubieran tomado decisiones menos dañinas, irracionales y 
arbitrarias que las calificadoras de riesgo. Parece ser, a la luz de los hechos, que 
las decisiones de las calificadoras de riesgo y del sistema financiero en general, 
no han sido muy técnicas ni científicas ni apolíticas. Lo que es seguro es que han 
tenido resultados más nocivos que la mayoría de las decisiones de los “políticos”.

Claro, políticos son los del campo popular. Los gobernantes actuales son 
técnicos, empresarios, académicos, representantes de ONG. En fin… Personas 
serias, asépticas.

Estas palabras no son análisis desligado de la “realidad” y queja, nosotros en 
2008 cuando terminamos con el sistema de jubilaciones privadas eliminamos 
también la obligatoriedad de calificadoras de riesgo para las inversiones. Al 
Fondo de Garantía le fue bien, mejor que sujeto a los dictados de las califica-
doras. Podríamos concluir que solo buscaríamos una calificadora de riesgo 
si quisiéramos evaluar un desarrollo inmobiliario cuyo destino oculto fuese 
construir Sodoma y Gomorra.

Me suena frívolo que existan 
funcionarios que repitan como dogma 
una única visión del mundo.

 El FMI regresa a la Argentina. 
No es una buena noticia.

Por Alejandro 
Vanoli*

Como no todo es largo plazo, algunas ideas para ir saliendo en serio de la 
crisis. Shock redistributivo (salarios, jubilaciones y desempleados); renegocia-
ción de todo el paquete de LEBACs (tomando como ejemplo las renegociaciones 
2005 y 2010 de la deuda) y baja abrupta de la tasa de interés (a niveles de los 
“países serios”); obligatoriedad de liquidar exportaciones en 60 días; reversión 
de la reforma previsional; restitución de entrega de computadoras a alumnos; 
compra de moneda extranjera para atesorar con tope de U$S 5.000 por familia 
por mes o capacidad adquisitiva (lo que sea menor); retenciones a la soja y 
las mineras; baja masiva de tarifas de servicios públicos y desdolarización de 
los mismos; administración del comercio exterior desde el Estado; creación 
de entes mixtos nacionales y provinciales para fortalecer las economías re-
gionales; reforma tributaria integral (que incluya eliminación de impuesto a 
las ganancias para trabajadores, desgravación para empresas nacionales que 
reinviertan, mayor carga de impuesto a ganancias para transnacionales, elimi-
nación de anticipos, entre otras); eliminación y reconversión de los prestamos 
UVA; eliminación como mínimo de Derivados en la ley de mercado de capitales 
que acaba de aprobarse. Por supuesto: frenar ya toda negociación con el Fondo 
Monetario Internacional.

Escucharemos seguro a los oráculos de turno decir que estas son propuestas 

inflacionarias. ¿Y las medidas que se tomaron estos últimos dos años y medio? 
¿Qué sucedió con la inflación? La realidad parece quitarles argumentos. Dirán 
que son deficitarias. Recordemos que hoy tenemos el peor déficit de la historia, 
y el peor déficit comercial también. ¿Entonces?

El 23 de octubre de 2008 el Sr. Allan Greenspan, quien reinó intelectual-
mente sobre el sistema financiero e institucionalmente había conducido 
durante 19 años la Reserva Federal de Estados Unidos (su Banco Central), dio 
testimonio ante el Congreso de su país. Textualmente expuso: “En décadas 
recientes evolucionó un vasto sistema de valoración de activos y adminis-
tración de riesgo, combinando los mejores conocimientos de matemáticos y 

expertos en finanzas con el apoyo de avances tecnológicos en computación 
y comunicaciones. Se otorgó un Premio Nobel [en economía] por el descubri-
miento de un modelo de precios [de libre mercado] que apuntaló el avance en 
los mercados de derivados [financieros]. Este paradigma de administración de 
riesgo moderno ha prevalecido por décadas. Sin embargo, todo este edificio 
intelectual colapsó.”

Ante preguntas de miembros del Comité del Congreso, el paladín del libre 
mercado y la desregulación, continuó: “Encontré defectuoso el modelo que per-
cibo como la estructura de funcionamiento crítico que define cómo funciona el 
mundo. Esa es precisamente la razón por la que me encuentro conmocionado… 
Todavía no puedo entender completamente que sucedió, y obviamente en la 
medida que sucedió y por qué. Voy a cambiar mi visión.”

Se agradece la honestidad intelectual del Sr. Greenspan. No su tozudez 
para imponer la religión de mercado durante tantos años al mundo, en forma 
implacable y vanidosa.

Presidente Macri, está a tiempo. Tome un camino que devuelva la esperanza 
y la tranquilidad a todos los argentinos. ◊

*Ex ministro de Economía, ex vicepresidente y ex preso político del macrismo

Al poder financiero se lo enfrenta no 
necesitándolo. Será una herramienta, 
no el centro de las decisiones.
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propia, un llamado de atención habida cuenta de 
ciertas voces dolarizadoras que empezaron tímida-
mente a escucharse en algunos medios argentinos. 

En la página del FMI apareció una declaración 
de la directora Christine Lagarde sobre Grecia (21 
de abril) en la cual informa que en un encuentro 
con el ministro de Finanzas de ese país conversaron 
sobre “la importancia de concluir tempranamente 
las discusiones sobre la deuda y acelerar la imple-
mentación de las políticas del programa, aspectos 
críticos para mejorar las perspectivas económicas 
y habilitar el financiamiento del FMI”. Un apremio 
evidente. 

En la última revisión del Artículo IV, en febrero 
de 2017 se señalaba: “Grecia ha hecho significativos 
progresos desarmando desbalances macroeconó-
micos. Pero la amplia consolidación fiscal y la de-
valuación interna trajeron sustanciales costos para 
la sociedad, lo que contribuyó a las demoras en la 
implementación de reformas”. Es un evidente reco-
nocimiento de los costos que trae el ajuste interno, 
aunque al FMI sólo lo ve como un escollo para al-
canzar las reformas pretendidas. Para la sociedad, 
es un túnel oscuro y sin salida.

Los pedidos hacia Grecia siguen con el mismo 
tenor, a pesar de las numerosas capas de maqui-
llaje. En una auditoría interna del FMI (Oficina de 
Evaluación Independiente, 2016) se plasman algu-
nas conclusiones inquietantes sobre el accionar en 
Grecia, Irlanda y Portugal, entre ellas:

“El FMI apoyó programas en Grecia y Portugal 
que incorporan proyecciones de crecimiento de-
masiado optimistas. Mientras que se trata de una 
característica de muchos programas del FMI, pro-
yecciones más realistas habrían mostrado el impac-
to de la consolidación fiscal sobre el crecimiento y 
la dinámica de la deuda”; 

“La imposición de una larga lista de condiciones 
estructurales sin prioridades habría sido contra-
producente”;

Nada que no revelen las estadísticas. Grecia 
muestra palmariamente que el FMI no ha cam-
biado, aunque sus modales traten de aparentar lo 
contrario. Es parte de una estrategia definida para 
extraer recursos de la periferia e imposibilitar cual-
quier sendero de desarrollo favorable a los pueblos. 
No se trata de simples errores.

En una entrevista de 2004, Claudio Loser, ase-
sor de los fondos buitre y ex funcionario del FMI a 
cargo del hemisferio occidental entre 1994 y 2002, 
afirmó: “A partir de mediados del siglo pasado, los 
norteamericanos vieron limitada su capacidad para 
enviar marines a estabilizar otros países. Muchas 
veces, sentí que el FMI cumplía ese rol”. La cita 
(2004) es de cuando ya no formaba parte del FMI, 
y precisamente por ello es sumamente relevante.

Las consecuencias de las políticas del FMI no se 
suavizan mejorando las proyecciones o recurriendo 
a una mejor sintonía fina. Son los resultados que 
pueden esperarse a partir de la implementación 
de políticas neoliberales, que se han mostrado muy 
efectivas a la hora de devaluar las condiciones de 
vida de la población y generar una fuerte redistri-
bución regresiva de la riqueza y el ingreso. Este es 
el plan que Mauricio Macri ha abrazado desde que 
asumió el gobierno y ahora, con el paraguas del 
FMI, pretende profundizar. ◊

Peña, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio 
Pompeo. Con ellos como testigo, Macri se compro-
metió ante Trump a no desviarse del rumbo eco-
nómico y garantizó la reducción del déficit fiscal”. 

Un país que ha perdido sus resortes funda-
mentales para hacer políticas públicas es Grecia, 
un ejemplo que indica que la vuelta al FMI no es 
algo transitorio, sino un dispositivo central para 
avanzar con las reformas que piden los mercados. 
A ocho años del primer acuerdo con los acreedo-
res, Grecia sigue pagando con creces los auxilios 
financieros.

Allí, los resultados del ajuste son claros. Según 
la propia información del FMI el déficit fiscal pri-
mario (antes del pago de intereses) pasó del -10,1% 
del PIB en 2009 a un superávit del +3,72% en 2017, un 
esfuerzo descomunal, pero que no permitió reducir 
la deuda pública, que creció desde el 109,4 % del 
PIB en 2008, al 181,9% en 2017: un nivel insostenible, 
según el propio FMI. Se verificaron 13 podas de ju-
bilaciones, una caída del salario mínimo de cerca 
del 20% y, según la OCDE, la reducción de un tercio 
del gasto per cápita en salud, entre otras penurias. 

El PIB griego se redujo desde fines de 2009 a la 
actualidad casi la cuarta parte (-22%) y el desem-
pleo creció del 9,6% al 21,45%, por citar algunos da-
tos. Es el resultado de las políticas del FMI, que en 
el caso de Grecia se agravan con la falta de moneda 

E
l gobierno ha decidido jugar en 
el terreno del FMI. Es una vía 
más para justificar la imple-
mentación de un duro paquete 
de ajuste y un proceso de poda 
de los salarios y del conjunto de 
prestaciones sociales que brinda 
el Estado.

En el transcurso de la semana que siguió al 
anuncio de la vuelta al Fondo, el BCRA utilizó todo 
su poder de fuego para frenar la escalada del dólar, 
una vez que el mayorista alcanzó valores de $ 25.

El gobierno ha mostrado cierta satisfacción res-
pecto de los valores a los que ha llegado el dólar, a 
punto tal que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, 
sostuvo que el dólar está en un “nivel razonable” 
(Ámbito, 15 de mayo). 

La devaluación cambiaria, como ya lo he dicho 
en otras ocasiones, impacta en el valor de los in-
sumos utilizados para producir bienes (el ejemplo 
del trigo, el pan y productos importados) y en el 
de los servicios públicos, que se ajustan según el 
dólar (y la política de reducción de subsidios). De 
esta forma tiende a poner presión en el aumento 
de precios y comprimir los salarios, con paritarias 
al 15% como máximo en la mayoría de los casos. La 
menor demanda que se origina por esta evolución 
tiende a frenar el crecimiento. Hasta el ministro de 
Hacienda, Nicolás Dujovne, no pudo evitar recono-
cerlo: “habrá más inflación y menos crecimiento”. 
Duro resultado.

El martes pasado, pareciera que el mercado dio 
su aval al gobierno. El BCRA pudo renovar todo 
el vencimiento de Lebacs y colocó $ 5.000 millo-
nes adicionales, el dólar bajó casi un peso, a $ 24,50 
según la cotización del BNA, y el Tesoro Nacional 
colocó $ 73.250 millones en bonos en pesos, mitad 
con vencimiento en 2023 a una tasa anualizada del 
20% y la otra mitad al 2026 con una tasa del 19%. Los 
funcionarios de Finanzas indican que la mayoría 
de esa compra de bonos del Tesoro se realizó con 
dólares frescos ingresados del exterior. Y la gran 
crisis que llevó a acudir al FMI, ¿dónde está?

No es que todo se haya resuelto el martes 15 de 
mayo. La liberalización de capitales impuesta por 
el gobierno macrista deja a los movimientos finan-
cieros y cambiarios a merced de los “mercados”, una 
metáfora para encubrir que son los grandes movi-
mientos de capitales los que verdaderamente deci-
den. Es una más de las medidas que restan sobera-
nía económica a nuestro país. Quedó demostrado 
claramente en los sucesos cambiarios posteriores 
al 25 de abril. Que además sirvieron como una gran 
excusa para volver al FMI.   

El empinado camino que implica volver al Fondo 
Monetario ya está trazado. Una vez que se apruebe 
el desembolso, el gobierno comenzará a hablar sin 
pudor del ajuste requerido y las frecuentes audi-
torías del FMI permitirán al gobierno indicar que 
“no hay otro modelo”. Esto se contrapone con el 
humor ciudadano. Según una encuesta, el 53,4% de 
los consultados cree que el principal responsable 
de la crisis es el gobierno, y el 83,4% considera que 
la coyuntura económica actual repercutirá en su 
vida cotidiana. La imagen negativa de Macri trepa 
al 64,5%, y la imagen positiva es de apenas un 38%, 
cuando luego de las elecciones legislativas de 2017 
esta última ascendía al 55% (El Cronista, 15.05.18).

Pérdida de soberanía
Esta semana Ángela Merkel dijo, sin que nadie le 

pidiera aclaraciones, que la decisión de recurrir al 
organismo internacional de crédito por parte de la 
Argentina es “propia y soberana” del país. 

No parece tan así. El propio portal de Casa Ro-
sada afirma: “El Presidente Macri compartió con 
su par estadounidense el desafío de la Argentina 
de reducir el déficit fiscal, como también acerca del 
inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI)”. Más elocuente, Clarín afirma 
(13.05.18): “Durante el diálogo con Trump, junto al 
Presidente estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos 

La perversa 
lógica del FMI

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

El gobierno ha mostrado 
cierta satisfacción res-
pecto de los valores a los 
que ha llegado el dólar.

 Tocando fondo

La repentina decisión de 
Cambiemos de acudir al Fondo 
Monetario Internacional refleja, 
por un lado, la inconsistencia 
del modelo y, por otro, el rotundo 
fracaso del equipo económico. Tendrá, 
de concretarse, un doble impacto 
en el corto plazo: en primer lugar, la 
eventual entrada de dólares frescos 
para financiar un modelo insolvente 
que necesita mantener la estabilidad 
económica para el periodo electoral de 
2019 y, en segundo lugar, la vuelta al Fondo 
es una señal hacia los grandes capitales 
especulativos que durante las últimas dos 
semanas estaban huyendo del mercado 
local. Ese mensaje es claro: “Argentina 
tiene como último garante al FMI, vamos 
a pagar o pagar, no se vayan”. Esto le 
otorga al FMI un poder de negociación 
único: que el gobierno haya decidido que 
el endeudamiento externo sea el canal 
excluyente de la financiación, hace que 
si el “último garante” decide no prestar, 
entonces nadie presta, por lo que no 
habría salida ante una eventual crisis.

La contracara del acuerdo tiene 
también impactos sumamente 
perjudiciales para la economía y soberanía 
argentina: un mayor endeudamiento 
externo que complica seriamente 
las posibilidades de repago del país y 
las conocidas condicionalidades que 
impondrá el fondo. Implica, a las claras, 
una victoria de los “halcones” del ajuste, 
que criticaban el gradualismo exigiendo 
reducir el déficit de manera inmediata. 

La relación Argentina-FMI es una 
historia con varios hitos: 

 En 1977, la implementación de la 
reforma financiera con Martínez de Hoz;

 En 1982, la estatización de la deuda 
con Cavallo en BCRA;

 En 1986, la implementación del 
denominado Plan Baker, denominado así 
por James Baker Secretario del Tesoro 
norteamericano, quien propone en la 
Asamblea General del FMI un programa 
de asistencia financiera internacional para 
las Naciones más endeudadas con aportes 
de los bancos privados;

 En 1989, la puesta en marcha del 
Brady, también denominado así por 
Nicholas Brady, que buscó sanear a los 
bancos comerciales norteamericanos 
y que las acreencias de América Latina 
quedaran en manos de  los mercados 
de capitales internacionales. La 
condicionalidad de privatizar patrimonio 
público para repagar la deuda y aplicar el 
Consenso de Washington.

 Desde 1990, el impulso de las 
privatizaciones de empresas estatales 
incluyeron ENTEL, Aerolíneas, YPF, 
SOMISA, Correo Argentino, Obras 
Sanitarias, Ferrocarriles Argentinos, 
SEGBA, Gas del Estado, entre las más 
relevantes. 

 En 1993 y 1994, la reforma laboral 
flexibilizó la aplicación de la Ley de 
Contrato de Trabajo y puso el eje en la 
privatización del sistema previsional 
(AFJP) y la reducción de contribuciones 
patronales;

 2001, Blindaje por 40 mil millones de 

dólares y Megacanje impulsados 
por Domingo Cavallo y Federico 
Sturzenegger fueron los últimos 
acuerdos con el FMI que 
aumentaron sensiblemente la 

deuda de nuestro país.

Tal como se observa en el gráfico, 
a la par de la implementación de 
cada una de estas medidas fue 

creciendo el stock de deuda. En el periodo 
que va desde 1976 a 2001, la deuda pública 
externa paso de 7,7 mil millones de dólares 
a 166,27 millones de dólares. En el mismo 
periodo, la fuga de divisas pasó desde 5,4 mil 
millones de dólares, acumulando 135,7 mil 
millones en 2001.

A pesar del estallido del 2001 que reveló 
el fracaso no sólo en términos sociales 
sino también económicos de las políticas 
de endeudamiento y fuga, en junio de 
2005, el organismo tenía la mente puesta 
en renegociar la deuda del país con el FMI 
(que unos meses después fue cancelada) y 
anticipó sus reclamos:

 Que el BCRA deje de sostener la 
cotización del dólar

 Aumentar el superávit primario a 5 
puntos del PBI

 Que ese superávit adicional se logre 
eliminando los “impuestos distorsivos 
sobre exportaciones y las transacciones 
financieras”

 La mejora de la rentabilidad de las 
privatizadas con aumento de tarifas

 Suba de las tasas de interés

El 8 de octubre de 2015, 10 años después 
y en el marco de la campaña electoral 
presidencial, en un informe denominado 
“Las Américas ajustando bajo presión” el 
organismo reclamaba:

 Devaluación
 Aumento de tarifas

 Ajuste fiscal
 Reforma impositiva

El pedido de hoy, 2018. Si bien el 
Gobierno ha implementado gran parte 
de los pedidos del FMI (aumento de 
tarifas, reducción cuasi total de las 
retenciones a las exportaciones, reforma 
impositiva, reforma previsional), aún 
hay exigencias de mayor ajuste fiscal y 
cuentas pendientes en la reforma laboral, 
profundización de la reforma del sistema 
jubilatorio e incluso ajuste en el plantel de 
empleados del sector público. En efecto, 
lo que el gobierno llamó “gradualismo” en 
verdad fue la resistencia de los abajo que 
impidió un ajuste a la velocidad que se 
buscaba. Entre los ejes que serán exigidos 
por el FMI, es posible mencionar:

 Modificación del tipo de cambio. El 
organismo podría reclamar esto como 
principal mecanismo para diluir el déficit 
comercial y fiscal.

 Reforma laboral. Sin dudas el 
organismo reclamará la inmediata 
aprobación de las leyes laborales previstas 
por el Gobierno ya en diciembre último.

 Recorte de salarios. No sólo es posible 
esperar una reducción de los salarios 
públicos (via pérdida de poder adquisitivo) 
sino también para los salarios privados. 

 Nueva fórmula para el cálculo de 
la jubilación original y sistema privado 
de capitalización. Queda pendiente el 
mecanismo para re-estimar la jubilación 
al inicio. Tampoco es desconocida la 
vocación del FMI de retornar a un 
esquema de jubilaciones de capitalización 
privada. 

 Déficit cero: la exigencia de pagar 
la deuda en primera instancia y luego el 
resto de las erogaciones.

 No se debe descartar un programa de 
privatizaciones si el ajuste fiscal no rinde 
efectos. 

Por Julia 
Strada*

Fuente: CEPA en base a Basualdo (2006)

Evolución de la deuda pública externa y de la fuga de capitales, 1976-2001
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E
l martes 8 de mayo el 
ministro de Finan-
zas Nicolás Dujovne 
planteó que el go-
bierno del presiden-
te Mauricio Macri 

apelaría al Fondo Monetario Inter-
nacional para conseguir financia-
miento. Al referirse al organismo 
planteó que era “un Fondo Mone-
tario Internacional muy distinto al 
de hace 20 años”.

Si bien el ministro no explicó 
por qué este Fondo sería diferente 
al de 20 años atrás ni por qué eligió 
la fecha de 1998 como referencia, 
vale preguntarse si ante una po-
sible asistencia del FMI lo que ha 
cambiado no es el Fondo sino la 
sociedad argentina y la respuesta 
que se puede generar ante su nuevo 
desembarco.

En realidad, cuando se piensa en 
las políticas del FMI y los diversos 
organismos financieros interna-
cionales uno debería remontarse 
aún diez años más atrás de 1998, al 
momento en que se planteó el fa-
moso “consenso de Washington” y 
sus recomendaciones para América 
Latina. En aquella época, un grupo 
importante de economistas –mu-
chos de ellos conocidos como “los 
Chicago Boys”- lograron imponer la 
idea generalizada de que todo lo pú-
blico era “ineficiente”, que el Estado 
es intrínsecamente perverso, que 
era necesario achicarlo, que la única 
manera de que las empresas de ser-
vicios públicos funcionaran era pri-
vatizándolas, que así se reducirían 
gastos y se eliminaría la corrupción; 
que debía bajarse el gasto público, 
abrir los mercados, incrementar la 
producción de artículos destinados 
a la exportación, flexibilizar y “mo-
dernizar” los mercados laborales, 
quebrar el poder de los sindicatos 
-supuestamente interesados sola-
mente en enriquecer a sus cúpulas- 
y reducir los gastos sociales, entre 
tantos otros postulados.

Estas políticas, en líneas genera-
les, fueron las que se implementa-
ron en la década de los noventa del 
siglo pasado en la Argentina, Mé-
xico y Perú, países tomados como 
“modelos” de las reformas neoli-
berales, y cuyos resultados fueron 
desastrosos.

Carlos Menem asumió la presi-
dencia argentina en 1989 después 
de una crisis hiperinflacionaria que 
disciplinó a la sociedad para que se 
aceptara el plan de convertibilidad 
de “un peso-un dólar”.  Hubo varios 
factores que le permitieron a Me-
nem y a su superministro de econo-
mía Domingo Cavallo implementar 
su política de ajuste durante varios 
años. La Argentina recién había de-
jado atrás la dictadura y los militares 
todavía representaban una amenaza 
latente. Raúl Alfonsín sufrió algunos 
levantamientos durante su presiden-
cia y el último de ellos sucedió en 1990 
durante el gobierno de Menem.

El temor a un retorno de los mi-
litares era real y la consolidación 

de la democracia era apenas como 
una vaga aspiración. El menemis-
mo prometía un futuro auspicioso 
sobre la base de un relato mági-
co-religioso consistente en predi-
car que las reformas neoliberales 
derramarían riqueza sobre toda la 
sociedad. Ese relato mesiánico tran-
quilizó porque proporcionó una ex-
plicación coherente de la realidad, 
aunque tuviera una connotación re-
ligiosa y dogmática. La concepción 
neoliberal simplificadora partía de 
una ruptura con el populismo y el 
estatismo para lograr el bienestar 
prometido y arribar a un imagina-
rio “Primer Mundo”. Como los mitos 
tienen un carácter ritual y simbóli-
co para que la sociedad crea en ellos 
es necesaria su repetición ritual, la 
fácil asociación de ideas que inculca 
un sentido de rectitud, así como de 
inevitabilidad (las reformas eran 
“inevitables”). Y si la década del 

ochenta fue definida como la dé-
cada “perdida”, la posterior fue la 
década del “mito neoliberal”.

Durante la década de los noven-
ta se construyó un mito basado en 
un hecho real: la estabilidad mone-
taria lograda luego de detener pro-
cesos hiperinflacionarios. El “uno 
a uno” domesticó a una parte im-
portante de la sociedad durante un 
tiempo mientras –para poder finan-
ciar esa ecuación- se privatizaron 
áreas estratégicas, se desarticuló al 
movimiento obrero y se desarrolló 
un fuerte discurso “antipolítica” en 
los medios de comunicación que in-
tentó alejar a una generación de la 
participación ciudadana.

Hoy sabemos que la riqueza no 
“derramó” como prometían y que 
hubo que recurrir al FMI y cum-
plir sus exigencias para sostener la 
ecuación “un dólar-un peso” y que 
su política de ajuste provocó altos 

niveles de desocupación y culminó 
en la implementación del triste-
mente llamado “corralito” banca-
rio que degeneró en el “corralón: la 
imposibilidad de los ahorristas de 
a pie de retirar de los bancos sus 
ahorros en dólares. Esa experiencia 
concluyó con la revuelta del 19 y 20 
de diciembre de 2001 que le abrió las 
puertas al kirchnerismo, los gobier-
nos de Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández.

En 2018 nuevamente un gobier-
no intenta traer al Fondo Monetario 
Internacional pero ahora necesita 
decir que este es un “nuevo” Fondo 
y “distinto” del anterior porque las 
experiencias anteriores culminaron 
en la catastrófica salida del presi-
dente Fernando de la Rúa, muertos 
en las calles y un país virtualmente 
destruido.

Sin embargo, la sociedad argen-
tina de hoy no es la misma que hace 

veinte o treinta años.  Las Fuerzas 
Armadas están muy lejos de tener el 
poder de antaño, muchos militares 
purgan largas condenas de prisión 
y la lucha por los derechos huma-
nos ha sido legitimada como bien 
lo comprobó este gobierno en 2017 
cuando intentó liberar militares 
con el “2×1”. No pudo.

El kirchnerismo también repoli-
tizó a amplios sectores de la socie-
dad como se pudo apreciar con la 
organización de numerosos jóvenes 
en las múltiples agrupaciones que 
apoyaron el gobierno de Cristina 
Fernández después de la muerte de 
Néstor Kirchner. Estos movimien-
tos surgieron en apoyo al gobierno, 
algo poco usual en la política por-
que -por lo general- los jóvenes se 
incorporan a la política en un con-
texto de oposición a un gobierno.  
Un eje central que contribuyó a su 
crecimiento fue la proyección de 
un futuro mejor, promisorio, y el de 
formar parte de este proceso con-
trapuesto a la sensación de años an-
teriores de que todo iba a ser peor.

Más allá de cierta demonización 
mediática por el rol de algunos di-
rigentes en funciones dentro del 
aparato estatal durante la gestión 
kirchnerista, la mayoría de estos 
movimientos se construyó desde 
las bases disfrutando de nuevos de-
rechos en la vida cotidiana: desde 
la apertura de nuevas universida-
des públicas hasta el matrimonio 
igualitario, pasando por el fútbol 
gratuito en televisión.

Justamente, la gran pregunta 
que por ahora no tiene respuesta es 

cómo responderá ante un ajuste una 
generación que se politizó durante 
los años de expansión del kirchneris-
mo apoyando políticas de crecimien-
to. Muchos de estos jóvenes apenas 
recuerdan el 19 y 20 de diciembre de 
2001 y tienen en la retina la imagen 
de Néstor Kirchner cancelando la 
deuda con el Fondo y los discursos 
de Cristina Fernández criticando 
duramente al FMI.

Por otra parte, vale la pena recor-
dar lo sucedido en diciembre de 2015 
cuando Cristina Fernández dejó la 
presidencia. Un día antes de aban-
donar el poder convocó a una multi-
tud para despedirse después de doce 
años de kirchnerismo, casi como si 
estuviera festejando la victoria de 
su movimiento y no una derrota.  En 
ese momento en esta misma colum-
na decíamos que el kirchnerismo 
había sufrido una derrota electoral 
pero que no había sido derrotado 
en el sentido histórico del término, 
como en 1955 y l976. El país en 2015 
no estaba en llamas, sus líderes no 
estaban presos ni tampoco habían 
sido forzados al exilio, aunque sí de-
monizados por un aparato de comu-
nicación exitoso que insistía en que 
recibía “una pesada herencia” y un 
país destruido.

Si bien durante dos años el 
macrismo insistió en la “pesada 
herencia”, su discurso tuvo como 
epicentro mantener “lo bueno” que 
se había hecho y las posibilidades 
de vivir mejor. Ahora, cuando está 
a la vista la especulación financiera 
-tan ajena a la mayoría de la pobla-
ción- con el pedido de auxilio al Fon-

do se refuerzan las palabras “ajuste” 
y “tarifazo”, expresiones éstas a las 
que ningún aparato comunicacio-
nal puede darle una connotación 
positiva.  Esto quiere decir que las 
posibilidades de vivir mejor apare-
cen desdibujadas.

En 1990 el plan de convertibili-
dad tuvo amplios niveles de con-
senso y permitió implementar las 
políticas de ajuste “sin anestesia”.  
Hoy ese consenso no existe ni se 
puede lograr. Por tal motivo la pre-
gunta es cómo harán para imponer 
las políticas del FMI de siempre en 
una Argentina tan diferente.

La demonización del Fondo no 

es producto del kirchnerismo sino 
de la propia práctica del organismo 
a nivel internacional. Es más, el 19 
de septiembre de 2017, J. Kyle Bass 
del Fondo de Inversión Hayman 
Capital Management publicó un 
artículo en la Agencia Bloomberg 

cuyo título era “El FMI debe dejar de 
torturar a Grecia” porque los grie-
gos ya habían sufrido demasiado.  
Si uno toma el artículo de Kyle Bass 
se podría decir que hoy el FMI es 
“distinto”, pero en sentido inverso 
al que intenta difundir el gobierno 
argentino. En 2011, hace apenas sie-
te años, el ex ministro de finanzas 
griego Evangelos Venizelos recor-
daba las negociaciones con el Fondo 
para aplicar las políticas de ajuste 
en su país y decía que había insisti-
do en medidas crueles para probar 
que su gobierno estaba dispuesto a 
pagar el costo político.

En el caso argentino el rechazo al 
FMI es producto directo de las polí-
ticas de ajuste que causaron la crisis 
del 2001 y su recuerdo traumático.  
Como en los noventa tratarán de 
culpar a “los intereses mezquinos” 
de la política que impide los ajustes 
“que hay que hacer”, el mantra ha-
bitual de los economistas y comuni-
cadores neoliberales. Pero propios y 
ajenos coinciden en que el llamado 
del gobierno al Fondo es un pedido 
de socorro y que tiene poco tiempo 
para construir un nuevo relato por 
la positiva que supere al de “la pesa-
da herencia”.

¿Aceptará mansamente la socie-
dad argentina la disminución de 
subsidios, el recorte de jubilaciones 
y planes sociales, o los aumentos 
desmedidos de las tarifas de servi-
cios públicos cuando no hay ame-
nazas de golpe militar, ni un pasado 
reciente de hiperinflación que sirva 
como disciplinador social? Con el 
tiempo tendremos la respuesta. ◊

El Fondo no cambia,
cambió la Argentina
A diferencia de los 90, los militares ya no son una amenaza y el 
kirchnerismo repolitizó a amplios sectores con un mensaje de 
rechazo a los ajustes del FMI. Las respuestas de la sociedad.

HAY UN PAÍS QUE DUJOVNE NO CONOCEPor Pedro Brieger
Director de NODAL

Resulta 
traumático el 
recuerdo de la 
crisis del 2001  
que causaron  
sus políticas  
de ajuste.
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E
l relato crítico 
del relato

Junto a la crisis, sin 
gradualismo, a toda 
velocidad, nació un 
relato crítico del relato 

gubernamental en el mismo territo-
rio del oficialismo y sus aliados.

“Estoy harta de Durán Barba. 
Cambiemos ganó para explicar a la 
sociedad las decisiones que se to-
man como gobierno, no para decir 
que está todo lindo” – explotó Elisa 
Carrió. “Hagan algo. Marcos Peña 
que habla y dice que está todo bien. 
Mentira no está todo bien, mentira. 
Digan la verdad” – sentenció Mirtha 
Legrand. “El acuerdo con el FMI es 
la peor decisión. Creo que se trata 
de un grupo de burócratas que no 
acertaron nunca en las soluciones  
económicas para la Argentina y que 
les importa un carajo lo que pasa 
con la democracia y los sectores 
más vulnerables de la Argentina” 
– afirmó, Alfredo Leuco. 

Son sólo unos pocos ejemplos. 
Un gobierno que tercerizó su comu-
nicación pública en el sistema de 
medios hegemónicos y en un grupo 

estridente de figuras con discursos 
“verdaderos” se encuentra, sorpre-
sivamente, con que esas voces se 
desenganchan y comienzan a emi-
tir un relato crítico del relato. En-
tonces, la maquinaria sincronizada 
de emisión y confirmación de “ver-
dades” – gobierno y grandes medios 
– se desordena e, incluso, cambia su 
lógica de funcionamiento: de inte-
grar el dispositivo de denuncia del 
exceso kirchnerista pasa a dirigir 
sus críticas hacia la administración 
que contribuyeron a consolidar. El 
brazo mediático del oficialismo se 

tensa, se da vuelta, mira fijamente 
a sus socios, les declara su decep-
ción, y comienza a dispararles sus 
municiones de palabras indignadas. 

No fue amor: sólo un acuerdo 
económico y cultural que no incluía 
perder sus propias legitimidades. 
Allí donde las mayorías comienzan 
a mostrar su hartazgo, los grandes 
medios abandonan a quienes pro-
ducen ese hartazgo. Los discursos 
mediáticos no suelen acompañar 
a los relatos políticos cuando éstos 
se deterioran o desordenan: ayudan 
a que se constituyan y consoliden 
pero raramente los salvan de sus 
debacles. 

Carrió descarriada
El discurso de Elisa Carrió, la 

gran maquinaria de judialización 
de la oposición, se mueve hoy sin 
dirección, en zig zag, descarriado, 
desenfocado del kirchnerismo. Lo 
sabemos: ese discurso es inescin-
dible de la operación insistente 
sobre el cuerpo rebelde del popu-
lismo. Abandonado al vacío, sin la 
referencia a una Cristina autoinvi-
sibilizada, se desborda y se desliza 
hacia modos violentos muy poco 

republicanos. En pocos días dio el 
aval para “matar” a Jaime Durán 
Barba, acusó de hijos de puta a di-
rigentes de la Unión Industrial Ar-
gentina y se atascó en una confusa 
denuncia sobre un supuesto golpe 
cambiario. El discurso descarriado 
de Carrió es el estado superior de 
la pospolítica: allí donde ya no está 
en primer plano el kirchnerismo lo 
único disponible son la violencia y 
los insultos. La judialización es la 
última – o única – instancia de rela-
ción con la oposición anti neoliberal 
en la que se mantiene la apariencia 
institucional. Más allá de ella, se co-
rre el riesgo de que desaparezcan 
hasta las apariencias. 

La gestión de la comunicación 
a través de las denuncias, las estig-
matizaciones y la movilización de 
estados anímicos es suplantada, en 
la crisis, por la desorganización de 
esa estrategia. No hay una nueva 
estrategia: lo que aparece es el es-
tallido de la existente. 

El lanzamiento de la campaña 
audiovisual de 26 spots para mos-
trar las obras realizadas por el go-
bierno, anunciada en la primera 
semana de mayo, fue un intento de 

profundizar la tercerización de la 
comunicación: en ellos la palabra 
es ficcionalmente entregada a los 
ciudadanos. La campaña, según el 
oficialismo, fue realizada con vi-
deos que los argentinos subieron 
espontáneamente a las redes. El 
gobierno no tiene nada para decir. 
Habla directamente la sociedad. 
Es la representación de la máxima 
utopía pospolítica: el oficialismo 
hace y la sociedad habla. En esa di-
námica, el gobierno renuncia a la 
palabra – porque es pura acción - y 
los ciudadanos abandonan las de-
nuncias para relatar las obras que 
les mejoran sus vidas. Es la supera-
ción final de la separación histórica 
entre políticos emisores y habitan-
tes receptores. La pura acción tele-
visiva – en vivo  - es reforzada con 
el tiempo continuo: eso que vemos 
“está pasando”. 

Desde la política 
a la psicología social
Pero, en una muestra extrema de 

las contradicciones entre política 
y comunicación, el gobierno cons-
truye esa ficción publicitaria a tra-
vés de la que le traslada el uso de la 

palabra a la ciudadanía al mismo 
tiempo que le transfiere aumentos 
siderales en tarifas y precios. Es 
decir: el oficialismo terceriza fic-
cionalmente la palabra para que la 
sociedad hable de sus obras mien-
tras esa misma sociedad irritada 
recibe los aumentos tarifarios, es 
testigo de los aumentos del dólar y 
del acuerdo con el FMI sin explica-
ciones convincentes.

Se trata de una crisis que se atra-
viesa con discursos contradictorios 
o con una estrategia desordenada.  

Es esta contradicción, este fun-
cionamiento disociado entre políti-
ca y comunicación, lo que comien-
zan a cuestionar algunos sectores 
del gobierno y de los periodistas 
tercerizados.  

A ello se agrega el modo de vin-
cular lo público con lo privado de 
la comunicación gubernamental. 
En la modernidad, lo público fue 
el lugar de la argumentación ra-
cional; lo privado la esfera de las 
emociones y los estados anímicos. 
Esa rígida separación fue cediendo 
con el tiempo y las esferas públicas 
fueron alojando épicas emotivas, 
prolongadas y de alta intensidad. 
Siguiendo esta última tendencia, 
los gurúes nacionales e internacio-
nales del oficialismo hacen circular 
públicamente algunos argumentos 
racionales – dirigidos a estigmati-
zar el pasado y a construirlo como 
fuente de todos los males – y mu-
chas referencias a estados aními-
cos, emociones, optimismo e histo-
rias personales. Pero lo hacen de un 
modo específico: disociando ambos 
niveles, de tal modo que los mundos 
emocionales promovidos no apa-
recen articulados a sus políticas 
sino distanciados de ellas, incluso 
enfrentados, como si las emociones 
fueran una esfera escindida de sus 
prácticas de gestión concretas. 

Así, han reproducido –ahora en 
el interior de la esfera pública- la 
separación tajante entre decisio-
nes políticas y gestión de los esta-
dos anímicos. De allí que, durante 
algún tiempo, lograron edificar un 
mundo cotidiano de optimismo y 
expectativas positivas mientras 
aplicaban políticas que conducían 
silenciosamente al ajuste y la ex-
clusión. Es esta separación entre 
gestión pública de los sentimientos 

y despliegue silencioso de políti-
cas regresivas lo que estalló con la 
crisis. 

En síntesis: lo que hoy está ex-
puesta a la crítica es una política 
de comunicación disociada de las 
iniciativas reales ejecutadas por el 
oficialismo, que creó optimismo y 
estados de felicidad artificiales que 
sólo podían durar mientras no apa-
recieran los efectos de su gestión 
regresiva. Con matices, es lo que 
afirmó Melconian: “boludeaste dos 
años con las buenas ondas y ahora 
vas a recoger inflación”.

Debido a esta lógica, tanto el Pre-
sidente como su jefe de Gabinete 
tienden a aparecer como operado-
res emocionales: distribuyendo op-
timismo, tranquilidad o confianza. 
Esta gestión de los estados aními-
cos se profundiza en una coyuntura 
en la que la política económica pasó 
a ser administrada por el Fondo Mo-
netario Internacional. El macrismo 
se desplaza, de este modo, desde la 
política a la psicología social. 

A través de esa disociación entre 
gestión regresiva y comunicación 
optimista se crean burbujas de ex-
pectativas, que al romperse produ-
cen grados crecientes de decepción. 
Es esa ruptura entre comunicación 
y política la que genera el pasaje 
automático y vertiginoso desde 
la producción comunicacional del 
buen humor a la generación polí-
tica del malestar. Los ansiolíticos 
comunicacionales no alcanzan 
cuando es la política la que produce 
intranquilidades y angustias. En el 
camino, han logrado desordenar las 
estructuras psíquicas de sus pro-
pios operadores mediáticos: Mirtha 
Legrand, por ejemplo, ha confesa-
do que nunca toma tranquilizantes 
pero que ahora tuvo que recurrir a 
una pastilla para su sistema nervio-
so alterado. 

La comunicación 
en contra de la política
Quizás haya un mensaje miste-

rioso en aquellos que se van.
Emilio Monzó anunció reciente-

mente que no renovará su banca y 
que, por lo tanto, dejará la presiden-
cia de la Cámara de Diputados de la 
Nación; y Jaime Durán Barba acaba 
de viajar a México donde estará un 
tiempo trabajando. El primero es 
uno de los que ha insistido en acu-
mular fuerzas y alianzas para au-
mentar la sustentabilidad política 
del gobierno. El segundo defendió 
siempre lo contrario: mantener la 
nitidez de la propuesta y la iden-
tidad gubernamental, proteger su 
novedad y dotarla de apoyo directo 
de la opinión pública, aún a costa 

Por Daniel Rosso

de no ampliar el campo de alianzas 
gubernamentales. Es el debate en-
tre dos estilos: el que privilegia a la 
opinión pública y el que continúa 
dándole relevancia a la amplitud de 
la sustentabilidad política. 

Sin embargo, el acuerdo con el 
FMI es el colapso de la estrategia 
comunicacional de Durán Barba: 
para conservar su nitidez aconsejó 
al gobierno mantenerse distante 
de los actores políticos con “mala 
imagen” pero termina asociado al 
FMI, la marca pública que sintetiza 
la historia de las  desgracias argen-
tinas. Huyendo de las malas imáge-
nes, el macrismo terminó asociado 
a la peor de ellas.

Es sobre la crisis que Macri deci-
de reincorporar a Monzó y sumar 
a Frigerio a la mesa de decisiones: 
quizás una señal de que ha percibi-
do que el modelo sostenido en la po-
lítica escindida de la comunicación 
lo conduce al precipicio. 

En el diseño gubernamental, la 
comunicación busca su alianza na-
tural con la opinión pública y para 
lograrla debe diferenciarse de otros 
actores – kirchnerismo, populismo 
o peronismo – que le sirven como 
contraste. Es manteniendo esa 
distancia que adquiere sustenta-
bilidad en la opinión pública. Para 
que haya nitidez del oficialismo 
debe haber nitidez de la oposición. 
Entonces, el primer problema de 
Cambiemos es la intermitencia de 
Cristina: cuando ella desaparece se 
evapora la fuente de contraste del 
gobierno. Hay un segundo proble-
ma: para la actual administración la 
comunicación es, en buena medida, 
exterior a sus políticas. Entonces, 
mientras éstas últimas no desplie-
gan sus efectos destructivos sobre 
las mayorías sociales, la comuni-
cación logra cumplir con su rol de 
movilización de estados de ánimo 
optimistas. Pero cuando se produ-
cen tarifazos, disparadas del dólar, 
inflación creciente y acuerdo con 
el FMI, la política gubernamental 
se expresa en paralelo y en oposi-
ción al relato comunicacional del 
gobierno. En esos casos, Christine 
es más nítida que Cristina. Quizás 
por ello, sobre el pico de la crisis, se 
vuelve a procesar a la ex Presiden-
ta. Es el intento de que Cristina sea 
más nítida que Christine. ◊

Tocar Fondo, la comunicación 
como ansiolítico
El brazo mediático y sectores del oficialismo lanzaron sus primeras críticas, 
exponiendo la disociación entre discurso y realidad. El “boludeaste” de Melconian.

LA TERCERIZACIÓN DE LA PALABRA EN CRISIS

“Marcos Peña dice que está todo bien. Mentira, no está todo bien. Digan la verdad”, dijo Mirtha Legrand.

Cuando las 
mayorías muestran 
su hartazgo, los 
grandes medios 
abandonan 
a quienes los 
producen. 

El acuerdo 
con el FMI es 
el colapso de 
la estrategia 
comunicacional 
de Jaime Durán 
Barba.

La ficción publicitaria que exhibe supuestos videos realizados por ciudadanos.
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H
ace unas cuan-
tas semanas, la 
vicepresidente 
Gabriela Michet-
ti escribió un tuit 
estrafalario en 

el que pedía que la historia mirase 
hacia el futuro. Parece una broma, 
pero no lo es. La prescripción de que 
la ciencia que “investiga” (he allí su 
definición etimológica), justamen-
te, el pasado, se aboque a estudiar el 
futuro no es sólo un error concep-
tual, un furcio o un “chambonismo”. 
Tampoco se trata de una muy mala 
relación personal con esa mate-
ria. Hace unos años, refiriéndose 
a la política de cambiar próceres 
por animalitos en los billetes, un 
sarcástico Federico Sturzenegger 
anunció: “hacia donde vamos no ne-
cesitamos próceres”. Y el propio pre-
sidente Mauricio Macri, cada vez 
que ha intentado meter la cuchara 
en el pasado lo hizo para deformar-
lo. Ahora le tocó el turno a la inefa-
ble Patricia Bullrich. En una char-
la ofrecida en un Club de Leones, 
“inventó” prácticamente un relato 
en el que el Peronismo era algo así 
como un poder omnímodo capaz de 
voltear cualquier gobierno de signo 
contrario y que por lo tanto el deber 
del gobierno de Cambiemos es “ban-
car” como sea para derribar el mito 
de que sin el peronismo no se puede 
gobernar. Arturo Jauretche, en su 
libro Política Nacional y revisionis-
mo histórico, sugiere que la falsifi-
cación de la historia no se hace por 
error sino para justificar un modelo 
económico y sobre todo para poder 
actuar a presente y a futuro. Y algo 
de cierto tienen sus palabras. 

Un pseudo intelectual y actual 
diputado del PRO, cuya única vir-
tud es que su argumentación básica 
es entendible para el presidente de 
la Nación, ha escrito en más de una 
oportunidad que el único proble-
ma de la Argentina es el peronismo. 
Según él, en los últimos 30 años ha 
gobernado ese movimiento, por lo 
tanto, más allá de las políticas pú-
blicas y los modelos económicos 
en pugna, la responsabilidad es en-
tera de todos aquellos que cantan 
la marcha entonada por Hugo del 
Carril. Hipótesis poco seria, falta de 
cuerpo probatorio, caprichosa e in-
sostenible, es útil, sin embargo, para 
una gran parte de la sociedad que se 
siente contrariada por la existencia 
del justicialismo y de esa manera 
calma sus angustias con un chivo 
expiatorio. 

La operación cultural causaría 
simplemente vergüenza ajena sino 
fuera tan peligrosa. Primero, por-
que se trata de una simplificación 
en el análisis histórico que impide 
aprender de los errores del pasado. 
Segundo, porque genera una estig-
matización de un movimiento polí-
tico determinado y toda estigmati-
zación desnuda una fuerte tensión 
autoritaria por parte de quien la 
construye. Tercero, porque desres-
ponsabiliza de la violencia política a 
quien emite esa operación cultural. 
Cuarto, porque supone que exter-
minando al peronismo se acaban 

todos los problemas de la Argen-
tina, ergo, es necesario extirparlo. 
Quinto, porque de la violencia dis-
cursiva a la fáctica hay muy poco 
camino.

Haciendo un análisis histórico 
un poco más amplio, lejos de encon-
trar al peronismo como causante 
de todas las interrupciones cons-
titucionales, lo que encontramos 
es que, en realidad, son los sectores 
dominantes los que han quebrado 
el orden institucional cuando al-
gún sector lo ponía en peligro. En 
el siglo XIX fueron los rivadavianos, 
es decir, la “gente decente”, los que 
realizaron el primer golpe de Esta-
do en la Argentina contra Manuel 
Dorrego, a quien después fusilaron 

salvajemente y sin juicio previo. 
Durante todo el año 1829, en el que 
gobernó el golpista Juan Lavalle, se 
produjeron más muertes que na-
cimientos, y Federico Rauch, entre 
otros, se paseaba por la campaña 
bonaerense degollando caudillos 
federales, gauchos e indios. Pero 
lo más interesante es el festejo del 
poeta Florencio Varela, el día des-
pués del golpe decembrino: “los 
pobres ya no dominan y a la cocina 
volverán”. Para la gente decente, el 
lugar de los pobres nunca es man-
dar sino simplemente obedecer.

Fueron los mismos que la em-
prendieron contra la Tiranía de 
Juan Manuel de Rosas. Y lucharon 
contra él aliándose con Francia y 

Gran Bretaña para atacar a su pro-
pio país política, económica, cul-
tural y militarmente. La campaña 
democratizadora concluyó con el 
Primer Golpe de Estado Internacio-
nal de la región, en la que el partido 
Colorado, los liberales unitarios 
argentinos, y el Imperio del Brasil, 
regenteados por Gran Bretaña –los 
mismos que destrozaron al Para-
guay de Francisco Solano López– 
derrocaron al gobierno legal y legí-
timo de Rosas. 

Fueron los mismos que instau-
raron la república fraudulenta y 
oligárquica fundamentada, entre 
otras cosas, en los fusiles a repeti-
ción que acabaron con las monto-
neras provinciales y los indios. Para 
dar una muestra de la vocación de-
mocrática y consensual de los de-
mocratizadores como Bartolomé 
Mitre vale recordar la tremenda 
masacre de Cañada de Gómez, en 
la que el coronel oriental Venancio 
Flores fusiló a 400 prisioneros en 
un solo día. Los mismos que dise-
ñaron una institucionalidad donde 
los presidentes se elegían a dedo, los 
sufragantes eran llevados a votar 
por la fuerza. La misma clase do-
minante fue la que en 1930 hablaba 
de la “decadencia de la República 
y sus instituciones” y soñaba con 
imponer a través de un golpe de Es-
tado la “democracia fraudulenta” 
de la Década Infame. Lo lograron 
contra el viejo y cansado Hipólito 
Yrigoyen.

Durante trece años gobernaron 
gracias al fraude patriótico. Y el úni-
co golpe de Estado que no tuvo un 
tufillo “liberal” fue el de 1943. Pero 
apenas una docena de años des-
pués se los encontró a los liberales 
y a “los que mandan”, como decía 
José Luis de Imaz, entreverados en 

el golpe de 1955 contra el flamante 
peronismo gobernante. Bombas, 
fusilamientos, proscripciones, pro-
hibiciones estuvieron a la orden 
del día. Y a partir de allí, todos los 
golpes militares fueron en contra 
del peronismo. Repasemos: el de-
rrocamiento de Arturo Frondizi se 
produjo después de dos hechos que 
“terminaron con la paciencia” del 
Partido Militar del Liberalismo: el 
primero, fue la entrevista secreta 
que el presidente de la UCRI tuvo 
con Ernesto Che Guevara, el se-
gundo fue la victoria de la fórmula 
peronista Framini-Anglada, en la 

provincia de Buenos Aires. Por lo 
tanto, el golpe contra Frondizi fue 
en realidad contra la posibilidad de 
que el peronismo, proscripto por el 
régimen, no pudiera asumir tras ha-
ber ganado las elecciones.

Con Arturo Illia pasó algo simi-
lar. Lo derrocaron los militares por 
la célebre Ley de Medicamentos y 
por la anulación de los contratos 
petroleros frondicistas. El peronis-
mo estaba proscripto y sin mucho 
poder de reacción. Su líder, en el 
exilio, había sido interceptado en 
Brasil en 1964 y le habían prohibido 
el ingreso a su propio país. Pero sí 
es cierto que el Vandorismo, desde 
la CGT, dio su apoyo tácito a la Re-
volución Libertadora, a cambio del 

manejo de las Obras Sociales. Pero 
acusar al peronismo, sin más, es por 
lo menos una falta de respeto al in-
telecto de cualquiera. Sobre todo, 
porque una de las causas del golpe, 
fue la victoria que ese movimiento 
obtuvo en las legislativas de 1965.

Sobre el golpe de 1976 no hay 
lugar a dudas. Fue una vez más en 
contra del peronismo gobernante. 
Y más allá de la caótica situación 
política y económica, nada justifi-
caba no esperar unos meses más 
para realizar las elecciones que ya 
habían sido adelantadas por la por 
entonces presidenta María Estela 
Martínez de Perón. Por lo tanto, es 
de una falsedad absoluta el argu-
mento de la ministra Bullrich: entre 
1955 y 1983, todos los golpes fueron 
en contra del peronismo.

En 1989, la debacle del gobier-
no de Raúl Alfonsín se debe a una 
multiplicidad de factores. El mal 
manejo de la economía, la hiperin-
flación y la debilidad política tras 
el derrumbe del Plan Austral. Uno 
de los argumentos típicos de la au-
tovictimización del antiperonismo 
son los 13 paros realizados por la 
CGT con Saúl Ubaldini a la cabe-
za. Es cierto, 13 paros generales en 
cinco años parecen excesivo, pero 
también es cierto que el famoso 
Plan Austral, había generado una 
pérdida del poder adquisitivo de los 
trabajadores de un 25 por ciento en 
los primeros días de su instaura-
ción, y que, a posterior, la carrera 
inflacionaria destrozaba el bolsillo 
de los sectores populares. Pero más 
cierto, aun, es que los verdaderos es-
peculadores en los ochenta fueron 
los exportadores y el sector finan-
ciero. Casualmente uno de los ope-
radores en su contra fue Domingo 
Cavallo, en Washington, el mismo 
que doce años después fue ministro 
de un inoperante Fernando De la 
Rúa, al mando de la Alianza.

El gobierno de Mauricio Macri se 
presenta a sí mismo como un nudo 
de “despoder”, de la “antipolítica”, y 

lleva adelante una exitosa campaña 
publicitaria de autovictimización. 
Sin embargo, si uno hace un aná-
lisis serio se encontrará con que 
no hay un gobierno en democracia 
que haya ido “por todo” y lo haya 
conseguido. Es la administración 
desnuda del poder. Cuenta con el 
apoyo de todos los grupos mediáti-
cos, la Sociedad Rural, la UIA, tiene 
ministros con terminales en la CIA, 
funcionarios que responden a los 
servicios financieros, a los fondos 
buitres, a las petroleras, a los ban-
cos, cuenta con el apoyo de las Fuer-
zas de Seguridad y con una buena 
parte del aparato del justicialismo 
que considera más racional hacer 
seguidismo del poder que proponer 
una alternativa. Además, cuenta 
con las cajas de recaudación de la 
Nación, CABA y la provincia de Bue-
nos Aires. El macrismo es el poder 
puro y duro de la Argentina. Pero 
tiene, claro, un punto débil. Sus po-
líticas públicas, tarde o temprano, lo 
van a divorciar de las mayorías. Allí 
reside su principal miedo.

Mientras tanto, muchos de sus 
voceros juegan irresponsablemen-
te a estigmatizar al peronismo. 
¿Con qué elementos verdaderos 
puede llevar adelante un golpe la 
oposición? ¿Con las proclamas de 
La Cámpora? ¿Con la quijotesca 
soledad de Cristina? ¿Con la CGT 
dividida? ¿Con las cuentas en el 
exterior inventadas por los perio-
distas? ¿Con los gritos televisivos 
de Guillermo Moreno? ¿Con las 
marchas multitudinarias y pacífi-
cas? La oposición no tiene elemen-
tos para desestabilizar al gobierno 

nacional. Estigmatizarla es un acto 
de irresponsabilidad política imper-
donable.

Por último, la necesidad de un re-
lato binario, al estilo de Hollywood 
con buenos y malos, refleja o des-
nuda una madurez intelectual y 
emocional de poco vuelo. Y supo-
ne, además, un fuerte menosprecio 
al receptor de ese mensaje. Por su-
puesto, que el peronismo ha come-
tido a lo largo de su historia errores 
políticos y económicos imperdona-
bles y que ha anidado violencias en 
su seno que resultaron muy caras 
a la sociedad argentina. Pero no es 

más verdad que los sectores de las 
clases dominantes, que el radica-
lismo y el pseudo liberalismo han 
cometido también su buena canti-
dad de atrocidades. Repensar a la 
Argentina sin una lógica binaria 
es el desafío de los tiempos que se 
avecinan. Pero no nos tengo mucha 
fe a los argentinos en esa materia. ◊

El macrismo y 
la falsificación 
de la historia

ANÁLISIS

Para Jauretche, 
falsificar la historia 
no se hace 
por error sino 
para justificar 
un modelo 
económico.

Desde el ma-
crismo, muchos 
de sus voceros 
juegan irrespon-
sablemente a 
estigmatizar al 
peronismo.

Hernán Brienza
Periodista
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Las mentiras resultan a menudo 
más plausibles, mucho más 
atractivas a la razón que la 
realidad misma, dado que el 
mentiroso tiene la gran ventaja 
de conocer de antemano lo que su 
audiencia desea o espera oir. Ha 
preparado de hacerlo verosímil, 
mientras que la realidad tiene 
la desconcertante costumbre de 
enfrentarnos con lo inesperado, 
para lo que no estamos 
preparados…

 Hannah Arendt [1]

C
omo sostiene Aren-
dt, “El inconvenien-
te de la mentira y 
del engaño es que 
su eficacia descan-
sa completamente 

sobre una clara noción de la verdad, 
que el que miente y engaña desea 
ocultar. En este sentido, la verdad, 
incluso si no prevalece en público, 
posee una inextirpable primacía 
sobre las falsedades… Siempre se 
llega a un punto más allá del cual 
la mentira se vuelve contraprodu-
cente. Este punto se alcanza cuando 
la audiencia a la que se dirigen las 
mentiras se ve forzada, para poder 
sobrevivir, a rechazar en su totali-
dad la línea divisoria entre verdad 
y mentira…”

 Durante bastante tiempo en 
nuestro país se creyeron lo que el 
candidato de Cambiemos y actual 
presidente le decía en el debate a 
su contrincante Scioli con maldad 
insolente en campaña, que “era 
gente mala que querían perjudicar 
a todos, que quería perseguir a los 
científicos, a los médicos, a los do-
centes, a los empleados públicos y 
cerrar las pymes. Nosotros tenemos 
como objetivo económico lograr 
una Argentina con pobreza cero, 
que hay que expandir la economía, 
no ajustar, yo no he hablado nunca 
de ajustar…”

 No hace falta ser psicoanalista 
para entender que proyectaba y 
que era él mismo el que iba a hacer 
lo que le imputaba a Daniel Scioli. 
Esas cosas malas, de gente mala, las 
está realizando precisamente el go-
bierno. Y como se preguntaba Scio-
li: “Detrás del cambio hay una gran 
mentira. La palabra cambio puede 

llas que proponen que sea de acuer-
do al mérito, a la satisfacción de la 
necesidad, la felicidad, etc. Para salir 
del círculo vicioso hay que acudir al 
sistema de valores y por lo tanto se 
pasa al campo de la política. Con-
cluye que la justicia es un artilugio 
retórico para revalorizar una u otra 
visión política como le sucedió a Bo-
bbio cuya sociedad justa era el pro-
grama del Partido de Azione.

 Después de sostener casi el ni-
hilismo, y que es en vano buscar la 
idea de justicia, vuelve a cuestionar 
los puntos de partida, sosteniendo 
que no se trata de buscar una idea 
sino la percepción de un sentimien-
to, el sentimiento de justicia, y que 
este sentimiento no es respecto a 
la justicia sino el rechazo de la in-
justicia, y por lo tanto nos enfren-
tamos a otro tipo de problema. Ya 
queda claro para él que la justicia 
se trata de algo no racional, sino 
que se refiere a valores y la opción 
entre valores es una percepción y 
una propensión que no es racional-
mente justificable, donde la moral 
y los discursos sobre la justicia no 
conocen la verdad racional y son 
axiomas. Pensar la justicia como 
sujeta a emociones o sentimientos 
más que como especulaciones y 

entusiasmar, motivar pero cuando 
se le saca el velo al cambio apare-
ce esto, el libre mercado, el ajuste, 
la devaluación, el endeudamiento… 
¿Quién va a pagar los costos de la 
gran devaluación cuando  libere el 
tipo de cambio?¿Quién va a pagar 
el costo de sacar los subsidios? La 
gente lo tiene que saber queridas fa-
milias argentinas, ¿el aumento de la 
luz, del gas, del transporte?”

 Bourdieu analiza la relación 
entre el campo jurídico y el campo 
del poder. Para el filósofo francés, el 
descubrimiento de la injusticia des-
cansa en el “sentimiento de tener 
derechos”, y el poder específico de 
los profesionales del derecho es su 
capacidad de revelar los derechos 
junto a las injusticias o condenar 
el sentimiento de injusticia y des-
animar la defensa judicial de los 
derechos subjetivos [2].

 Pero para el filósofo, la fuerza 
del derecho reside fundamental-
mente en la supuesta independen-
cia o autonomización del campo 
jurídico que, como ideología, oculta 

que dicha estructura simbólica es 
producto de los fundamentos socia-
les, y está determinada  por las re-
laciones productivas que la produ-
cen, o sea, que la fuerza del derecho 
es al mismo tiempo el resultado y 
la fuerza del poder existente en las 
relaciones productivas cosificadas 
o positivizadas en el campo jurídico.

 Para Derrida y su teoría decons-
tructiva, la relación entre justicia 
y derecho es aporética, ya que la 
justicia es irreductible al derecho. 
Para el filósofo, dado que la justicia 
es infinita e incondicionada, no es 
posible la realización de la misma 
en el derecho y tampoco se podría 

demostraciones, también nos pro-
voca dudas ya que es incierta. Por 
lo cual no nos puede llevar a querer 
la restauración de la justicia demos-
trable por la razón que siempre será 
conflictiva. La ley será siempre una 
imposición privada de legitimidad 
moral.

 Para Zagrebelsky [7], sin emocio-
nes consolidadas en sentimiento 
colectivo estaremos privados de 
raíces profundas y sin ellas, serán 
posibles el mal y la injusticia y és-
tos no conocen límites. Plantea que 
se podría hablar de «una suerte de 
iusnaturalismo del sentimiento» en 
vez de un iusnaturalismo racional. 
El iusnaturalismo del sentimiento 
no pretende construir la justicia 
sino rebelarse ante la injusticia, re-
belarse ante el infierno en la tierra 
que pretende construirse en el pa-
raíso. El «sentimiento de injusticia 
se refiere a los débiles y oprimidos, 
mientras la ciencia de la justicia 
se refiere a los fuertes y quizás a 
los opresores». Nos previene que 
el traspaso de la ciencia al senti-
miento, de la razón a la emoción, 
parece destinado al fracaso igual 
que sucede cuando pretendemos 
encapsular la justicia en una fór-
mula abstracta.

esperar una decisión justa. El dere-
cho para él, es una fuerza autoriza-
da y no existe el derecho sin fuerza, 
ya que el derecho se sustenta en su 
aplicabilidad. La fuerza de la ley y 
su autoridad tienen un fundamen-
to místico.

 Todo derecho, para Derrida, es 
derecho positivo y por lo tanto con-
tingente debido a su historicidad  y 
como consecuencia, deconstruible, 
modificable y mejorable, ya que 
siendo un producto histórico la le-
galidad construida por los hombres 
tendrá una renovación constante. 
El derecho opera en el ámbito de lo 
posible frente a la justicia, que es 
el ámbito de lo imposible y por lo 
tanto imposible su deconstrucción 
ya que existe fuera y más allá del 
derecho.

 El derecho no es la justicia. La 
Justicia contrariamente al derecho 
es incalculable, es infinita, incon-
dicionada, y no se la puede pensar 
en términos regulativos como tam-
poco podremos caracterizar una 
acción o norma como justa, tema-
tizarla u objetivarla. La idea de jus-
ticia es inmanente al derecho  y no 
responde a la lógica de lo posible, no 
será ejecutable, será desquiciante 
para el derecho y esta despropor-
ción señalará siempre la historici-
dad y la contingencia del derecho 
como creación humana que está 
asediado permanentemente por la 
idea de justicia [3].

 Derrida sostiene que «la justicia 
del derecho, la justicia como dere-
cho no es justicia. Las leyes no son 
justas en tanto leyes. No se obede-
cen porque sean justas sino porque 
tienen autoridad» [4]. Una crítica de 
la ideología nunca debería olvidar 
que el derecho y la justicia desde 
el momento instituyente tienen 
una relación interna con la fuerza, 
el poder y la violencia. La tarea de-
constructiva de la justicia es una 
tarea de memoria histórica e inter-
pretativa.

 Concluye su análisis diciendo 
que la justicia no es solo un concep-
to jurídico o político, «abre al prove-
nir la transformación, el cambio o la 
refundación del derecho y de la po-
lítica». Hay un exceso de la justicia 
sobre el derecho y sobre el cálculo, 
pero ello «no puede y no debe ser-
vir de coartada para no participar 
en las luchas jurídico-políticas que 
tienen lugar en una institución o 

 En 1945, Piero Calamandrei publi-
ca en la revista Il Ponte, fundada por 
él, el artículo “Constituente e ques-
tione sociale” donde plantea que una 
democracia vital podrá existir solo 
en la medida en que «la justicia social 
sea concebida, más que como ideal 
separado y absoluto, como premisa 
necesaria y como enriquecimiento de 
las libertades individuales» [8]. Para el 
jurista italiano, en la posguerra, son 
dos aspectos inescindibles e interde-
pendientes de un mismo ideal que es 
el socialismo liberal.

En su libro “Per la scuola”, plan-
tea que la escuela pública abierta 
para todos, es el principal órgano de 

en un Estado, entre instituciones o 
entre Estados» [5].

 También Norberto Bobbio pone 
en cuestión la idea de justicia ab-
soluta y racional. En un libro de 
homenaje al filósofo italiano [6], el 
jurista ex presidente de la Corte 
Constitucional italiana, Zagrebels-
ky, propone como fundamento mí-
nimo para el criterio de justicia, el 
rechazo a la injusticia y el rechazo 
al criterio racionalista. Por otra par-
te, sostiene que tiene tres conviccio-
nes y que existen una o dos visiones 
para encarar el problema de la jus-
ticia, desde los poderosos o desde 
los débiles o inermes. Se está de un 
lado o del otro. La justicia absoluta 
no existe, entonces habría que tener 
un criterio racional de justicia que 
tampoco existe. Los criterios ab-
solutos de justicia son vacíos y sin 
contenido y si tuvieran contenido  
serían relativos. Citando a Bobbio, 
sostiene que cuando un criterio de 
valor sobre lo justo o sobre lo injus-
to tiene validez universal, su valor 
es puramente formal y cuando tie-
ne un valor sustancial, su validez no 
es universal sino histórica.

 Las fórmulas de justicia, para 
Zagrebelsky, terminan en puras 
tautologías sin sentido, como aque-

movilidad social para que todos ten-
gan la oportunidad de ser parte de 
la renovación de la clase dirigente. 
Sostiene que la escuela es un órga-
no constitucional de la democracia. 
Nos alerta para continuar siendo 
fieles a la resistencia y a la concien-
cia moral. Mientras que el sistema 
electoral es un instrumento formal, 
la escuela hace que todos puedan 
estar en condiciones para los fines 
sustanciales de la democracia, que 
todos estén en condiciones de ser 
elegidos por sus cualidades socia-
les. El problema de la democracia 
es un problema de educación. Para 
él, «es indispensable que a todos los 
ciudadanos le sean accesibles los 
caminos de la cultura media y su-
perior, para que efectivamente los 
gobernantes sean la verdadera ex-
presión más selecta de las fuerzas 
sociales…» [9] no sólo para garantizar 
la justicia social, sino para enrique-
cer y renovar el grupo dirigente.

Ahondando aún más sobre la 
vinculación entre la educación, la 
escuela y la democracia, en su libro 
“Lo Stato siamo noi” [10] transcribe el 
prefacio al libro de Giovanni Ferre-
tti “Scuola e democrazia”. En dicho 
libro, sostiene que «no hay duda 
que si una democracia, si se quiere 
que la democracia primero se haga 
y después se mantenga y se perfec-
cione, se puede decir que a la larga 
[la escuela] es más importante que 
el Parlamento, que la Magistratura 
y que la Corte Constitucional.

El Parlamento consagra en fór-
mulas legales los derechos de los 
ciudadanos, la Magistratura y la 
Corte Constitucional defienden 
y garantizan estos derechos; pero 
la conciencia de los ciudadanos es 
creación de la escuela; de la escuela 
depende cómo será mañana el Par-
lamento, cómo funcionará maña-
na la Magistratura: o sea cuál será 
la conciencia y la competencia de 
aquellos hombres que serán maña-
na los legisladores, los gobernan-
tes y los jueces de nuestro país. La 
clase política que mañana dictará 
las leyes o administrará la justicia 
surge de la escuela: tal será como 
la escuela logre formarla. Que la 
clase dirigente sea verdaderamen-
te formada, como es el ideal demo-
crático, de los mejores de todas las 
clases, de manera que de todas las 
clases sociales, también de los más 
humildes, los jóvenes más idóneos y 
más merecedores puedan ingresar 
a puestos de responsabilidad, de-
pende de la escuela, que es la prue-
ba de los ciudadanos del mañana. 
[…] la sangre vital que regenera cada 
día la democracia surge de la escue-
la… Precisamente por eso, de todas 
las ramas de la administración, la 
educación propone los problemas 
más delicados y más altos: para re-
solver los cuales no basta ser exper-
tos en problemas técnicos respecto 
a la didáctica, la contabilidad o la 
construcción, sino se necesita so-
bre todo tener la conciencia de los 
valores morales y psicológicos que 
se elaboran en la escuela; donde se 
crean no cosas, sino conciencia; y, lo 
que es más, conciencia de maestros 

Por Ana Jaramillo

Las mentiras en la política
y la justicia kafkiana
Desde la campaña electoral el presidente apeló a falsedades 
para acceder al poder, una práctica que luego institucionalizó. 
Las persecuciones y las calumnias.

LOS LÍMITES DEL ENGAÑO EN TIEMPOS MACRISTAS

Para Dearrida, 
las leyes no 
se obedecen 
porque sean 
justas sino 
porque tienen 
autoridad.

“La escuela 
pública en la 
democracia 
no solo tiene 
un valor 
político sino 
constitucional”.
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na revolución cultural 
permanente

La experiencia 
revolucionaria boliviana, con 
sus extraordinarias acciones 
colectivas y tendencias 

preinsurreccionales, se ha convertido en un 
laboratorio excepcional de la intensidad de 
la lucha de las clases y de sus enseñanzas, 
en términos de teoría política. Un elemento 
decisivo en la conquista del poder político, por 
parte del bloque social revolucionario, fue la 
victoria previa a los grandes combates sociales, 
a las grandes marchas y sublevaciones que 
definieron el destino victorioso de la revolución, 
en el ámbito de las ideas-fuerzas, en la lucha por 
el sentido común de la época.

Al ideario y horizonte neoliberal triunfante 
de fines del siglo XX, no solo se lo debilitó, 
criticó o denunció como falso, sino que se supo 

levantar, frente a él, otro horizonte colectivo 
creíble, palpable y realizable, capaz de contener 
las expectativas y las ansias individuales y 
colectivas de las clases populares. Es decir, se 
supo sumar la acción de demostración de la 
falacia del ideario neoliberal, con la lucha por 
la instauración de un nuevo horizonte posible 
de sociedad. La sumatoria de estas dos tenazas 
discursivas dio, por un lado, la escenificación 
del agotamiento y de la decadencia del ideario 
neoliberal, y el posicionamiento de un principio 
de esperanza colectiva con capacidad de 
movilización de expectativas, de sueños y 
acciones colectivas.

Esto permitió transformar, sobre la marcha, 
la acción de protesta colectiva en contra del 
mal gobierno en una acción de conquista de la 
nueva sociedad, de la esperanza. Porque al fin y 
al cabo, el pueblo no lucha únicamente debido 
a que tiene carencias –estas siempre son parte 

¿Fin de ciclo progresista
o proceso por oleadas

revolucionarias?

APUNTES DEL PRESENTE

Álvaro García Linera 
Parte III (de cuatro entregas)

En mayo de 2016, el vicepresidente 
boliviano brindó una conferencia 

magistral en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA invitado por 

la Fundación Germán Abdala. Su 
exposición fue un vibrante análisis 

político que interpela aún hoy al 
campo nacional y popular de la región, 

y que mantiene su vigencia ante la 
ofensiva neoliberal sobre la Patria 
Grande. Es, sin dudas, un aporte 

valioso al debate de cara al futuro. 
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que sean capaces a su vez de crear 
conciencia ciudadana» [11].

Todos los problemas de la demo-
cracia pueden ser corregidos por la 
escuela, como la única que puede dar 
al hombre el sentido de responsabi-
lidad y conciencia política necesaria 
para elegir a sus gobernantes. Por eso 
la escuela pública en la democracia 
no solo tiene un valor político sino 
constitucional, ya que es la única que 
puede transformar a los súbditos en 
ciudadanos. No habrá verdadera 
democracia si no se garantiza una 
educación igual para todos, ya que 
el privilegio de la educación se trans-
forma en privilegio político. Para el 
constituyente, si la democracia es un 
gobierno de la inteligencia «el privi-
legio antidemocrático comienza allí 
donde sólo entre quienes pertene-
cen a ciertas categorías sociales se 
brinda a la inteligencia los caminos 
para emerger…» [12]; cuando la escuela 
es solo para quienes pueden pagarla 
termina siendo también para quien 
puede pagar la participación política, 
y el gobierno termina siendo de los 
pudientes, de los ricos.

La persecución y la 
calumnia. El poder del 
derecho que no es justicia

Alguien debió haber 
calumniado a Joseph K.,  
ya que éste sin que hubiera  
hecho nada malo, una  
mañana fue arrestado [13]

Franz Kafka
 
La cantidad de calumnias mediá-

ticas que se parecen a linchamien-
tos públicos, presiones y prisiones, 
procesos judiciales, allanamientos, 
embargos, encarcelamientos sin 
sentencia, libertades a algunos y 
demoras para otros, nos hablan de 
la discrecionalidad y del desmoro-
namiento del estado de derecho 
que debería ser uno de los pilares 
de una verdadera democracia.

¿Por qué tiene tantos privilegios 
el poder judicial? ¿Por qué se dice 
o supone apolítico si a los jueces 
los elige el poder político? ¿Por qué 
tienen el derecho de procesar im-
punemente, encarcelar y deslegi-
timar las causas nobles y personas 
que no cometieron ningún delito y 
a las personas que los cometieron 

no se las acusa pero tienen poder? 
¿Qué relación tienen con el poder 
de las corporaciones frente a los 
derechos constitucionales? ¿Por 
qué a los jueces los elige el poder 
político y no van a elecciones como 
los otros poderes? Si acusan de de-
magogia a quienes sostenemos que 
deben ser electos como el resto de 
los representantes del ejecutivo y 
el legislativo sería demagogia. Es-
tamos convencidos de que si fuera 
demagogia la preferiríamos frente 
al contubernio que significa el canje 
de favores o intereses políticos para 
los nombramientos de jueces.

 La sociedad toda reclama más 
justicia, como sostenía el jurista 
italiano Piero Calamandrei, y no 
tantos abogados. Se trata ahora 
de desentrañar el problema de la 
justicia, del poder judicial, de la 
administración y la accesibilidad 
a la justicia, para mejorar y formar 
jóvenes que se preparen para ello.

 Nos preguntamos ¿Por qué los 
jueces no defienden los derechos 
constitucionales en nuestro país? 
¿Por qué los que protegen las ins-
tituciones educativas, dejan que se 

desprestigien a los docentes y per-
sigan a los gremios así como a las 
autoridades universitarias, y dejan 
que se desfinancien las escuelas y 
las universidades o que se eliminen 
instituciones educativas con las ra-
zones más banales de “educar para el 
mercado” y no para la democracia? 
¿Por qué se imputan judicialmente 
a los rectores y rectoras universi-
tarias porque a un fiscal, leyendo 
un artículo de un diario, le parece 
mucha plata lo que el Ministerio le 
transfirió a todas las universidades? 

Constitucionalmente, el Estado debe 
financiar la educación pública en 
todos sus niveles así como respetar 
a quienes fueron electos para con-
ducir universidades públicas nacio-
nales, que fundamentalmente son 
democracias en miniatura y hasta 
ahora, germen y formadoras de ciu-
dadanos, legisladores, jueces y pre-
sidentes que condujeron a nuestro 
país democráticamente.

El poder judicial sigue sus pro-
cedimientos kafkianos para calum-
niar y condenar políticas públicas 
que buscan la justicia distributiva. 
Nos preguntamos si es suficiente 
recurrir a asambleas constituyen-
tes, referéndum o modificar las 
constituciones cuando el poder real 

sigue dominando económica, ar-
mamentística y mediáticamente el 
mundo con sus socios vernáculos. 
Nos respondemos que claramente 
no alcanza. ¿Habrá que crear una 
Corte Constitucional?

 Ha llegado el punto del cual ha-
blaba Arendt ante los tarifazos, ya 
que el pueblo se ve forzado, para 
poder sobrevivir, a rechazar en su 
totalidad la línea divisoria entre 
verdad y mentira…

 Como concluye  el constitucio-
nalista Zagrebelsky, la rebelión ante 
la injusticia es anterior a la acción 
colectiva y la acción colectiva es fun-
ción de la justicia y no al contrario. 
La justicia es, entonces, un valor mo-
vilizador, un principio y no un valor 
final. Es un deber moral a cumplir. 
Por eso, la injusticia no puede ser el 
precio a pagar por una política pú-
blica, por más alto que sea su ideal. 
La justicia tiene así dos caras, la del 
poder y la de los sometidos a él. ◊

[1] Arendt, Hannah: Crisis de la 
república, El cuenco de plata, , Buenos 

Aires, 2015 
[2] Bourdieu, Pierre, Poder, derecho y 
clases sociales, Desclée, España, 2000 

[3] Derrida, Jacques (1997). Fuerza 
de ley, el fundamento místico de la 

autoridad. Madrid: Tecnos. 
[4] Ibídem. 
[5] Ibídem. 

[6] Bianchi, E., et. al. (2008). Lezioni 
Bobbio: sette interventi su etica e 

politica. Torino: Einaudi. 
 [7] Zagrebelsky, G. (2008). La legge e la 

sua giustizia. Bologna: Il Mulino.  
[8] Calamandrei, Piero (2016). Lo Stato 

siamo noi. Milano: Chiarelettere. 
[9] Calamandrei, Piero (2008). Per la 

scuola. Palermo: Sellerio. 
[10] Calamandrei, Piero (2016). Lo Stato 

siamo noi. Milano: Chiarelettere. 
[11] Ob. cit., traducción propia. 

[12] Ibídem. 
[13] Kafka, Franz: El proceso, Colihue, 

Buenos Aires, 2012

“El poder 
judicial sigue 
procedimientos 
kafkianos 
contra políticas 
de justicia 
distributiva”.
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de la condición popular de vida–, sino, ante todo, 
cuando entiende que su lucha puede tener un 
resultado efectivo, cuando sabe que es posible 
obtener lo que se propugna y se siente portador 
de una fuerza moral de justicia detrás de todo lo 
que hace. Es decir, cuando tiene una esperanza, 
un horizonte probable.

Esto significa que antes de las victorias 
políticas y militares de todo proceso 
revolucionario, existe, primero, una victoria 
cultural, una victoria de significados y 
esquemas interpretativos- orientadores del 
futuro inmediato, una victoria moral sobre el 
adversario, que convierte la carencia social, 
la frustración colectiva y la necesidad diaria, 
en una voluntad general que apunta a un 
horizonte que se apodera de las pasiones del 
pueblo. Entonces, las victorias políticas y 
militares solo cumplen, en el tiempo, lo que de 
inicio ya constituye una victoria moral sobre el 
viejo régimen.

En los momentos más intensos de la lucha de 
clases la política, incluso bajo formas de lucha 
militar, se pondrá en el puesto de mando y ella 
dirimirá en definitiva la victoria o la derrota de la 
revolución. A esto es lo que hemos denominado 
el punto de bifurcación de la acción colectiva. 
Y de triunfar la revolución, en democracia, el 
adversario derrotado deberá ser incorporado, de 
manera dispersa y desorganizada, en el conjunto 

de las iniciativas, decisiones y acuerdos que 
asuma el nuevo bloque de poder dirigente. La 
formula entonces será derrotar al adversario 
culturalmente (Gramsci); derrotar al adversario 
política y militarmente (Lenin); e incorporar 
al adversario derrotado de manera dominada 
en el conjunto de iniciativas y acuerdos del 
nuevo poder. Porque de no hacerlo, y al dejar 
al adversario sin camino, tarde o temprano él 
buscará antagonizar contra el nuevo poder, 
tratando de crear a la larga un proyecto de poder 
alternativo.

Sin embargo, en todo ello la lucha por las 
ideas nunca cesa después de la toma del poder 
por el bloque social revolucionario; de hecho, 
es el escenario primordial de todas las luchas, 
incluidas las económicas que, como dijimos 
antes, son las decisivas. Esto, porque la sociedad 
asume sus problemas políticos, organizativos y 
también económicos, a través de significantes, 
de esquemas mentales explicativos del mundo. 
Así como en la física las partículas elementales 
son los “ladrillos” con los que se constituye toda 
la materia que vemos a nuestro alrededor, los 
significantes y representaciones simbólicas son 
los “ladrillos” sociales con los que se constituyen 
todos los campos de la actividad social de 
las personas: el de la actividad económica, la 
acción política, la vida cotidiana, la familiar, 
etc. Por ello, antes y durante los procesos 
revolucionarios, esta lucha por los significantes 
que explican y orientan en el mundo a las 
personas, representa una lucha permanente 
mediante la cual se define el destino de las 
revoluciones. Por eso un revolucionario es, en 
primer lugar y para siempre, un subversivo 
cultural que no puede bajar la guardia ni un solo 
instante en este escenario de lucha perpetuo y 
decisivo.

esquemas morales y lógicos de cómo organizar 
el mundo.

Ahí es donde los procesos progresistas y 
revolucionarios están débiles y, hasta cierto 
punto, atrasados. En este terreno, el mundo 
cultural, el sentido común y el orden lógico 
y moral conservador de la derecha, labrado 
y sedimentado a lo largo de décadas y siglos, 
no solo tiene la ventaja por su larga historia 
inscrita en los cuerpos de cada persona, sino 
que ahora también está tomando la iniciativa, 
a través de los medios de comunicación, de las 
universidades, fundaciones, editoriales, redes 
sociales, publicaciones, en fin, a través del 
conjunto de formas de constitución de sentido 
común contemporáneas.

¿Cómo retomar la iniciativa en este campo 
de lucha decisivo? Jerarquizando la lucha 
ideológico/simbólica como la más importante de 
las luchas políticas del proceso revolucionario 
que ya es Estado y gobierno.

Muchas veces, compañeros que son 
dirigentes sindicales, estudiantiles o 
profesores universitarios, se esfuerzan, en 
una especie de justa carrera de ascenso social, 
por llegar a ser parlamentarios o miembros 
de la administración pública en ministerios, 
gobiernos locales, etc. Se trata de un hecho 
de justicia que precisamente visibiliza la 
democratización del Estado y el cambio de la 

composición social estatal. Luego de haber sido 
marginados del poder político, el que las clases 
plebeyas se sientan ahora con el justo derecho 
a participar directamente en la administración 
del Estado, habla del espesor de la acción 
revolucionaria de la sociedad. Y está bien que 
se dé. Pero, en ocasiones, es más importante 
ser un dirigente de barrio, de la universidad, 
ser un dirigente de base, un comentarista de 
radio, tener un programa de televisión, escribir, 
hacer teatro o ser organizador social, que ser 
autoridad o funcionario público, porque en 
ese trabajo cotidiano con la base social, en los 
barrios, las fábricas, las radios y programas de 
televisión, en las representaciones culturales, 
es donde uno gesta la construcción del nuevo 
sentido común. Y cuando vemos oleadas enteras 
de compañeros de sectores sociales populares 
que abandonan la organización, el barrio, el 
campo mediático o académico para incursionar 
en la administración estatal, también vemos 
que dejan detrás de sí un gran vacío cultural, un 
vacío de construcción simbólica que puede ser 
inmediatamente llenado por la mediocridad y el 
sedimento del viejo sentido común conservador 
que comienza a revitalizarse creando las 
condiciones ideológicas y culturales para la 
restauración conservadora.

Entonces, es posible que tengamos un 
buen ministro o parlamentario, pero a costa 
de la ausencia de un gran sindicalista obrero 
revolucionario, de un buen catedrático 
universitario, de la ausencia de un 
comentarista televisivo visto por cientos 
de personas. Es decir, puede haber un buen 
gestor pero a costa de un retroceso cultural. 
Y este es un tema muy sensible en cuanto a 
la distribución de las tareas en un proceso 
revolucionario. La voluntad de poder de 

colectiva, la solidaridad y lo común como 
patrimonio moral. Y ese sentido común no 
son más que los preceptos íntimos, morales y 
lógicos con los que la gente organiza su vida, 
la manera en que se asume subjetivamente lo 
bueno y lo malo, lo deseable y lo indeseable, 
lo positivo y lo negativo de la vida y de las 
acciones humanas No se trata de un tema de 
discursos susceptible de ser inculcado con 
grandes dosis de seminarios o lecturas. Es un 
tema de orden simbólico de la individualidad, 
que resulta de una larga sedimentación de 
acciones y narrativas prácticas que se inscriben 
en el cuerpo y en la memoria profunda de 
las personas y que, con el tiempo, se vuelven 
innatas, obvias, “naturales”.

En este sentido, lo cultural, lo ideológico, la 
arquitectura de los símbolos con los que las 
personas se orientan en el mundo cotidiano 
se vuelven decisivos para la solidez y la 
continuidad de un proceso revolucionario . No 
existe revolución verdadera ni consolidación 
de un proceso revolucionario, si no se tiene una 
profunda revolución cultural, ética y lógica con 
la que las personas organicen su ubicación el 
mundo.

Hay un tiempo de insurgencia colectiva, de 
“democracia espasmódica”, de catarsis colectiva 
como diría Gramsci [14] , o de “acontecimiento” 
como diría Badiou [15] , en el que las personas 
asociadas, comunitarizadas, construyen con 
sus manos el mundo, inventan y redefinen el 
curso de la sociedad. Se trata del momento de 
la comunidad en acción y de la universalidad 
de las clases plebeyas; sin embargo, luego cada 
cual regresa a la casa, al trabajo, a la actividad 
cotidiana, a la escuela, a la universidad y, de 
no darse una perpetua revolución cultural/
simbólica, vuelve a reproducir los viejos 

los gobiernos progresistas y revolucionarios: 
redistribución de la riqueza sin politización 
social. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte 
de las medidas que se están implementando 
favorecen a las clases subalternas, pero el 
sentido común que se construye en torno a esta 
redistribución de la riqueza no necesariamente 
lleva la impronta de hechos políticos, de 
conquistas políticas revolucionarias, de 
derechos producto de la lucha.

En el caso de Bolivia, en menos de diez años, 
el 20 por ciento de los bolivianos ha pasado a 
la clase media, en términos de consumo. Hay 
un crecimiento de los sectores medios de la 
sociedad, una ampliación de la capacidad de 
consumo de los trabajadores, un desarrollo de 
derechos que materializan la democratización 
política en democratización económica. Cosas 
similares están sucediendo en otros países 
del continente. Pero si esta ampliación de 
la capacidad de consumo, de la capacidad 
de justicia social, no viene acompañada con 
la politización social revolucionaria, con la 
consolidación de una narrativa cultural, con 
la victoria de un orden lógico y moral del 
mundo, producidos por el propio proceso 
revolucionario, no se está ganando el sentido 
común dominante. Lo que se habrá logrado es 
crear una nueva clase media con capacidad de 
consumo, con capacidad de satisfacción, pero 
portadora del viejo sentido común conservador.

El gran reto, que todo proceso revolucionario 
duradero tiene, es acompañar la redistribución 
de la riqueza, la ampliación de la capacidad 
de consumo, la ampliación de la satisfacción 
material de los trabajadores, con un nuevo 
sentido común y con una nueva manera 
cotidiana de representar, orientar y actuar en 
el mundo, que renueve los valores de la lucha 

Ahí es donde se están presentando un 
segundo grupo de problemas para los procesos 
progresistas y revolucionarios del continente. 
Así como a veces tendemos a soslayar el 
fundamento económico de la continuidad de 
toda revolución, también tendemos a bajar 
los brazos en la batalla cultural una vez que 
hemos conquistado el poder político, cuando en 
realidad se trata del momento en que esta se va 
a intensificar más y, a la larga, de perdernos ahí, 
podremos perder en los otros escenarios, dando 
pie a una contrarrevolución victoriosa.

En gestión de gobierno a veces priorizamos 
la acción política contra las fuerzas opositoras, 

la mera gestión administrativa o incluso 
la búsqueda de éxitos económicos para los 
procesos. Pero si todo ello lo hacemos sin una 
batalla cultural, politización social o impulso 
de una significación lógica y moral del mundo 
que se está construyendo, la buena gestión 
política, administrativa e incluso económica se 
traducirá en un debilitamiento del gobierno, 
un alejamiento de los sectores populares y un 
crecimiento de la resignificación conservadora 
en las explicaciones del mundo, en la percepción 
popular.

Precisamente ese es uno de los problemas 
más importantes por los que están atravesando 

Un revolucionario es 
un subversivo cultural 
que no puede bajar la 
guardia ni un instante. 

Tendemos a bajar los 
brazos en la batalla cultural 
una vez que conquistamos 
el poder político.
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un bloque popular que construye Estado 
no puede depositar toda su energía, todos 
sus recursos y todos sus mejores cuadros 
políticos en la gestión de gobierno. Eso sería 
olvidar que se llegó a donde se llegó porque 
se construyó poder (cultural, político) desde 
la sociedad, y que la manera de garantizar 
el control del propio poder del Estado es 
garantizando la construcción de poder desde la 
sociedad, en la propia sociedad: en los medios 
de comunicación, en los sindicatos obreros 
y campesinos, en los barrios, en la cultura. 
Cuando uno está en gestión de gobierno es tan 
importante un buen ministro o parlamentario, 
como un buen dirigente revolucionario 
sindical, barrial, estudiantil, porque ahí 
radica, en definitiva, la vitalidad del proceso 
revolucionario.  

Reforma moral 
e incorruptibilidad
La tercera debilidad que están presentando 

los gobiernos progresistas y revolucionarios 
es una débil reforma moral. Claramente, la 
corrupción es un cáncer que corroe la sociedad, 
no ahora, sino desde hace 20, 50 o 100 años.

El neoliberalismo es un ejemplo de 
corrupción institucionalizada, pues 
monopolizó los recursos públicos acumulados 

que se encuentre en la función pública 
(presidente, vicepresidente, ministro, director, 
parlamentario, gerente) nunca abandone la 
humildad, sencillez, austeridad, transparencia 
e incorruptibilidad en su comportamiento 
diario, en su forma de ser. Una revolución 
es una voluntad general dirigida a construir 
una nueva sociedad que supere todos los 
males que atormentan a la actual, entre ellos 
la corrupción. Por eso, cada dirigente, cada 
autoridad representativa tiene que incorporar 
en su vida, en su cuerpo, no solo la realidad de la 
nueva sociedad que se está construyendo sino 
que, además, debe mostrar en su vida cotidiana 
la diferencia sustancial con los personajes del 
viejo régimen que en el pasado se enriquecieron 
a costa del erario público. Hoy, más que nunca, 
es necesario trabajar en la capacidad de 
demostrar con el cuerpo, el comportamiento y 
en la vida cotidiana, lo que propugnamos. No se 
puede separar el pensamiento de la acción, lo 
que somos de lo que decimos.

Frente al moralismo hipócrita de los medios 
de comunicación de la derecha, debemos luchar, 
una y otra vez, por una moral revolucionaria de 
dignificación de la gestión de lo público a través 
de un sacrificio transparente por lo común, de 
la entrega del ser y el desprendimiento de uno 
para servir a los demás. ◊

por dos generaciones convirtiéndolos en 
recursos privados. La privatización fue el 
ejemplo más escandaloso, inmoral, indecente 
y obsceno de corrupción generalizada. 
Contra ello se rebeló la sociedad, siendo la 
primera labor de los gobiernos progresistas 
y revolucionarios, con mayor intensidad en 
unos casos frente a otros, la recuperación 

de los recursos privatizados para ampliar el 
patrimonio de los recursos comunes de la 
sociedad vía nacionalización. Pero aquello no 
bastó ni fue suficiente.

Así como se dio el ejemplo de restituir la res 
pública , los recursos o bienes públicos como 
recursos de todos, es también importante, en lo 
personal, en lo individual, que cada compañero 

En ocasiones, es más 
importante ser un 
dirigente de barrio que ser 
un funcionario público.
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C
omo si fuera una 
condena –y real-
m e n te  l o  e s– ,  e l 
pueblo argentino 
vuelve a escuchar 
p a l a b r a s  c o m o 

“deuda externa”, “Cavallo”, “FMI”, 
“ajuste”, “fuga de capitales”, “riesgo 
país” y hasta “default”.

Son los términos que definen la 
política neoliberal, en este caso la 
del macrismo que en los últimos 
días puso al país nuevamente de 
rodillas ante los organismos inter-
nacionales de crédito y ante el ca-
pital financiero.

La Asociación Madres de Plaza 
de Mayo exigió, pocos meses des-
pués de la asunción del gobierno y 
después de haberlo calificado como 
“enemigo del pueblo”, el mismo 10 
de diciembre de 2015, que frenara 
este plan sistemático de miseria 
planificada. 

Lo hizo en cuatro palabras: “Ma-
cri, pará la mano”.

Pero no la paró.
Y la mano de Macri es la mano 

del mercado que, dicen, es invisi-
ble pero sólo lo es, y no tanto, para 
aquellos pocos beneficiados; la in-
mensa mayoría la ve en forma de 
desocupación, hambre, pobreza, 
represión.

Para dimensionar el asunto: 
durante la presidencia de Macri, 
Argentina se convirtió en el mayor 
emisor de deuda soberana. Ningún 
otro país del mundo se endeudó 
tanto, según un informe publica-
do en febrero por la Universidad 
Metropolitana para la Educación 
y el Trabajo (UMET). La estadística 
impacta más si se considera que el 
gobierno había recibido un país que 
había atravesado el mayor desen-
deudamiento de su historia. Peor 
aún: apenas unos días antes del in-
forme publicado por la UMET, en 
enero, en un paroxismo de cinismo, 
Macri había pedido no “obligar a los 
nietos a pagar la deuda”. Hasta el 
diario El País de España tuvo que 
salir al cruce: publicó que durante 
su gestión la deuda ya había au-
mentado 35 por ciento.

Acción directa
Las Madres comprendieron, 

como siempre, que la lucha de los 
pueblos tenía que realizarse en las 
calles y en las plazas. Y que ahí se 
libraba una batalla histórica con-
tra las políticas de ajuste. Así lo hi-
cieron a lo largo de sus 41 años de 
historia, entendiendo que “la úni-
ca lucha que se pierde es la que se 
abandona”. 

En ese trazo, la disputa por una 
patria libre y soberana implicaba 
enfrentar a aquellos gobiernos cu-
yas medidas eran dictadas por los 
Estados Unidos, el FMI y las corpo-
raciones internacionales.

Así, como tantas otras veces, lo 
hicieron el 9 de julio de 1995. Ese día, 
además de un nuevo aniversario de 
la Independencia del país, Carlos 
Menem asumía su segundo man-
dato como Presidente de la Nación. 

Las Madres entendieron que era 
una fecha ideal para repudiar la po-
lítica del gobierno, cuyos acuerdos 
con el FMI implicaron que la deuda 
externa aumentara 123% a lo largo 
de los dos mandatos del riojano 
(1989-1999).

Fueron ellas, y sólo ellas, las que 
se movilizaron aquel día en el Con-
greso donde el presidente brinda-
ría su discurso ante la Asamblea 
Legislativa. Sorteando vallados y 
cordones policiales, llegaron hasta 
las escalinatas de la Plaza de los Dos 
Congresos (hoy una reja impide su 
acceso), y desplegaron una bandera 
enorme con una sentencia política: 
“El gobierno paga la deuda externa 
con vidas”.

La consigna era contundente: la 

deuda externa asesina al país y a 
quienes lo habitan.

Era un mensaje –no el primero, 
no el único, no el último–, que sinte-
tizaba lo que las Madres venían de-
nunciando: pagar la deuda externa 
implicaba no construir hospitales, 
ni escuelas; significaba quitarle a 
los que menos tienen para poder 
“honrar los compromisos interna-
cionales”, como sabían decir en ese 
entonces y como comienza a escu-
charse por estos días.

La foto que ilustra este artículo 
expone la acción de las Madres: allí 
están, bajo el cartel y la consigna, 
una veintena de Madres acompa-
ñadas por unos pocos jóvenes, re-
sistiendo y denunciando el endeu-
damiento y sus consecuencias.

Junto a la acción hicieron un co-
municado de prensa: “Cada centavo 
que el gobierno entrega al FMI tie-
ne un precio de sangre, de hambre 
y de miseria para el pueblo argen-
tino (…) Bajo los dictados del Fondo 
Monetario Internacional, se puso 
en marcha un proyecto de muerte, 
represión y de explotación”, decía 
el texto firmado por la presidenta 
de la Asociación, Hebe de Bonafini; 
y por su tesorera, Juana de Párga-
ment el 9 de julio de 1995.

Casi 23 años después, Hebe re-
cuerda aquella jornada: “Hicimos 
el cartel con mucho esfuerzo. Como 
había tantos efectivos policiales, 
fuimos antes, así que casi fuimos 
solas. Lo que queríamos era des-
plegar el cartel y que sacaran una 
foto. No salió en ningún medio, la 
foto quedó en nuestro archivo, pero 
pudimos sortear todo el cordón po-
licial. Era importante señalar que la 
deuda externa se paga con vida por-
que mucha gente no se da cuenta. 
No hay vacunas en los hospitales, 
no hay comida, no hay viviendas, 
pero hay para pagar la deuda”.

Ajuste hoy, hambre 
para mañana
Siete años después, después de 

haber sufrido, enfrentado y comba-
tido al menemismo y sus voracidad 
de acero, las Madres volvieron a fo-
calizar su discurso sobre las conse-
cuencias del endeudamiento con 
la consigna utilizada el 11 y 12 de di-
ciembre de 2002, durante la 22ª Mar-
cha de la Resistencia: “No al pago 
de la deuda externa”. Marcharon 
24 horas ininterrumpidas en Plaza 
de Mayo con una bandera con esa 
leyenda, que era como una especie 
de mantra que venían repitiendo 
desde hace ya un par de décadas.

“No al pago de la deuda externa”.
“No al pago de la deuda externa”.
La verdadera deuda era interna 

y podía contarse en pibes con ham-
bre, padres sin laburo, jubilados que 
percibían $150 por mes, millones de 
excluidos, las empresas del Estado 
rematadas y un calamitoso etcéte-
ra que exactamente un año antes 
había explotado con un saldo de 
más de 40 muertos, 600 heridos y 
Fernando de la Rúa huyendo en he-
licóptero. Su ministro de Economía, 
Domingo Cavallo, había renunciado 
un día antes. 

Domingo Cavallo.
El mismo que ahora fue regis-

trado ingresando al Banco Central 
para asesorar a su directorio.

El abismo carece de metáforas.
Es ahí, en ese punto, en donde, 

como si fuera una condena –y real-
mente lo es–, el pueblo argentino 
vuelve a escuchar las palabras que 
nombran lo que nadie quiere escu-
char. 

Menos mal que existen las Ma-
dres de Plaza de Mayo. 

Para decir “No”.
Para decir “Para la mano”.
Para luchar por las vidas que 

este modelo pretender matar. ◊

*Prensa Asociación Madres  
de Plaza de Mayo.

“El gobierno paga 
la deuda externa 
con vidas”

LAS MADRES Y EL ENDEUDAMIENTO

El pañuelo blanco es sinónimo de lucha. 
Siempre enfrentaron la política de hambre 
del FMI. Desde hoy nos abren su archivo.

Por Luis Zarranz*

 Las Madres en Contraeditorial

A partir de hoy, en 
cada edición vamos a 
publicar una columna 
sobre las Madres. La 
idea es aprovechar este 
espacio para difundir 
algunas acciones que 
hemos realizado a lo 
largo de 41 años de lucha 
porque no se sabe ni la 
décima parte de lo que 
hemos hecho. Me parece muy 

importante que se vaya 
tomando conciencia 
y celebro hacerlo en 
esta revista en la que 
escriben tan buenos 

periodistas y escritores. 
Mucha gente se va a 
enterar de cosas que 
hicimos y hacemos.

Presidenta de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo

Por Hebe de 
Bonafini*
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D
esde el 1 de enero 
de 2018, el grupo 
Clarín se fusio-
nó de hecho con 
Telecom, produ-
ciendo la mayor 

concentración en la comunicación 
en la historia del país. Las publici-
dades aparecidas la última semana 
lo confirman abiertamente. Pero 
lo cierto es que los organismos que 
tendrían que convalidar legalmente 
la unificación todavía no se expidie-
ron. El propio Hernán Lombardi lo 
reconoció en una entrevista recien-
te.  Pasando en limpio, hay que sa-
ber que la única autoridad jurídica 
del Estado que puede aprobar la 
maniobra empresarial es la secreta-
ría de Comercio, a cargo de Miguel 
Braun, en la órbita del Ministerio de 
Producción que comanda Francisco 
Cabrera. Para eso, primero, debería 
existir un dictamen (que si no sería 
vinculante, es indispensable) de la 
Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia, que preside Esteban 
Greco. ¿Quién es Greco? Un viejo so-
cio de Diego Petracolla en la consul-
tora GPR Economía, que tiene como 
clientes a Cablevisión, al Grupo 
Clarín, a Telecom y a Telefónica. Las 
incompatibilidades saltan a la vista.

Como decíamos, si bien ninguna 
de esas instancias legales previas se 
ha expedido a la fecha, la fusión ile-
gal de hecho está en marcha y puede 
comprobarse en diferentes realida-
des, además de las publicidades. Se 
verifican en:
1–El cambio en los números impo-
sitivos de la factura de Cablevisión 
(que implica el cambio de la relación 
contractual de los usuarios unilate-
ral sin aprobación del Estado).
2–La modificación en los recibos de 
sueldo de los trabajadores con nueva 
relación laboral.
3–El movimiento de empleados de 
sus lugares de trabajo.
4–Despidos de personal jerárquico.  

Ante esta realidad, la Corte Su-
prema de Justicia y la Comisión de 
Defensa de la Competencia recibie-
ron pedidos de amparo para frenar 
la situación ilegal, hecho para el que 
ambas instancias están facultadas. 
Sin embargo, pese a ello, llevan 90 
días sin responder el requerimiento.

El Juez Javier Consentino (el mis-
mo de la quiebra de Indalo y C5N) 
se declaró incompetente. Lo mismo 
hizo el fiscal. Es válido recordar que, 

por el contrario, cuando se trataba 
de amparos contra la Ley de Medios 
han llegado a salir incluso en el mis-
mo día.

Sobre la actual  ilegalidad, el Po-
der Judiciala se declara incompe-
tente y “deja hacer”, acompañando 
el hecho consumado.

Este poder extorsivo mediático 
al sistema judicial lo convierte en 
un arma del LawFare -es decir, de la 
guerra jurídica en curso en Latinoa-
mérica-, tanto por acción como por 
omisión.  El conjunto de denuncias 
judiciales advierten no sólo la ilega-
lidad de la fusión de hecho sino que 
los mercados que se van a concentrar 
monopólicamente son 12 y no 4 como 

pretende ocultarse bajo la máscara 
modernizadora de la convergencia 
tecnológica y el “cuádruple play”.  

El ministro de Modernización, 
Andrés Ibarra, también forma par-
te del encubrimiento de la concen-
tración monopólica de 12 mercados, 
como fue denunciado. Y de las im-
plicancias institucionales. Por ese 
motivo, esta situación ha sido de-
nunciada al Senado de la Nación 
argentina, que recibió el proyecto 
de ley llamado “Ley Corta”, a pedido 
de Telefónica y Claro, al presidente 
Mauricio Macri.

Ese proyecto de ley más la fusión 
darán origen a un Trío-polio Comu-
nicacional en manos extranjeras 
con domicilios en varias guaridas 
fiscales.

Los términos de la denuncia 
contra la fusión ilegal ahora se han 
extendido a ese proyecto, por lo que 
se está solicitando a la Cámara Alta 
que sea girado a las doce comisiones 
relacionadas con los doce mercados 
afectados.

Hoy pretende resolverse todo 
en una sola comisión que mane-
ja el oficialista Federico Pinedo. 
Lo mismo se exigirá a Diputados. 
Pero si algo faltaba, el domingo 13 
de mayo, Clarín reconoció en una 
publicidad que los mercados no son 

4 sino 12. A toda página, para tapar 
la ilegalidad en curso, comunicaron 
a los argentinos:  “Nos unimos para 
acompañarte mejor. Para estar con 
vos donde vayas. Adentro, afuera, 
donde sople el viento.Estamos jun-
tos desde que te levantás hasta que 
te vas a dormir. Y si no podés dormir 
también. Nosotros vamos a estar 
ahí, para cuando lo necesites, nos 
encuentres al lado tuyo”.

A confesión de partes, relevo de 
pruebas. Van a incidir en toda la vida 
de los argentinos, más de lo que lo 
hacen hoy. Y también te van a con-
trolar cuando no puedas dormir por 
las políticas sociales y económicas 
de guerra que reconocen hacer. Y 
encima, le vamos a pagar precios 
monopólicos libres y dolarizados. 
Como hoy ocurre con las tarifas de 
los servicios públicos.

Con tu plata te manejarán los es-
tados de ánimo, la conciencia y los 
contenidos. 

Esta concepción de usar el Estado 
para aumento del poder concentrado 
está totalmente en contra del reequi-
librio de poderes que impulsa la En-
cíclica Laudato Si, del Papa Francisco. 
En el capítulo quinto, sobre “algunas 
líneas de orientación y acción”, men-
ciona que “…la interdependencia nos 
obliga a pensar en un solo mundo, en 

un proyecto común, pero la misma 
inteligencia que se utilizó para un 
enorme desarrollo tecnológico no 
logra encontrar formas eficientes 
de gestión internacional en orden a 
resolver graves dificultades ambien-
tales y sociales”, punto 164.

Y así como reconoce que “hacen 
falta marcos regulatorios globales” 
(art. 173), comprende que “la madura-
ción de instituciones internaciona-
les más fuertes y eficazmente orga-
nizadas, con autoridades designadas 
equitativamente por acuerdo entre 
los gobiernos nacionales, y dotadas 
de poder para sancionar”, “urge la 
presencia de una verdadera autori-
dad política mundial, como fue ya 
esbozada por mi predecesor, (San) 
Juan XXIII”.

A continuación, se reproduce una 
de las ampliaciones de denuncia pre-
sentadas ante la Corte Suprema, el 
Ministerio de Producción y la presi-
dencia del Senado Nacional.

El documento demuestra la gra-
vedad de lo denunciado, no sólo por 
lo que implica, sino también porque 
es ocultado por la comunicación 
concentrada hegemónica.

Antes ese silenciamiento, consi-
deramos fundamental reproducirlo 
y difundirlo en todos los medios a 
nuestro alcance para, de alguna ma-
nera, vencer la concentración comu-
nicacional histórica que tanto daño 
causa a la democracia.

 
Ref: EX -2018- 05862702-APN-
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Aporta nueva y amplía denuncia 
para suspender fusión Cablevisión 
Telecom

Sr. Presidente de la CNDC
Dr.  Esteban Greco
Buenos Aires, 26 de marzo de 2018
De nuestra mayor consideración

Venimos a aportar nueva prueba y 
ampliar la denuncia de Referencia a 
la firma Facebook tanto en Argentina 
como a nivel internacional, a partir 
de la denuncia pública efectuada 
por Amnesty Internacional sobre el 
abuso de posición dominante, en el 
mercado de las redes de Internet, que 
han violado el art. 1 y 2 de la ley 25.156. 

Se acompaña como nueva prueba a 
la denuncia de referencia y a esta 
ampliación el informe completo de 
Amnesty Internacional de marzo 
2018, en versión digital a la presente.

La nueva prueba, demuestra 
que los derechos constitucionales 
están siendo violados y la Resolu-
ción de ENACOM denunciada en la 
referencia, amplía sin ninguna ga-
rantía para la ciudadanía ese poder 
de violación en el mercado de inter-
net. Siendo este mercado uno de los 
cuatro (cuádruple play) en el cual la 
Resolución de ENACOM prentende 
ilegalmente aumentar el poder mo-
nopólico. 

A partir de lo cual la situación de 
Violación de la Ley de Defensa a la 
Competencia, queda demostrada 

que se está produciendo hoy. Y por 
lo tanto resulta falaz la afirmación 
del Sr. Jefe de Gabinete Marcos Peña, 
en su respuesta 358 a 360 al Congre-
so de la Nación. Allí se define que la 
política del Estado Nacional sobre 
los efectos de la fusión Cablevisión 
Telecom, se evaluará Ex - Post los 
acontecimientos. Lo que implica 
después de producidos los daños 
sociales por violación de Derechos.

El informe de Amnesty Interna-
cional, demuestra que la violación 
de la Ley de Defensa a la Competen-
cia se está produciendo hoy y por lo 
tanto la política de Estado de eva-
luar los acontecimientos a futuro y 
reforzar el poder de violación de la 
ley con la Resolución de ENACOM 
tipifica en el delito de encubrimien-
to y Asociación Ilícita para toda la 

línea jerárquica del Estado Nacional 
que no está cumpliendo sus deberes 
de funcionario público.

Nuestra ampliación de denuncia 
viene a reforzar que está en curso 
un proceso ilegal de fusión entre Ca-
blevisión y Telecom, que no cumple 
las normas legales. El mismo tiene 
las siguientes implicancias al con-
firmar un monopolio de comunica-
ción y circulación de datos sin an-
tecedentes en Argentina y que está 
en contra de todos los estándares 
internacionales:

Los Mercados afectados y denun-
ciados son 12 y no 4 como pretende 
la Resolución
1–Telefonía móvil
2–Telefonía fija
3– Tv. Abierta – cable
4–Internet
5–Publicidad Privada y Pauta Oficial
6–Mercado de la Comunicación
7–Mercado de la Omisión Comuni-
cativa
8–Mercado Financiero, Paraísos Fis-
cales y Fuga de Capitales
9–Mercado de la producción cultural 
nacional
10–Mercado del ocio y el tiempo libre
11–Mercado de la opinión pública
12–Mercado de las elecciones elec-
torales

Las Instituciones con alta proba-
bilidad de degradación y vulnera-
ción por la fusión

1–El sistema electoral: la capaci-
dad de fraude electoral  por el mo-
nopolio del transporte de informa-
ción, combinado con el monopolio 
mediático brinda alta posibilidad de 
cambiar el voto popular

2–Las instituciones pedagógicas 
y educativas nacionales quedan 
subsumidas y cubriendo el 25% del 
tiempo total de vida los argentinos. 
El monopolio a formar otorga una 
potencia pedagógica sobre el 100% 
del tiempo de vida.

3–La Verdad es una institución 
central en el funcionamiento repu-
blicano democrático. Los recientes 
escándalos de Facebook a nivel in-
ternacional y el informe de Amnesty 
Internacional sobre Argentina de-
muestran el poder de confusión y 
de mentira que tiene un monopolio 
mediático. La fusión de hecho en 

curso amplía ese poder mediático 
de la mentira.

4–La doctrina de la Corte Supre-
ma en materia de libertad de expre-
sión individual y Colectiva es violen-
tada por la fusión en curso.

Ninguno de estos 16 puntos cen-
trales para la Republica han sido 
considerados en la Resolución del 
ENACOM ni están en estudio por la 
Comisión Nacional de Defensa a la 
Competencia.  Y los mismos han sido 
denunciados en varios Expedientes 
ante la Comisión de defensa de la 
Competencia y en Per Saltum a la 
Corte, como es de dominio público. 
Motivo por el cual le solicitamos la 
urgente aplicación de las facultades 
de que dispone vía el art. 24 inciso M 
de la ley 25.156 que reza:

“Solicitar al juez competente las 
medidas cautelares que estime per-
tinentes, las  que deberán ser resuel-
tas en 24 hs.”

Desde ya que dicha medida cau-
telar que solicitamos es la suspen-
sión de la fusión hasta que exista 
un marco regulatorio que evite toda 
concentración monopólica y garan-
tice los Derechos Constitucionales.

Las autoridades de la Nación es-
tán utilizando cínicamente el Art 13 
de la ley 25.156 que dice que trans-
curridos los plazos de un trámite 
burocrático sin contestación “la 
operación se tendrá por autorizada 
tácitamente”

Pretender utilizar esta artima-
ña legal para una fusión de impli-
cancias institucionales como las 
descriptas, constituye un abuso 
de poder Público, en contra de los 
principios elementales del sistema 
democrático.

Solicitamos que, a partir de esta 
nueva prueba internacional, con ur-
gencia el Poder Ejecutivo Nacional, 
haga uso de sus facultades y suspen-
dan inmediatamente la fusión. 

Con copia al Sr. Ministro de Pro-
ducción Francisco Cabrera

Sr. Secretario de Comercio Miguel 
Braun. ◊

*Observatorio de la  
Riqueza Padre Arrupe

Una megaconcentracion ilegal
Cablevisión-Telecom-Clarin se fusionaron de hecho, aunque sin autorización  
legal. Las incompatibilidades de los funcionarios que tienen que resolver.

DENUNCIA ANTE LA CORTE SUPREMA Y EL SENADO NACIONAL

Por Guillermo Robledo, 
Clelia Isasmendi, Eduardo Murúa  
y Sonia Tobal*

El ministro Ibarra 
es parte del 
encubrimiento 
de la 
concentración 
monopólica de 
12 mercados.

La consultora GPR 
Economía tiene 
como clientes 
a Cablevisión, 
al Grupo Clarín, 
a Telecom y a 
Telefónica
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E
l poder extorsiona-
dor de quienes van 
por todos – en este 
caso el Grupo Clarín 
y Héctor Magnetto, 
asociados profunda-

mente al gobierno nacional – hoy 
entraron en mi casa. Como lo han 
hecho ya en innumerables ocasio-
nes, son viejos conocidos del edificio. 
Faltó el “Colorado”, el único, pero los 
demás van siempre. Van a embargar 
y hoy fueron a llevarse los cuadros. 
Esto de “se atreven a todo y van por 
todo” (en referencia al videograph) 
es una realidad porque son impu-
nes, porque no les importa absolu-
tamente nada. Todo el mundo se da 
cuenta cuál es la realidad y por qué 
están procediendo de esta manera. 
Es muy triste que entren en mi casa 
y se lleven amados cuadros. Porque 
naturalmente detrás de esto hay sa-
crificios económicos, ese Alonso, un 
Castagnino, implicaron en determi-
nado momento ceder a la tentación 
de otro tipo de valores materiales 
para quedarnos con esto. Por amor 
a la pintura. Yo he tenido una galería 
de arte y de esta manera, también 
agradezco a muchos amigos que me 
ofrecen sus cuadros, hay una señora 
parada en la puerta con un cuadro 
de 2 x 2 que me lo quiere regalar para 
cubrir esa pared que dramáticamen-
te quedó vacía. Pero yo he tenido po-
sibilidades de guardar otro tipo de 
cuadros y, naturalmente, las paredes 
no van a quedar vacías. 

Pero estas imágenes muestran el 
camión cuando se llevaban los cua-
dros. Este es el momento en el que los 
retiran y después se los llevan a un 
camión. Es un poco triste mirar desde 
la ventana de la casa de uno de qué 
manera meten cosas muy queridas, 
sin embalar, sin el mínimo cuidado, 
llevándose todo por delante sin im-
portarles nada. Esos cuadros, que son 
de un valor importante, son cuadros 
que ellos piensan subastar a partir de 
50 mil pesos. Es decir, nada compara-
do con lo que realmente valen.

Este es un atentado claro a la 
libertad de expresión. ¿Y sabe por-
qué?  Porque lo que yo hice en aquel 
partido Real Madrid- Boca, esta es la 
factura que ahora me están pasan-
do,  fue decir que estaba contento, 
entusiasmado, feliz, que me parecía 
extraordinario lo que estábamos ha-
ciendo. Pero yo no era el que lo po-
día disponer. Yo puedo decir lo que 

quiera en este momento, pero todo lo 
que aparece en pantalla, cómo están 
colocadas las cámaras, la disposición 
general de todo esto corresponde a 
un productor, a los dueños del canal 
que en aquel caso era Canal 7. Por eso 
es que el Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS) habla en un comu-
nicado de un ataque más a la libertad 
de prensa, extrañamente protagoni-
zado por un medio de comunicación 
que tiene libertad de empresa para 
ellos, pero que no quiere libertad de 
información para los demás. “La eje-

cución de la medida judicial contra 
Víctor Hugo Morales consolida la 
violación a la libertad de expresión 
y al derecho a la información públi-
ca”, dice el CELS. Más quiero decirle, 
en primera instancia el mismo juez 
que hoy ordenó que fueran a retirar 
los cuadros de mi casa, pobre, fue 
Saravia (Fernando), lo digo respe-
tuosamente porque él sabe que soy 
inocente, porque él lo dijo. Inocente 
de lo que me quiere culpar Cablevi-
sión, Magnetto y compañía. Él dijo 
en un fallo que yo quedaba libre de 
culpa y cargo. Todos mis compañeros 
me habían respaldado en las verda-
des que yo decía, pero apareció una 
cámara muy especial para cambiar 
el fallo. Es una Cámara bien Clarín, 
es aquella Cámara que en su mo-
mento permitió la reestructuración 
fraudulenta del grupo Clarín. Lo que 
ahora serían 20 o 23 mil millones de 
pesos. Esa Cámara se lo permitió. Era 
cuando Alejandra Gils Carbó lucha-
ba contra la mafia de Clarín, lo cual 
le ha costado ser perseguida hasta 
no hace mucho tiempo, cuando tuvo 
que abandonar la Procuraduría Ge-
neral de la Nación. 

¿Quiénes son los tres jueces que 
me condenaron? La resolución es 
de la Sala D de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Comercial, con 
Pablo Heredia, Juan José Dieuzeide 
y Gerardo Vasallo, tres jueces que 
habían aprobado lo fraudulentos 
de Clarín. ¿Qué chance podía tener 
yo? Este es un momento en que la 
opacidad de la justicia determina 
que nadie pueda decirle que no a 
Clarín. Imaginen ustedes el juez que 
hoy mandó a buscar los cuadros a mi 
casa. Clarín presiona. Los jueces que 
me condenaron a indemnizar a Ca-
blevisión son los mismos que apro-
baron una reestructuración. Pero el 
juez de hoy, el doctor Saravia, ¿qué 
puede hacer? 

Ahora les voy a decir dónde está 
la infamia, porque todo lo que hace 
este diabólico personaje que se llama 
Héctor magnetto tiene que ver con 
un costado siempre infame. Quiero 
contarles cómo se desglosa lo que yo 
tengo que pagar. El juicio, ese juicio 
fraudulento de esta Sala D de la Cá-
mara, determinó que Canal 7 tenía 
que pagar un millón de pesos, el pro-
ductor Metzger un millón de pesos y 

quien les habla un millón de pesos. 
Quiero decir que yo que he pagado 
más de 2 millones de pesos, he paga-
do ya el doble de lo que me hubiera 
correspondido. Pero, ¿qué hizo Clarín 
para perseguirme, para hostigarme, 
para humillarme? Determinó que 
los 3 millones de pesos los pague yo. 
Hizo valer algo jurídicamente que 
determina que entonces lo pague yo. 
Después que me arregle con los otros, 
con el productor que posiblemente 
esté insolvente y con Canal 7. Imagí-
nense lo difícil que debe ser penetrar 
el entramado de abogados, etcétera, 
para procurar cobrarme.

El millón de pesos que falta me 
lo están descontando de los sala-
rios, que en este momento pueden 
ser más magros. Como no tienen 
paciencia, entonces van por los cua-
dros, mañana o pasado mañana van 
a venir por un piano que tengo y así 
sucesivamente. Para cobrar un dine-
ro del que yo no tendría que haber 
pagado un centavo, del que en todo 
caso, de acuerdo al fallo de segunda 
instancia, tenía que pagar un millón. 
Pero dijeron que lo pague todo él. Fí-
jense el grado de infamia que puede 
llegar a tener este tipo de personas. 
Bueno, en eso estoy, porque no faltará 
algunos de los esbirros periodísticos 
de Magnetto diciendo por ahí “bueno 

pero si la justicia le quiere cobrar y él 
no paga”. Estoy pagando y ya pagué 
el doble de lo que a mí correspondía. 
Los otros deudores no aparecen, sen-
cillamente porque estarán esperando 
que yo les haga juicio, que yo vaya por 
ellos. Y yo al mismo tiempo digo el día 
que ellos me paguen, o uno de ellos 
por lo menos, completo ese millón de 

pesos y si no, que se cobren a este rit-
mo de mis salarios. Ya es demasiado 
lo que han hecho. 

Pero bueno, hoy fueron a mi casa 
y se llevaron los cuadros. Se llevan 
todo por delante pero quiero decir-
le algo a esa señora maravillosa que 
está con un cuadro en la puerta de 
mi casa, que no lo puede sostener y 
que me dijo que quería darme sus 
cuadros para que yo no tuviera las 
paredes vacías. Quiero decirle que es-
tán pasando cosas mucho más grave 
en la Argentina. A mí me llevan los 
cuadros, pero hay gente que está pa-
gando con cárcel esta locura de Mag-
netto y el gobierno. Hay gente como 
Cristóbal López y Fabián de Souza, 
para no ir demasiado lejos que son 
víctimas absolutamente de esta lo-
cura de poder, que tiene tanto a Mag-
netto desde el grupo Clarín, que por 
supuesto no quiere que esto exista 
(refiriéndose a C5N), y se lo quiere 
llevar por delante porque todos los 
días están recibiendo una especie 
de lección de periodismo o de apego 
de la gente a una versión un poco 
distinta de toda la mentira, de todo 
el fraude periodístico que ellos son 
hoy. Pero además de ellos, en la Ar-
gentina hay casi 30 presos políticos. 
La celda gris, oscura, húmeda, que te-
nía Milagro Sala hasta que le dieron 
eso que llaman prisión domiciliaria, 
pero que no lo es en realidad. El lugar 
donde está De Vido, donde está un 
señor Kirchner y así sucesivamente. 
Los compañeros de Milagro Sala. Ese 
lugar es mucho peor que el hecho de 
que yo tenga unas paredes desnudas, 
hasta que mañana pueda colgar otra 
cosa. Le pido que no se aflija por mí, 
le ruego establezca un puente y us-
ted se aflija por lo que está pasando 
en el país. Así no se puede vivir, esta 
no es calidad de vida. Sin derecho no 
hay calidad de vida, no puede ser que 
estos tipos, perdón por la expresión 
tipos, que estas personas tengan este 
dominio de la vida judicial del país. 
Unos van presos ya no se sabe por 
cuánto, aparecen dos jueces, Farah 
y Ballesteros, que dicen “esto es una 
barbaridad” y los liberan. Pero por 
esa decisión los terminan echando. 
Y vienen otros jueces impresentables 
que dicen “qué voy a hacer ahora si 
los echaron porque los liberaron, si 
no los mando presos de nuevo qué 
me espera de la gente de Clarín”. 

Por Víctor Hugo Morales

“Así no hay derecho, así no hay 
justicia, así no hay república”
El periodista repudió el “poder extorsionador” de Clarín y denunció los nexos de 
Magnetto con los jueces que lo condenaron. “Se atreven a todo y van por todo”.

EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO EN C5N TRAS EL SECUESTRO DE SUS CUADROS

“A mí me llevan 
los cuadros, 
pero algunos 
pagan con cárcel 
esta locura de 
Magnetto y el 
gobierno”.

“El CELS habla 
de un ataque 
a la libertad 
de prensa, 
extrañamente 
protagonizado 
por un medio”. 

Es atroz lo que nos está ocurrien-
do. Yo valoro lo del CELS, valoro lo de 
estimados colegas, lo de Jorge Rial, lo 
de Marcelo Tinelli, que son del palo y 
conocen lo que está sucediendo. Fue-
ron muy generosos... la gente del Si-
preba. Recibí muchas adhesiones. De 
vez en cuando a uno le tendría que 
pasar algo negativo como esto, para 
saber dónde está parado en la vida y 
cuánto afecto puede recibir. Allí hay 
gente de los diputados, de los senado-
res, etcétera. Ha sido finalmente un 
mimo constante durante el transcur-
so del día... Y esa señora que desafía 
la llovizna y el viento con su cuadro, 
que me cuentan está en la puerta del 
canal y a la que le voy a decir “le pido 
que no se preocupe”. Angustiémonos 
por este país, por un país dominado 
por una corporación mediática que 
nos tiene a todos tomados del cuello, 
incluido al gobierno. Un gobierno que 
miente como más no se puede men-
tir todos y que encarcela a la gente. 
Porque, ¿ustedes saben lo que pasó 
cuando los jueces Ballestero y Farah 
liberaron a Cristóbal López y a De 
Souza? Inmediatamente, Clarín era 

un título tras otro: “Así no se puede”. Y 
aparecía Macri, también un hombre 
de Clarín, diciendo que estaba indig-
nado, que estaba impresionado por 
los jueces. Así no hay derecho, así no 
hay justicia así no hay república. Te-
nemos que entenderlo y es por esto 
que tenemos que luchar.

Tomé como una anécdota lo que 
me pasó a mí, casi que valía la pena 
para recibir tanto afecto de ustedes, 
pero los que no reciben afecto o lo 
reciben pero no lo pueden disfrutar 
son los que están encarcelados. Y a 
todos desde Milagro Sala, con aque-
llos vídeos mostrando cómo conta-
ba la plata, cómo se acaba la plata del 
banco, la plata que se acaba todos 
los meses del banco como mil veces 
ha explicado el doctor Zaffaroni. 
Así sucesivamente con cada uno de 
los presos que han tenido. Siempre 
fueron ellos, presionando la justicia. 
Ahora, acompañados por un gobier-
no que también se maneja dentro de 
la misma corruptela, encarcelando, 
persiguiendo y hostigando a la gente 
para que tenga el comportamiento 
que ellos dictaminan. ◊
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Adrián Paenza, Horacio Verbitsky, Estela de Carlo-
tto, Taty Almeida, Hebe de Bonafini, Adolfo Pérez 
Esquivel, Raúl Zaffaroni, Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora, Fundación Memoria Histórica y 
Social Argentina, Familiares de Desaparecidos y 
Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, 
Asociación Miguel Bru, Movimiento Ecuménico 
por los Derechos Humanos, Familiares y Compa-
ñeros de los 12 de la Santa Cruz, Asociación Buena 
Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de 
Zona Norte, Bloque Senadorxs nacionales FPV PJ, 
Milagro Sala, Florencia Saintout, Máximo Kirchner, 
Horacio González, Jorge Alemán, Migue Ángel Es-
trella, Gustavo Sylvestre, Axel Kicillof, Emir Sader 
(Brasil), Bernarda Llorente, Claudio Villarruel, Jor-
ge Taiana, Federico Maya, Daniela Ballester, Alejan-
dro Bercovich, Angela Lerena, Antonio Fernández 
Llorente, Rubén Suárez, Guillermo Favale, Dario 
Gannio, Iván Schargrodsky, Alejandra Quevedo, 
Luciana Rubinska, Danny Miche, Rodolfo Cingola-
ni, Julián Guarino, Julia Strada, Alexis Szewczyk, 
Tomás Méndez, Pablo Camaití, Paulo Kablan, Mau-
ro Szeta, Raúl Kollman, Amado Boudou, Luis 
D´Elía, Teresa Parodi, Andrés Larroque, Mariana 
Gras, Marcelo Koenig, Mariano Recalde, Lorena 
Pokoik, Paula Penacca, Leandro Santoro, Andrea 
Conde, Javier Andrade, Coco Garfagnini, Fernando 
Gómez, Atilio Borón, Maitena Burundarena, Leo-
nardo Sbaraglia, Fernán Mirás, Ernestina Pais, Ig-
nacio Copani, Julieta Díaz, Marian Farías Gómez, 
Michel Noher, Cabito Massa Alcántara, Gonzalo 
Urtizberea, Victoria Ginzberg, Felipe Yapur, Sebas-
tián Abrevaya, Carlos Ulanovsky, Raúl Dellatorre, 
Fernando Cibeira, Santiago Rodríguez, Alfredo 
Zaiat, Javier Lorca, Irina Hauser, Sandra Russo, 
Néstor Pitrola, Gabriel Solano, Romina del Pla, 
Marcelo Ramal, Jorge Altamira, Nicolás Del Caño, 
Myriam Bregman, Gipsy Bonafina, Alejandro Van-
nelli, Luisa Kuliok, Cristina Allende, María Onetto, 
Alejandra Darín, Mercedes Morán, Gerardo Roma-
no, Marina Olmi, María José Gabín, Jorgelina 
Aruzzi, Juan Palomino. Emilia Mazer, Raquel Bank, 
Carolina Papaleo, Raúl Rizzo, Jorge Marrale, Eleo-
nora Wexler, Katja Alemann, Carlos Heller, Juan 
Carlos Junio, Néstor Wasaff, Daniel Rafecas, Pablo 
Moyano, Noelia Barral Grigera, Mercedes Marcó 
del Pont, Roberto Feletti, Emmanuel Álvarez Agís, 
Grupo de Curas en Opción por los Pobres, Francis-
co “Paco” Olveira, Félix Gibb, Verónica Fiorito, Wado 
de Pedro, Horacio Pietragalla, Matías Rodríguez, 
Inés Lotto, Abel Furlán, Juan Cabandie, Agustín 
Rossi, Daniel Filmus, Luana Volnovich, Adrián Gra-
na, José Arnaldo Ruiz Aragón, Laura Alonso, José 
Luis Gioja, Gabriela Cerruti, Martín Pérez, Jorge 
Romero, Fernanda Vallejos, Cristina Álvarez Rodrí-

guez, Alicia Soraire, Roberto Salvarezza, Sergio 
Leavy, Verónica Mercado, Leopoldo Moreau, Jose-
fina González, Ana María Llanos Massa, María 
Cristina Britez, Marcelo Santillán, Gabriela Esté-
vez, Rodrigo Rodríguez, Magdalena Sierra, Pablo 
Carro, Alberto Ciampini, Juan Manuel Huss, Laura 
Russo, Rodolfo Tailhade, Marcos Cleri, Fernando 
Espinoza, Mayra Mendoza, Daniela Castro, Mónica 
Macha, Analía Quiroga, María Lucila Masín, Clau-
dio Martín Doñate, Santiago Igón, María Guerín, 
Gustavo Ramiro Fernández Patri, Guillermo Car-
mona, Alberto Sileoni, Juliana Di Tulio, Alberto 
Fernández, Victoria Tolosa Paz, Leandro Busatto, 
Alejandro Dolina, Jean Pierre Noher, Paula De Lu-
que, Adriana Varela, Virginia Innocenti, Enrique 
Pepe Albistur, Eduardo Epstein, Mex Urtizberea, 
Fena Della Maggiora, Emilio Pérsico, Fernando 
“Chino” Navarro, Roberto Digón, Alessandra Min-
nicelli, Diácono Ricardo Carrizo, Cecilia Martínez, 
Hugo Yasky, Sonia Alesso, Roberto Baradel, Jorge 
Hoffman, Pedro Wasiejko, Eduardo López, Luis 
Branchi, Juan Monserrat, Edgardo Llano, Cecilia 
Merchan, Mario Metazza, Julio Sotelo, Lilian Galán 
(diputada Uruguay), Daniel Caggiani (diputado 
Uruguay), Fernanda Gil Lozano, Tití Fernández, 
Nora Bernardes,  Aníbal Fernández, Marcelo Arau-
jo, Eduardo Jozami, Carlos Raimundi, Graciela Mor-
gade, Juan Martín Ramos Padilla, Nilda Garré, Ariel 
Basteiro, Cecilia Roth, Diego Tatian, Jorge Rachid, 
Daniel Fanego, Any Ventura, Andrea Conde, Sandra 
Carli, María Rachid, Alberto Kornblihtt, Andrés 
Kreiner, Jorge Geffner, Eduardo Dvorkin, Roxana 
Toriano, Ana Franchi, Marcelo Ruiz, Diego Hurtado, 
José Paruelo, Osvaldo Uchitel, Susana Torres Mo-
lina, Carolina Papaleo, Luis Ziembrowski, Cristina 
Banegas, Frente Federal de Ciencia y Universidad, 
Claudio García Satur, Dolores Solá, Javier Margulis, 
Pablo Echarri, Cristina Tejedor, Conrado Geiger, 
Paola Barrientos, Néstor Restivo, Telma Luzzani, 
Programa Voces del Mundo, Cynthia Ottaviano, 
Hernán Brienza, Enrique Masllorens, Gustavo Po-
litis, Nora Chirom, Ari Lijalad, Leonardo Greco, 
Pedro Lanteri, Gustavo López, Daniel Siciliano, 
Rolando González José, Noé Jitrik, Jorge Aliaga, 
Juan Pablo Paz, Liliana Vitale, Susana Sanz, Jose 
Campagnoli, Eduardo Tavani, Leonardo Grosso, 
Julián Domínguez, Julio Pereyra, Itai Hagman, Car-
los Gdansky, Ana María Corradi, Pablo Ferreyra, 
Eduardo Sigal, Marcos Cittadini, Carlos Polimeni, 
Daniel Tognetti, Paula Marussich, Ariel Aguilar, 
Nora Lafón, Eduardo Aliverti, Sergio Wischñevsky, 
Germán Calvi, Sebastián Fernández, Arturo Bonín, 
Norberto Gonzalo, Susana Cart, Osmar Nuñez, Er-
nesto Larresse, Coni Vera, Mariana Moyano, David 
Blaustein, Susana Kesselman, Julieta Dusell, Fabia-

na García, Dora Santillán, Sebastián Cazón, María 
Seoane, Juan Leyrado, Alberto Conca, Alberto 
Schprejer, Oscar Galante, Gloria Bidegain, Daniela 
Basso, Cecilia Rossetto, Victoria Montenegro, Hugo 
Urquijo, Matías Colombatti, Silvana Arévalos, Pa-
tricia Malanca, Leandro Illia, Javier Grosman, Ho-
racio Fontova, Gabriela Martínez Campos, Virginia 
Franganillo, Marcelo Camaño, Eduardo Valdés, 
Marisa Graham, Guillermo Salmeron, Jaime Dri, 
Milagros Malamud, Clarisa Soto, Hugo Paredero, 
Marcela Ferradás, Horacio Peña, Eduardo Barcesat, 
Rosa Bru, Carlos Rozanski, Graciana Peñafort, Tris-
tán Bauer, Darío Grandinetti, Lola Berthet, Daniel 
Fanego, Paula de Luque, Jean Pierre Noher, Adria-
na Varela, Patricio Contreras, María Onetto, Susana 
Varela, Pablo Gentili, Cynthia García, Alejandro 
Apo, Equipo Relatores, Viviana Vila, Stella Calloni, 
Roberto Navarro, Pedro Brieger, Javiera Olivares, 
Roberto Caballero, Gustavo Cirelli, Fernando Ca-
potondo, Daniel Rosso, María Sucarrat, Carlos Ba-
rragán, Dario Pignotti, Luis Bruschtein, Alejandra 
Dandan, Pablo Llonto, Telma Luzzani, Edgardo 
Esteban, Juan Alonso, Javier Romero, Juan Martín 
Ramos Padilla, Ari Lijalad, Julia Mengolini, Esfanía 
Pozzo, Adrián Vigna, Federico Vázquez, Darío Szta-
jnszajber, Emanuel Rodríguez, Luciana Peker, Pe-
dro Rosemblat, Gustavo Veiga, Fernando Buen 
Abad, Luciano Galende, Javier Vicente, Lalo Pain-
ceira, Carlos Vallina, Analía Elíades, Edgardo Moc-
ca, Matías Canillan, Jorge Elbaum, Nora Lafón, 
Tano Gentili, Pablo Caruso, Luis Zarranz, Héctor 
Bernardo, Sebastián Salgado, Camilo García, Flo-
rencia Alcaraz, Hugo Guzmán, Juan Andrés Lagos, 
Liliana López Foresi, Dante López Foresi, Martín 
Pique, Florencia Ibañez, Julia Izumi, Daniel Riera, 
Carolina Silvestre, Luisa Valmaggia, Mario Giorgi, 
Silvina Friera, María Iribarnen, Carlos Romero, Pa-
tricia Guijarrubia, Mariana Iacono, Lucas Zenko, 
Mariana Spalvieri Balda, Caio Motta, Jorge Pardes, 
Fabio Oliva, Diego Sachella, Javier Corcuera, Lisa 
Méndez, Iván Novotny, Claudio Mariani, Belén Sa-
rubbi, Paz Aner, Flor Greco, Conrado Geiger, Ricar-
do Aguirre, Walter Bosisio, Miguel Funes, Carlos 
Tomada, Daniel Gollán, Liliana Mazzure, Jorge 
Giles, Adriana Puigross, Teresa García, Martín Sa-
bbatella, Juliana Marino, Adrián Grana, Jorge Krey-
ness, Pablo Vilas, Andrea Conde, Eduardo Fuentes, 
Eduardo Tindiglia, Carlos Raimundi, Gabriel Ma-
riotto, Sandra Torlucci, Ana Jaramillo, Jorge Calzo-
ni, Alfredo Alfonso, Mario Lozano, Andrea Varela, 
Mauricio Erben, Ana Julia Ramírez, Néstor Artiña-
no, Leila Moreno Castro, Martín Ruarte, Leonardo 
Murolo, Diego de Charras,  Ana Echenique, Liliana 
Lizondo, Eduardo de la Serna, Rubén Dri, Carlos 
Gómez, Pastora Natalia Costello, Colectivo Pichi 

Meisegeier, Tano Catalano, Estela Díaz, Walter Co-
rrea, Beto Pianelli, CONADU, ADULP, ATULP, CTA 
Región Capital Bs. As., Suteba La Plata, Martín 
Gras, Julián Axat, Liliana Herrero, Daniela Horo-
vitz, Radio Rebelde, InfoSiberia, Radio Caput, Con-
traeditorial, Diario Contexto, FM La Patriada, Co-
lectivo de medios Oveja Negra, La Tecl@ Eñe, 
Primereando las noticias, FM la imposible, Viviana 
Vila, Nora Veiras, Claudio Scaletta, Cristian Alar-
cón, Matías Morales, Sebastián Premici, Pablo An-
tonini, Carlos Vallina, Analía Elíades, José Cornejo, 
Naimid Cirelli Asef, Santiago Rey, Flavio Rapisardi, 
Claudia Villamayor, Conrado Yasenza, Ricardo San-
doval, Gabriela Corral, Martin Segura, Esdenka 
Sandoval, Hugo Ruano, José Luis Nuñez, Ricardo 
Gotta, Luis Bruchstein, Gabriela Diker, Fabián Cal-
derón, Javier Gortari, Jorge Gerard, Jaime Perczyk 
, Carlos Manuel De Marziani, Ernesto Villanueva, 
Nicolás Trotta, Federico Thea, Agrupación Rodolfo 
Walsh (FPyCS-UNLP), Eduardo Montes (FeTraES), 
A F U D I ,  R i c a r d o  Fo r s te r,  D i e g o  Ta t i á n , 
DDHH: Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos, Raquel y Jorge Witis, padres de Mariano, 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
de La Matanza, Comisión DDHH FADU-UBA, Hugo 
Andrade, Nerio Neiroti, FULP, Corriente Política 
Social Colectiva, Karin Fleischer, Beatriz Amàbile, 
Anabella Lozano, Angela Balmaceda, Adriana Vera, 
Claudia Totera, Walter Muñoz, Juan Dodda, Edit 
Gerber, Pedro Martínez Gerber, Ignacio Martínez 
Gerber, Lidia B. Toscana, Mariàngela Nàpoli, Marìa 
V. Allen, Magdalena B. Marini, Isidro JM Gil, Ana 
María Iademarco, Marcela A. Lekini, Eduardo R. 
Tedeschi, Vita Escardó, Adriana Maccario, Daniel 
Del Cogliano, Julia Del Cogliano, Manuel Del Co-
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Omar Mato, Paula Pazos, Oscar Galante, Daniel 
Ferro, Patricia Salomón, Beatriz Gagliardi, Irma 
Parentella, Susana Fernández, Mauro Galeano, 
Hugo Urquijo, Alejandro Sucari, Laura Díaz, Teresa 
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Paula Sardo, Magalí Vázquez, Fabián Mouteira, 
Roxana Sandá, Alejandra Lizaso, Daniel Fernández, 
Roberto Lizaso, Gloria Valdivia, Alejandra López, 
Mercedes Brienza, María Bonavena, María Donza, 
Daniel Giglio, María González, Rubén Guerrero, 
Carlos Valdez, Griselda Herner, Marcelo Lagomar-
sino, Pedro Hasdeu, Emiliano Erratchu, Viviana 
Gómez, Eduardo de Antueno, Inés Balcarce, Ana 
Alascio, Natalia Buch, Ricardo Cáceres, Mónica Sa-
borido, Rodolfo Amante, Trinidad Farías, Graciela 
Macotinsky, Yanina Rúa, Héctor Alonso, Federico 
Savizki, María Casas, Alejandro Kruchowski, Ga-
briel Kuschnir, Patricia Fernández, Graciela Henri-
quez, Ida De Bellis, Máximo Parpargnoli, Cristina 
Muñoz, Beatriz Sánchez, Luciana Lagorio, Rubén 
Marigo, Daniel Aksman, Julieta Casado, Patricia 
Pellegrini, Graciela Marotta, Ignacio Apezteguía, 
Verónica Torre, Diego Pérez, Edmundo Rodríguez, 
Anabella Gandolfi, Alicia Paiva, Néstor Gandolfi, 
Miguel Erglis, María Cirillo, Marisel Andreo, Martín 
Rodríguez, Teresa Rollano Rejas, Miguel Mut, Mar-
ta Pueyrredón, Jorge Irineo, Omar Daud, Emilio 
Luque, Claudia Spagnolo, Andrés Manrique, Ma-
riano Valentini, María Valentini, Guillermo Calvo, 
María Almazán, Valeria Cabrera, Gustavo Quinta-
na, Julián Tsusinsky, Cecilia Ousset, Julio Castaño, 
Justo Pereira, José Gijena, María Ousset, Marina 
Baratce, Ximena Duhalde, Mirta Demestri, Norá 
Podestá, Jorge Brioso De Armas, Graciela Rosen-
blum, Pedro Dinani, Ana Giovanetti, María Floren-
cia Ruiz, Gustavo Ruiz, Pastor Mora, María Tonazzi, 
Marcela Pascual, Graciela Magán, Marcos Verde, 
María Villar, Carlos Deluca, Juan Silva Casanova, 
Pedro Debiana, Facundo Palumbo, Graciela Cros, 
María Manterola, Claudia Montes, Mónica Regojo, 
Paula Alonso, Carlos Cioppettini, Gloria Moreno, 
Carmen Castro Silva, María Fernández, Alejandro 
Sapere, Juan Arcuri, Mariana Arruti, Alejandro 
Isaguirre, Dina Durante, María Cena Dani, Patricia 
Novoa, Fabián García, Rodrigo Cárdenas, Alberto 
Sánchez, Eduardo Moyano, Mara Caruso, Ramiro 
Fernández, Claudio Villarino, Facundo Pintos, Bea-
triz Virdusi, Pedro Brizuela, Carlos Reising, Elena 
Petraglia, María Sánchez, Carlos Berraymundo, 
Pablo Cosla, Laura Cociglio, Aldana Fuentes, Julie-
ta Straschnoy, Marcela Filomia, Mónica Hassen-
berg, Natalia Geese, Liliana Belli, Pablo Lugones, 
Claudio Martínez.

Los abajo firmantes queremos expresar nuestra solidaridad con Víctor Hugo 
Morales por el arbitrario allanamiento perpetrado en su domicilio.

Vemos con estupor y preocupación el permanente avance del poder político 
y su brazo judicial sobre la libertad de expresión.

Resulta curiosa la «coincidencia» entre el regreso de Víctor Hugo a la pantalla 
de C5N y este allanamiento que constituye un mensaje intimidatorio para 

todos aquellos que se atreven a ejercer su derecho a la opinión. 

SOLICITADA
SOLIDARIDAD CON VÍCTOR HUGO MORALES
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La justicia volvió a 
demoler a Bullrich
El fallo del juez Lleral sepultó la maniobra de la ministra  
de Seguridad y dejó abierta la posibilidad que la familia  
de Santiago promueva un juicio político al juez Otranto. 

LAS DESTRUCCIÓN DE LAS ESCUCHAS A SERGIO MALDONADO

E
n un fallo demoledor 
de 34 páginas que 
incluye citas sobre 
el derecho a la inti-
midad de diversos 
juristas de renombre 

e incluso ministros de la Corte y el 
escritor Milan Kundera, el juez fe-
deral Gustavo Lleral anuló y mandó 
a destruir las escuchas telefónicas 
realizadas por la Dirección de Asis-
tencia Judicial en Delitos Comple-
jos y Crimen Organizado (Dajude-
co) y el juez federal de Esquel, Guido 
Otranto, a Sergio Maldonado y los 
testigos de la causa por la desapari-
ción forzada de Santiago Maldona-
do, Ariel Garzi, Claudina  Pilquiman 
y Marcela Anarda Stocovaz.

Lleral calificó esas intervencio-
nes telefónicas -ordenadas por el 
juez Otranto y la fiscal federal su-
brogante Silvina Ávila entre los 
días 5 y 22 de septiembre de 2017-, 
como “reñidas con la Constitución 
Nacional”; es decir, lisa y llanamen-
te ilegales, y ordenó la destrucción 
total de todo el material recabado 
cuando Sergio Maldonado buscaba 
con desesperación a Santiago y el 
Ministerio de Seguridad lo negaba 
de forma pertinaz con Patricia Bull-
rich como cruzada de la Gendarme-
ría. El 1 de agosto de 2017, esa fuerza 
actuó sin orden judicial, eviden-
ciando un claro acto de violencia 

institucional en territorio mapuche 
recuperado al magnate Luciano Be-
netton en 2015 en Chubut.

Tal es así, que en la página 17, el 
juez Lleral escribió: “Entiendo que 
los motivos esgrimidos por la seño-
ra fiscal subrogante Silvina Ávila 
al peticionar las intervenciones 
telefónicas de los testigos y de la 
propia víctima, y los argumentos 
enarbolados por el señor juez fe-
deral de Esquel, Guido Otranto, al 
acoger esa solicitud (fojas 69/70vta 
y 178/179vta) resultan absolutamen-
te reñidos con los derechos funda-
mentales analizados, reconocidos 
por nuestra Constitución Nacional. 

Ello es así -prosiguió el juez-, por-
que en primer lugar ninguna de las 
personas cuyas comunicaciones 
telefónicas fueron intervenidas, 
revestía el carácter de imputada 
o sospechosa, y si acaso alguno de 
los sujetos mencionados hubiese 
tenido alguna de esas calidades, al 
momento en que esas intervencio-

intervenir los teléfonos de los gen-
darmes que llegaron a la vera del río 
Chubut, entre ellos el ascendido a 
alférez, Emmanuel Echazú, Otran-
to mandó a espiar al hermano de la 
víctima, Sergio Maldonado, violan-
do la Constitución –al menos así lo 
afirmó Lleral-, ya harto de que el 
diario La Nación y Clarín publiquen 
versiones disparatadas de conver-
saciones privadas entre un testigo 
de la causa y un abogado.

Esta cadena de adefesios jurí-
dicos del Estado podría derivar en 
que el Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS), una de las que-
rellas de la causa, inicie el pedido 
de destitución de juez Otranto, de 
acuerdo a lo que decida la familia 
Maldonado en el expediente por la 
desaparición forzada seguida de 
muerte de Santiago.

Lo cierto es que con el dictamen, 
Lleral se diferencia de Otranto y 
deja claro que él no habría sido la 
fuente de la profusión de escuchas 

nes se ordenaban, debió haberse 
dispuesto la iniciación de una causa 
penal para determinar la existencia 
de los hechos supuestamente ilíci-
tos  que le daban sustento.

En segundo lugar, porque el pro-
ceso constitucional de habeas cor-
pus, en cuyo marco se cuenta con 
la amplia posibilidad de disponer 
medidas probatorias y procesales 
de la más diversa índole, siempre 
tendientes a dar con el paradero de 
una persona, es abiertamente in-
compatible con la violación de los 
derechos fundamentales  de testi-
gos, y sobre todo, del hermano de 
la víctima del supuesto hecho aquí 
denunciado.

Y en tercer lugar, porque no obs-
tante la gravedad de los hechos de-
nunciados en este trámite, resulta 
evidente que la interceptación de 
las conversaciones telefónicas  de 
Sergio Maldonado y de otros tes-
tigos, ordenada en el presente ex-
pediente, no era el último recurso 

disponible. En otras palabras,  la 
invasión de la privacidad del her-
mano de la víctima no era la única 
opción disponible, ni siquiera la 
adecuada, cuando en verdad había 
otras alternativas para logar la re-
colección de datos e informaciones 
conducentes al hallazgo de Santia-
go Andrés Maldonado”.

De esta forma, Lleral no sólo de-
molió la narrativa de Bullrich y los 
medios de desinformación, sino que 
dejó abierta la posibilidad de que 
la familia Maldonado promueva 
el juicio político del juez Otranto, 
ocupado en la actualidad en pos de 
un ascenso a camarista, que impul-
só  el gobierno macrista del Pro, la 
UCR que dejó 39 muertos en 2001, y 
la emperatriz de la alquimia Elisa 
Carrió.

Ahora bien: lo más grave de la 
resolución de Lleral es que quiebra 
la lógica de Otranto y del Poder 
Ejecutivo, le niega la entrega de las 
escuchas, y revela que en vez de 

transcriptas maliciosamente en La 
Nación el pasado 6 de mayo. En ese 
artículo se dijo desde el título: “Es-
cuchas ponen en duda el testimo-
nio de un testigo”. Y más abajo: “El 
contenido de cinco escuchas telefó-
nicas entre un activista mapuche y 
uno de los abogados que elevaron 
ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) el dudo-
so relato del testigo E fue incorpo-
rado como prueba relevante en una 
de las investigaciones judiciales de-
rivadas del caso Maldonado.

El nuevo material probatorio 
-desconocido hasta ahora (inflaba 
con humo La Nación)- está siendo 
analizado por los investigadores en 
la causa que intenta establecer una 
presunta asociación ilícita y un pre-
sunto fraude procesal por parte de 
los letrados de la “APDH Córdoba”, 
Carlos María González Quintana y 
Luis Fernando Cabaleiro. Se trata 
de intervenciones telefónicas orde-
nadas judicialmente en septiembre 
pasado al celular del testigo Ariel 
Garzi en el marco de la búsqueda 
de Santiago Maldonado”.

La crónica fue escrita por la 
misma periodista que se dedicó a 
contabilizar con precisión de no-
taria fenicia el “gasto” del Estado 
para hallar a Santiago Maldonado 
con vida. Hecho que no se produjo 
porque Macri y Bullrich lo negaron 
sistemáticamente durante 78 días 
hasta el 17 de octubre de 2017 (justo 
antes de las elecciones nacionales), 
cuando los buzos de la Prefectura 
Naval encontraron el cuerpo a me-
tros de donde fue visto por última 
vez por testigos mapuches.

Así se prosiguió con la tortura 
infinita que padece la familia Mal-
donado, haciendo uso del maltrato, 
la persecución, y el abuso de poder 
del aparato represivo del Estado. 
¿La fuente de la plumífera colega? 
Los ministerios de Seguridad y de 
Justicia. No habló jamás con Sergio 
Maldonado, ni con su hermano Ger-
mán en 25 de Mayo, ni con la aboga-
da querellante, Verónica Heredia.

Clarín llamó esa práctica profe-
sional como “periodismo de guerra”. 
Ahora se llama retrocediendo en 
chancletas.

Sin embargo, en su edición web 
de ayer, el diario admitió: “Las cin-
tas con las escuchas a Sergio Maldo-

nado y a los testigos fueron reque-
ridas en los últimos meses por el 
juez Otranto, cuando ya no estaba 
a cargo del expediente de habeas 
corpus. Las solicitó para investigar 
la denuncia de Gendarmería sobre 
una supuesta confabulación de los 
miembros de la comunidad con los 
abogados de organismos de dere-
chos humanos que denunciaron el 
caso del joven tatuador”.

Nótese la palabra “tatuador”. 
Santiago además de ejercer ese ofi-
cio era un joven militante (alguien 
que anhela cambiar el mundo con 
su ejemplo), y estuvo en la ruta 40 
desde el 31 de julio de 2017 para soli-
darizarse con la lucha de la Pu Lof 
en Resistencia de Cushamen, cuyo 
lonko, Facundo Jones Huala, sigue 
preso y con pedido de extradición 
de Chile que debe resolver la Corte.

¿Y quién está en la Corte como 
parte de la escena montada por es-
tos republicanos de papel mallé? El 
funcionario que diseñó la denuncia 
contra los organismos de derechos 
humanos, los testigos del caso Mal-
donado, y el articulador del relato 
de los gendarmes. El inefable Gon-
zalo Cané, quien ocupa una Secreta-
ría Letrada en el máximo tribunal. 
Él y su compañero (el que compar-

te el pan) Daniel Barberis, ex mili-
tante en los ‘70, ex progresista, ex 
preso por secuestro en Villa Devo-
to, construyeron “las deposiciones 
administrativas” de Gendarmería 
que Cané volcó a los expedientes 
como los volquetes de basura. O sea: 
sólo para ensuciar y empantanar la 
causa que Lleral debe resolver con 
La Nación y Clarín tocando timbre 
y el gobierno operando a corazón 
abierto, al borde la desesperación.

“La persona que pierde su intimi-
dad, lo pierde todo”, dijo Kundera y 
lo recordó Lleral en la página 15 del 
dictamen.

En diálogo con Nuestras Voces, 

la abogada de Sergio Maldonado, 
Verónica Heredia resumió la situa-
ción: “Evidentemente  esta puja 
entre Otranto y Lleral, se la gana 
Lleral y evita que pueda usar esas 
mismas escuchas en otras causas 
penales. Pero aquí lo grave es que 
Otranto dispuso la intervención 
telefónica de la víctima en el mar-
co de un habeas corpus y esto es 
un hecho gravísimo. ¿Qué pasó en 
el medio? No lo sé, desconozco las 
internas”.

Desde el Centro de Profesio-
nales por los Derechos Humanos 
(CEPRODH), el abogado Matías 
Aufieri, advierte sobre “la rareza” 
del dictamen de Lleral que ordena 
“destruir” las escuchas dispuestas 
por Otranto sobre los testigos y Ser-
gio Maldonado. “Tengo dudas sobre 
la destrucción de esas escuchas en 
relación a la causa que está llevan-
do Rafecas”. En esa causa federal, 
Aufieri es querellante junto a la le-
gisladora del Frente de Izquierda 
(FIT), Myriam Bregman.

Al cierre de esta nota, el juez 
federal Daniel Rafecas envió un 
segundo oficio a Lleral que fue 
respondido de forma positiva. La 
semana próxima Rafecas tendrá 
una copia completa del expedien-
te sobre la desaparición forzada 
de Santiago. Lo que resta conocer 
es qué medidas dispondrá luego 
de estudiar la causa de cientos de 
fojas, teniendo en cuenta los múl-
tiples cruces telefónicos entre los 
comandantes de Gendarmería de 
El Bolsón y Esquel, el juez Otranto, 
y Pablo Nocetti, actual nexo del Mi-
nisterio de Seguridad con la Justicia 
y ex jefe de gabinete del área. No-
cetti estaba a escasos 7 kilómetros 
del lugar donde Santiago intentó 
cruzar el río. En la estancia Leleque 
de Benetton. Su rostro que parece 
salido de una película de Darío Ar-
gento impactó la cámara del fotó-
grafo con su mirada gélida.

“Si os adentráis en el camino 
inexplorado, al final aparecerán 
infinitos secretos”, pensó un filó-
sofo samurái a mediados de 1630. 
Kaibara Ekken era hijo de un señor 
feudal. Carecía de un apego a la rec-
titud y la moral.  

Por entonces no existían las gua-
ridas fiscales. ◊

Continuará.

Por Juan Alonso

Las 
intervenciones 
telefónicas fueron 
calificadas como 
“reñidas con la 
Constitución 
Nacional”.

El magistrado 
Otranto, que 
ordenó las 
escuchas, espera 
que Cambiemos 
lo ascienda a 
camarista.
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S
i la situación del sis-
tema científico argen-
tino fuera un gran 
acertijo a resolver, una 
forma de plantearlo 
podría ser la siguien-

te: un grupo de personas comien-
za a andar por un camino en cuya 
partida está escrito “0,4%/2002” y, 
en la llegada, “1%/X”, en referencia 
al porcentaje del PBI invertido en 
ciencia cada año. En el camino, los 
jugadores van resolviendo diversos 
problemas, como salvar una posi-
ción orbital a punto de perderse 
con la fabricación de un satélite de 
telecomunicaciones. Más de una dé-
cada después, el sendero parece lle-
var de nuevo al punto de partida. La 
pregunta es: ¿Qué fichas habría que 
jugar para retornar al sendero hacia 
ese 1% del PBI dedicado a ciencia y 
tecnología, una meta fundacional 
para cualquier país que aspire a ser 
considerado desarrollado?

“El problema es que el Gobierno 
no quiere jugar este juego. No es 
que tratan y les sale mal. Enton-
ces, no hay camino posible porque 
no quieren llegar ahí”, dice Adrián 
Paenza. Acaba de sentarse en un 
bar porteño de Palermo en medio 
de las jornadas maratónicas de ac-
tividades que se suceden cada vez 
que vuelve a la Argentina. No se 
queja: “Yo disfruto de lo que hago 
y eso es un privilegio muy grande”, 
afirma.

Paenza es doctor en Ciencias 
Matemáticas, periodista y divulga-
dor científico. Trabajó en las radios 
más importantes del país, en los 
cinco canales de aire y en señales 
de cable como Encuentro e Infini-
to. Sus libros de divulgación “Mate-
mática… ¿estás ahí?” tuvieron éxito 
internacional y fueron traducidos 
a varios idiomas. Tiene diversos re-
conocimientos por su multifacética 
labor, entre ellos, el Premio Konex 
de Platino 2007 en Divulgación 
Científica; cuatro Martín Fierro; y 
el Premio Leelavati 2014 de la Unión 
Matemática Internacional, por “su 
decisiva contribución en el cambio 
de mentalidad de todo un país sobre 
el modo en que las matemáticas son 
percibidas en la vida real”. También 
es miembro del Grupo Ciencia y 
Técnica Argentina (CyTA), una de 
las primeras agrupaciones de cien-
tíficos conformadas frente a las me-
didas de reducción presupuestaria 

en ciencia y tecnología impulsadas 
por el Gobierno. Desde hace años 
vive en Estados Unidos, pero siem-
pre está pendiente de lo que sucede 
en la Argentina.

–¿Qué herramientas tiene la co-
munidad científica, y la sociedad 
en general, para volver a impulsar 
la ciencia y la tecnología como uno 
de los ejes del desarrollo?

–Hay que votar y sacar a quie-
nes están en el Gobierno. Salvo que 

pensemos que pueden cambiar de 
idea. Es gente conservadora, neo-
liberal, que no quiere ciencia pro-
ducida en la Argentina aunque 
nunca lo van a decir. La diferencia 
con el modelo anterior, con todas 
sus imperfecciones, es que había 
un grupo de personas a las que les 
interesaba el Estado, que apuntaba 
a desarrollar la industria nacional, a 
producir vacunas, fabricar satélites 
y tener sistemas de radares hechos 
acá. Tampoco se puede hacer todo 
porque el dinero no es infinito. Es 
necesario pensar qué necesitamos 
hacer, cuáles son las prioridades, 
qué recursos naturales tenemos, 
qué cosas se pueden fabricar y cuá-
les importar, y para eso no está mal 
tener socios estratégicos. En cam-
bio, en este modelo, si ellos pudie-
ran hacer desaparecer el Estado, lo 
harían. Un razonamiento es: “¿Para 
qué investigar acá si afuera hay 
otros que están investigando por 
nosotros?”.

–¿Los proyectos de ley que se 
propusieron para aumentar el pre-

supuesto en el área podrían ser una 
herramienta de resistencia?

–Sí, pero el Congreso está en ma-
nos del Gobierno. El debate se pue-
de dar pero hay cosas que requie-
ren de la modificación de quiénes 
son los que conducen, porque son 
ellos los que establecen las políti-
cas públicas. Esto fue votado por 
la gente así que, al menos por un 
par de años más, hay que tratar de 
sentar las bases para modificar eso 
y ganar las elecciones la próxima 
vez; o lograr modificaciones en la 
estructura del Congreso de manera 
que las dos Cámaras puedan san-
cionar leyes que fuercen al Ejecu-
tivo a tener que implementarlas 
o a vetarlas, lo que implicaría ir 
en contra de la mayoría. Hay que 
tomar conciencia de lo que había 
antes y entender que no es algo 
que estuvo o va a estar siempre. 
Hemos vuelto 50 casilleros para 
atrás, como en el Ludo. En vez de 
discutir cuáles son los proyectos 
para el país estamos hablando de 
cómo pagarle a la gente.

–¿Por qué da la sensación de que 
es fácil desmantelar todo lo hecho 
en ciencia y tecnología? ¿Qué faltó?

–Haber ganado las elecciones. 
Haber generado nuevos cuadros 
para poder liderar. El candidato 
que eligió el kirchnerismo para 
seguir, Daniel Scioli, fue una ma-
nera de perder. Siempre es muy di-
fícil construir y muy fácil destruir. 
Para destruir la ciencia alcanza 
con quitarle los fondos, es tan 
sencillo como eso. Se modifica el 
presupuesto y se termina todo. Me 
enteré que terminaron con el plan 
Conectar Igualdad. Eso, obviamen-
te, va a tener un impacto brutal 
que no se va a ver tanto en lugares 
que frecuentamos nosotros, que 
estamos en una ciudad como Bue-
nos Aires. Pero hay partes del país, 
como Jujuy, Salta o Misiones, don-
de los chicos no tenían manera de 
comunicarse. Les habíamos abier-
to una ventana al mundo y ahora 
la cerramos otra vez.

–Otro sector afectado por el mo-
delo económico es el de las pymes, 
pese a que el Gobierno dice querer 
impulsar a los emprendedores.

–Cuando se trata de emprendi-
mientos individuales, algunos even-
tualmente podrán florecer, pero esa 
no es la manera de hacer una políti-
ca pública. No se puede establecer 
una política de estado basada en la 
premisa de que a una persona se 
le ocurre una idea, la patenta y la 
pone a andar. Un país no puede fun-
cionar así. En general, todos vamos 
poniendo granitos de arena para 
construir una pared. De pronto 
vienen Albert Einstein o John von 
Neumann y ponen cuatro ladrillos, 
pero el resto vamos poniendo grani-
tos de arena. Entonces, legislar para 
la excepción no parece ser un buen 
consejo.

–¿Una deuda del Gobierno ante-
rior fue la poca articulación entre 
la academia y el sector productivo?

–Faltaron muchas cosas y tam-
bién hubo que tomar diversas deci-
siones políticas. El hecho de haber 
resuelto el problema de la deuda 
externa es algo que afectó muchos 
intereses. Este Gobierno nos volvió 
a endeudar y, cuando ellos se vayan, 
nos vamos a quedar con una deuda 
que va a tener consecuencias tre-
mendas para el país y para las gene-
raciones futuras. A veces queremos 
ver en poco tiempo modificaciones 
que a lo mejor llevan 30 o 40 años. 
Es complicada la situación pero re-
pito: el primer paso que hay que dar 
es votar distinto.

–¿La oposición actual le da al-
guna esperanza de que ese primer 
paso se pueda dar?

–Es importante generar nuevos 
cuadros. Tenemos que generarlos 
nosotros, con participación de la 
gente joven. El cambio no lo voy a 
hacer yo, que el año que viene cum-
plo 70 años. Ojalá pueda estar invo-
lucrado pero tiene que haber gente 
joven que lo continúe.

–A partir de la organización de 
movilizaciones, el surgimiento de 
redes federales y diversas acciones 
de lucha, la comunidad científica 

se ha fortalecido. ¿Qué evaluación 
hace de ese fenómeno?

–Sí, se han logrado cambios en 
algunas políticas porque la comu-
nidad científica forzó a que eso 
ocurriera. Si no, esto sería muchí-
simo peor. La mejor manera de 
luchar es empujar al Gobierno a 
cambiar lo que ellos quieren hacer. 
Ahora hay que lograr que reconoz-
can a (Roberto) Salvarezza como 
miembro del directorio del CO-
NICET, por ejemplo, y va a ser im-
portante ver, en caso de que gane 
Alberto Kornblihtt (precandidato 
por la Gran Área de Ciencias Bioló-
gicas y de la Salud), si el presidente 
lo nombra o no. También es impor-
tante que los otros candidatos se 
comprometan a no aceptar la de-

signación si no salen primeros.
–Usted comenzó a hacer el pro-

grama Científicos Industria Ar-
gentina, que se mantuvo por 14 
temporadas en la TV Pública, en el 
año 2003. ¿Cómo era la comunidad 
científica en ese entonces?

–Estaba un tanto adormecida 
porque vivía la situación como si 
no hubiera otra alternativa. Los 
años del kirchnerismo demostra-
ron que eso no era así. La creación 

del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Productiva fue un 
salto cualitativo muy importante. 
Ese fortalecimiento generó grupos 
de trabajo y una interacción entre 
los científicos que fue muy valioso 
para el país. Antes estaba todo como 
anquilosado, aunque tampoco es 
justo hablar de forma genérica por-
que cada disciplina científica tenía 
su trayectoria y diversas formas de 
participación.

–Cuando el ministro Lino Bara-
ñao decidió continuar al frente de 
la cartera de Ciencia usted dijo que 
le parecía una traición. Él justificó 
su decisión bajo la premisa de ga-
rantizar la continuidad de las po-
líticas implementadas en los años 
anteriores. ¿Había posibilidad de 
lograr esa continuidad?

–Con este Gobierno, no.
–El presidente del CONICET, 

Alejandro Ceccatto, también fue 
funcionario del Gobierno anterior. 
Cuando usted lo entrevistó en su 
programa, en el año 2016, a meses 
de haber asumido, él también habló 
de que la política científica seguía 
como antes. Para ser coherentes 
con esta idea, ¿ambos tendrían 
que haberse puesto al frente de los 
reclamos de los científicos?

–Para ponerse al frente, ellos ten-
drían que estar en desacuerdo con 
las políticas que están implemen-
tando ahora. Pero no es así: ellos 
están de acuerdo con lo que están 
haciendo.

–Si Barañao aceptara dar un 
paso al costado, ¿quién viene?

–En realidad, no importa la per-
sona que esté al frente. No es que 
Barañao es el malo de la película 
y Macri quiere otra cosa. Si no es-
tuviera Barañao, lo implementaría 
Ceccatto o cualquier otro. Esto no 
se decide por los individuos, sino 
que el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología responde al Gobierno en el 

que está inserto. Antes respondía 
a Cristina Kirchner y hoy respon-
de a Mauricio Macri. Como sucede 
en otros países, en definitiva, todo 
está medido por la cantidad de di-
nero que se pone y para qué se usa. 
Usted dígame cuánta plata le dan 
para ciencia y yo le digo cuánto les 
interesa.

–Se supo que la convocatoria 
para ingresos al CONICET recién se 
va a publicar en abril de 2019. Habrá 
300 cupos para la convocatoria ge-
neral, la mitad de lo que hubo el año 
pasado, y solo 150 serán destinados 
para los llamados temas generales, 
que abarcan a grandes áreas como 
las ciencias básicas y sociales. ¿Qué 
impacto puede tener esto?

–Pienso que es necesario apostar 
a la producción de ciencia en ge-
neral. Hay ciencia buena o ciencia 
mala. Muchas veces se busca poner 
una cuña para que nos enfrentemos 
los que hacemos ciencias duras con 
los que hacen ciencias sociales y eso 
obviamente tiene un interés detrás. 
Lo que hay que discutir es qué hace-
mos, dónde invertimos, o quién eli-
gió arbitrariamente que la mitad tie-
ne que ser para tal o cual tema. Por 
otro lado, sucede que preparamos 
gente y después la eyectamos del 
sistema. Eso es una cosa muy loca.

–¿Puede haber otra fuga de ce-
rebros?

–Y sí, porque estamos preparan-
do doctores, pero, ¿adónde van a 
trabajar? Va a volver a pasar, salvo 
que haya una modificación en la po-
lítica científica. Mejor dicho, en la 
política del país, porque lo que pasa 
en ciencia está relacionado con 
todo lo que pasa alrededor. Tenien-
do en cuenta las políticas aplicadas 
en otras áreas, no sería coherente 
que, de repente, a este Gobierno le 
importe la industria nacional. ◊

Nodal/Agencia TSS–Unsam

“Como en el Ludo, hemos
vuelto 50 casilleros para atrás”
El periodista y divulgador científico critica el vaciamiento de las áreas de  
ciencia y tecnología, e insiste con “sacar al gobierno” a través de los votos.

ENTREVISTA A ADRIÁN PAENZA

Por Nadia Luna*

 El desafío de mantener el optimismo, a pesar de todo

En el primer programa de 
la temporada número 14 de 
Científicos Industria Argentina, 
emitido el 14 de mayo de 2016 por 
la TV Pública, Adrián Paenza dijo 
que “la ciencia no puede hacerse 
como si estuviéramos en una 
burbuja donde nada pasa”, y 
afirmó: “No quiero trabajar para la 
administración de Macri. Un canal 
estatal debería estar independizado 
de este tipo de cuestiones pero no 
es así”.

Paenza explica que esa 
temporada no fue distinta al resto 
porque los programas que se 
emitieron después, con excepción 
de la entrevista a Ceccatto, en 
realidad ya estaban grabados con 
anterioridad (que es lo que siempre 
hizo en esos días maratónicos 
durante sus visitas a la Argentina). 
Posteriormente, decidió no 
continuar con el programa.

–¿Se puede ser optimista en el 
contexto actual?

–Al comienzo de la última 
temporada de Científicos 
Industria Argentina yo me 
permití decir algunas cosas que 
no es que sabía porque las había 
visto en una bola de cristal, son 
cosas que yo ya viví. Creo que 
todavía no hemos visto lo peor 
porque este modelo no cierra sin 
represión. De hecho, ya hubo. 
Es una situación difícil pero 
también quiero ser optimista y 
decir, “bueno, esta es la foto actual, 
¿cómo podemos cambiarla?” Lo 
primero que hay que hacer es 
ganar las próximas elecciones. 
Para eso, hay que generar un 
debate en el que definamos 
cuáles son los puntos que hay 
que discutir y después veremos 
quién lidera ese conjunto de 
medidas. Estamos acostumbrados 

a seguir a determinadas personas 
porque son carismáticas pero así 
no funcionan las políticas, por lo 
menos para mí. Tiene que ser una 
construcción colectiva.

–¿Volvería a hacer Científicos 
Industria Argentina en otro 
contexto?

–Sí, volvería. Hice televisión 
casi sin interrupciones desde el 6 
de febrero de 1972. Es la primera 
vez, desde entonces, que no estoy 
haciendo televisión.

–¿Está trabajando en un nuevo 
libro?

–Sí, eso no lo interrumpí. Estoy 
escribiendo el libro número trece. 
Y un libro para chicos, de los 
que ya salieron cuatro. También 
me propusieron que escriba un 
libro sobre la inteligencia, pero 
seguramente no voy a poder hacer 
todo este año porque estoy cada vez 
más viejo y más feo (risas).

“Es gente 
conservadora 
que no quiere 
ciencia producida 
en la Argentina 
aunque no lo 
dicen”.

“En este modelo 
neoliberal, si 
el gobierno 
pudiera hacer 
desaparecer  
el Estado,  
lo haría”.
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U
n intelectual que 
no comprende 
lo que pasa en 
su tiempo y en 
su país es una 
contradicción 
andante,  y el 

que comprendiendo no actúa ten-
drá un lugar en la antología del llan-
to pero no en la historia viva de su 
tierra”, dice escrito en letras negras 
en un fondo blanco. En la imagen 
se lo ve al autor de la frase, Rodolfo 
Walsh, sentado bajo un árbol. Está 
de traje, pelo con gomina y ante-
ojos. Está dibujado. Santiago Kahn, 
Gonzalo Penas y C. J. Camba se pro-
pusieron, por primera vez, contar 
la biografía del autor de Operación 
Masacre Walsh en una historieta. El 
resultado salió en seis capítulos de la 
revista “Maten al mensajero” y hoy 
está publicado en un libro “RW-Ro-
dolfo Walsh en historieta” editado 
por la misma editorial.

“Queríamos hacer algo que no 
fuera para un gueto de lectores. 
Que interpele tanto a los fanáticos 
de su obra, como a personas que 
no lo conociera”, contó el guionista 
Gonzalo Penas en esta entrevis-
ta realizada originalmente para 
el programa audiovisual Guión y 
Dibujo. “Buscamos retratar varias 
aristas de su vida, y humanizarlo”, 
dijo Penas. “Es asombroso conocer 
la historia de un hombre que pasa 
de sus relatos a poner el cuerpo a 
su compromiso”, afirmó Camba, 
dibujante del cómic. La obra reco-
rre desde la infancia del periodista, 
escritor y militante hasta el último 
viaje en el Ferrocarril Roca que ter-
minaría aquel 25 de marzo de 1977 
con la emboscada en la puerta del 
Banco Nación en la porteña esquina 
de San Juan y Entre Ríos, cuando 
distribuía su emblemática Carta 
Abierta a la Junta Militar, en la que 
denunciaba las atrocidades del te-
rrorismo de Estado.

–¿Cómo comenzaron el proyecto 
de adaptar la vida de Rodolfo Wal-
sh a una historieta?

–Penas: El proyecto comenzó 
con Santiago Kahn, que es el edi-
tor del libro. Walsh era el personaje 
que nos interesaba retratar en una 
historieta. Pensamos también otros 
personajes porque queríamos hacer 
una serie para la revista Maten al 
mensajero. Empezamos con Wal-
sh. A C.J. lo conocí en una reunión 
para la revista y empezamos juntos 
a trabajar con lo que después fue el 
primer capítulo. Para nosotros fue 

el más difícil porque no encontra-
mos mucho material escrito sobre 
la infancia de Walsh. Así que, jun-
to a los datos que encontrábamos, 
empezamos a jugar un poco con 
la ficcionalización de la historieta. 
Agarrar el material biográfico y su-
mar elementos ficcionales. Siempre 
con el mayor de los respetos. Como 
no teníamos muchos datos de su 
infancia, casi ninguna biografía 
habla de eso y él tampoco, comen-
zamos con su costado joven/adulto. 
Sus inicios en la militancia. Que era 
nacionalista y, que luego, no tuvo 
nada que ver con la militancia que 
fuimos tratando en la historieta. 
Por eso decidimos hacer un corte 
que sea su viaje a Cuba: es el mo-
mento donde él dice “forme parte 
de una nueva Nación, de una nueva 
corriente y acá me cambió la vida”. 
Eso explica el corte marcado de los 
primeros capítulos y lo que fue su 
viaje a Cuba. No de su compromiso 
sino de su carrera como militante.

Camba: Hacer una obra sobre 

una persona como Walsh con tanto 
compromiso político, no sólo desde 
su escritura sino desde sus accio-
nes, es complejo porque te hace 
pensar en cada cosa que vas a hacer. 
Uno quiere respetar el lado históri-
co y también permitirse hacer una 
ficcionalización. Todo siendo muy 

conscientes del proceso. Pensando 
en recrear su voz.

–¿Con qué recursos trabajaron 
la investigación, sobre todo a la 
hora de dibujar?

–Camba: La investigación para 
el dibujo comenzó por buscar do-
cumentos en imágenes. Nosotros 
teníamos varias biografías dispo-
nibles, pero también queríamos 
buscar imágenes de la época. No 
para después hacer un dibujo que 
sea 100% exacto, pero era necesa-
ria una investigación para crear un 
clima. Por ejemplo, si en una viñe-
ta aparece un tanque, necesitaba 
saber qué tanque usaba el Ejército 
argentino en ese momento. No creo 
que alguien vaya a decir: “eso es un 
tanque Sherman”, pero sí fue un ob-
jetivo trabajar, con investigación, 
para que la obra sea verosímil. Ne-
cesitaba poder creer en mis dibujos. 
Encontré muchas cosas buceando 
dentro de la web. Saltando de link 
en link. Pude ver imágenes de La 
Plata en esa época, fotos de la casa 
donde vivió y así fui recreando. Ver 
la película de Operación Masacre 
también me ayudó a ponerme en 
clima. La ropa, el ambiente, todos 
son puntos de partida para trabajar. 
Para poder hacer el dibujo arran-
cando desde ahí.

–El libro incluye una biografía 
de Walsh basada en varias obras, 
¿cómo fue la investigación desde 
el guión?

–Penas: Cuando con Santiago 
empezamos a pensar la historieta 
empezamos varias leer entrevis-
tas sobre la vida de Walsh. Lo que 
veíamos era que muchos de los 
hablaban de él, como admiradores, 
como lectores e incluso como ex-
compañeros, lo tomaban desde el 
lado o aspecto de su vida. Algunos 
hablaban del Rodolfo Walsh escri-
tor, otros del militante, otros del 
periodista. Pero les costaba unir 
a Walsh en una persona. Porque 
la trayectoria de él es inmensa. 
Supongo que será por eso. Noso-
tros queríamos retratar todas esas 
aristas para lograr una persona. 
Cuando nos juntamos con CJ nos 
preguntamos cómo hacerlo en una 
serie de varios capítulos. Era un de-
safío porque además se empiezan a 
abrir aristas dentro de esas aristas. 
Por ejemplo, tenés el lado periodis-
ta de Walsh y ahí estaba la CGT de 
los argentinos, el diario Noticias. 
En su parte como escritor tenés 
sus cuentos, pero también tenés 
sus textos de investigaciones pe-
riodísticas. Entonces se empiezan 
a abrir otros puntos de su vida den-
tro de los que tenías pensado tocar 

a la hora de hacer la historieta. De-
cidimos releer su obra: Operación 
Masacre a todos sus textos en ade-
lante, incluyendo los que están en 
Ancla hacia el final de su vida, y nos 
ocupamos de su parte periodística. 
Después fuimos a la parte más lite-
raria y nos encontramos con que 
había ganado el premio municipal 
en el 53, un premio que le trajo va-
rias reflexiones sobre si él debía ser 
un escritor literario o debía volcar-
se a la escritura periodística para 
el pueblo. Ahí encontramos un hilo 
del que tirar: fue esa batalla interna 
la que quedó retratada en la histo-
rieta. Por ahí fuimos explorando y 
ficcionalizando. En las historias vas 
a encontrar su rol como periodista, 
escritor y militante, pero también a 
un Walsh padre, amigo y compañe-
ro. Algo que excede su profesión. El 
guión lo trabajamos con C.J porque 
fue mi primera experiencia como 
guionista. Yo venía de la poesía y 
de la narrativa. Para mí fue muy 
enriquecedor poder trabajar con la 
experiencia de C.J. como dibujante. 
Él me ayudó mucho. En esa etapa 
de la investigación, él también me 
iba compartiendo ideas sobre cómo 
contarlo en viñetas, desde repensar 
algo que no iba a entenderse a que 
me comparta material teórico. Fue 
un desafío muy enriquecedor.

–C.J vos venís del lado de la his-
torieta de terror con un estilo muy 
ochentoso. RW sale de ese registro, 
¿cómo fue que ingresaste al proyecto?

–Camba: Sí, totalmente. Me gus-
tan muchas las historietas y las 
películas de terror. Y es verdad que 
tengo una onda retro que es muy 

distinta a lo que se ve en el libro RW. 
Lo cierto es que entré en el proyec-
to porque conocí a Santiago Kahn 
en una época en la que yo hacía un 
fanzine de humor. Cuando él pensó 
el proyecto con Gonzalo, pensó en 
mí y me lo propuso. Yo sabía algo 
sobre Walsh, conocía de su com-
promiso, pero no sabía su historia 
en profundidad. Justo un año an-
tes de que me propongan dibujar 
su historia, había leído Operación 
Masacre por primera vez. Me im-
pactó muchísimo la capacidad de 
Walsh de transmitir imágenes. Él 
es sintético, concreto, pero toda la 
historia tiene mucho peso. Es un re-
lato crudo y descarnado. Entonces 
cuando Santiago me convocó, le dije 
que sí en ese mismo momento. Y fue 
un desafío. Hoy RW es un libro, pero 

originalmente salió como una serie 
de seis capítulos en la revista. Había 
que cumplir con todas las fechas de 
entrega. Quedé muy satisfecho. Ha-
cer este trabajo fue mi manera de 
conocer a Rodolfo Walsh.

–En tu caso, Gonzalo, ¿tenías lec-
turas previas de Walsh?

–Penas: Sí, ya desde mi ado-
lescencia venía leyendo a Walsh. 
Empecé con Operación Masacre, 
Quién mató a Rosendo, El caso sa-
tanowsky. Había leído sus cuentos, 
cuando salieron sus cuentos com-
pletos que no eran tan fáciles de 
conseguir. Toda su parte literaria. 
Después me llegaron los textos de 
Ancla, empezaron a salir biografías 
y textos de otros escritores sobre 
Walsh. Entonces, sí. Yo ya tenía bas-
tante lectura más profunda de él. 
Por eso creo que la relación entre 
nosotros dos se dio de una forma 
muy natural para trabajar juntos. 
No queríamos hacer una historieta 
para un gueto de lectores. Quería-
mos llegar a un público amplio. Si 
no conocías a Walsh, que puedas 
conocerlo. Si sos lector fanático 
de Walsh, que puedas disfrutar la 
historieta porque no es más de lo 
mismo. Pero también queríamos 
que tenga un costado didáctico. 
Tanto Santiago como yo somos do-
centes. Entonces queríamos que la 
historieta se pueda trabajar en las 
escuelas. Que sea un material para 
el 24 de marzo o el Día del Escrito. 
No necesariamente desde un lado 
político. Y creo que eso se logró. Los 
datos que aportamos al final de la 
obra son para que alguien, que qui-
zá no lo conocía, tenga un recorrido 
de su vida. Para que conozca la línea 
de tiempo y su historia.

–Francisco Solano López, dibu-
jante de El Eternauta, es el autor del 
antecedente más importante en lo 
que refiere a Rodolfo Walsh den-
tro de una historieta. Si bien no es 
biográfico, como sí lo es RW, dibuja 
unas páginas basadas en Opera-
ción Masacre. ¿Tuvieron en cuenta 
este trabajo?

–Camba: Sí, Solano López recrea 
el fusilamiento en el basural de José 
León Suárez. No las tenía en papel 
esas páginas, pero las encontré on-
line y me sirvieron como inspira-
ción. Fueron un empuje, un estado 
de ánimo para ponerse en clima. Yo 
volví a leer El Eternauta al encarar 
este proyecto. Aunque la historia de 
Oesterheld transcurre varios años 
antes de lo que nosotros contamos, 
me parecía que me servía porque es 

una historieta vital para la historia 
de la historieta argentina. Revisitar 
eso fue casi espiritual.

–¿Cómo fue la recepción de la 
obra?

–Penas: Fue muy buena. Nos 
daba miedo dos cosas. La primera, 
era haber pifiado en algo, algún 
dato que estuviera mal, que no 
fuera real. Por suerte no nos pasó, 
le pusimos mucha cabeza para que 
no pase. Y la segunda, era que nos 
estábamos metiendo con una parte 
de la historia política argentina que 
es muy tensa. Sobre todo, los seten-
ta, la parte de la lucha armada. No 
podíamos retratarla de una forma 
liviana. Esa tensión tenía que estar 
en la historieta. La recepción res-
pecto a eso también fue muy buena. 
La tensión va creciendo a medida 
que uno avanza por los capítulos. 
Hasta el final cuando uno llega a 
los últimos minutos de la vida de 
Walsh. Cada capítulo comienza con 
esos últimos minutos de su vida, 
antes de que lo intercepten. Todo 

se termina uniendo en el capítu-
lo final. Así pudimos generar una 
tensión propia de la obra. Cuando 
la gente empezó a entender cuál era 
el sentido de la obra por sí misma, 
además de la biografía y el ambien-
te político, nos dejó muy tranquilos.

–¿Llegó a un público que exceda 
al de la historieta?

–Penas: Sí, hay un montón de 
personas que leyeron la historieta, 
pero que no son del palo comiquero. 
Recién hablábamos de El Eternauta. 
Creo que esa es la entrada perfecta 
para cualquiera que quiera ingre-
sar en la historieta argentina. Hubo 
gente que leyó RW, que por ahí no 
había leído El Eternauta, que sólo lo 
tenía de nombre, y nos escribieron 
diciendo “gracias”. También fue un 
desafío: para las personas que no 
eran de la historieta, que puedan 
acercarse al cómic y para las per-
sonas que eran fanáticas de Walsh, 
que les interese. Eran varias puntas 
que había que unir y lo logramos.

–Y en tu caso, CJ, una vez termi-
nada la obra, ¿se transformó tu re-
lación con Walsh?

–Camba: Para mi fue conocerlo 
a través de esta obra. No fue una 
transformación sino una relación 
que se forjó ahí. Yo había leído Ope-
ración Masacre, pero mi vínculo se 
formó a partir de este trabajo. Un 
vínculo de mucha admiración y 
respeto. Es asombroso conocer la 
historia de un hombre que pasa de 
sus relatos a poner el cuerpo a su 
compromiso. ◊

 
https://www.youtube.com/

watch?v=9x35b8CEemM&t=2s

Por Nicolás Taramasco  
y Demian Urdin

Dibujar la vida de Rodolfo Walsh
Entrevista a G. Penas y C. J. Camba, los autores de una obra única. Cómo transformaron 
los cómics publicados en  “Maten al mensajero” en un libro imprescindible.

EL AUTOR DE OPERACIÓN MASACRE, POR PRIMERA VEZ EN HISTORIETA

“Queríamos 
interpelar 
tanto a los 
fanáticos de su 
obra, como a 
personas que no 
lo conocían”
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YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA

R
osa Maria Marques, 
es profesora titular 
del Departamento 
de Economía y del 
Programa de Es-
tudios de Posgra-

duados en Economía Política de la 
Universidad Católica de San Pablo 
(PUCSP) y expresidenta de la Socie-
dad Brasileña de Economía Política 
(SEP) y de la Asociación Brasileña de 
Economía de la Salud (ABrES). En un 
crítico análisis de la situación brasi-
leña y la detención del expresidente 
Lula Da Silva, la especialista en eco-
nomía afirma que en los últimos me-
ses “en Brasil recrudeció la represión 
y la vulneración a los derechos”.

–¿Cómo está la situación de Bra-
sil luego de la prisión de Lula?

–Si observamos  lo que viene su-
cediendo desde el golpe de 2016 con 
la destitución de Dilma, la prisión 
del Lula constituye sólo un mo-
mento más del avance de la dere-
cha. Desde entonces hemos visto 
no sólo el congelamiento por veinte 
años del presupuesto del gobierno 
federal, la eliminación de los dere-
chos de los trabajadores y la puesta 
a la venta de lo que aún quedaba del 
patrimonio estatal como las em-
presas Petrobras y Eletrobras, sino 
también una peligrosa escalada de 
la violencia y de todas las formas de 
intolerancia.

–¿A qué se refiere concretamente?
–El asesinato de Marielle Franco 

(concejal del PSOL de Río de Janei-
ro) y su chofer, Anderson Gomes, 
llevó a las calles a decenas miles de 
personas en luto y lucha. La con-
moción fue de tal magnitud que 
las manifestaciones que siguieron 
a su muerte pueden ser compara-
das con las del primer semestre de 
2017. A pesar de ello, la violencia y 
las expresiones de intolerancia pa-
recen haber recrudecido. Sobran 
los ejemplos: las ejecuciones en 
las periferias, en las favelas y en el 
campo donde el conflicto por la tie-
rra es más agudo; los ataques a la 
caravana de Lula; los actos de into-
lerancia manifestados en las calles, 
que antes se dirigían a las minorías 
sexuales y a los negros, y que ahora 
ampliaron a los inmigrantes.

–¿Quiénes están detrás de estos 
ataques?

–En el ejercicio de esta violencia 
se encuentran grupos de indivi-

duos, milicias y fuerzas policiales 
regulares, haciendo más complejo 
el entendimiento de lo que es el apa-
rato represivo actual del Estado en 
el país, de su extensión y transfi-
guración. En ese marco, la prisión 
de Lula era previsible. Se trata de 
la judicialización de la política. El 
gran capital, principal articulador 
del golpe de 2016, no promovió la 
retirada de Dilma para ver a Lula 
volver al  Palacio da Alvorada. Con-
denado sin pruebas, está atrapado 

en una celda aislada. Se ha negado 
la autorización de visita a persona-
lidades como Pérez Esquivel, Leo-
nardo Boff, Dilma Rousseff y hasta 
a su médico personal. Pero pesar 
de estar incomunicado, él sigue 
frente a las encuestas para las elec-
ciones presidenciales en octubre 
próximo. Sin embargo, no se sabe 
si Lula podrá ser candidato. En el 
actual marco de recrudecimiento 
de la represión y de la vulneración a 
los derechos democráticos y civiles, 
se ensaya el lanzamiento de varios 
candidatos.

–¿Realmente ha comenzado la 
recuperación de la economía brasi-
leña luego de años de caída?

–En las últimas semanas el mer-
cado ha revisado hacia la baja la 
previsión de crecimiento de la eco-
nomía brasileña en 2018. En este 
momento, se prevé algo en torno al 
2,7%. Necesitamos ver lo que suce-
derá hasta octubre, pues, al tratar-
se de un año electoral, puede haber 
mucha inestabilidad. De cualquier 
forma, no hay nada que indique que 
estamos viviendo un nuevo ciclo de 

expansión. Los principales indica-
dores de la economía siguen pre-
sentando pésimo desempeño: bajo 
nivel de la inversión privada y caída 
continua de la inversión pública; un 
elevado nivel de desempleo (13,6%) 
y una caída del ingreso medio de 
los trabajadores. El crecimiento es-
perado, provocado por el aumento 
de la producción agrícola y el creci-
miento de las exportaciones, es, por 
lo tanto, frágil y no suficiente para 
garantizar una recuperación.

–Medidas drásticas, como las re-
formas laboral y previsional, son 
defendidas por buena parte del 
establishment como necesarias 
“luego de años de populismo”. ¿Qué 
opina?

–Para responder a esas cues-
tiones, hay que recordar que en 
Brasil el gran capital ya tenía total 
libertad, incluso  antes del golpe 
de 2016. Esa libertad fue resultado 
de medidas realizadas durante el 
gobierno Fernando Henrique Car-
doso, que no fueron revertidas en 
los gobiernos de Lula y Dilma y que, 
en algunas áreas como la salud, has-

ta fueron profundizadas. A pesar 
de todo, el mercado del trabajo no 
tenía hasta entonces las caracterís-
ticas propias del capitalismo globa-
lizado. Su legislación no estaba de 
acuerdo con las posiciones defendi-
das y practicadas por las empresas 
internacionales. De este modo, el 
conjunto de leyes que garantizaban 
los derechos de los trabajadores, pa-
saron a ser considerado un obstá-
culo para la integración al mercado 
internacional. En ese contexto, asu-
me importancia la reforma laboral 
promovida por el gobierno Temer y 
su propuesta de reforma de la segu-
ridad social. 

–¿Quiénes fueron los más benefi-
ciados con la reforma laboral?

–La reforma laboral se llevó a 
cabo con el fin de conceder seguri-
dad al capital en general, pero prin-
cipalmente al extranjero. Es para 
el capital que está interesado en 
comprar o participar en áreas pú-
blicas, ahora puestas la venta, me-
diante procesos de privatización o 
de levantamiento de prohibiciones 
legales. Así, en un sentido general, 
el objetivo de la reforma laboral 
es conceder garantía jurídica para 
que el gran capital internacional, 
principalmente el financiero, com-
plete el proceso de integración de la 
economía brasileña a la economía 
mundial. De esta forma, el costo del 
trabajo estará controlado, de modo 
que el capital aquí instalado pueda 
competir con el de otras economías 
en las que es muy reducido.

–¿Cuál es la principal conse-
cuencia de esta reforma?

–Básicamente, los cambios in-
troducidos por la reforma acaban 
con las garantías laborales. Este 
siempre fue un problema para los 
empresarios, ya  que afirmaban 
que les dificultaba la estructura de 
costos en la contratación de fuerza 
de trabajo. A partir de la reforma, 
el costo de la fuerza de trabajo es 
calculable, pudiendo ser estimado 
de antemano. Y el nivel de ese cos-
to, con la aplicación del conjunto de 
cambios tiende a ser menor que el 
actual. Este será el resultado de la 
creación de diversas modalidades 
de vínculos, de las cuales la más 
perversa es, ciertamente, la del tra-
bajo intermitente. En términos de 
gestión de la fuerza de trabajo, lo 
que veremos es que las empresas 

“En Brasil recrudeció la represión  
y la vulneración de derechos”

ENTREVISTA A ROSA MARIA MARQUES
 La tormenta perfecta  
que amenaza a Irán

Una de las diferencias entre Es-
tados Unidos y los procesos políticos 
de los países emergentes, era que los 
norteamericanos mantenían una 
línea constante, transversal, que no 
producía quiebres drásticos con los 
sucesivos cambios de gobierno, por 
lo menos en cuanto a su política 
exterior; sin embargo, Donald Trump 
se propuso acabar con el legado de 
Barack Obama, y modificar el rumbo 
en cuestiones trascendentales. La 
administración actual comenzó 
abandonando el Acuerdo Transpa-
cífico de Cooperación Económica, 
buscando terminar con los tratados 
comerciales multilaterales; siguió con 
la salida del Acuerdo de París, que 
intenta frenar el cambio climático; 
y continuó recientemente retirando 
a su país del Acuerdo Nuclear con 
Irán, considerado como uno de los 
mayores logros de su antecesor. No 
obstante, esta última decisión fue la 
más arriesgada en el corto plazo.

El mandatario siempre calificó 
dicho tratado como uno de los peores 
de la historia, ya que si bien detenía el 
intento de Irán de obtener armamento 
nuclear, no frenaba su plan de misiles 
balísticos, ni acotaba su influencia en 
la región. Abandonándolo y reimpo-
niendo las sanciones previas al 2015, 
Trump cuenta con que Teherán se 
verá obligado a renegociarlo. Como 
excusa, utilizó las supuestas pruebas 
presentadas por Israel, de que los per-
sas habían continuado su programa 
nuclear en secreto, algo que fue des-
mentido por la Organización Interna-
cional de Energía Atómica, encargada 
de controlar el buen funcionamiento 
del pacto. De cualquier manera, la 
presión de Washington pierde peso 
desde que no fue secundada por los 
demás firmantes del tratado. Francia, 
Alemania, el Reino Unido, China y Ru-
sia, acordaron respetar el compromiso, 
y condenaron la medida unilateral de 
la Casa Blanca.

El presidente galo, Emmanuel 
Macron, advirtió que la determina-

ción de su par norteamericano podría 
terminar desencadenando una gue-
rra de consecuencias impredecibles, 
y desestabilizando una región de por 
sí inestable; mientras que la canciller 
germana, Ángela Merkel, aseguró 
que  el incumplimiento vulneró la 
confianza en el orden internacional, 
y que Europa ya no puede confiar 
en Estados Unidos. También desde 
Londres se había intentado evitar, sin 
éxito, lo que era visto como un peli-
groso paso en falso. Como resultado 
de la obstinación de Trump, su admi-
nistración se alejó todavía más de sus 
aliados europeos, alineándose con 
Israel, país que pretende arrastrarlo a 
un conflicto militar que termine con 
la república islámica. El primer minis-
tro israelí, Benjamín Netanyahu, que 
está dando pasos agigantados en este 
sentido, bombardeó recientemente 
instalaciones iraníes en Siria, enva-
lentonado por el apoyo incondicional 
de Washington, y por el pacto de no 
agresión con Moscú.

Los últimos acontecimientos 
parecen estar conformando una tor-
menta perfecta que se cierne sobre el 
cielo de Teherán, que apela al apoyo 
de una Unión Europea que no llevará 
la disputa con la Casa Blanca dema-
siado lejos. Entretanto, su ministro de 
Asuntos Exteriores, Mohamad Javad 
Zarif, se encuentra en medio de una 
gira para reunirse con los represen-
tantes del resto de las potencias, y 
evaluar el grado de compromiso 
con el acuerdo, al tiempo que su 
mandatario, Hasan Rohani, tiene 
cada vez mayor presión interna para 
abandonarlo. Por el otro lado, Estados 
Unidos perdió mayor credibilidad en 
el espectro internacional, mostrándo-
se incapaz de cumplir compromisos a 
largo plazo, lo que en algún momento 
se pensó que podría perjudicar las 
negociaciones con Corea del Norte. 
A su vez, deterioró su liderazgo y 
resquebrajó la relación con sus his-
tóricos aliados. Demasiados frentes, 
alianzas e intereses confluyen en 
Siria; un escenario inflamable en el 
que, con tanto en juego, hay mucho 
para perder.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

La economista brasileña condena el clima de violencia social que se desató 
tras la detención de Lula y rechaza la reforma laboral del presidente Temer.

“El gran capital 
no promovió el 
golpe a Dilma 
Rousseff 
para ver a 
Lula volver al 
poder”.

tenderán a mantener un núcleo 
duro de trabajadores y, en caso de 
que la demanda por sus productos 
aumente, contratarán a nuevos em-
pleados valiéndose de las diferentes 
formas de contratación refrenda-
das por la reforma.

–¿En qué otros aspectos afecta-
rá las relaciones entre trabajadores 
y empresarios?

–Otro aspecto de la reforma que 
es muy importante es el de la ter-
cerización, que se podrá aplicar en 
cualquier actividad, del sector pri-
vado o público. En el caso específico 
del sector público, ese cambio viene 

al encuentro del objetivo de reducir 
el Estado. Sumándose a esto, está 
en espera el tema de la reforma de 
la seguridad social, aunque segu-
ramente entrará en la agenda del 
Congreso después de las elecciones. 
La propuesta inicial del gobierno 
pretendía básicamente aumentar 
los años de contribuciones y redu-
cir los valores de las jubilaciones. 
Naturalmente, estas propuestas tu-
vieron un amplio rechazo de parte 
de la población. ◊

Por Jorge Marchini

“Básicamente, 
los cambios 
introducidos 
por la reforma 
acaban con 
las garantías 
laborales”.
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Encima nosotros habíamos armado un grupo 
de WhatsApp para dar El Golpe y uno quiso po-
ner Calafate pero el autocorrector se lo cambió 
por Cafayate, así que la mitad del grupo se fue 
a Salta.

Lo mejor de todo fue cuando un boludo vino en 
helicóptero a Calafate en lugar de traer su avión 
privado como todos nosotros. "No entendiste 
nada Florencio!!" Le gritamos y se fue.

No todo fue en vano, ya que estábamos todos 
en Calafate, hicimos un #Hay2019 en el Perito Mo-
reno, que nos sirvió  de ejemplo porque no se de-
bería romper de nuevo hasta el 2020 por lo menos.

Lo cierto es que tenemos otra vez al FMI, lo 
cual no es tan grave si no sos jubilado, trabajador, 
pequeño o mediano empresario, docente, médico, 
empleado público, empleado privado, enfermero, 
agente de las fuerzas de seguridad, desocupado, 
productor agropecuario de la economía familiar 
o discapacitado. 

De todas formas, no te entristezcas porque tu 
tristeza para ellos cotiza en Panamá. La intromi-
sión del FMI siempre fue síntoma de desastre. Ya 
sabemos lo que viene. Esto es un ciclo. Después 
de esto viene un gobierno popular a resolver el 
quilombo. Néstor demostró que podíamos vivir 
sin el Fondo. Néstor vive en el pueblo. Nosotros 
somos el pueblo. Pues seamos Néstor.  ◊

al Gabinete del PRO que Washington no queda 
cerca de Miami se escuchó un “uhhhhhh”. 

Ahora se viene un ajuste aún más brutal, algo 
aún peor. Como cuando estás viendo Intratables. 
te parece una mierda insoportable, y te dicen que 
ahora viene Animales Sueltos. 

Macri dijo que recurrimos al FMI “de manera 
preventiva”. Si quería evitar despidos, ajuste, deu-
da externa, hambre… hay que revisar el concepto 
de prevención que manejan estos chetos. 

Además el presidente dijo que tomó esta deci-
sión pensando en el mejor interés de todos los ar-
gentinos. Mentira: sólo pensó en el mejor interés 
de todos los compradores de lebacs. 

A pesar del anuncio de Macri, la fuga de dólares 
no se frenó, aunque el equipo presidencial expli-
can: “son dólares nuestros, no se están fugando, 
se están tomando vacaciones”. 

En el medio del desastre el troll center de Mar-
cos Peña empezó a difundir la idea de que aviones 
privados estaban aterrizando en Calafate para 
organizar junto a Cristina un golpe de Estado. 
Cristina estaba en Buenos Aires, pero bueno, la 
posverdad es así. 

Algunos nos entusiasmamos y volamos en 
nuestros aviones privados. Yo llegué y el clima 
me incentivó más a hacer cucharita que a tomar 
el poder, sobre todo porque la Jefa no estaba. 

M
acri anunció que bus-
cará apoyo financiero 
del FMI. Pero ya lo sa-
bemos: no es apoyo, es 
abuso. 

“Somos de los paí-
ses que más dependen 
del financiamiento 

externo”, dijo Macri. Desde afuera ya no hablan 
de dependencia, hablan de adicción. 

El FMI es el paco del país. El kirchnerismo fue 
una granja de rehabilitación. Macri es el narco que 
nos vuelve al paco a punta de pistola. 

Lo cierto que nosotros pedíamos que vuelva 
Cristina, pero volvió Christine. Si Dios existe, hay 
que pedirle que deje de usar el traductor de Google. 

Obviamente, volver al Fondo es el síntoma de 
un fracaso, pero según los defensores del macris-
mo, no nos quedaba otra. Nosotros sabemos que 
sí hay otra: lo que hizo Néstor. Pero según ellos lo 
que hizo Néstor produjo esto. O sea que no hay 
que hacer lo que hizo Néstor, porque termina en 
esto, así que hay que hacer esto… que termina en 
esto. Por eso para ellos no nos quedaba otra. 

A la derecha argentina le dicen pasti de fiesta 
en el patio. Siempre se entrega al fondo. 

Macri le echó la culpa al contexto mundial y… 
al gobierno anterior, claro. La desregulación fi-
nanciera total, la cancelación de la deuda con los 
fondos buitres y la apertura indiscriminada de 
importaciones no tuvieron nada que ver. 

No quedó claro si fue Cadena Nacional o no. 
Duró 160 segundos. Como un spot de Cambiemos. 
Sólo que en un spot de Cambiemos hay pésimos 
actores simulando una felicidad que nadie cree y 
en este mensaje… epa. Qué coincidencia. 

Todo ocurrió después de que el dólar subiera 
tanto que casi choca con una factura de la luz. 

En siete días, el Banco Central se deshizo de 5300 
millones de dólares, y en Ezeiza se hizo paisaje ha-
bitual la llegada de los camiones recaudadores. 
¿Sabes qué llevan esos camiones? Tu fin de mes. 

La revista internacional Forbes publicó: “Es 
hora de salir de Argentina y salir corriendo”. Sería 
muy bueno que Macri lea la revista, le haga caso y 
salga corriendo de la Argentina. 

Parece que no estaría funcionando la estrate-
gia de seducir a los inversionistas con cajitas de 
Chocoarroz. 

Silvina Batakis, dijo que el gobierno está “en 
un momento de mucha confusión". Dujovne le 
quiso responder pero Luis Caputo se le interpuso 
empujando a Francisco Cabrera, quien le volcó el 
café a a Ricardo Buryaille, que para no quemarse 
extendió lo brazos y le dio una cachetada involun-
taria a Sturzenegger, a quien no se le volcó el café 
porque ¡subió la taza!, pero al subir la taza le pegó 
en la pera Aranguren, quien a su vez trastabilló y 
aumentó la nafta súper. 

Volvió el FMI pero dice Dujovne que éste es un 
FMI “distinto”. Nosotros conocíamos al FMi que te 
hambreaba en 2001. Este FMI te hambrea en 2018. 
Es un modelo más nuevo. 

Lo cierto es que las decisiones económicas aho-
ra se toman en Washington. Cuando le explicaron 
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