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La verdad está 
en peligro

EDITORIAL

L
a verdad está en peligro. El gobier-
no de Mauricio Macri no quiere que 
se conozca la verdad del ajuste. El 
que ya venía aplicando y el que va 
a profundizar tras el acuerdo con el 
FMI. No hay otra manera de enten-

der los 354 despidos de periodistas y trabajadores 
de prensa de la agencia oficial Télam, sino es en el 
marco de una política general de silenciamiento 
donde hay una verdad, la que viene a contar las 
consecuencias reales del ajuste, que no debe ser 
conocida o divulgada. Y aquellos comprometidos 
en contarla -es dramáticamente evidente a esta 
altura- o integran listas negras, o sufren persecu-
ciones, censuras, maltratos o directamente pagan 
con la pérdida de su trabajo.

La verdad está en peligro. No cualquiera, la ver-
dad que desnuda un plan de miseria, como el que 
aplica Cambiemos. En dos años y medio, más de 
3 mil periodistas y trabajadores de prensa queda-
ron desocupados. La lista de diarios, revistas, pro-
gramas, canales y radios que han sido apagadas, 
estremece. Las voces, perspectivas y miradas que 
han sido suprimidas o reducidas a una expresión 
marginal, estremece el doble. No es casualidad 
que Horacio Verbistky, panoramista dominical de 
Página 12 desde su fundación, por revelar quiénes 
fueron los evasores de la familia presidencial be-
neficiados con una ley a medida como fue la del 
“blanqueo”, haya tenido que buscar refugio en 
un blog. O que no esté 678 al aire. O que Roberto 
Navarro y los inquietantes informes de su progra-
ma sólo estén disponibles en la web, luego de ser 
eyectados del Canal C5N por presiones oficiales.

Este es un gobierno que se lleva pésimo con 
la verdad. Mintió en la campaña y miente en la 
gestión, todos los días. Cuando dijo que no iba 
a ajustar, mintió. Cuando prometió que no iba a 
haber tarifazos, mintió. Cuando negó que fuera a 
recurrir al FMI, también mintió. Vale la pena, está 
en Youtube, volver a ver el video del debate entre 
Macri y Daniel Scioli. Las veces que haga falta. 
Verlo con los ojos de hoy, indigna mucho más. Pero 
asoma, por debajo de las imágenes, una verdad 
tremenda: lo único que hace verdaderamente este 
gobierno es mentir, desde antes de asumir, incluso. 
Y lo sigue haciendo: porque ni “lo peor ya pasó”, 
ni va a venir “una lluvia de inversiones”, más bien 
todo lo contrario.

 “Hoy se termina la guerra del Estado con el pe-
riodismo”, anunció Marcos Peña el 30 de diciembre 
de 2015. ¿Qué vendría a ser, entonces, una cesantía 
a mansalva de periodistas en la agencia oficial? 
¿No es, acaso, un acto de guerra contra los perio-
distas y la libertad de expresión? ¿No es un ataque 
al derecho a la comunicación de toda la sociedad 
argentina? Para peor, Hernán Lombardi, el mi-
nistro ejecutor, junto con Rodolfo Pousá, titular 
de la agencia, justificaron las cesantías en razo-
nes de índole gremial y política. “Los despedidos 
tenían un perfil muy ideológico”, admitió Pousá, 
entrevistado por Radio Berlín, la emisora online 
de Luis Majul. ¿Y cómo es que conocen el “perfil 
ideológico” de los despedidos? La respuesta es 
una: porque se dedicaron desde el primer día a 
espiar sus redes sociales, sus intervenciones en 
asambleas y sus opiniones personales, fuera del 
ámbito laboral también. Hay un régimen policial 
de control de las opiniones.

Cuando se produjo la primera tanda de des-
pidos en Radio Nacional ordenada por Macri y 
ejecutada por Lombardi, allá por febrero de 2016, 
Ana Gerschenson, la directora no concursada y 
militante macrista de la emisora, le explicó con 
didáctica brutal a Jorge Halperín que le habían 
“revisado el twitter” para decidir el cese de su vín-
culo laboral. “Es violento”, le dijo. Halperín aún 
hoy no lo puede creer. Es un maestro del perio-
dismo argentino. Nadie que haya trabajado con 
él podría suscribir ni la mentirosa acusación de 

convencieron de que podían vivir así, pero eso fue 
una fiesta que ahora hay que pagar”, dijo, palabras 
más, palabras menos, Javier González Fraga, re-
nunciado presidente del Banco Nación, y este ar-
gumento es replicado por miles de voces que dicen 
lo mismo desde las pantallas porque esas pantallas 
tienen dos o tres dueños. La sociedad argentina es 
hablada por dos o tres multimillonarios que no ge-
neran trabajo, ni riqueza para la sociedad, sino para 
sostener sus propios privilegios. Sí, estamos ha-
blando de Clarín. Pero también de Vila/Manzano.

Por eso la verdad está en peligro. Por eso se 
persigue a los periodistas críticos del macrismo 
y hasta a los que simplemente no quieren estar 
peleados con la verdad verdadera, la de los he-
chos. Para que no digan esto. Para que no infor-
men sobre el ajuste y sus consecuencias. Para que 
no cuenten, también, que en el otro país y hasta 
no hace mucho, se vivía mejor. O por lo menos 
“comían todos”, según se despabiló ahora Hugo 
Moyano. Los 354 despidos en Télam no son fruto 
del azar, son producto de una política antidemo-
crática que intenta blindar el robo social, proteger-
lo de la crítica, del escudriñamiento, de la opinión 
libre y transformarlo en una realidad inevitable, 
asumida como fatalidad.

Hay una guerra del Estado macrista contra los 
periodistas, porque éstos tienen, tenemos, por 
principio, un “no mentirás”, que es constituyente 
de la profesión. Uno no se hace periodista para 
mentir o inventar falsedades. El periodismo no 
oculta, revela. No miente, dice la verdad. Y desde la 
ética walshiana, los que hacemos Contraeditorial, 
los que integramos el colectivo Voces Libres del 
Pueblo, no sólo no mentimos. Además, queremos 
trazarle, con la verdad de nuestro trabajo, un lími-
te al discurso dominante para derrotar definitiva-
mente al neoliberalismo.

Neoliberalismo que nos lleva al Siglo XIX y no al 
XXI. Neoliberalismo que pone en riesgo o directa-
mente anula las libertades civiles más elementales. 
La de la libertad de saber, también, que hoy nos 
gobierna una elite con sus fortunas en el exterior, 
garante de negocios para los sectores financieros, 
preocupada para bajar el salario a su mínima ex-
presión, custodia celosa de los planes del FMI, que 
responde más a las exigencias de Washington que 
a las demandas sociales de su propio pueblo, evaso-
res que hacen leyes para garantizarse impunidad, 
aliados a una casta privilegiada dedicada a través 
de sus medios a demonizar los proyectos populares 
y sus liderazgos, apoyados en grupos de tarea judi-
ciales que envían a la cárcel a presos políticos según 
la necesidad del momento, endeudadores seriales 
de varias generaciones, que tarde o temprano van 
a irse, porque no existe, no existió en la historia 
argentina, un modelo excluyente triunfante o con-
solidado por décadas. Algo de eso explica Hernán 
Brienza en su nota, sobre el “posmacrismo”.

Decíamos, la verdad está en peligro. No se trata 
de una advertencia para generar miedo o desazón. 
Queremos que sea un grito de dignidad nacional, 
porque en serio creemos, con nuestros padres fun-
dadores, que la verdad nos hace libres.

Venimos de un paro contundente. El mayor 
del siglo. La marcha del 25, la de la Revolución de 
Mayo, en el Obelisco, tuvo mucho que ver con eso. 
Y todas las resistencias que en estos dos años y 
medio fueron construyendo esta posibilidad, de 
todos los sectores.

Todas las cosas en las que creemos están en 
peligro con el modelo neoliberal. Nos queda ven-
cerlo o resignarnos. De lo segundo no sabemos 
nada. Cada despido, cada hecho de censura, cada 
medio que se cierra, cada verdad impedida es un 
inmenso dolor.

Pero todos estos esos dolores juntos merecen 
una felicidad reparadora. Vamos, seguimos an-
dando, con una certeza que los que hacemos esta 
revista mantenemos desde su lanzamiento.

Los días más felices no están en el pasado, sino 
en el futuro. ◊

nezuela”. Hay que decirlo una vez más: el discurso 
dominante está basado en grandes mentiras que 
se instalan como verdades por prepotencia y abu-
so de la concentración comunicacional y el efecto 
demoledor que esta tiene sobre la subjetividad 
social. Mientras esta fenomenal maquinaria de 
mentiras funcione la agenda, incluso, de la polí-
tica, va a estar colonizada por los promotores del 
ajuste a perpetuidad.

Ajuste que no es otra cosa que una impresio-
nante transferencia de ingresos de los sectores 
menos favorecidos a los más beneficiados del 
modelo de muy ricos para muy ricos vigente hoy 
en la Argentina. Los discursos que hoy circulan 
de manera preponderante son justificadores de 
esta apropiación de riqueza. El mensaje que apun-
ta al control de un déficit desmesurado, acatado 
incluso por grupos opositores, es una cortina de 
humo que evita humanizar las consecuencias de 
los recortes pactados con el FMI. Que se traducen 
en menos trabajo, menos haberes para jubilados 
y pensionados, menos subsidios a los ciudadanos, 
menos servicios en educación y salud, menos cali-
dad de vida y mayor incertidumbre general.

Pero el discurso oficial, el de la mentira, presenta 
este robo social como un asunto de matemáticas 
fiscales que, una vez corregido, va a asegurar un 
destino de pura felicidad. Y trabaja sobre el incons-
ciente colectivo la culpabilidad como argumento 
central de su ejecución: ahora están mal porque 
antes eligieron vivir demasiado bien. ¿Dónde se 
ha visto que un trabajador promedio se vaya de 
vacaciones dos veces al año? ¿O compre un aire 
acondicionado? ¿O un auto 0Km en cuotas? “Los 

“violento”, ni desconocer su trayectoria profesio-
nal de décadas en la búsqueda de la verdad. Y, sin 
embargo, aquel día preciso, quedó claro para algu-
nos, y ahora para la gran mayoría, que el macrismo 
venía por todas las voces disidentes.

Hay una política que une aquellos despidos 
de los conductores de Radio Nacional, con la sa-
lida de 678 del aire, con los ceses por cuestiones 
ideológicas de los directores de las repetidoras 
del interior de la radio pública y con la masacre 
laboral en Télam. Sumado a eso, todos los casos 
de censura abierta, encubierta, sigilosa o eviden-
te, que se produjeron desde la asunción de Cam-
biemos: Víctor Hugo, Verbitsky, Navarro, Sandra 
Russo, Mariana Moyano, Cynthia García y siguen 
los etcéteras. Y la política fue y es la de suprimir 
la mayor cantidad de verdades posibles. Para que 
quede una sola verdad, que en los hechos es una 
gran mentira dominante y excluyente: el ajuste 
vino para quedarse y es incuestionable. Basta ver 
los canales, escuchar las radios o leer los diarios 
de los grupos hegemónicos de la comunicación, 
beneficiados con el descuartizamiento de la Ley 
de Medios, para darse cuenta. Allí lo que está mal 
no es que la gente se quede sin trabajo, sino que 
consuma mucho gas o electricidad.

La verdad está en peligro. La verdad de decir 
lo que antes era obvio (destruir empleo es mal 
gobierno, endeudar al país es una pérdida de so-
beranía, devaluar es depreciar el salario) y hoy 
es presentado como un conjunto de demandas 
de insatisfechos “populistas” que “quieren todo 
gratis” e integran “el club del helicóptero” después 
de robarse “dos PBI” y querer “convertirnos en Ve-
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E
n la ya clásica serie Lost (Perdidos) un supuesto gru-
po de sobrevivientes a un accidente aéreo interac-
tuaban en una isla tan paradisíaca como misteriosa. 
Comían, se amaban, se peleaban, se mataban como 
si estuvieran vivos. Pero siete temporadas después 
–en un innecesariamente estirado el argumento- 
los protagonistas tomaban conciencia de que, en 
realidad, todos habían muerto en el accidente y que 
todo se trataba de una sucursal del limbo o del pur-
gatorio. Suele ocurrir en política, muchas veces, que 
los propios protagonistas están tan perdidos como 
los personajes de esa serie y continúan actuando y 

hablando pero los relatos sobre su propia actuación ya están huecos, desinfla-
dos, muertos. Podría utilizarse, también, la metáfora del “walking dead”, pero 
sería demasiado radical y apresurada. Parece más precisa la de quien no tiene 
conciencia de su propia finitud. Esa es la imagen que dio un Macri con sonrisa 
tensa, cuando ingresaba en horas del mediodía a la Casa Rosada, y decía a la 
cámara “Acá se trabaja”, mientras la mayoría de los argentinos le mandaba 
un contundente mensaje con el paro de 24 horas en contra de sus políticas de 
ajuste y de encadenamiento a las políticas del Fondo Monetario Internacional.

Sin dudas, uno de los errores más profundos que puede cometer un gobier-
no es el del autoencierro. Es decir, el de no escuchar los reclamos de la sociedad 
y continuar repitiendo un discurso monolítico que fue efectivo en los buenos 
tiempos, es decir, los de campaña, pero que ahora solo contiene el núcleo sólido 
de los convencidos. Eso hace en estos momentos el jefe de Estado: no toma 
conciencia de que su tiempo está agotado, pero no sólo su tiempo personal 
sino, sobre todo, el modelo que intentó imponer a la sociedad argentina. El 
dogmatismo siempre es un mal consejero. Veamos:

Los argentinos volubles –los que cambian el voto y definen las elecciones 
(y quizás los que miden el sentido común epocal)- no querían un drástico 
cambio de modelo, sino simplemente moderar lo que consideraban “excesos 
ideológicos” del kirchnerismo. En algún punto deseaban volver al kirchnerismo 
del 22 por ciento y no anclarse en el del 54 por ciento y el “vamos por todos”. 
Más allá de la furibunda campaña mediática, ese votante comprendió que el 
modelo mercado internista con crecimiento autónomo respecto del FMI era 
el camino correcto. No comprendía ni le gustaba la política de planes sociales, 
por ejemplo, y tampoco aceptaba, lo que en término muy difusos consideraba 
la “corrupción kirchnerista”. Y también veía con desconfianza cierta lógica 
sobre-ideologizada que, sumada a un uso excesivo de la lógica amigo-enemigo 
podía tener desvíos autoritarios, aún cuando finalmente no los tuviera en la 
práctica. 

Volver al kirchnerismo del 22 por ciento, el de “cambiar lo malo y dejar 
lo bueno” o el de “no te vamos a quitar ningún derecho” mostraba cierto 
cansancio de la sociedad por las formas y no por el fondo. Pero lo que no 
quería bajo ningún motivo es volver a las políticas de los noventa y menos 
aún al ajuste permanente de la experiencia de la primera alianza, la de la 
UCR-Frepaso. Observó al macrismo durante dos años, compró el relato de 
la “pesada herencia” y validó con poco margen en el 2017 la propuesta ofi-
cial para verla correr. Y lo que vio fue la verdadera cara del macrismo: ajus-
te, concentración de la riqueza, negocios oscuros, regreso a las políticas del 
FMI, endeudamiento, desmanejo de la economía, etcétera. Las frases que 
hieren de muerte el relato macrista son: “gobiernan para los ricos”, “no sa-
ben gobernar” y la peor de todas la pronunció, con gran olfato popular, 
Hugo Moyano: “Cuando estaba Cristina comía todo el mundo, hoy hay gen  
te que no come y eso es muy doloroso”.

La frase de Moyano tiene repercusiones no sólo en los sectores populares. 
Sino también en los dirigentes. El “comía todo el mundo” puede ser extrapo-
lado, con ironía, al modelo económico productivo. Hoy, las políticas macristas 
tendientes a convertir a la Argentina en la India, según los deseos imaginarios 
de sus espadas mediáticas, sólo “dan de comer” a tres sectores: el sector agroex-
portador, el sistema financiero especulativo con endeudamiento externo y 
al grupo contratista del Estado ligado al macrismo y a sus funcionarios. Los 
demás, es decir, los trabajadores, la industria, el comercio, los chacareros, las 
pymes hoy “descomen”, como diría el propio presidente.

Ahora, bien, que el pasado esté muerto, es decir, el modelo liberal histórico, 
aquel que nació con la dictadura cívico militar, y tuvo su momento de esplendor 
en los noventa y sus últimos estertores con Macri, no significa que lo nuevo 
esté por llegar. Sobre todo, porque “lo nuevo”, en política, siempre se caracteriza 
por no avisar antes de tiempo. Un último punto respecto de la rapidez con que 

LA ARGENTINA QUE DEJA EL AJUSTE

El día del posmacrismo
El gobierno fue testigo 

mudo de una multitudinaria 
movilización contra el FMI, 
del mayor paro nacional de 

los últimos veinte años y de 
las renovadas críticas de 
la Iglesia por la creciente 

deuda social. Hasta los 
empresarios reconocen que 

el modelo está agotado. Al 
final, la pesada herencia 

resultó ser de Cambiemos.

Por Hernán Brienza

“Cuando estaba Cristina comía 
todo el mundo, hoy hay gente que 
no come y eso es muy doloroso”, 
fue la síntesis de Moyano.
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el Modelo India ha demostrado su fragilidad y su ineficacia para la economía 
argentina. Un primer punto está relacionado con la existencia de un modelo 
mercado internista redistributivo exitoso –el kirchnerismo- más allá de sus 
lógicas dificultades. El segundo punto está vinculado a la imposibilidad de 
volver al “paraíso perdido” de la Argentina Liberal. Los sectores dominantes 
no se resignan a que el regreso al modelo agroexportador instaurado por la 
Generación del 80 es una quimera. Añoran esos tiempos en los que unos pocos 
millones de argentinos eran encorsetados en los intereses de la oligarquía. Pero 
dos cosas han cambiado sustancialmente: el ensanchamiento del mercado in-
terno y la desaparición del Imperio Británico como economía complementaria, 
una excepción ventajosa aún cuando generase desigualdades comerciales en 
detrimento de la Argentina. El macrismo funciona así como un eslabón más 
de la larga agonía del Modelo Agroexportador Argentino.

¿Cómo se resuelve este problema? El kirchnerismo había generado una 
respuesta: el modelo agroindustrial sin desatención del mercado interno. Era 
una de las tantas respuestas posibles. Y lo sigue siendo. La cuestión es cómo 
se administra, cómo se convence a los sectores dominantes de que las políti-
cas propuestas por los neoliberales, los que mandan, las mil familias, el MAE, 
lejos de ser modernas son un retorno a un pasado acabado y enmohecido. La 
solución para la Argentina no está en el siglo XIX sino en el siglo XXI. Pero ese 

futuro también debe generar nuevas pautas culturales: es necesario integrar 
el sistema productivo, homogeneizar las posibilidades económicas, culturales, 
sociales de la población, descentralizar Buenos Aires, generar infraestruc-
tura acorde a un nuevo desarrollo, formas institucionales que convoquen 
a acuerdos y consensos básicos y mayoritarios y que impidan el abuso del 
presidencialismo y la decretocracia, una democratización y modernización 
de la cultura política argentina, una redistribución material que permita esa 
homogeneización que caracteriza a las sociedades modernas desarrolladas. Esa 

debería ser la agenda del post-macrismo. Lo que no significa, claro, que lo sea.
Pero hay algo que es claro. Los argentinos estamos viviendo en el umbral 

del posmacrismo, incluso más allá de lo que ocurra en el 2019. Y lo que suceda 
depende, también, de cómo se tramiten los próximos meses en la Argentina. 
De continuar el ajuste y el deterioro gradual de la relación del macrismo con 
una gran parte de la sociedad o de tener una decadencia abrupta depende el 
grado de radicalidad, de maniobra y de correlación de fuerzas de lo que vendrá. 
Y lo qué vendrá, incluso un posible regreso del kirchnerismo, también estará 
en función de la etapa final de la actual gestión. Veamos posibles escenarios:

Un deterioro suave permitiría una figura de recambio con mejor imagen que 
el presidente pero dentro del mismo modelo económico agotado y sostenido 
con respirador artificial del FMI. El propio Macri ganando en segunda vuelta 
con todo el aparato mediático a su favor, uno de sus laderos –María Eugenia 
Vidal, Marcos Peña, con sostén de un sector del “peronismo racional” - o una 
versión fotocopia del propio peronismo con alguito de “reflejos sociales”.

Un deterioro profundo obligaría a una coalición más amplia por parte de 
los sectores oficialistas e incluso deberían pensar en una reformulación de la 
Alianza integrada, en este esquema, por amplios sectores del peronismo. El 
gran problema para el gobierno es la cuestión de por qué el peronismo pactaría 
con un aparato político herido de gravedad. Aparece como más posible un gran 
acuerdo de recambio del peronismo clásico y del kirchnerismo, con cuotas de 
acuerdo a mediano y largo plazo.

El derrumbe de la economía macrista y su complejo político-mediático apa-
rece como el mejor escenario para el regreso de una alianza con el kirchnerismo 
a la cabeza. Recordemos el modelo Eduardo Duhalde 2002, que funcionó como 
salvataje después de haber perdido las elecciones de 1999. Sin dudas, esta posi-
bilidad depende de muchísimos factores, pero nadie puede descartarla de plano. 
Ni siquiera quienes temen el regreso del “hecho maldito del país neoliberal”.

Hay una cuarta posibilidad: y es una política de endeudamiento brutal, sa-
queo, dolarización y tierra arrasada en el Estado para cristalizar la posición do-
minante de los grupos ligados al macrismo y dejar sin posibilidad de maniobra 
al gobierno sucesivo. La jugada es riesgosísima porque incluye la posibilidad 
de crisis social, efecto rebote, autoritarismos y revanchismos inmanejables, 
pero nada es imposible en la Argentina de hoy.

Estas son algunas de las posibles salidas a la actual crisis de administración 
macrista. Pero hay algo que atraviesa todos los escenarios del post-macrismo 
y está relacionado con las formas de hacer política del PRO: ¿cómo se recupera 
el discurso político herido de muerte por el “sistema de mentiras explícitas” 
organizado por el duranbarbismo y con la complicidad de todo el arco mediá-
tico? ¿Cómo se regenera la confianza de quienes fueron mirados a los ojos en 
los espots propagandísticos? ¿Ý del “que se vayan todos” y “son todos lo mismo” 
del gran caudal de desilusionados que arrastrarán a una crisis de representa-
tividad del sistema político, fogoneado, además, por los medios cómplices del 
macrismo? Sin duda, parte de esa relegitimación estará dado por la política y 
sus realidades más que por el abuso de los recursos técnico-mediáticos, pero 
nada está dicho de cómo será “decir la política” después del macrismo. 

El segundo gran interrogante es la cuestión de la correlación de fuerzas: 
¿qué recursos le quedarán al Estado para maniobrar frente al poderoso 

conglomerado de los que real y efectivamente se quedaron con todo en la 
Argentina? ¿Cuál será la fortaleza del andamiaje productivo tras el endeu-
damiento del Estado? ¿Qué capacidad de tensión tendrá la política respecto 
de las corporaciones? ¿Qué rol jugarán los sectores del peronismo más pre-
ocupados por administrar los despojos del neoliberalismo que de torcer el 
volante hacia un esquema de complemento con los sectores dependientes 
del mercado interno? ¿Cuál será el nivel de combatividad de los fragmentos 
desperdigados por las consecuencias de las políticas económicas: desocu-
pados, marginados, subocupados, precarizados económicos? ¿Cuál será el 
grado de movilización real que alcanzarán también los desplazados? Y, por 
último, y teniendo en cuenta las políticas de estigmatización, de represión, 
y de violencia simbólica que alcanzó el macrismo ¿cuál será el alcance de 
polarización, fragmentación y de imposibilidad de reconciliación de la so-
ciedad argentina?

El macrismo ya fue. Aunque sus protagonistas, como en Lost, aún no lo 
sepan. La pregunta es qué actores quedan vivos después de su paso por la 
Argentina. Cuánto daño produce sobre el tejido social. Y sobre todo cuánto 
queda en pie tras su política económica, pero también cultural. Sólo a partir 
de esas mediciones se podrá saber cómo será y qué márgenes de acción tendrá 
el posmacrismo. ◊

Hay algo claro: los argentinos  
estamos viviendo en el umbral del  
posmacrismo, incluso más allá  
de lo que ocurra en 2019.

¿Cómo se recupera el discurso 
político herido por las mentiras  
del duranbarbismo y la complicidad 
de los medios hegemónicos?
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E
l significado de la 
vuelta al Fondo en 
un país en disputa.

La decisión del 
gobierno nacional 
de volver a depender 

de la asistencia financiera del FMI 
representa un punto de inflexión 
dentro del “neoliberalismo gradua-
lista” de la alianza Cambiemos.  Los 
peligros y los riesgos de esta deci-
sión no pasaron desapercibidos 
para nadie, ni siquiera para aquellos 
que se identifican con esa orienta-
ción política. Existe un consenso 
extendido que reconoce en esta 
decisión múltiples consecuencias 
negativas: se vuelve a encadenar 
la economía a una tutela externa, 
se consolida un nuevo ciclo de me-
ga-endeudamiento, el fantasma del 
ajuste fiscal se materializa y el hori-
zonte de una economía pujante que 
se dirige hacia un país con “pobreza 
0” se aplaza indefinidamente. Este 
consenso acompaña los resultados 
de cualquier diagnóstico objetivo 
sobre los paquetes de consolidación 
fiscal que gerencia a escala global 
el FMI, que suelen demostrar que 
de mínima esos programas generan 
recesión, aumento del desempleo, 
más pobreza, más desigualdad y 
una creciente precarización labo-
ral. Cuando las cosas salen mal –y 
esto sucede frecuentemente– ese 
deterioro social y laboral se tradu-
ce en estancamiento económico y 
deterioro de la solvencia del Esta-
do, frente a lo cual este modelo sólo 
ofrece la posibilidad de reiniciar el 
ciclo que causó la enfermedad: más 
endeudamiento, mayor ajuste fiscal 
y mayor tutela de la política econó-
mica. 

Atrapados en el abismo hacia el 
que nos arrojó la decisión de volver 
al Fondo, tenemos que hacernos 
una serie de preguntas cruciales: 
¿consienten los ciudadanos este 
tipo de políticas?; en el caso de quie-
nes las consienten, ¿qué los lleva a 
elegir las indeterminaciones, la pre-
carización y el sufrimiento que im-
pone el círculo del neoliberalismo?, 
¿por qué esta ceguera, que puede 
producir un sufrimiento social in-
necesario?, en definitiva, ¿de dónde 
extrae su legitimación el neolibera-
lismo actual? Para intentar ofrecer 

una respuesta a estas preguntas, 
vamos a comentar un estudio que 
realizamos en la Provincia de Bue-
nos Aires con posterioridad a los 
cimbronazos económicos de mayo 
y al anuncio del “retorno al Fondo”. 
Una de las primeras preguntas de 
este trabajo coincidía con la pre-
gunta que hacen los estudios de 
opinión pública más superficiales: 
¿está usted de acuerdo con la deci-
sión de volver al fondo? En el gráfi-
co 1 podemos observar las respues-
tas. La clave para un análisis de los 

procesos sociales que sostienen 
estos posicionamientos políticos 
de los sujetos es poder leer con cui-
dado lo que muestran los detalles 
de estos resultados. En principio lo 
que vemos es una rotunda oposi-
ción a esa decisión política: sólo el 
21,13% está a favor. Pero junto con 
esa posición aparece un significati-

vo 16,94% que afirma no tener una 
posición tomada sobre un tema tan 
relevante. Ya en este nivel del aná-
lisis aparecen dos cuestiones: ¿es 
políticamente escaso o insuficiente 
el apoyo que recibe la decisión de 
volver al fondo, cuando observa-
mos que es sostenida activa o pa-
sivamente por cerca del 40% de la 
población en edad de votar en una 
provincia tan compleja y relevante 
como la Provincia de Buenos Aires? 
Esta pregunta política es más difí-
cil de contestar, pero seguro estos 

resultados están más cerca de mos-
trarnos un país dividido, un país 
en disputa, que un país en el que 
existen grandes consensos sobre 
los principales lineamientos polí-
ticos. Tal vez la clave para la inter-
pretación que estamos buscando 
consista en descifrar de qué modo 
la polarización política se expresa y 

se articula en torno a un tema tan 
significativo para el futuro del país 
como el que abrió esta decisión de 
volver a depender del FMI. 

Si volvemos a mirar los resulta-
dos de la pregunta más superficial 
podemos constatar dos cosas: para 
tratarse de una decisión que tiene 
una carga negativa tan importante, 
que es reconocida como peligrosa 
inclusive por quienes terminan po-
sicionándose a favor de esa decisión 
del gobierno, se podría decir que ha-
ber logrado casi un 40% de apoyo 
tácito no es un logro menor del go-
bierno de la derecha; al mismo tiem-
po, que exista un 61,93% de rechazo 
explícito a esa medida, nos muestra 
la sedimentación y la potencialidad 
de otra perspectiva y otra voz públi-
ca en la política argentina, que muy 
probablemente no se habría cons-
truido con esa intensidad sin el acti-
vismo político del kirchnerismo y el 
resto de la izquierda social y política. 
La primera representación es enton-
ces la de un país dividido en torno 
al FMI, con una mayoría superficial 
que se manifiesta en contra. 

Cuando analizamos como se 
combinan los posicionamientos 
políticos sobre el gobierno con los 
apoyos que recibe esta decisión po-
demos confirmar nuestra primera 
representación y, al mismo tiempo, 
complejizarla. En el cuadro 2 vemos 
con más claridad de dónde proviene 
el apoyo al “retorno al Fondo”. Un 
55,7% de ese apoyo se lo aportan los 

nuestra pregunta: quienes están a 
favor del FMI toman masivamente 
esa posición porque están identifi-
cados con el gobierno de Macri y no 
al revés, es decir, no están a favor de 
Macri porque según su evaluación 
racional de las políticas propuestas 
están a favor del programa del FMI. 
Esto nos obliga a volver a desplazar 
nuestra pregunta: ¿de dónde pro-
viene esa identificación política con 
Macri que le permite legitimar –en 
medio de una tempestad económi-
ca– medidas que son apoyadas a 
pesar de ser evaluadas como nega-
tivas o inciertas?

b) La ideología de los 
sujetos políticos que 
eligen volver al fondo.
Si bien la aprobación a las re-

laciones financieras e ideológicas 
con el FMI está determinada por 
la inclinación política a favor del 
gobierno de Macri, que provee 
justificaciones para su decisión 
(fundamentalmente aludiendo a la 
cada vez más diluida falacia de la 
“pesada herencia”), existe también 
otra legitimidad u otro aspecto de 
esta legitimidad que se construye 
en un nivel subterráneo. En este 
caso lo que encontramos son un 
conjunto de interpelaciones que 
apelan a consensos implícitos, no 
problematizados y que no guar-
dan necesariamente una “relación 
lógica” con el tema en debate. En 
nuestro trabajo queríamos acceder 
a esas disposiciones subjetivas (en 
muchos casos inconscientes) sobre 
las que se sostienen las opiniones 
manifiestas y encontramos que los 
dos enunciados ideológicos con los 
que se asociaba de modo más in-

tenso la adhesión al FMI eran: “El 
estado no debería entregar planes 
de asistencia social porque con eso 
se fomenta la vagancia” y “No con-
viene reclamar tanto por mejores 
salarios. Acá hay que trabajar más 
y hablar menos”. Esa articulación 
es la que se expone en los gráficos 
3 y 4. 

El gráfico 3 permite registrar la 
articulación entre el rechazo a las 
políticas redistributivas y las po-
siciones de los que están a favor 
o manifiestan no tener posición 
sobre el FMI. El aumento progre-
sivo del amarillo en cada una de 
las barras indica el crecimiento del 
porcentaje de quienes están muy 
de acuerdo con la frase que rechaza 
a los planes sociales. Si sumamos 
a quienes están “Algo de acuerdo” 
con la frase (representados por el 
color azul), podemos afirmar que 
más del 80% de quienes apoyan la 
medida de tomar deuda con el FMI 
y casi el 80% de quienes no tienen 
posición tomada, están en contra 
de los planes sociales. La coinci-
dencia ideológica entre estos dos 
grupos es tan homogénea que per-
mite confirmar la hipótesis sobre el 
apoyo de quienes dicen “No tener 
posición sobre el FMI”. 

En cambio, entre los que están 
en desacuerdo con el retorno al FMI 
(recordemos: el 61,9% del total de 
los encuestados) menos del 50% 
está de acuerdo con ese enunciado. 
La comparación entre los porcen-
tajes permite sostener que hay una 
asociación entre la oposición a un 

modelo de Estado redistributivo y 
el apoyo a la medida del gobierno 
de Macri. Es decir, el apoyo a la me-
dida está sostenido en una posición 
crítica con respecto al modelo del 
Estado de Bienestar Social, que 

podemos entender como una fibra 
cultural del neoliberalismo que está 
muy extendida. 

La misma tendencia de progre-
sivo aumento del color amarillo se 
repite en el Gráfico 4 en donde se 
expresa el grado de acuerdo con la 
frase “No conviene reclamar tanto 
por mejores salarios. Acá hay que 
trabajar más y hablar menos”. Este 
modo autoritario de negar la poten-
cialidad de la conflictividad social y 
la lucha política como medio para 
obtener mejores condiciones labo-
rales constituye otra de las fibras 
del neoliberalismo actual, que fo-
menta la flexibilidad y la desregu-
lación del mercado de trabajo. Esta 
posición pretende anular toda di-
mensión conflictiva de la política 
(incluso, paradójicamente, elimi-
nando violentamente todo modo 
de conflicto) en favor de una defini-
ción afirmativa de la gestión de lo 
dado. A la vez, el enunciado apunta 
a registrar otro modo en el que se 
expresa la oposición a la redistribu-
ción económica, en este caso, como 
rechazo a la lucha por mejores sa-
larios. En el gráfico podemos leer 
que alrededor del 90% de quienes 
están de acuerdo con tomar deuda 
con el FMI están muy de acuerdo o 
de acuerdo con el enunciado, mien-
tras que entre quienes dicen no te-
ner posición tomada en relación al 
FMI el porcentaje de acuerdo con la 
frase baja a alrededor del 70%. En 
este caso, el consenso subyacente 
es menos intenso y aparecen más 
posiciones plurales.

Si asumimos que estos dos enun-
ciados expresan algunos de los tra-
zos esenciales del neoliberalismo 
cultural contemporáneo, podemos 
concluir que ese neoliberalismo se 
encuentra muy extendido en la so-

Por Ezequiel Ipar  
(Investigador del CCC-Conicet)
Lucía Wegelin  
(Investigadora del CCC-Conicet)

que tienen una identificación muy 
intensa con el gobierno de Macri 
y un 27,2% quienes están algo de 
acuerdo con el mismo. Es interesan-
te notar este detalle: entre quienes 
están de acuerdo con volver al Fon-
do nadie dice no saber qué opinión 
tiene del gobierno de Cambiemos, 
las disidencias en ese espacio son 
ínfimas. En una escala menor, su-
cede algo parecido con quienes di-
cen no tener una posición tomada 
sobre esta cuestión: un 18,3% de ese 
grupo está muy de acuerdo con el 
gobierno de Macri y un 39,2% está 
algo de acuerdo. Esto significa que 
cerca de un 60% de los que creen no 
tener posición sobre el Fondo, apo-
yan al gobierno que tomó esa deci-
sión clave. Se podría decir que en 
su imaginario este grupo funciona 
así: creen no tener posición sobre 
 el FMI, pero saben que están a fa-
vor del gobierno de derecha que 
basa su nueva política en someter la 
economía nacional a su escrutinio. 
Reuniendo lo que sabemos de estas 
dos posiciones políticas podemos 
llegar a una primera respuesta para 

Radiografía del sujeto neoliberal
que respalda el regreso al Fondo
Un estudio desagrega cómo se comporta el núcleo duro electoral que apoya al gobierno 
ensu acuerdo con el FMI: una derecha dura y homogénea. Las claves de un país en disputa.

QUÉ REPRESENTA HOY EL MACRISMO SOCIAL

El apoyo a la 
medida está 
sostenido en una 
posición crítica 
sobre el modelo 
del Estado de 
Bienestar.
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encontrando modos para proble-
matizarlos en la esfera pública, en 
la calle y en las instituciones, a par-
tir de un gran lenguaje en común 
o con múltiples lenguajes que se 
encuentran en la oportunidad que 
abre una determinada coyuntura. 
Un excelente ejemplo de esto últi-
mo lo viene dando el movimien-
to feminista, fundamentalmente 
cuando no se resignó a gestionar 
el mapa ideológico sobre el aborto.

Las analogías entre los posicio-
namientos frente al FMI y al abor-
to no son, evidentemente, inmedia-
tas. Sabemos que para enfrentar la 
decisión política de volver al FMI 
es necesario enfrentar al macris-
mo político. Pero aquí no se pue-
de enfrentar al macrismo político 
sin enfrentar al macrismo social, 
que se base en la justificación de 
las desigualdades, una promoción 
apenas velada del autoritarismo 
social y la legitimación de las posi-
ciones que sienten desprecio hacia 
la universalidad de los derechos 
humanos. Aprender la lección de 
las calles que dio el feminismo en 

este tema sería asumir el desafío 
de luchar contra esos consensos 
ideológicos del macrismo social, 
volviendo a legitimar en esferas 
concretas de la vida social valores 
como la solidaridad o el respeto a 
la incondicionalidad de los dere-
chos humanos. En este contexto, 
es importante pero no basta con 
apelar al egoísmo esclarecido (que 
se percibe en la frase “¿cómo es-
tabas y cómo estás ahora?”). Para 
cambiar el mapa ideológico hay 
que renovar el significado político 
de la ética de la solidaridad. Ese el 
mejor camino para problematizar 
en serio el círculo vicioso del neo-
liberalismo actual. ◊

c) Perspectivas para una
articulación democrática. 
Comenzamos hablando de un 

país en disputa. Efectivamente, 
del otro lado de esta potente arti-
culación ideológica que consiguió 
la derecha en nuestro país exis-
ten otras posiciones políticas y 
otros horizontes culturales, más 
heterogéneos y, al mismo tiempo, 
más importantes como expresión 
del conjunto de la ciudadanía. Sin 
embargo, esas otras posiciones 
políticas están atravesadas por 
un problema inquietante: ¿cómo 
tratar los consensos implícitos de 
los que se nutre hoy el neolibe-
ralismo, sobre todo cuando esos 
consensos dependen de formas 
de autoritarismo social, xenofo-
bia, racismo y oposiciones a las 
políticas redistributivas del Esta-
do de Bienestar? Una alternativa 
sostiene que sólo se puede hacer 
política siguiendo esos consensos 
implícitos, sin importar lo que ten-
gan dentro. El problema para esta 
interpretación de las posiciones 
que pretenden oponerse a la “vuel-
ta al FMI” es que hoy por esa vía 

ciedad argentina y constituye el nú-
cleo ideológico que explica el acuer-
do con el retorno de la Argentina al 
sometimiento frente al FMI. Es decir, 
existe una articulación ideológica 
neoliberal que es la que sostiene el 
posicionamiento a favor del FMI 
y es ese neoliberalismo subyacen-
te (anti-igualitario y contrario a la 
conflictividad de la política demo-
crática) el que moviliza el macrismo, 
inclusive entre quienes ven como 
riesgosa o negativa esta jugada po-
lítica. Este pequeño análisis –que 
se debería continuar con el análisis 
de otras articulaciones ideológicas, 
principalmente con el autoritarismo 
social– también nos ayuda a caracte-
rizar mejor al macrismo. Lejos de las 
ficciones del macrismo imaginario, 
que lo piensa como una “derecha ve-
gana”, heterogénea y pragmática, el 
macrismo real está constituido por 
una derecha social dura, muy homo-
génea culturalmente y extremada-
mente ideologizada al momento de 
tomar decisiones políticas. Con esa 
combinación de elementos al ma-
crismo no le cuesta conseguir entre 

un 30 y un 35% del electorado, que 
luego transforma en mayorías de 
gobierno desplazándose mínima-
mente desde el extremo derecho 
de nuestro espacio político hacia 
el centro. A partir de esta visión pa-
norámica, un problema interesante 
que surge para nuestra sociología 
política consiste en saber si el ma-
crismo es la representación de una 
parte de ese “Tea Party argentino” o 
si el macrismo es en realidad la tra-
ducción político-institucional de esa 
fuerza social.  

de sometimiento a los consensos 
ideológicos implícitos sólo se nutre 
al macrismo social, que es el que 
produce al macrismo político, es 
decir, al aparato político-ideológico 
del retorno al fondo. Otra alterna-
tiva sería creer, en abstracto, que 
se puede simplemente ir en contra 
de los consensos implícitos cuan-
do son oscuros ideológicamente, 
llevando adelante una política de 
las convicciones que no termina de 
hacerse responsable por los dile-
mas político-culturales de la épo-
ca. Pero existe también una tercera 
posición, que consiste en animarse 
a transformar esos consensos ideo-
lógicos oscuros, tematizándolos y 

a mediados de 2019, y no ahora, lo que indica que 
los efectos, si existieran, no serán inmediatos. For-
mar parte del índice permite que ciertos fondos 
institucionales del mundo puedan incluir dentro 
de su cartera a empresas del país. Pero no todas 
las empresas saldrían beneficiadas. MSCI realizó 
un ejercicio de simulación que indica que sólo se 
incluirían 16 empresas argentinas, muchas de las 
cuales ya cotizan en Wall Street. Seguramente la 
inclusión redundará en un mayor apetito por acti-
vos locales, lo que es un sinónimo de mayor espe-
culación bursátil y exposición financiera externa. 

Sin decirlo en términos tan claros, algo de esto 
aparece en el propio comunicado del MSCI, don-
de se destaca que las medidas pro mercado del 
gobierno, como los cambios a la Ley del Mercado 
de Capitales, o la figura del Asesor Global de Inver-
siones, son todas decisiones que “liberalizan más 
aún el mercado de capitales”. La “pequeña” firma 
también dejó en claro las condicionalidades a las 
que se lo somete al país, al señalar que “revisará 
su decisión si las autoridades argentinas intro-
dujeran cualquier tipo de restricciones de acceso 
al mercado, tales como el control de capital o de 
divisas”. Entre algunas de las tareas para mejorar, 
según el MSCI, es preciso generar un “Ambiente 
competitivo” (vinculado a la oferta de herramien-
tas de inversión) y “Estabilidad del marco insti-
tucional”, un criterio sumamente amplio que les 
reserva la potestad para amenazar con la baja de 
la calificación. 

Volviendo a la mencionada nota del Financial 
Times, un párrafo sin desperdicios se refiere a la 
no inclusión de Corea del Sur dentro del grupo de 
los mercados “desarrollados”. Henry Fernandez, 
CEO de MSCI, explica las razones: “El problema 
con Corea es que debido a la crisis financiera y a 
que es una economía impulsada por las exporta-
ciones, está decidido que no quieren liberalizar el 
comercio en su tipo de cambio. Quieren mantener 
el mercado spot del won coreano sólo en Seúl. Eso 
crea enormes complicaciones para los inverso-
res que están acostumbrados a un mercado más 
abierto en los mercados desarrollados. Taiwán es 
similar. Les va a ser difícil lidiar con eso si quieren 
ser un mercado desarrollado”. Sería bueno aclarar 
que Corea del Sur es una economía “avanzada”, 
incluso según los parámetros que utiliza para 
su clasificación el Fondo Monetario Internacio-
nal. Queda claro que ser mercado emergente no 
implica un incremento de las inversiones en la 
economía real. 

El gobierno está sujetando al país a los intere-
ses del sistema financiero global. Es preciso de-
tener el actual proceso cuanto antes. Tanto para 
que no se profundicen los costos de las políticas 
como para evitar que en un futuro sea muy difícil 
volver atrás.

Para que haya inversiones y creación de em-
pleo se precisa de un Estado activo, regulando 
los flujos especulativos y el mercado de divisas; 
fomentando el poder adquisitivo de los ingresos 
y la estabilidad del mercado interno. Será muy di-
fícil que se invierta si, como muestran los datos de 
abril, la tercera parte de la capacidad productiva 
de la industria se encuentra ociosa. No se trata 
de obtener la venia de los mercados, se trata de 
aplicar otro modelo.  ◊

al grupo de los “desarrollados”. En medio de las 
corridas, la reclasificación por parte del Morgan 
Stanley Capital Investment (MSCI) estuvo a con-
tramano de lo que esperaba la mayor parte de los 
operadores del mercado local, y coincidió con la 
aprobación por parte del directorio del FMI del 
desembolso de los primeros 15.000 millones de 
dólares. 

Rápidamente los funcionarios argentinos re-
flexionaron acerca de la confianza de los merca-
dos, del potencial ingreso de flujos externos, de 
la mejora en las condiciones financieras del país, 
y de la creación de empleo que todo esto traería. 
Un típico rapto de posverdad.  

El MSCI es una empresa estadounidense que 
elabora índices de mercados de valores, y otras 
herramientas de análisis de carteras. Una nota 
del Financial Times (El Cronista, 22 de junio) tituló 
con una frase sugestiva: “Inversores delegaron a 
MSCI la tarea de regular y supervisar mercados: 
se trata de una función extraña para una com-
pañía cotizante relativamente chica”. No hace 
falta recordar la manipulación de la tasa Libor, o 
comportamientos similares que indican los peli-
gros de someterse al arbitrio y evaluación de los 
operadores financieros. 

Nuestro país recién será parte del índice MSCI 

E
l reciente espaldarazo que re-
cibió el gobierno argentino por 
parte del Fondo Monetario In-
ternacional, así como la recali-
ficación a mercado “emergente”, 
son muestras de apoyo contun-
dentes al actual modelo econó-
mico neoliberal, que trata de ser 

consolidado en toda la región. Una prueba de que 
los aspectos económicos y políticos se encuentran 
inevitablemente entrelazados.

Mario Blejer (La Nación, 24 de junio), quien fue-
ra asesor del organismo de crédito durante más de 
veinte años, afirmó: “la política incide muchísimo. 
Me llamó la atención que en el programa del Fondo 
se puso como cláusula el cambio de la carta orgánica 
del BCRA, que necesita aprobación del Congreso. 
Esa es una cláusula política”. En mi opinión, esto no 
debe llamar la atención, ya que la política es clave en 
las decisiones del Fondo. De la misma forma que lo 
fue en el ´76, cuando le liberó un préstamo a la dic-
tadura, poco tiempo después del golpe. Es el mismo 
FMI de siempre, con algo más de retórica en cuanto 
a protección de los pobres, pero en esencia el mismo.

Para nuestro país, la vuelta al FMI rubrica un 
sendero que comenzó a transitarse a fines de 2015, 
con el cambio de gobierno; un camino de depen-
dencia y pérdida de soberanía, que sirve a los in-
tereses de las grandes corporaciones de los países 
centrales. En parte porque nos obliga a importar 
un ajuste interno que el resto del mundo no quiere 
afrontar. Una tendencia que –no casualmente— se 
está replicando en todo Latinoamérica. 

Ángel Melguizo, de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico), otro or-
ganismo al que nuestro país aspira a ingresar, seña-
ló días atrás: “Ya hace unos años venimos alertando 
sobre el uso de medidas proteccionistas. Pero lo im-
portante es que América Latina no está siguiendo 
estos pasos. Por el contrario, colocó más medidas 
de liberalización entre los vecinos”. Significa que 
si queremos ser parte de la OCDE no deberemos 
restringir el ingreso de ciertas importaciones, ni 
cuidar el empleo local, ni las reservas internacio-
nales. Son algunos de los dolorosos costos a pagar 
para intentar formar parte de este selecto grupo 
de países.

Un editorial reciente de La Nación (domingo 24 
de junio) profundiza en esta línea. Se titula “Con-
fianza: el único antídoto”, y cierra con un párrafo 
inquietante: “De ahora en más, toda medida de 
gobierno en materia económica debe ponderarse 
con una vara inflexible: si aumenta o disminuye la 
confianza. El Gobierno, que está tironeado por su 
propio frente interno y por la necesidad de hacer 
concesiones a gobernadores y a la oposición, de-
berá preservar ese objetivo a toda costa, evitando 
deslizarse hacia la casuística populista. Ha logrado 
un acuerdo excepcional con el FMI y la difícil decla-
ración de mercado emergente para la Argentina a 
pesar de los recientes traspiés”. 

La cita es útil porque refleja la línea de pensa-
miento y acción de las autoridades argentinas y 
de los principales grupos dominantes, que des-
de un principio han apoyado la idea del Estado 
“canchero”. Encima ahora la ven reforzada con la 
llegada del Fondo, que intentará definir hasta el 
Presupuesto del Estado Nacional, una potestad de 
los legisladores. Es clarificador notar cómo en el 
memorándum de entendimiento con el organismo 
de crédito internacional se plasman el espíritu y 
gran parte de las medidas que aparecían en los do-
cumentos del Foro de Convergencia Empresarial. 

Además de las evaluaciones trimestrales del 
Fondo, también comenzarán a pesar cada vez más 
las opiniones que en tiempo real ejerzan los mer-
cados, de manera similar a como ocurría en los no-
venta con el riesgo país. 

Ser “emergente”
Argentina dejó de ser mercado de “frontera” y 

pasó a la categoría de “emergente”, la escala previa 

Dándole más poder  
a los mercados 

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

“El gobierno está 
sujetando a la Argentina 
a los intereses del 
sistema financiero 
global. Es preciso 
detener este proceso”.

Cerca de un 60 
por ciento de 
los que creen no 
tener posición 
sobre el Fondo, 
apoyan al 
gobierno.
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 Más ajuste, menos derechos  Con todos los que estén 
dispuestos a dar la pelea

El último 25 de Mayo nos 
dejó dos imágenes que 
hablan por sí mismas: 
mientras que cientos de 
miles de argentinos can-
taban el Himno Nacional 
en la Av. 9 de Julio, convo-
cados bajo la consigna “La 
Patria está en peligro – NO 
al FMI”, el Gobierno de 
Mauricio Macri transcurría nues-
tra fecha patria absolutamente 
solo y aislado de la realidad. Por 
un lado, la sociedad movilizada; 
por el otro, un gobierno que si 
bien tiene poder, apoyado por las 
corporaciones, sostenidas por el 
poder económico y los organis-
mos financieros internacionales, 
pierde legitimidad día tras día.

Desde que comenzaron las 
conversaciones con el Fondo 
Monetario Internacional -y ante 
la reacción de todos los que no 
olvidamos las nefastas conse-
cuencias de políticas que los 
argentinos ya padecimos-, Macri 
y sus funcionarios intentaron 
convencernos de que “el Fondo no 
es el mismo de antes”. Sabemos 
que se trata de una nueva men-
tira del gobierno de Cambiemos. 
El Fondo sigue siendo el mismo 
que los argentinos ya sufrimos, y 
que después padecieron también 
otros países.

El caso de Grecia es contun-
dente. La intervención del FMI 
dejó al país europeo en ruinas. Los 
tres “rescates” del organismo (en 
2010, 2012 y 2015) endeudaron a 
los griegos en 260 mil millones de 
euros y provocaron una recesión 
que ya lleva ocho años, con una 
caída del PBI del 30 por ciento, un 
desempleo del 25 por ciento, me-
dio millón de jóvenes emigrados 
en 10 años y una tasa de suicidios 
récord. En síntesis: la mayor des-
trucción que haya experimentado 
un país en tiempos de paz.

Sabemos que este tipo de 
acuerdos implican imposición 
de condiciones, las tristemente 
célebres “recetas recesivas del 
FMI”, y sabemos también que esas 
políticas tendrán sus consecuen-
cias sociales, un enorme impacto 
en el mundo del trabajo, mayores 
recortes en el gasto público. En 
definitiva, un deterioro aún más 
profundo de las condiciones de 
vida de trabajadores, desocu-
pados, jubilados y de nuestra 
sociedad en general.

Como este Gobierno no piensa 
aumentar los ingresos afectando 
a sus aliados -básicamente, el 
sector financiero y los terrate-
nientes-, a través de impuestos al 
capital o retenciones a las expor-
taciones, hay que suponer que el 
ajuste recaerá sobre los mismos 
de siempre, profundizando una 
política de saqueo que ya resulta 

insostenible.  Recortes 
todavía más brutales  a 
los fondos para las pro-
vincias y los municipios, 

a los subsidios, a la obra 
pública y a los salarios 
son el precio a pagar para 
beneficiar a la especula-
ción financiera nacional e 
internacional.

La otra cara del ajuste es la 
represión, la única respuesta que 
da este gobierno ante la resisten-
cia de los trabajadores y de los 
estudiantes. Lo vimos en Chubut 
y en la UBA; en Corrientes; el mes 
pasado con los metrodelegados 
y los trabajadores de Cresta Roja; 
en abril de 2017 con la Escuela 
Itinerante, para mencionar sólo 
algunos casos de una política 
represiva que no vamos a tolerar. 
Y esto ya lo hemos denunciado 
tanto en la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos como 
ante la Organización Internacio-
nal del Trabajo.

En este contexto, la educación 
pública se encuentra en una situa-
ción muy grave, y las recomenda-
ciones del FMI no harán otra cosa 
que intentar empeorarla aún más. 
Con escuelas en estado de aban-
dono, absoluta desidia y ahora 
también casos de corrupción por 
parte de funcionarios inescrupu-
losos del gobierno provincial, la 
provincia de Buenos Aires padece, 
con Vidal, una de las peores gestio-
nes de gobierno de su historia.

Macri, sus funcionarios y 
el sector financiero no tienen 
derecho a seguir llevándose miles 
de millones de dólares a través 
de la especulación financiera, al 
tiempo que le bajan el salario a los 
trabajadores. Antes a las maestras 
les reclamaban computadoras. 
Hoy en las escuelas a los docentes 
les piden zapatillas y un plato de 
comida. No nos merecemos esto. 
Tenemos que decirles BASTA! Y 
seguir en la lucha.

Macri y Vidal ya vienen de-
mostrando su desprecio hacia la 
educación pública, y el acuerdo 
con el Fondo traerá seguramente 
nuevos recortes. Estamos dando 
una pelea por una educación 
pública de calidad. El Estado tiene 
que garantizarles a todos nuestros 
chicos la posibilidad de entrar al 
jardín de infantes y llegar hasta 
la universidad. Este gobierno de 
ricos, que beneficia solo a los ricos, 
tiene poder. Pero si nos mantene-
mos unidos y luchamos lo van a 
perder!

*Secretario General de Suteba; 
Secretario Adjunto de CTERA; 

Secretario General de la CTA de la 
provincia de Buenos Aires; Secre-
tario de Relaciones Internaciona-
les de la CTA de los Trabajadores.

El lunes 25 el país estuvo 
paralizado. Según el mi-
nistro Nicolás Dujovne, 
el paro le costó “a los 
argentinos” casi 29 mil 
millones de pesos. Los 
argentinos y argentinas 
venimos viendo que las 
políticas de Mauricio 
Macri nos están costando 
el trabajo, la vivienda, la salud, 
la educación, la vestimenta, los 
alimentos. Esos 29 mil millones 
de pesos “perdidos” demuestran 
también que somos los traba-
jadores y trabajadoras los que 
producimos la riqueza, y signifi-
ca que esa suma aproximada es 
lo que producimos cada uno del 
resto de los días del año. 

¿Adónde va a parar esa 
riqueza? Porque a la gran 
mayoría de las y los argentinos 
ese ingreso no nos vuelve. Ni 
en forma de salario, ni en forma 
de asignación, ni en forma de 
subsidio de tarifas, ni en forma 
de cualquier inversión pública 
que nos permita tener mayor 
acceso a derechos básicos. 

La mayor parte de esa 
riqueza va a parar a las grandes 
compañías como Edesur y 
Edenor, cuyas deudas millo-
narias fueron condonadas por 
este Gobierno. O a los grandes 
terratenientes de este país y 
las exportadoras de cereales, 
un puñado de apellidos que se 
puede contar con los dedos de 
la mano, que ya no pagan re-
tenciones. También va a parar 
a los bancos y a las financieras, 
principales beneficiados por 
la bicicleta de la deuda y la 
devaluación.

El paro general fue un 
llamado de atención para el 
Gobierno de Mauricio Macri. 
Una oportunidad para que 
escuche a las mayorías y reabra 
las paritarias, una oportuni-
dad para frenar la sangría de 
nuestro poder adquisitivo. Nin-
guna medida que tome como 
respuesta puede compensar la 
pérdida del salario que venimos 
afrontando, excepto paritarias 
que estén por encima de la in-
flación. No se podrá reparar el 
daño ocasionado a nuestro país 
por el tosco engranaje neolibe-
ral si no se cambia de política 
económica.

La realidad es que la esencia 
de Macri y sus secuaces es la 
del Fondo Monetario Interna-
cional, la del Consenso de Was-
hington. La escuela neoliberal 
no tiene muchas variantes. Las 
podrá tener en la cosmética, en 
algunas variantes del discurso. 
Pero en el fondo, todo se trata 

de producir una brutal 
transferencia de recur-
sos de las mayorías 
populares a los grandes 

grupos concentrados de 
la economía. Así han sido 
las recetas de la Alianza, 
las de los ’90, las de la 
última dictadura cívico 
militar, y así lo son en 

otros países de América Latina 
aún hoy, como en el vecino 
Brasil sin ir más lejos.

La reforma laboral, el ajuste 
del Estado, los despidos masivos 
de trabajadores y trabajadoras 
del sector público, la violencia 
institucional y la criminaliza-
ción de la protesta social como 
única respuesta a los recla-
mos del movimiento obrero, 
estudiantil y de los jubilados, el 
gasto público concentrado en 
las estructuras represivas del 
Estado y en una paquidérmica 
estrategia de propaganda me-
diante medios de comunicación 
hegemónicos y redes sociales 
para controlar el flujo de la 
información. Es un manual y lo 
están siguiendo a rajatabla.

Por eso el camino es la 
unidad. Por eso decidimos ir 
por la refundación de la CTA 
Autónoma en la Capital Fede-
ral, por eso trabajamos junto a 
la CTA de los Trabajadores para 
concretar la reunificación de 
las centrales. Por eso articula-
mos “con todos los que estén 
dispuestos a dar la pelea”, como 
dijo el compañero Marcelo 
“Nono” Frondizi hace apenas 
una semana, en el que fuera su 
último plenario en ATE Capital, 
previo al paro general y a las 
elecciones de la Autónoma. 

Por eso volveremos a estar 
en la calle junto a la Corriente 
Federal de los Trabajadores, a 
Camioneros e importantes gre-
mios de la CGT, y junto a todos 
aquellos que tengan la volun-
tad de defender y recuperar 
nuestros derechos. Pero por eso 
también llevaremos la voz de 
los trabajadores y trabajadoras 
del Estado a la construcción 
de un nuevo proyecto político 
que en 2019 permita volver a 
encarrilar a la Argentina en la 
senda de la justicia social, la 
soberanía política y la indepen-
dencia económica. Un proyecto 
que nos permita volver a sentir-
nos orgullosos de nuestro país, 
en donde las mayorías dirijan 
su propio rumbo en pos de 
alcanzar la felicidad del pueblo 
y la grandeza de la Patria.

*Secretario general  
de ATE Capital.

Por Roberto 
Baradel*

Por Daniel 
Catalano*

 Unidad y organización para cambiar          el modelo económico

Luego del rotundo y con-
tundente paro nacional 
que literalmente paralizó 
a la Argentina, el movi-
miento obrero organizado 
volvió a demostrar su ca-
pacidad de acción, cuando 
lo que prima es el interés 
colectivo, y en momentos 
donde la patria se encuen-
tra en peligro.

La total adhesión de los traba-
jadores y trabajadoras enrolados 
en distintas ramas productivas y 
de servicios, contó además con el 
respaldo de más del 60% de los co-
mercios y la mayoría de las PyMEs 
de todo el país. En este sentido, la 
extraordinaria medida de fuerza 
del pasado lunes, fue la de mayor 
impacto político desde el paro na-
cional convocado por las entonces 
dos CGT en 2001, cuando Fernando 
De La Rúa era presidente y junto 
a su entonces ministra de Trabajo, 
Patricia Bullrich (hoy al frente 
del Ministerio de Seguridad en el 
gobierno de la segunda Alianza), im-

pusieron una rebaja del 13% 
en el salario de jubilados y 
empleados públicos.

Sin embargo, este 
paro tuvo una caracterís-

tica propia. Fue concebido 
netamente por la presión 
ejercida desde las bases de 
los distintos sindicatos que 
formamos parte de las re-

gionales de la CGT, junto a quienes 
integramos la Corriente Federal de 
Trabajadores, otros también de la 
CGT, y los compañeros que confor-
man las distintas organizaciones 
gremiales nucleadas en las dos CTA 
y los movimientos sociales.

“Las organizaciones han de ser 
simples para ser eficaces; las con-
cepciones han de ser claras para ser 
realizables. El sindicalismo no puede 
escapar a estas reglas básicas; hay 
que ir tras ideas simples y realizables”, 
afirmaba el líder popular, y tres veces 
presidente, Juan Domingo Perón.

Plan de lucha que sintetice los 
reclamos populares contra el go-
bierno del FMI

A partir de ahora, la continuidad 
del hecho político generado a partir 
de este formidable paro contra las 
políticas económicas que aplica el 
gobierno de la oligarquía, depende 
de la elaboración colectiva de un 
plan de lucha, que sintetice los 
reclamos populares con el objetivo 
de cambiar el plan económico 
de hambre, miseria, ajuste, 
desocupación y precarización 
laboral que impone el actual 
gobierno del FMI, a través de su 
instrumento político en la Casa 
Rosada: el empresario-presidente 
Mauricio Macri.

A medida que se profundicen 
las políticas de desigualdad y 
exclusión –que ahora se acelerarán 
para satisfacer el acuerdo con el 
FMI- la conflictividad social irá en 
aumento, y por este motivo la clave 
para lograr una nueva conducción 
en la CGT que esté a la altura de los 
acontecimientos, es la unidad en 
base a un programa que sirva tam-
bién para articular una expresión 
política con los trabajadores y el 

peronismo como columna vertebral, 
de cara al 2019.

Por este motivo, el próximo 22 de 
agosto, la principal central obrera 
del país –la única que garantiza un 
paro nacional de las características 
irrefutables de lo vivido el pasado 
25 de junio- definirá una nueva 
conducción, y desde la Corriente Fe-
deral de Trabajadores-CGT, estamos 
bregando por la unidad de diferen-
tes sectores sindicales, en base a un 
programa que sintetice nuestras de-
mandas, con el objetivo de conducir 
los destinos de nuestro movimiento 
obrero organizado en un sindicalis-
mo –que entendemos- debe ser de 
liberación, sin mezquindades y ten-
ga como prioridad la necesidad de 
los trabajadores y trabajadoras, para 
poder transformarlos en derechos.

*Secretario General del Sindicato 
de Obreros Curtidores de la 

República Argentina (SOC-RA). 
Diputado Nacional (FpV-PJ). 

Secretario General  
CGT-Regional Oeste.

Por Walter 
Correa*

La resistencia
al FMI después
del paro del 25
Roberto Baradel (Suteba), Walter 
Correa (Curtidores) y Daniel 
Catalano (ATE Capital), opinan sobre 
la continuidad del plan de lucha.

CONTRA LAS POLÍTICAS DE AJUSTE
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 Hasta siempre!!!

Se nos fue el Nono Frondi-
zi... aunque a pesar de su 
ausencia, será casi imposible 
de aquí en más, separar su 
imagen de cada acto obre-
ro, de cada conflicto o cada 
movilización callejera cuando 
la clase trabajadora planta su 
dignidad frente a los explo-
tadores.

El Nono sintetizaba como 
nadie todas nuestras resis-
tencias, las de los años '60, las 
de los '70 y los '90 y las que 
sobrevinieron en los últimos 
tiempos con la inesperada 
restauración oligárquica.

Allí marchaba él, con su 
cálida presencia de viejo mili-
tante acentuada por su barba 
cana, con su cuerpo cargado 
de golpes por infinidad de 
batallas y con las dolorosas 
cicatrices de tantos compañe-
ros que fueron quedando en 
el camino.

Allí anduvo el Nono hasta 
ayer nomás, de pie y con la 
frente bien alta, poniéndole 
cara fiera cada vez que se 
cruzaban los milicos amena-
zantes, ocupando un lugar en 
la primera fila pero buscando 
mimetizarse entre todos con 
la humildad de los auténticos 
revolucionarios que saben 
que la vanguardia no está 
en los dirigentes sino en la 
conciencia de las bases.

Nuestro último abrazo 
fue apenas hace un mes, 
como siempre en las calles 
y en medio de una rebeldía 
popular multitudinaria, 
allí me confesó su enorme 
entusiasmo por el resurgir 
de una nueva y arrolladora 
generación militante.

Me contaron que poco 
antes de su partida estuvo en 
un plenario con los queridos 
compañeros y compañeras 
de ATE, prefiero imaginar 
entonces que ha partido en 
misión sindical especial para 
encontrarse con Sebastián 
y Avelino, con Di Pascuale y 
Raimundo, para integrarse 
y debatir con entrañables 
compañeros y compañeras 
en el Comando Celestial 
el apoyo estratégico que 
necesitamos desde allá arriba 
para acertar y cambiar las 
cosas acá abajo.

Mañana seguramente 
aplaudirán el paro y nos 
gritarán que sigamos 
forjando la unidad en la lucha 
hasta conquistar la Victoria 
final.

El Nono Frondizi será 
a partir de ahora un faro 
inextinguible para guiarnos 
por camino seguro hacia ese 
glorioso día.

Palabras del Gringo Amichetti

 Querido Nono

Se nos fue el Nono Frondizi. La 
muerte, para evitarse el desaire, 
no le avisó y lo sorprendió en un 
bar con sus compañeros de ATE. 

Ahora, viéndonos tristes por-
que uno siente que va a empezar 
a extrañar la ternura que su 
condición de militante aguerrido 
acentuaba aún más, el Nono nos 
hubiese sacudido con esa frase 
que se le quedó pegada durante 
el exilio en España: A tomar por 
culo la tristeza que mañana hay 
paro!

Lo veo un sábado a la no-
che, en un bar de la ciudad fría, 
tomando el último vino con los 
compañeros de ATE y discutien-
do cómo sigue la lucha después 
del paro. 

El Nono me decía "bien, ahí" 
cuando alguna frase lo conmovía 
y yo sentía, en su abrazo genero-
so, los brazos de muchos otros 
cuyas luchas nos antecedieron.

Una noche, que se hizo larga 
y deliciosa me contó, ya con 
unos cuantos vinos encima, 

que haber sido parte de la 
epopeya popular del rechazo 
al ALCA y de los tiempos de 
recuperación de derechos y 
utopías durante los gobiernos 
de Néstor y Cristina, fue para él 
como volver a conectar con esa 
vibración de cuando sentíamos 
que la revolución estaba a tiro 
de piedra. También me contó de 
una operación para secuestrar 
a un toro campeón de La Rural, 
que debía ser reducido con 
un bombón narcotizado. Nos 

reíamos y terminamos cantando 
"El bombón asesino".

Lo cierto es que este hom-
bre tierno, duro, bondadoso y 
aguerrido. Este hombre de otra 
época, acaba de morir y nos deja 
un vacío enorme. 

Sí, ya sé, Nono, a tomar por 
culo la tristeza que mañana hay 
paro y sigue la pelea. Ya lo sé, 
Nono, pero dejame que por un 
momento llore tu ausencia.

Palabras de Hugo Yasky

Un luchador imprescindible
A los 68 años, murió el histórico dirigente de ATE y militante del peronismo 
revolucionario. Lo despiden Serko, Hugo Yasky y Héctor "Gringo" Amichetti

ADIÓS A MARCELO “NONO” FRONDIZI

L
a independencia de 
nuestra Patria no fue 
un proceso angustian-
te para las mujeres y 
hombres que por dé-
cadas ofrendaron su 

vida para alcanzar la emancipación 
de nuestra Patria Grande, tal y como 
pretendiera Mauricio Macri en el bi-
centenario del Congreso de Tucu-
mán, Tampoco es el resultado de una 
formalidad expresada en un acta o 
de las conclusiones alcanzadas en 
aquel Congreso. 

Nuestra independencia es un 
territorio de disputa, una construc-
ción permanente de organización 
popular para doblegar los intereses 
de aquellos que, a lo largo de nuestra 
historia, han pretendido someter los 
intereses nacionales y el destino de 
nuestro Pueblo a las ambiciones de 
un dominio extranjero. 

El Congreso de Tucumán de 1816 
sintetizó la voluntad de una gene-
ración de hombres y mujeres que 
soñaban con la construcción de 
una nueva forma de Gobierno, que 
libraron batallas indispensables 
para alcanzar dichos objetivos, que 
transitaron la revolución de Mayo 
expresando una nueva forma de ha-
cer Gobierno, y precedieron aque-
lla proclama de San Martín, que en 
tiempos en que la Patria está en pe-
ligro, se transforma en una agenda 
cargada de futuro para las genera-
ciones presentes: “Seamos libres, que 
lo demás no importa nada”. 

Aquella declaración de indepen-
dencia de “las provincias unidas 
en sud américa”, aquel sueño de 
una Patria Grande y libre de toda 
dominación extranjera (tal y como 
incorporó Medrano en la redacción 
final del acta) fue un territorio de 
conquista durante las guerras de la 
independencia libradas en los años 
subsiguientes a lo largo y ancho de 
nuestro continente. 

La historia oficial edificada por el 
Mitrismo ha tenido la pretensión de 
sepultar el análisis indispensable de 
aquél 9 de Julio, el cual da cuenta de 
que la Independencia no nace como 
consecuencia de una proclama, si 
no, que es el resultado de un largo 
tiempo de construcción política, de 
enfrentamiento, de militancia y orga-
nización popular. Una Patria libre no 
se alcanza con himno y bandera, se 
conquista con la independencia eco-
nómica que permite edificar el des-
tino de felicidad de nuestro pueblo. 

La celebración del 9 de Julio
El 6 de Julio de 1824, Bernardino 

Rivadavia dispuso que la celebra-
ción del 9 de Julio se conmemore en 
forma conjunta con el 25 de Mayo, 
tras considerar que “la repetición de 
estas fiestas irroga perjuicios de con-
sideración al comercio e industria.” 
Recién en 1835, don Juan Manuel de 
Rosas restaura los festejos que evo-
can el Congreso de Tucumán, con 
motivo de la necesaria defensa de 
nuestra independencia política. 

Desde entonces, la celebración 
del 9 de Julio también se ha trans-

formado en un territorio de disputa 
simbólico. El año pasado, al celebrar-
se nuestra independencia, el Go-
bierno presentó como un error una 
bandera ubicada en el palco oficial 
-al que Macri jamás llegó por estar 
cansado- en el que se había reutili-
zado la bandera del 25 de Mayo co-
locándose un cartel para modificar 
el 0 de 1810 y reemplazarlo por un 6 
para que finalmente luciera “1816 – 
2017”. Quizás alguien, con idéntica 
filosofía que Rivadavia, decidió eco-
nomizar en los festejos y reutilizar la 
bandera para ambas fechas patrias.

Mucho más grave que el ajuste 
sobre la bandera del festejo, resulta 
ser la impronta rivadaviana que ha 
asumido este Gobierno al desatar un 
nuevo ciclo, brutal y veloz, de endeu-
damiento externo que condiciona 
decididamente el destino de nuestra 
Patria por los próximos cien años. 
Pero si de celebraciones se tratara, 
vale traer a la memoria que el em-
préstito contraído con Rivadavia 
se pudo saldar recién en 1947, bajo 
el gobierno del General Perón, que 
con motivo de dicha ocasión celebró 
la Independencia económica en la 
Casa de Tucumán.

Un 9 de Julio en la calle
El relato montado por las usinas 

de comunicación que blindan la 
gestión del Gobierno de Mauricio 
Macri, usualmente, intentan insta-
lar la idea de que su irrupción en la 
historia expresa “una nueva forma 
de hacer política”. La propia noción 

de cambio, que denomina su identi-
dad partidaria, expresa dicha pre-
tensión. Y así andan por la vida los 
caraduras, con la ambición de ser 
reconocidos como un nuevo emer-
gente sin historia. 

En forma decidida, la enorme e 
histórica movilización popular del 
25 de Mayo pasado ha significado 
un daño considerable al relato que 
construye la imagen de un gobierno 

al que se le desmorona la legitimidad 
cada vez que la calle se constituye 
como territorio de disputa. Aquella 
movilización popular en rechazo 
al acuerdo celebrado con el FMI se 
convocó con la certeza de que, una 
vez más, la Patria está en peligro, y 
que nuestro pueblo sabe bien de que 
se trata. 

El 9 de Julio es una oportunidad 
para construir un nuevo episodio 

histórico, de enorme movilización 
popular, que asuma la responsabi-
lidad de traducir en agenda política, 
una certeza que viene atravesando 
las calles y rutas de nuestra Argen-
tina y que se traduce en la consigna 
con la que nos convocamos, la Patria 
no se rinde.

El Gobierno de Macri ha restau-
rado las condiciones de dependen-
cia política y económica que atan 
nuestro destino al enriquecimiento 
escandaloso de un puñado de fami-
lias en la Argentina, de los grupos 
económicos que gerencian, de las 
multinacionales con las que carteli-
zan sus negocios y de las potencias 
extranjeras que se apropian de la 
riqueza producida por el trabajo de 
nuestro Pueblo y los recursos estra-
tégicos de nuestra Nación. 

El penoso acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, que es-
tablece compromisos idénticos a 
los asumidos por las dictaduras de 
Onganía y Lanusse, significa una 
cadena impuesta sobre el desarro-
llo industrial y productivo del país. 
El ciclo de endeudamiento externo 
contraído para beneficio exclusivo 
de una banda de timberos que han 
asaltado las decisiones de política 
económica del Gobierno y el Banco 
Central, resulta una cadena de de-
pendencia que pretende demandar 
sacrificios eternos a las mayorías 
populares para poder cancelar esos 
empréstitos ilegales e ilegítimos. 

La depreciación de nuestra mo-
neda, devaluación asimétrica me-
diante, resulta un método de apro-
piación del salario real del conjunto 
de trabajadoras y trabajadores. Las 
jubilaciones y pensiones actuales de-
preciadas tras la reforma jubilatoria, 
y la amenaza de destrozar el sistema 
previsional argentino para condicio-
nar el futuro de los laburantes de 
este país, es objetivo depredatorio 
del gobierno de las corporaciones.

El 9 de Julio, en la calle, ahí donde 
el Pueblo toma decisiones relevantes 
para el destino de nuestra Patria, es 
una nueva oportunidad para dejar 
en evidencia que no nos rendimos 
ante el saqueo de los poderosos. Que 
seguimos enderezando una agenda 
de resistencia al colonialismo neo-
liberal, que debe ser incorporada 
como premisa ineludible para nues-
tros y nuestras representantes, y el 
conjunto de la dirigencia política. 

La calle es ese lugar donde forja-
mos el destino los que asumimos, con 
certeza, que el futuro es nuestro. ◊

La Patria no se rinde
POR UNA VERDADERA INDEPENDENCIA

El próximo 9 de Julio, organizaciones sociales, políticas, 
sindicales, de derechos humanos y artistas populares, 
vuelven a movilizarse para renovar desde la calle un 
nuevo grito de repudio al neoliberalismo oficial. 

Por Fernando Gómez 

“Es una 
oportunidad 
para dejar en 
evidencia que 
no nos rendimos 
ante el saqueo de 
los poderosos”.
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S
e ha suscitado un fuerte 
debate y una moviliza-
ción a favor y en contra 
de la despenalización 
de la interrupción vo-
luntaria del embarazo 

desde el momento en que el Ejecu-
tivo presentó la iniciativa. A pesar 
de que fue considerada una cortina 
de humo del oficialismo, más allá de 
si es verdad o no, se abrió una par-
ticipación de jóvenes, sobre todo de 
mujeres, que acudieron a la defensa 
del proyecto en forma masiva. Ya no 
interesaba, como pasa tantas veces 
en la historia, de quién había sido la 
idea. La idea crece si hay un campo 
fértil y se libera de sus autores. Es 
más, la causa fue reapropiada por 
la militancia.

La Argentina vieja que anida in-
conscientemente en todas las fuer-
zas políticas, fue conmovida por la 
ola verde que anunciaba algo que 
venía del fondo del progresismo e, 
inclusive, del liberalismo de izquier-
da. Además de los expertos que die-
ron su opinión en las comisiones de 
la Cámara, se movilizó una parte de 
la sociedad. Más allá del debate alre-
dedor del núcleo más agudo del pro-
blema, como la invasión quirúrgica 
en clandestinidad, del cuerpo de la 
mujer, se reiteró hasta el cansancio, 
la necesidad de la educación sexual, 
la distribución de preservativos y 
otras tareas de prevención. 

Muchos políticos recurrieron 
a su propio olvido, ocultando los 
obstáculos que se pusieron para 
que ninguna de estas políticas se 
cumpliera, y esto sucedió de igual 
manera en territorios tradicional-
mente gobernados por un peronista 
o por un radical. Ambos coinciden 
en haber conservado y cuidado el 
patriarcado imperante. ¿Qué había 
ocurrido con esta febrilidad y po-
pularidad que alcanzó la causa? Lo 
que ocurre para que algo se vuelva 
histórico, deben juntarse la necesi-
dad y la oportunidad, cosa que no 
había pasado ante la aparición de 
las pioneras feministas de finales 
el siglo XIX.

El aborto se practica desde los 
comienzos de la humanidad, se si-
gue practicando y se seguirá prac-
ticando, siendo ubicado por el pen-
samiento dominante en la sombra 
de la vida, en la “otra” vida, lejos de 
la mirada pública. Y se agrava entre 
las mujeres pobres como un agre-
gado aberrante de la desigualdad. 
Aberrante en la muerte, la mutila-
ción y la vergüenza.

Las encuestas que siguieron con 
sistematicidad este tema en los úl-
timos 20 años en nuestro país nos 
advertían que la aprobación de la 
despenalización era una tendencia 
creciente.

Hay una continuidad entre el 
matrimonio igualitario, el movi-
miento “ni una menos” y la despe-
nalización. Esta escala que tiene a 
la mujer como protagonista emer-
gente de la transformación que se 
va desplegando desde hace varias 
décadas. Es una revolución cultu-

putada Carrió, fue porque advirtió 
tarde que el gobierno operaba hacia 
la aprobación. El problema de Macri 
con sus votantes, que mayoritaria-
mente están en contra, no era un 
problema insoluble para el gobier-
no enredado en el caos económico 
y financiero.

Si comparamos con la ley de Ma-
trimonio Igualitario, que fue apro-
bada el 5 de mayo del 2010 con 126 
votos afirmativos en Diputados, y 
110 en contra y 44 abstenciones, este 
proyecto de ley de despenalización 
tuvo una elección más apretada; 
recibió un apoyo de 129 diputados 
contra 125 votos en contra, mos-
trando que esta cuestión afecta 
más profundamente la conciencia 
y las creencias de los legisladores.

Respecto al matrimonio iguali-
tario el PRO se partió por la mitad, 
igual que la UCR, mientras que el 
FpV puso 46 votos a favor y 29 en 
contra. Respecto al tema del aborto 
el kirchnerismo logró 54 votos (fue 
la bancada más numerosa de apo-
yo al proyecto) y 11 por la negativa, 
mientras el interbloque oficialista 
que incluye al PRO, obtuvo la mayor 
concentración de voto negativo; fue-
ron 65 comparado con los 42 positi-
vos del mismo bloque. En cambio, la 

Por Ricardo Rouvier*

ral que, sin duda, muestra que la 
multiculturalidad, a pesar de mu-
chos obstáculos, avanza. Y prospera 
pese a los reaccionarios de derecha 
y también de algunos que desde el 
socialismo real persiguieron a las 
minorías sexuales; y también allí, 

a las mujeres les costó mucho libe-
rarse de los mandatos culturales 
impregnados con más fuerza que 
los textos de Marx y Engels.

Ni bien se expandió el tema de la 
despenalización se hizo transver-
sal, como había ocurrido con otros 
temas como el matrimonio iguali-

tario. Esto provoca al sistema polí-
tico, porque desnuda un problema 
muy importante: la relación crítica 
entre cultura y política. Hay avan-
ces culturales que se expresan en la 
integración de las minorías étnicas 
y de orientaciones sexuales, lo que 
permite una ampliación de la liber-
tad de costumbres y una sociedad 
más integrada en este sentido. Todo 
indica que los cambios culturales 
corren por delante de la corpora-
ción política. Y eso explica en buena 
medida que amplios segmentos de 
la sociedad, sobre todo los menores 
de 40 años estén bastante lejos de 
la política. Están en “otra cosa” de-
cimos de los jóvenes, no pudiendo 
integrar a dichos segmentos etáreos 
en nuestro mundo, en nuestra his-
toria; salvo excepciones como las 
juventudes políticas.

La composición del voto en la 
aprobación de Diputados estuvo 
marcada por las diferencias inter-
nas en las fuerzas políticas. El Si y el 
No surgieron de la sumatoria de un 
mosaico de identidades. Y el ajus-
tado resultado final impactó sobre 
el Senado y sobre gobernadores 
alineados con el No. También im-
pactó dentro del oficialismo, donde 
el episodio de provocación de la di-

UCR dentro de ese bloque logró que 
la voluntad favorable al proyecto su-
perara lo desfavorable: 24 a 16.

Como vemos hubo cierta lineali-
dad ideológica y también un cierto 
nivel de voluntad individual. Los 
representantes de Cambiemos, 
por ser más conservadores y más 
influenciables por la religión, se 
inclinaron más por la negativa a 
modificar la norma que convierte 
al aborto en un delito, en razón de 
sus improntas filosóficas y cultu-
rales en que la vida comienza des-
de la concepción y privilegia este 
concepto en relación a la decisión 
de la madre en continuar o no con 
el embarazo. Una posición más tra-
dicional, frente a la modernidad de 
los países centrales, en que la despe-
nalización ya existe o avanza. Que 
una parte de la UCR se incline más 
por la ley, se explica desde que el 
radicalismo cobija un liberalismo 
progresista que, a veces es negado 
desde sus alianzas o sus olvidos, 
pero que existe como tradición (re-
cordar que la UCR todavía adhiere 
a la Internacional Socialista).

En el panperonismo hay que 
distinguir al kirchnerismo, frac-

ción progresista del peronismo, 
del peronismo no k. Durante su 
período de gobierno propugnó el 
matrimonio igualitario (concurrió 
a apoyarlo Néstor Kirchner en la 
única sesión que asistió como dipu-
tado) y se aprobaron varias leyes de 
protección de la mujer embarazada 
y la de fertilización asistida; pero 
la negativa rigurosa de CFK a tra-
tar la despenalización generó una 
contradicción no traumática con 
sus bases y la demora del proyecto. 

El ocaso del patriarcado
El aborto legal, seguro y gratuito impulsado por el movimiento 
femenino permitirá que la sociedad dé un salto cualitativo 
hacia la ampliación de los derechos humanos.

TRAS LA APROBACIÓN EN DIPUTADOS

Hoy esta contradicción se resolvió 
con el cambio de posición de la ex 
Presidenta.

También se puede hacer otra lec-
tura según la concentración urba-
na, en los lugares en que hay mayor 
población por kilómetro cuadrado 
y crece la clase media, sobresale 
la postura a favor de la despenali-
zación. Pero, en el peronismo no k 
las posiciones son opuestas. Jefes 
políticos provinciales se opusieron 
o aceptaron a regañadientes el Ma-
trimonio Igualitario, y ahora mues-
tran resistencia a la legalización del 
aborto. Tenemos al ministro de Sa-
lud de Macri defendiendo la despe-
nalización y a Manzur, gobernador 
de Tucumán, ex ministro de Salud 
de CFK y peronista, en contra. El 
ex gobernador Gioja, hoy diputa-
do, en la misma línea. En cambio, el 
peronista Ginés González García, 
un referente indiscutido de políti-
cas sanitarias, desde hace mucho 
tiempo que pregona esta iniciativa.

Fue notable observar la guerra 
desatada en las redes sociales entre 
peronistas de formación más cató-
lica, adversarios de la práctica de 
aborto, con peronistas más ligados 
al progresismo. En un momento de 
identificación ideológica con la fi-
gura de Francisco, este tema no solo 
es disruptivo para el gobierno sino 
para parte de la oposición.

Además, y es una obviedad, en 
las regiones del país con menor den-
sidad de clase media la Iglesia tie-
ne mayor incidencia aún que en los 
grandes centros urbanos de nues-

tro país y del mundo. La influencia 
de los representantes de la Iglesia 
tiene aún su importancia en vastos 
espacios de nuestro país, y de la am-
plia región continental.

Hay que considerar que las es-
tructuras sociales de nuestros 
países están todavía dominadas 
por el Patriarcado que, junto con 
el Colonialismo y el Capitalismo, 
como señala el sociólogo portu-
gués Boaventura Sousa, someten 
a las poblaciones de la América La-
tina profunda. El derecho feudal 
de pernada se ve, aún, impreso en 
muchas mujeres menores de edad 
que quedan embarazadas por el 
crudo ejercicio del poder, donde a 
veces no hay violación porque hay 
obediencia y sumisión, incluido el 
incesto. Episodios como el de María 
Soledad en Catamarca y otros sin 
aclarar con patrones de conducta 
muy similares, también se inscriben 
en la conversión de una mujer en un 
objeto descartable. Alguien dirá que 
no es el caso y que nada tiene que 
ver aquel crimen con el aborto. Sí, 
tiene que ver con una estructura so-
cial y psico-social que permite que 
los machos hagan lo que quieran 
con las hembras; en esa selva disfra-
zada de ciudadanía, concurren las 
víctimas y victimarios, enlazados 
por una misma huella cultural.

Y como se trata del poder frente 
al no poder, la política es un convi-
dado obligado en dicha estructura 
perversa. Es un excelente ejemplo a 
considerar, cuánto le ha costado y le 
cuesta al Vaticano accionar contra 
los pedófilos; porque estos no son 
marginales, son parte de la burocra-
cia eclesiástica esclerosada y oculta 

en las arterias del poder espiritual. 
Bueno, al poder laico también le 
cuesta romper la cadena de impli-
caciones e impunidad.

En el mundo la legislación per-
misiva sobre la práctica abortiva 
alcanza al 60% de la población 
mundial. Nuestro país se encuen-
tra dentro de los países que ha dado 
algunos pasos, porque permite el 
aborto por causas como la violación 
o incesto según el Código Penal en 
su artículo 86. En América Latina 
hay países con normas prohibiti-
vas como Brasil, Chile, Paraguay, 
Surinam y Venezuela. O las de res-
tricción relativa porque permiten el 
aborto para preservación de la sa-
lud de la mujer como nuestro país: 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
Y los que no ponen ninguna restric-
ción como Cuba, Guyana, Guyana 
Francesa y Uruguay.

Esta lucha ha encontrado la de-
bilitad de una oposición, que no 
puede explicar la mortalidad de la 
mujer embarazada y otras conse-
cuencias de las que actúan fuera 
de una ley inmoral. Por el otro lado, 
aparecen las mujeres demandando 
la soberanía sobre su propio cuerpo 
y el empoderamiento para decidir 
por sí mismas. Este encuentro en-
tre lo negativo y lo positivo, permite 
que la sociedad nacional de un salto 
cualitativo, otro más, hacia los dere-
chos humanos.

El patriarcado tiene que morir, y 
esto es urgente. ◊

Publicado en La Tecl@ Eñe 
*Lic. en Sociología. Dr. en Psicología 

Social. Profesor Universitario. Titular de 
R.Rouvier & Asociados.

En un momento 
de identificación 
con Francisco, es 
disruptivo para 
el gobierno y 
para parte de la 
oposición.

En el mundo 
la legislación 
permisiva sobre 
la práctica 
abortiva alcanza 
al 60% de la 
población.
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R
oberto Caballero: Jorge, 
recién planteabas que todo 
se volvió más conflictivo 
a raíz de las fuerzas que 
atraviesan la vida social, pero 
¿es realmente conflictivo o es 
líquido? 

–Jorge Alemán: Bueno, 
la pretensión del capitalismo actual es volver 
a todo el mundo un capital humano, aunque 
seas pobre. Extraer de cada uno el máximo 
rendimiento. Uno puede ser pobre y a la vez 
tener que tener celulares, o plasma, o armas 
prefabricadas, o motos. De hecho, vemos en 
los sectores de la población más golpeados 
por la miseria la coexistencia con un montón 
de objetos de consumo. Es la lógica del 
consumidor consumido, que se expande por 
todas partes. Esa es una manera, por ejemplo, 
de que el sujeto político no tenga la misma 
consistencia ni la misma identidad histórica, 
de que se licue un poco –has dicho la palabra 
líquido– la posibilidad simbólica de pertenecer 
colectivamente a un proyecto. Después hay otro 
problema y es que se van sumando cada vez 
más personas que no han tenido ningún lugar 
y son fácilmente reclutadas por discursos que 

sueños colectivos, al porvenir. Y a la vez, qué 
hacer con el pasado porque el pasado también 
es lo que somos. ¿Hay que dejar de mencionar 
todo lo que hicimos? ¿Cómo se hace para ir 
hacia adelante y no perder en el camino lo que 
somos? 

–Carlos Zannini: Esto seguramente va 
a ser debatido en muchos lugares y habrá 
mucha gente con este tipo de preocupación. 
Yo no tengo una fórmula para eso, tiro ideas. 
Uno espera que alguien los reciba para la vez 
piensa que nadie lo va a escuchar. Yo advierto 
en mucha militancia, en mucha gente con 
interés en la política, una especie de desilusión 
porque no ve que la respuesta del pueblo sea 
proporcional a la agresión recibida. Creo que 
son momentos de acumulación de todas esas 
tensiones que existen al interior de la sociedad, 
que no han logrado un punto de expresión y 
que hay que ayudarla a que tenga esa expresión. 
Por ejemplo, cuando dicen que el gobierno está 
blindado, que nadie lo critica, ¿por qué la gente 
los putea en las canchas, en el teatro, en el Luna 
Park, en el subte, en todos lados? Entonces 
pareciera que los militantes estamos mirando 
una realidad que no es la que está ocurriendo. 
Habría como como una exigencia de que sean 

les asignan una misión. El discurso político no 
te asigna sólo una misión, forma parte de un 
proyecto compartido. Tanto la yihad islámica 
en Europa, como el evangelismo en América 
Latina, o como el narco, son estructuras que 
reclutan a personas que evidentemente no han 
encontrado un lugar y les ofrecen uno. Son 
nuevos horizontes con los cuales la militancia 
también tiene que que reflexionar, tiene que 
pensar cómo es lo de sumar voluntades a un 
proyecto. 

–Florencia Saintout: Me pregunto cómo se 
hace para construir políticamente. Ya sé que 
no hay una fórmula, pero cómo estás pensando 
Carlos ese convocar a una esperanza, a los 
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Las claves de un  
optimismo estratégico

APUNTES DEL PRESENTE

Río Bravo – Conducción Roberto Caballero y Florencia Saintout – Parte Final

Invitados:

-Carlos Zannini, 
ex secretario de Legal y Técnica

-Jorge Alemán, 
psicoanalista y escritor

E
n 2014 junto con algu-
nos profesores y estu-
diantes de la Facultad 
de Periodismo de La 
Plata viajamos toda 
una noche para estar 

a la mañana en Bahía Blanca el día 
en que, por primera vez, la Justicia 
le tomaba declaración a un Massot. 
Cuando llegamos el viento frío seca-
ba el agua de las pupilas de cada uno 
y tiritábamos mal dormidos, pero 
teníamos la felicidad de encontrar-
nos en la calle con los compañeros 
de HIJOS, con la querida Alejandra 
Santucho, con los familiares de los 
compañeros asesinados, con los que 
durante años habían luchado bus-
cando justicia por los crímenes de 
esos obreros entregados por los Mas-
sot a la tortura y la muerte: Enrique 
Heinrich y Miguel Ángel Loyola, que 
reclamaban por las ocho horas, vaca-
ciones pagas y un litro de leche por 
trabajar con una tinta contaminante. 

Antes, en el año 1983 fui a vivir a 
Bahía Blanca con mi familia. Empe-
zaba la democracia en el país después 
de la dictadura más sangrienta de la 
historia, y yo empezaba el secunda-
rio en el Colegio Nacional que tenía 
uniforme y curso de ingreso. En los 
años siguientes salíamos de noche 
y nos podíamos cruzar con Alfredo 
Astiz en cualquier bar. La Nueva 
Provincia, el diario de los Massot, 
era el único diario que se podía leer 
en toda la ciudad hasta las seis de 
la tarde cuando con suerte recién 
llegaban otros. La Nueva Provincia, 
con la redacción en el centro, a una 
cuadra del colegio y frente a la Mu-
nicipalidad, no solo había apoyado 
a la dictadura cívico militar sino que 
había ido más allá “apretándola” por 
lo que consideraba su falta de dureza. 
Durante todos los años de la demo-
cracia se encargó de reivindicar a los 
dictadores y de “inocentar” el terror 
con la falacia de la guerra. 

Esa mañana, la de 2014, le había 
llegado la hora a Vicente Massot, 
el primer periodista imputado por 
crímenes de lesa humanidad en Ar-
gentina. Tenía que explicar su res-
ponsabilidad en tres cuestiones: el 
encubrimiento de treinta y cinco 
crímenes presentados por el diario 
como enfrentamientos entre fuer-
zas militares y organizaciones; la res-
ponsabilidad en el homicidio de los 
obreros gráficos Enrique Heinrich 
y Miguel Ángel Loyola; su rol como 
integrante de una “maquinaria de 
acción psicológica” que tenía como 
objetivo defender el terrorismo de 
Estado y como principal herramien-
ta al diario La Nueva Provincia. 

Los fiscales José Nebbia y Miguel 
Palazzani, siguiendo los pasos de 
Abel Córdoba, habían presentado 
pruebas de la propaganda negra del 
diario durante toda la dictadura y de 
la acción directa en el crimen de los 
obreros. Habían escuchado a las víc-
timas. Muchos años después habían 
reconstruido con ellos la historia. El 
día que los fiscales recibieron en la 
Facultad el Premio Rodolfo Walsh, 
Córdoba contó que cuando secues-

tran a Heinrich en su casa el grupo 
de tareas rompió la puerta. Era ple-
no invierno y era una familia muy 
pobre. Su compañera no pudo arre-
glarla. Sus hijos se turnaban para ir 
al colegio porque tenían un solo par 
de zapatillas. 

Mientras Vicente Massot decla-
raba, nosotrxs afuera cantábamos. 

Nos abrazábamos y llorábamos 
ante la revelación de una verdad 
compartida. Tanta había sido la lu-
cha de esos familiares y compañeros 
poniendo en riesgo sus vidas, en una 
ciudad escandalosamente indiferen-
te. Me acordé de mis primeros años 
de escuela, cuando no había ni centro 
de estudiantes, y los profesores justi-
ficaban la tortura a mujeres embara-
zadas porque eran terroristas. Así lo 
decían y yo volvía a casa caminando 
por la avenida Alem con el aprendi-
zaje de que el infierno estaba entre 
nosotros.

Esa mañana con las veredas escar-
chadas el cielo estaba muy limpio y 
aunque no lo hablé con nadie creo 
que sentimos una vez más los rastros 
de la lengua común. Para siempre.

Vicente Massot dijo entonces 
que su madre y hermano “maneja-
ban todo”. Al ser consultados sobre 
los obreros gráficos Enrique Hein-
rich y Miguel Ángel Loyola, el fiscal 
escribió que el director del diario “no 
dijo nada respecto de lo irrefutable 
que son las actas notariales y por lo 
demás se exculpa diciendo que la que 
manejaba la empresa era la madre”. 
Es decir, Vicente Massot dijo no fui 
yo fue mi madre, Diana Massot, que 
es ese momento ya estaba muerta. 
Así de valiente.

Luego, a tres meses de la llegada 
de Macri a la Casa Rosada la justicia 

escandalosamente dependiente le 
confirmó la falta de mérito. Ese acto 
de injusticia, que seguramente había 
comenzado con la detención ilegal de 
Milagro Sala y al que le siguieron mu-
chísimos otros, fue construyendo la 
decadencia del Estado de derecho en 
la Argentina. Pero definitivamente 
lo que no ha podido lograr ni logrará 
es el olvido de los crímenes. Ni de la 
calamidad que representa el apellido 
Massot, hablando de democracia o 
hablando de “nosotros” en la dicta-
dura. 

Hay otro olvido que tampoco su-
cederá jamás. Y es el de los momentos 
felices como el de esa mañana que 
simbolizan tantos otros. Aprendí de 
muchas maneras que los momentos 
felices (de las personas y de los pue-
blos, que son la mayoría de las veces 
la misma cosa) amasan un calor que 
luego sostiene la travesía por el hielo. 
Hay un libro que conocí en mi ado-
lescencia en Bahía Blanca, cuando 
después de llegar de la calle muerta 
de frío y silencio me metía en la cama 
a leer hasta que no entraba más luz 
por la ventana y me quedaba dor-
mida. Ese libro se llamó por primera 
vez los Pichy-ciegos, y lo leí de verdad 
muchos años más tarde, también en 
un uno de los momentos más vulne-
rables de mi vida.

Los Pichiciegos fue escrito por Ro-
dolfo Fogwill mientras terminaba la 
guerra de Malvinas, de una vez, como 
un chorro. Es la historia de la derrota 
de todo; de la intemperie más profun-
da de lo humano. Los Picihiciegos son 
sobrevivientes, que han sido arrasa-
dos, pibes muertos que sobreviven. 
Pichiciego es el nombre que a veces 
se le da a los peludos, a las mulitas en 
el norte. Pibes llevados a Malvinas, 

el sur de los sures, a una tierra que se 
pronuncia en una lengua que no solo 
les es desconocida sino sobre todo 
ajena. Tal vez esperan. Como anima-
les que laten en la indiferencia de una 
parte de la sociedad que ha decidido 
no ver más, no oír más, no llorar cier-
tas vidas.

Hay una parte que tengo subraya-
da en el libro que ahora se llama Los 
Pichiciegos. 

“Calentarse. Estuvimos dos sema-
nas hablando sobre el frío y ahora lle-
gamos a la cuestión de calentarnos…

–Eso no tienen nada que ver– des-
cartó.

Como el calor –contaba que es 
como el calor– estás dos o tres días 
en el calor y lastima salir al frío. Pero 
los que estuvieron un tiempo en el 
calor –parece mentira– resisten el 
frío más y por más tiempo.

Se de autos, de radiadores. Uno no 
es muy distinto de un auto. No es que 
uno guarde el calor en un termo de 
adentro, no es posible. Cualquier me-
cánico lo puede demostrar. Es otra 
cosa –explicaba-: Si se junta calor, 
después de un rato el frío se va. 

Pero el que estuvo un tiempo en 
el calor puede aguantar más tiempo 
el frío. Están ahí en el frío, ya se le en-
friaron los termos y los circuitos del 
motor y siguen aguantando porque 
si llegan del calor, aunque estén fríos, 
se acuerdan del calor que tuvieron y 
pueden estar en el frío sabiendo que 
el calor existe, que el calor estuvo, 
cuando ya está frío le alcanza con 
saber que puede imaginarse cómo 
era el calor. 

En cambio, el que estuvo en el frío, 
siempre en el frío, está frío, olvidó. 
Está listo, está frío, no tiene más ca-
lor en ningún lado y el frío lo come, le 
entra, ya no hay calor en ningún sitio, 
lo único que puede calentar es el frío, 
quedarse quieto, y en cuanto puede 
imaginar que este frío quieto es calor, 
se deja estar al frío, comienza a helar-
se, el frío le deja de doler y termina”.

El recuerdo del calor, de los días 
felices, decimos los peronistas, es lo 
que nos permite atravesar cualquier 
camino sabiendo que es posible vol-
ver a construirlos. 

Nunca olvidaremos que Videla 
(que el diario de los Massot celebró 
como a un héroe pero que murió en 
la cárcel como un preso común luego 
de un juicio justo) supo que su “peor 
momento llegó con los Kirchner”. No 
olvidar lo que pudimos hacer es lo que 
nos permitirá volver a hacerlo. Esa es 
la historia, la que hacen los hombres, 
varones y mujeres, en condiciones 
que no eligen, pero que inexorable-
mente está en sus manos. ◊

“No fui yo, fue mi madre”
UNA REFLEXIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

De la complicidad con el terror de los Massot y su cobardía en 
democracia, al recuerdo de los días felices que volverán. 

Por Florencia Saintout
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más audaces y por otro lado una subestimación 
de lo que la gente está haciendo. Cuando se 
siente fuerte, en grupos, la gente expresa su 
verdadero sentir. En este contexto, creo que 
nosotros debemos tener ideas de a quién 
queremos representar, cuáles son los heridos 
que Macri está dejando y cuáles son los que van 
a venir con nosotros para producir un cambio. 
Y a partir de ahí construir un programa de 
acción, en donde se puedan poner estos sueños. 
Porque nosotros tenemos una idea de cómo se 
desarrolló este país y cómo se puede desarrollar. 
Nos acordamos de todo lo que hicimos y estoy 
orgulloso de 12 años de construcción de igualdad 
en la Argentina. Y no me lo pueden empañar 
con nada en función de que nada de lo que me 
digan es más grande que esos derechos que se 
fueron construyendo. Nosotros no hicimos un 
planteo de construcción de un nuevo sistema 
social, fuimos ampliando las posibilidades de 
derechos en este sistema. No quisimos romper 
con el capitalismo, queríamos un capitalismo 
razonablemente autónomo. Yo digo que en 
Argentina tenemos muy buenos intelectuales 
y cuadros políticos que están allegados a la 
política. También tenemos organizaciones que 
tienen un desarrollo prácticamente territorial, 
pero si las juntamos representan a toda la 
Argentina. Lo que nos falta dar ese paso de 
representar a los demás y que los demás nos 
sientan representantes. Pequeño paso, es la 
clave de la política, pero hay que darlo cada 
uno en su barrio, en el club, en la comisión 
de fomento, en la cooperadora, para tratar 
de representar a los demás con estas ideas. 
El camino no es que se llenen de plata para 
que después derramen, el camino es tener 
el mercado interno activado para que todos 
vivamos mejor. Son maravillosas las cosas 
que se pudieron hacer sin que venga el Fondo 
Monetario a decir qué podemos gastar y qué 
no. Un caso que conozco es el de las minas del 
Río Turbio. Sostienen que es más fácil cerrarla 
que mantenerla en funcionamiento, y eso no es 
verdad. Esa mina tiene, construida por nosotros, 
una súper usina en la puerta en un 85 por ciento 
y en dos años no han terminado ese 15 por 
ciento que falta. Insisten con la idea de que hay 
que cerrar la mina, cuando en realidad hay que 
terminarla. La decisión es política y consiste en 
ahogar a una provincia, a dos poblaciones.

–FS: En la construcción también está el lugar 
de la denuncia de lo que están haciendo. Se 
habla de los sueños, de la construcción, de seguir 
defendiendo una lengua común que no sea 
solamente la del tuit... 

–CZ: Para poder hacer estas tropelías lo 
metieron preso al intendente de Río Turbio, 
Atanasio Pérez Osuna, y continuamente están 
bombardeando en redes y con noticias que la 
causa de lo que está ocurriendo es la corrupción. 
Hay que ayudar a crear buen sentido. Por ahí 
nosotros hemos cometido el error de pensar 
que la gente vota por sus intereses. No, la gente 
es mejor que eso, la gente vota por sus valores. 
Hasta pueden dejar de votar por sus intereses si 
hay un valor que les interesa más. Cuando dicen 
“es rico no va a robar” están diciendo que ya no 
quieren que roben, que quieren gente honesta 
en el gobierno. Se equivocan cuando piensan 
que el rico no va a robar, se equivocaron cuando 
pensaron que Macri no iba a robar. 

–RC: ¿Se vota por valores y no por intereses?
–JA: A veces es así, pero también se vota por 

identificaciones y se vota por odio. Me parece 
que hay diversas modalidades.

–CZ: Tiene razón, son varias las razones 
por las que se decide el voto. Puestas en 
contradicción, el valor impera sobre el interés. 
Sino los pobres no hubieran votado a este 
gobierno. 

–RC: Estamos hablando del plano de las 

está relacionado con lo que planteó antes 
Florencia, que es cómo preservar el legado y 
a la vez el proyecto de futuro. Y entonces me 
parece que ahí es fundamental la organización. 
Creo que tiene que haber nombres propios 
auténticamente kirchneristas, que tiene que 
haber un programa verdaderamente anti–
neoliberal y una nueva organización social de lo 
político. Para conservar ahora al kirchnerismo 
no lo vamos a reproducir de manera idéntica, 
lo vamos a poder traer de nuevo a la escena 
en la medida en que lo reinventemos y 
que proyectemos lo que pudo inaugurar el 
kirchnerismo.

– CZ: En la charla con los compañeros veo 
como que tiran del saco de dos lugares bien 
distintos. Uno dice bueno, esta vez tenemos que 
tener coherencia y poner gente que después 
no destiña. Hay un reclamo de coherencia muy 
fuerte, de definir un proyecto, de acción sin 
cambiar de bando. Y por otro lado también se 
dice que tenemos que ser amplios, porque todos 
tienen conciencia de que hay que convocar 
hacia afuera, convocar al distinto. Esto es 
casualmente, como dice Jorge, la gente que 
no estaba de acuerdo con todo lo que hacía el 
gobierno, que no eran totalmente kirchneristas. 
Esa convivencia también fue un arte que 
produjo el fenómeno de Néstor y Cristina, 
tratando de juntar ideas y nunca cerrarse 
sobre una posición. Con tranquilidad porque 
se hacía desde el peronismo, para convocar al 
otro también tenés que hacerlo desde algún 
lugar. Esa convivencia se dio y yo creo que de 
lo central no se ha perdido nada. El apoyo a 
Cristina yo lo veo muy fuerte en todo el país. 

–FS: ¿Es posible que se crucen esos dos 
lugares que señalás?

–CZ: Va a haber que armonizarlo. 
–JA: Yo creo que no son excluyentes, que 

lo que te permite tener alianzas es tener muy 
definido tu proyecto. Por ejemplo, cuando se 
habla en España si Podemos podría pactar con 
el PSOE, la respuesta es sí porque tiene muy 
definido su proyecto. No es sólo una lógica 
electoral la que lo rige, podría, por qué no. 
Ahora es muy diferente todo aquí, pero yo creo 
que en esta situación, con la devastación que 
produce el macrismo de todo el tejido social, 
urge tener una gran flexibilidad y no hacer sólo 
con lo propio. Pero lo propio tiene que estar 
definido, cuanto mejor definido esté lo propio 
mejor es la capacidad de alianza. A lo que uno 
no se debe prestar es a entrar en la lógica del 
otro, del consenso por el consenso, de diluir el 
legado, porque entonces te quedás sin el legado 
y tampoco sumaste lo que supuestamente ibas 
a sumar, y se pierden las dos cosas a la vez, tanto 
el legado histórico como las elecciones, que 
para mí es el resultado que tuvieron aquellos 
partidos socialdemócratas, o lo que pasó con 
el radicalismo aquí. El radicalismo sería un 
ejemplo, un paradigma de esto, de que por 
querer sobrevivir sin vincularse a su legado 
histórico lo ha perdido. Por todo esto, creo 
que no es excluyente ampliar el arco, que las 
personas que estaban heridas anteriormente 
puedan dialogar, que se pueda ser muy 
benevolente y entender que la política es algo 
de posiciones no de sustancias, que nadie es 
idéntico para siempre, que uno puede admitir 
que posicionalmente las cosas han cambiado, 
pero que todo eso es posible en la medida en 
que también esté muy bien definido el tipo 
de proyecto de uno, que estén bien definidos 
ciertos semáforos rojos, ciertas guías que nos 
dicen “esto no es negociable”. 

–RC: ¿Y eso se puede hacer…?
–CZ: En el marco de un programa que 

no afecte a los jubilados, que no afecte a 
los trabajadores, que tienda a mejorar la 
distribución del ingreso, que haya educación 

“Al kirchnerismo lo 
podremos traer de nuevo 
a escena en la medida que 
lo reinventemos” (Alemán)

“Se equivocan cuando 
piensan que el rico no va 
a robar, que Macri no iba 
a robar” (Zannini)

subjetividades y hay algunas cosas que me 
llaman la atención y no sé cuál es el impacto 
real que pueden tener en la sociedad. Una vez, 
en el capítulo kirchnerista de la historia, las 
defecciones y las defraudaciones de muchos 
dirigentes que en vez de sostener después de la 
derrota se pasaron a otros espacios políticos, 
o directamente se entregaron al macrismo. 
¿Cómo impacta eso en los votantes de ese casi 
50 por ciento?

–JA: No sé si es mi impresión porque vengo 
de afuera, pero los que están en esa posición 
no eran verdaderamente kirchneristas 
en el momento en que estaban ocupando 
responsabilidades. Por las circunstancias 
de la historia, porque Néstor tenía toda 
una lectura de qué tipo de construcción 
tenían que promover para poder tomar las 

decisiones que iba a tomar, entonces había 
muchas personas que en definitiva no eran 
exactamente kirchneristas. El kirchnerismo 
es algo que atravesó al peronismo. No había 
forma de atravesar al peronismo desde afuera 
del peronismo. Siendo antiperonista no se 
puede. Sólo siendo peronista se puede generar 
una realidad política distinta al peronismo, 
que por un lado conserve al peronismo y a la 
vez lo supere. Conservar y superar a la vez. 
No se puede superar algo si no se conserva. 
Para mí, el kirchnerismo es una conservación 
que supera el peronismo, porque articula 
tradiciones distintas, socialistas, republicanas, 
libertarias. Arma un nuevo un nuevo escenario 
de articulaciones políticas y estos dirigentes 
a los que has hecho mención antes, no sé 
si conectaron con la originalidad y con la 
especificidad que tuvo el kirchnerismo. Creo 
que el kirchnerismo tiene su propio corpus, 
su propia doctrina. Es muy rápido elaborarla 
ahora porque es muy reciente el fenómeno 
histórico, pero cuando se lo vea en perspectiva 
vamos a poder dar cuenta de que participó 
de un tipo de construcción latinoamericana, 
de un modo de concebir lo social, de un modo 
de concebir lo institucional que sólo podía 
haber surgido desde el peronismo. Es algo 
que lamentablemente la autodenominada 
izquierda de este país no termina de entender. 
Sólo se podía atravesar una experiencia de una 
intensidad tal como la que fue el peronismo, 
que fue verdaderamente el modo que tuvo la 
clase obrera de este país de proyectarse hacia 
lo social y hacia la apropiación de una vida 
política, desde el interior mismo del peronismo. 
Y el kirchnerismo para mí lo atraviesa. Y los 
dirigentes que ahora se prestan al Plan B, 
porque es un lujo para el establishment tener 
un sólo partido, necesita bipartidismo en 
todas partes. Y ese es el gran peligro. Todos 
los partidos socialdemócratas europeos han 
ido a la ruina por este juego, por creer que 
prestándose al consenso o introduciéndose 
en una lógica puramente electoral, que iban 
a mantenerse. Y ahí está el partido socialista 
francés a punto de desaparecer, el italiano a 
punto de desaparecer, el español en crisis... y le 
han cedido el “protagonismo” a los movimientos 
de ultraderecha. Ahí hay un problema que 

pública y salud pública, tenés un acuerdo para el 
70% de la población argentina. 

–RC: Pero a veces pareciera que los intereses 
de la gente van por un lado y los intereses de los 
dirigentes van por otro. 

–CZ: Las vanidades y las mezquindades están 
presentes siempre, no sólo en la Argentina sino 
en cualquier lugar. Hay que saber pasar sobre 
eso. Por eso yo insisto con tener un programa 
y discutir cosas concretas, que la gente vea 
a través de esos programas los sueños que 
tenemos, el proyecto del país que creemos y 
que intentamos construir cuando tuvimos la 
oportunidad.

–FS: Esto no lo digo por tu situación (señala 
a Zannini) ni por los presos políticos, pero 
creo que este es un momento en que están 
profundamente golpeadas las libertades 

colectivas e individuales en toda nuestra región, 
y particularmente en la Argentina. ¿Cómo entra 
un programa de libertades en un programa 
común, en un programa anti–liberal? ¿Cómo lo 
pensamos antes y como lo estamos pensando 
hacia adelante?

–CZ: Profundísima tu pregunta. El momento 
es muy especial porque hemos perdido una 
elección y algunos compañeros pensaban 
que estaban en un equipo de eterna victorias. 
Probablemente, el umbral de resistencia al 
sufrimiento que provoca cualquier pérdida 
estuvo muy bajo. Se amargó muchísima gente y 
quedó paralizada durante mucho tiempo. Cómo 
salir de esa parálisis es todo es todo un proceso. 
Es importante el vernos, esto que hace la gente 
en las canchas y en los teatros que se ponen 
a cantar ese cantito, creo que en definitiva es 
donde va tomando fuerza el reconocerse con 
otros. Una de las peores cosas que produce este 
sistema es que cada uno se encierra sobre el 
propio individuo y el Estado se va retirando. No 
le subsidia más el transporte, no le subsidia más 
la tarifa, no le subsidia más nada, ni siquiera 
la educación y la salud. La gente tiene que 
contentarse con tener seguridad. Entonces 
ese mundo es muy complejo y el hecho de 
construir libertades es muy liberador, valga la 
redundancia. Es como una bocanada de oxígeno, 
porque uno ya no tiene ni derecho a prender la 
estufa o la luz sin miedo a que después no pueda 
pagar. Debemos mirarlo como un problema 
del conjunto, de la sociedad, no como un tema 
personal. Siempre preocupado por nuestra 
relación con la gente, advertía que algo que 
nos pudo haber provocado daño electoral, 
no lo tengo medido, es que las inquietudes 
de esa persona que fue progresando, que fue 
adquiriendo derechos, fueron distintas a 
las que tenía cuando empezamos. Y nuestra 
idea no se actualizó a esa nueva situación de 
conciencia que tenía ese individuo, que venía 
mejorando en su vida. La política siempre está 
llena de incertidumbres y esta incertidumbre 
en la relación con el ser humano concreto que 
queremos representar, es un problema que 
nos debiera ocupar mucho más tiempo, y por 
ahí, bajando la discusión política, bajando la 
discusión de lo que pasa en el barrio, ayudamos 
a que se puedan seguir construyendo cosas en 
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conjunto. Porque lo que no hay que perder, más 
allá de lo perverso que puede ser el sistema, 
es la conciencia de que estamos en sociedad. 
Todo lo contrario al individualismo, que le hace 
creer a alguien que se recibe en una universidad 
pública que es un triunfador y que tiene más 
mérito que el otro que no vino a esa universidad. 

–JA: Bueno, Carlos acaba de anunciar uno de 
los problemas internos de la teoría de Laclau. 

–CZ: Sin haberlo leído (risas)
–JA: El punto de partida de Laclau es que 

una voluntad popular es una articulación de 
demandas insatisfechas, que las instituciones 
no pueden satisfacer. Esa es la unidad mínima, 
la demanda insatisfecha. Eso se constituye 
en un antagonismo con los otros, los que te 
impiden que esas demandas sean satisfechas. 
¿Qué pasa en el proceso? Lo que describió 
Carlos, la demanda se satisface y el señor en vez 
de sentir que eso formó parte de un proyecto 
colectivo, piensa que fue el resultado de su 
propio mérito personal. Este es un problema 
muy serio.

–RC: El peronismo pudo resolverlo, ¿no?

–FS: Y cómo se van incorporando cuestiones 
nuevas como memoria, verdad y justicia, o 
como en estos últimos años, las banderas del 
feminismo, de las mujeres.

–JA: Yo creo que habría una diferencia 
ahí, pero vuelvo a decir que son diferencias 
dentro de un mismo ámbito, el peronismo y el 
kirchnerismo. El peronismo es el siglo XX, los 
años 40 y el momento industrial, con un corpus 
muy constituido. Si uno ve el discurso de Perón 
en el Congreso del ̓ 49, presenta una doctrina 

para el mundo entero, es una universalización de 
la tercera posición donde se habla del egoísmo 
individualista americano y la identificación 
colectiva. Mientras que el kirchnerismo es un 
estado de investigación, de cómo es una práctica 
emancipatoria dentro del capitalismo en el 
siglo 21. En permanente recreación y, por eso, el 
feminismo tiene que atravesar al kirchnerismo 
y el kirchnerismo dejarse atravesar por el 
feminismo, y así otras prácticas. El feminismo 
no tanto como la reivindicación de un sector, 
sino como la oportunidad que tiene la política de 
transformar el espacio de lo público. ◊

–JA: El peronismo lo resolvió de un modo 
insólito, porque al ser un país periférico 
construye una articulación entre la nación y 
el pueblo inédita. Bueno, yo creo que Laclau 
construyó su teoría teniendo en su cabeza al 
peronismo, a diferencia de los intelectuales 
europeos que pensaban en el Mayo del 68, la 
Comuna de París o el maoísmo. El peronismo 
debe ser el único proceso revolucionario 
sin muertos, sin campos de concentración, 
sin organizar un gulag. Lleva al límite la 
lógica distributiva dentro del capitalismo. 
Una herencia imperdible. Lo que dije del 
kirchnerismo antes no quiere decir en absoluto 
ningún tipo de interpelación cuestionamiento 
del peronismo. Algo grande siempre genera un 
elemento nuevo.

–RC: Hablando de elementos nuevos, ¿cuál es 
la identidad kirchnerista?

–CZ: Ser kirchnerista no es distinto a ser 
peronista. Para mí, es el peronista de estos 
tiempos. Es como una actualización de lo mismo, 
con todo lo que significa enfrentar nuevos 
problemas y tener que buscar nuevas soluciones. 
No es lo mismo la crisis en el 52 que el paro en 
los ruralistas en 2008. No es lo mismo la queja es 
Perón respecto de los medios en su momento, 
que la pelea de Clarín con el gobierno. Van 
cambiando las circunstancias. Hay compañeros 
que dicen ser kirchneristas para diferenciarse 
de otros peronistas, me parece que no es 
necesario. Hay otros que quieren incluirse en el 
peronismo sin cantar la marcha. A los lugares 
que voy siempre escucho la marcha peronista 
y el “volveremos”, un canto que se remonta a la 
historia del peronismo, pero que incluso incluye 
a los radicales, que también la cantaron. 

En 1978, la dictadura cí-
vico militar tenía como 
objetivo aprovechar el 
Campeonato Mundial 
de fútbol para echar por 
tierra las denuncias de 

violaciones a los derechos humanos 
que había en el extranjero, que califica-
ba de “campaña antiargentina”.

En el medio, las Madres de Plaza de 
Mayo continuaban con la búsqueda 
de sus hijos e hijas desaparecidos y 
marchaban, cada jueves a las 15:30, en 
la plaza que les había dado el nombre. 

Precisamente, la inauguración del 
Mundial se llevó a cabo el jueves 1 de 
junio, en el mismo momento en que 
las Madres estaban en la Plaza. La te-
levisión holandesa tomó  entonces una 
decisión que alteró los planes propa-
gandísticos de la dictadura y propaló 
a las mujeres del pañuelo blanco: en 
lugar de transmitir la ceremonia desde 
la cancha de River transmitió la mar-
cha de las Madres.

Era la primera vez que su testimo-
nio salía directamente hacia Europa 
y era un registro vivo de las atrocida-
des que la dictadura quería ocultar. 
El crudo registro audiovisual de las 
Madres en primer plano, exclaman-
do, desesperadamente, que ésa era su 
“última esperanza” se convirtió en un 
emblema del reclamo por sus hijos 
desaparecidos.

Ventana al mundo
La cobertura de la TV holandesa 

puso a las Madres en el centro de la 
escena internacional. En los jueves si-
guientes, mientras continuaba el Mun-
dial, otros medios fueron a la Plaza 
para entrevistar a estas mujeres que, 
con sola presencia, deshacían la cam-
paña propagandística militar. Otro 
registro logró captar el momento en 
que los efectivos policiales intentaban 
impedir la concreción de la marcha. 
Más que nunca, la Plaza se convirtió 
en un territorio en disputa en el que, 
de mil maneras, las Madres lograron 
concretar su ritual. 

Fracasados en esta misión, y acu-
sando recibo del golpe que le estaban 
infringiendo las Madres, la dictadura 
pasó a otra fase de ataque: el despres-
tigio y la acción psicológica. Para eso, 
contaron la participación de la prensa 
cómplice y dócil a sus deseos que em-
pezó a disparar munición (más) gruesa 
contra el movimiento.

Postales
Entre decenas de casos, hay uno 

que es paradigmático: la revista Para 
Ti, de Editorial Atlántida. Hasta en-
tonces, nunca se había referido a las 
Madres, aunque sí había jugado un 
rol preponderante para canalizar la 
acción psicológica de la dictadura. 

El 22 de mayo de 1978, apenas unas 
semanas antes del inicio del Mundial, 
había publicado en su interior una tar-
jeta postal con el siguiente texto: “La 
guerra ya terminó en la Argentina. En 
esta Plaza, los enemigos del país, los 
que intentaron destruirnos, levanta-
ron sus banderas y mostraron la vio-
lencia de la que eran capaces. Ahora la 
paz ha vuelto a esta Plaza, donde está 

el monumento que nos recuerda nues-
tra Independencia”.

En la fotografía que acompañaba 
el texto se veía la Pirámide de Mayo y 
una niña jugando con palomas, bajo 
la mirada sonriente de sus padres. 
La editorial sugería que las lectoras 
de la revista la enviaran al exterior 
para contrarrestar la llamada “cam-
paña antiargentina”. Para neutralizar 
esta infamia dirigida al público al que 
apuntaba la revista, mayormente com-
puesto por mujeres, las Madres deci-
dieron redoblar la apuesta: compraron 
cientos de ejemplares e intervinieron 
el texto, narrando el calvario que atra-
vesaban con las desapariciones de sus 
hijos. Tal como pedía la revista, envia-
ron las postales al exterior, pero invir-
tiendo el mensaje.

Mujeres argentinas
Tras eso, en pleno Mundial, la re-

vista publicó su primer artículo sobre 
las Madres, el 24 de junio de 1978, bajo 
el título “Las mujeres en la Plaza de 
Mayo”. 

El texto es antológico de las mise-
rias del periodismo: 

“Muchos jueves desde hace ya dos 
años, un grupo de mujeres se reúne 
frente la Casa de Gobierno en la Plaza 
de Mayo. Son parientes de los subver-
sivos detenidos o desaparecidos.

Ellas van a buscar información al 
Ministerio del Interior. Algunas llevan 
fotos, banderas. Ese grupo de mujeres 
ha crecido ‘misteriosamente’ en este 
mes. Justo ahora, cuando el país está 
lleno de periodistas extranjeros que, en 
buena proporción, vinieron dispuestos 
a ver ‘los horrores que se vivían en la 
Argentina’. Claro que a esta altura de 
su estada en el país, muchos piensan 
distinto. No vieron los cadáveres en las 
calles, ni los asesinatos en masa, ni las 
persecuciones a los judíos, ni nada. Al 
contrario. Vieron un pueblo tranquilo, 
alegre, hospitalario, y pasearon por las 
calles libremente, sin custodios ni vi-
gilancia. Pero queda esta minoría que 
aún busca, no con buenas intenciones, 
las mínimas cosas para poder dejar sa-
tisfecha su actitud negativa. El último 
jueves, estos periodistas extranjeros se 
dieron cita en la Plaza de Mayo. Ellos 
ya bautizaron a estas mujeres: las lla-
man ‘Las Locas...’. Quizá en su país de 
origen no puedan fotografiar o filmar 
una manifestación sin que les rompan 

sus sofisticados equipos. Sin embargo, 
acá, en la Argentina, en el país donde 
–según ellos– no se respetan los de-
rechos humanos, ellos pueden hacer 
libremente su nota y, es más, también 
pueden libremente distorsionar la in-
formación que mandan a sus diarios, 
revistas o canales de televisión.

Por eso a nosotras, las mujeres ar-
gentinas, nos duelen estas cosas. Por-
que pensamos que sería importante 
que además de ‘Las Locas...’ esos pe-
riodistas extranjeros mandaran infor-
mación sobre el país que ven crecer, 
que ven organizado y sin violencia, 
que ven lleno de alegría y entusias-
mo en un pueblo que se desborda en 
gritos de ¡Argentina...Argentina...! en 
una cancha, o en las calles, que ven en 
el respeto con que se los trata aunque 

solapadamente nos critiquen.
Nosotras no podemos negar la exis-

tencia de esas mujeres en la Plaza de 
Mayo, ni es nuestra intención hacerlo, 
pero también creemos que nuestro 
país no son solamente Las Locas… ”.

Lección
Una Madre, decidió responder el in-

fame texto. Es una respuesta anónima 
y a la vez colectiva, que no salió publi-
cada en la revista, pero que se conserva 
en el archivo de la Asociación.

No hay nada –nada– que pueda 
agregarse a la contundencia de ese 
texto:

“Señora Directora de la revista 
Para Ti. 

Mucho me hubiera gustado poder 
dirigir mi respuesta a la autora de la 
nota aparecida con el título ‘De todos 
los días, las mujeres en la Plaza’, fecha 

26 de junio, editada y aparecida en la 
revista que usted dirige; al no tener fir-
ma, lo cual todo buen periodista que se 
jacte de serlo no hubiera omitido ese 
detalle, me dirijo a usted.

Sí, es verdad, existimos Las Locas...
No en la forma despectiva con que 

usted nos trata, Locas de desespera-
ción. Buscando lo más hermoso que 
Dios con su poder infinito nos señaló... 
un hijo.

Todo lo sublime está en estas cua-
tro letras y que sea una mujer que tal 
vez sea madre como nosotras que des-
virtúe nuestro calvario y se aproveche 
de él para desde una pequeña columna 
distorsionar los hechos, porque usted 
sí los distorsiona.

No fueron los periodistas extran-
jeros, los que nos bautizaron de esta 
manera, dicho mote salió del Ministe-
rio del Interior o sea de la Casa Rosada, 
para esta parte sólo tenemos palabras 
de agradecimiento, porque el eco de 
nuestro dolor se conoció en el mundo 
gracias a ellos.

Usted reconoce en su artículo que 
desde hace aproximadamente dos 
años nos reunimos en Plaza de Mayo, 
entonces sabía de nuestra existencia... 
en eso radica la diferencia.

Mientras el periodismo extranjero 
lo pregonaba al mundo, periodistas 
nuestros como usted ¿? escondían la 
cabeza como el avestruz.

No hable de dolor señora, no se 
lo permito, dolor es el nuestro como 
tampoco le permito que hable de “pa-
rientes de los subversivos detenidos 
o desaparecidos”. ¿Por qué no agregó 
muertos también señora? Entre esos 
parientes por si usted no lo sabe, es-
tán también las madres y esposas de 
muchos colegas suyos, por eso crece 
‘misteriosamente’ este grupo de mu-
jeres, porque cada amanecer, hay un 
hogar avasallado, un hijo, un padre, un 
esposo, un hermano ‘desaparecido’. No 
fue junio solamente, es y fueron todo 
el año, lástima grande que usted no 
los vio, porque los asesinatos en masa, 
las persecuciones es privilegio y dolor 
de miles de hogares argentinos que 
también es pueblo, pero que no pudo 
gritar con tanto fervor Argentina, Ar-
gentina... porque un dolor muy grande 
oprimía nuestras gargantas, pensando 
en nuestros hijos que hubieran que-
rido vivir este mundial, con la misma 
euforia que lo vivió usted, pero con la 
única diferencia de no saber si están 
vivos o muertos.

Por eso la invito señora a que con-
curra a Plaza de Mayo cualquier jueves 
a las 15.30 para ver y oír ‘libremente’ si 
antes no llegó la policía a dispersarnos. 
Tendrá usted material para escribir un 
libro, si es que alguna vez se decide a 
ser una buena periodista. 

Una Madre Loca de Plaza de Mayo”. ◊

*Prensa Asociación  
Madres de Plaza de Mayo.

Golazo del 
pañuelo blanco

LAS MADRES Y EL MUNDIAL

Periodistas holandeses fueron a la 
Plaza en junio de 1978 y el reclamo 
de “las Locas” se escuchó en todo el 
mundo. La contracara de la prensa 
cómplice argentina. 

Por Luis Zarranz*

 Transmisión de la TV holan-
desa el día de la inauguración 
del Mundial
 https://www.youtube.com/
watch?v=AcjANWrYAV8&featu-
re=youtu.be

“Las vanidades y las 
mezquindades están 
presentes siempre, no sólo 
en la Argentina” (Zannini) 

“El feminismo debe 
atravesar al kirchnerismo 
y el kirchnerismo debe 
dejarse atravesar” (Alemán) La revista Para 

Tí publicó un 
infame texto 
sobre las Madres. 
La respuesta de 
una de ellas fue 
contundente.
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A
licia Castro ha 
sido sin lugar a 
dudas la emba-
jadora argentina 
en el Reino Unido 
que más ha recla-

mado y negociado, con inteligencia 
y determinación diplomática, por la 
soberanía de las Islas Malvinas y los 
recursos naturales de la plataforma 
continental argentina en la historia. 
Esta bahiense con una larga trayec-
toria sindical y política es chozna de 
una tía y madrina del brigadier ge-
neral Juan Manuel de Rosas. Tal vez, 
sea su sangre rojo punzó la que la 
hace tan aguerrida en sus conviccio-
nes de patriota. Alicia Castro, maes-
tra normal nacional, fue secretaria 
general de la Asociación Argentina 
de Aero-navegantes, diputada nacio-
nal, ex embajadora en la República 
Bolivariana de Venezuela y entre 
el 2012 y 2015, en medio de la crisis 
diplomática por las Islas Malvinas, 
la presidenta Cristina Fernandez de 
Kirchner la nombró embajadora en 
el Reino Unido de Gran Bretaña.

–En relación a la defensa de la 
soberanía sobre las Islas Malvinas 
cada gobierno tuvo políticas dife-
renciadas. ¿Cuáles fueron los comu-
nes denominadores de esas gestio-
nes diplomáticas, si es que los hubo?

–Malvinas es cuestión de Estado. 
De modo que la defensa de la sobe-
ranía, además de estar en la cláusula 
transitoria de la Constitución Nacio-
nal, le cabe siempre a todas las fuer-
zas políticas. De modo que resaltaría 
algunos hechos importantes. Como 
hitos podemos decir que el senador 
Alfredo Palacios, dirigente del so-
cialismo, hizo traducir del francés 
al español por resolución del Senado 
de la Nación el libro de Paul Grous-
sac, Les Isles Malouines escrito en 
1910 que hizo recordar que las Islas 
Malvinas habían sido usurpadas por 
la fuerza. Groussac lo publicó como 
un francés hijo de la Argentina y en 
1934 el libro se distribuyó en las es-
cuelas secundarias. Luego, durante 
la presidencia de Juan Domingo 
Perón, Malvinas fue un tema cen-
tral y en la tercera presidencia estu-
vieron a punto de llegar a acuerdos 
que estuvieron inicialados donde 
era puntual el tema de la soberanía. 
Quizás, el éxito diplomático más sig-
nificativo le corresponde a la UCR 
durante el gobierno de Arturo Illia 
con el Alegato Ruda, que convenció a 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de que había una cuestión 
colonial, un caso especial y particu-
lar de controversia de soberanía en-
tre la Argentina y el Reino Unido de 
Gran Bretaña que debió ser resuelto 
por ambas partes. Esto es la resolu-
ción 20/65 que dio el gran inicio a las 
negociaciones. Malvinas siempre 
ha sido una cuestión de Estado. El 
gobierno de Carlos Menem tuvo una 
política errática porque creyó, con 
su canciller Guido Di Tella, que iba 
a poder seducir a los isleños y con 
eso avanzar en las negociaciones lo 
cual no tuvo absolutamente ningún 
resultado. Esa política se la conoció 

por los ositos de Winnie the Pooh.
–Nunca sentaron a los isleños en 

la mesa de negociaciones…
–Bueno, los isleños han estado 

sentados en distintas oportunidades 
en las mesas de negociaciones, pero 
no como una tercera pata. Quiero de-
cir algo que repito siempre, nosotros 
no queremos a los isleños sacarles su 
britishness, no queremos sacarles su 
identidad británica. Pueden seguir 

siendo británicos si lo desean, lo que 
no es británico es el territorio que 
habitan.  Las Naciones Unidas reco-
nocen que es una controversia en-
tre dos partes Argentina y el Reino 
Unido. O sea, los isleños han estado 
sentados a veces en negociaciones 
de pesca, pero como integrantes del 
Reino Unido, del mismo modo que 
Argentina podría tener integrantes 
de diferentes zonas o diferentes 
provincias. En 2012, la declaración 
de Ushuaia fue firmada por todas 
las fuerzas políticas que tenían 
representación en el parlamento 
argentino, donde se reafirmaba no 
solo la soberanía sobre las Islas sino 
también sobre los recursos natura-
les de las Islas. El que viene a rom-
per esta dinámica es el gobierno de 
Mauricio Macri. Tenemos frente a 
nosotros un espectacular retroce-
so con respecto a las Malvinas. La 
política de los gobiernos Kirchner 
se caracterizó por haber fomentado 

un poderoso bloque regional expre-
sado a través de la ampliación del 
Mercosur, la UNASUR, la CELAC. 
Con eso Malvinas paso de ser una 
causa argentina a una causa regio-
nal que rechazaba un enclave colo-
nial del siglo XIX al sur de nuestro 
continente y toda América latina 
entendió que los recursos naturales 
de Malvinas y la proyección Antár-
tica como una cuestión de interés 
regional. Este es uno de los grandes 
éxitos diplomáticos de las gestiones 
Kirchner. Incluso, hubo declaracio-
nes multilaterales en todos los fo-
ros. El G77+China, las reuniones de 
países árabes y africanos. En todos 
los foros multilaterales tuvimos un 
acompañamiento diplomático muy 
importante. Por eso es tan sensible 
el retroceso. Habíamos avanzado 
mucho, incluso como embajadora 
pude avanzar muy significativa-
mente. Todo eso está plasmado en 
el libro “Diálogos por Malvinas” 

–¿Cuáles fueron esos avances?
–Lo que nosotros logramos, que 

es una novedad, es un consenso 
dentro del Reino Unido. porque 
pudimos establecer vínculos con 
organizaciones de la sociedad civil, 
con sindicatos, particularmente con 
los grandes sindicatos. Éramos cons-
cientes que no íbamos a poder nego-
ciar con el gobierno conservador que 
ve en la victoria de Margaret Tatcher 
un hecho histórico muy movilizador 
para su propio partido. Nosotros ha-
cíamos las conferencias de Malvinas 
en United por ejemplo, o en la sede 
de la ITF (International Transport 
Federation) que es la federación de 
los trabajadores del transporte en 
virtud de que yo ya tenía relaciones 
de confianza construidas con el sin-
dicalismo británico. Como Secreta-
ria General de Aero-navegantes fui 
parte de la Federación Internacional 
de Trabajadores del Transporte. Fui 
16 años integrante del Comité Ejecu-
tivo y vicepresidenta de la ITF o sea 
durante 20 años viajé todos los años 
a Londres. Así que esto nos abrió 
muchas puertas. Pudimos también 

intensificar la actividad del grupo 
Pro Diálogo Malvinas. Hicimos una 
reunión de los 18 grupos europeos, 
con presencias muy relevantes, en 
la sede de la residencia de la em-
bajada. Esto no tenía precedentes. 
Hicimos también mucho hincapié 
en la diplomacia parlamentaria por-
que fui también legisladora y cono-
cía todos esos resortes. Porque uno 
puede acercarse a distintos partidos, 
no sólo al partido que está en el po-
der que es la interlocución oficial 
del embajador sino a partidos de la 
oposición. 

–¿Hablaron con las naciones que 
integran la Corona Británica?

–Sí, claro, fue algo que creo no 
tenía precedentes, recorrimos las 
cuatro naciones que integran el 
Reino Unido en donde hay visiones 
muy diferenciadas. Por ejemplo, 
cuando llegué a Irlanda del Norte 
el segundo del gobierno, Martín Mc 
Guinness, que había sido uno de 
los líderes del IRA, cuando yo em-
pecé a hacer mi habitual discurso 
sobre la conveniencia del diálogo, 
Mac Guinness me miró y me dijo “el 
diálogo está muy bien, pero las Mal-
vinas son argentinas”. El gobierno 
actual es profundamente ignorante 
y desacertado en las relaciones exte-
riores. Mauricio Macri por ejemplo 
cuando se encontró con David Ca-
meron dijo “estoy muy contento de 
iniciar nuevas relaciones con Ingla-
terra” ignorando que estaba hablan-
do con el primer ministro del Reino 
Unido que además de Inglaterra tie-
ne Gales, Escocia, Irlanda del Norte 
donde hay sensibilidades, conceptos, 
preconceptos muy diferentes sobre 
la cuestión Malvinas. Cada una de 
esas naciones tiene su parlamento, 
cada parlamento tiene peculiari-
dades como las luchas entre Gales 
y la hegemonía inglesa, entre Irlan-
da del Norte e Inglaterra conflictos 
muy conocidos alguno de ellos muy 
importantes, constituyen distintas 
visiones y distintas dinámicas en 
la cuestión Malvinas que nosotros 
pudimos en ese momento aprove-

char a nuestro favor. Por ejemplo, 
viajé en 2015 con el Primer Ministro 
de Gales, Carwyn Jones, a la Pata-
gonia argentina para celebrar el 150 
aniversario de la instalación de los 
galeses en Chubut. Eso nos permitía 
demostrar que las supuestas hostili-
dades de la Argentina a los británi-
cos es una fabricación mediática de 
los isleños. Nosotros somos quienes 
mejor albergamos a la diáspora ga-
lesa. En el único país donde se sigue 
practicando el idioma. Tanto es así 
que Carwyn Jones me contó que a 
veces mandaba a traducir los docu-
mentos del galés al inglés a la Pata-
gonia porque se ha mantenido muy 
puro. Entonces, nosotros transita-
mos todas esas posibilidades, culti-
vamos muchas relaciones, hicimos 
un trabajo muy intenso. También, 
entre los ambientalistas que junto 
con nosotros exponían, pensamos 
que una explotación petrolera off 
shore sin una vinculación logística 
con el continente puede terminar en 

un verdadero desastre ecológico por 
motivos obvios. Se publicaron mu-
chas notas periodísticas. También, 
con los pacifistas, particularmente 

con la CND Campaign for Nuclear 
Desarmament que es la organiza-
ción más prestigiosa del Reino Uni-
do, tuvimos relaciones de mucha 

cercanía y amistad. Trabajamos 
con ellos e hicieron dos resolucio-
nes que presentaron a su gobierno 
prohibiendo la militarización del At-
lántico Sur, muy conscientes de que 
hay en la base militar Malvinas un 
submarino atómico con capacidad 
nuclear.

–¿Esas opiniones son de peso? 
Quiero decir si son vinculantes en 
la controversia.

–Son de peso porque nosotros 
cuidábamos mucho los medios de 
comunicación y no dejábamos de 
responder nunca una nota periodís-
tica desde que llegamos. Recordarás 
que tuve aquella primera discusión 
con el Canciller William Jefferson 
Hague porque lo interpelé en una 
conferencia que se hizo sobre Dere-
chos Humanos. Allí, repartieron un 
libro con los territorios británicos de 
ultramar. Cuando dio la palabra le 
pregunté si estaba dispuesto a dar 
una chance a la paz y si estaba dis-
puesto a dialogar en cumplimiento 

de las 40 resoluciones de las Nacio-
nes Unidas.  Esta intervención tuvo 
una repercusión muy grande allá y 
marcó mi llegada. Hacía un mes que 
estaba en Londres y al día siguiente 
estaba en la tapa de todos los dia-
rios. Todos los artículos que salían 
en los medios yo sistemáticamente 
los respondía. No dejé más que cir-
culara, durante el período que estu-
ve, solamente la palabra “británico”. 
Introdujimos la palabra “argentina”, 
introdujimos la visión argentina de 
la historia y del presente. En el grupo 
Pro Diálogo Malvinas, había intelec-
tuales de mucho peso como Richard 
Gott y otros, también integré a Je-
remy Corbyn con quien tengo una 
larga amistad de trece años. Él fue 
un parlamentario con el que tuve 
muchas afinidades políticas y sindi-
cales. Es una personalidad que cree 
y aboga por el diálogo entre Argenti-
na y el Reino Unido y está en contra 
de la militarización. En los debates 
parlamentarios cuando se sube el 
presupuesto para la base militar, 
Corbyn se opone sistemáticamente 
y pregunta si no sería mejor tener un 
diálogo con la Argentina. Por ejem-
plo, en esa reunión hubo una parte 
parlamentaria en la que estuvieron 
Daniel Filmus como presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado y Guillermo Carmona 
como presidente de la Comisión 
en la Cámara de Diputados y por la 
contraparte británica fue Corbyn. 
Así que creo y espero que Crobyn 
sea el próximo primer ministro bri-
tánico porque sabemos que es una 
persona proclive al diálogo. Todo eso 
hizo el gran diferencial de los gobier-
nos Kirchner. Particularmente me 
puedo referir al de Cristina porque 
fui designada como embajadora. 
Nosotros abrimos nuevos canales 
de diálogo con la sociedad británi-
ca y logramos niveles de consensos 
muy altos dentro del Reino Unido y 
apelábamos a las personas que ya 
estaban privadas de derechos como 
los habitacionales, a los que sufrían 
las rebajas del seguro de salud del 
National Health Service. A los que 
sufrían los ajustes, los recortes en 
los salarios y en los contratos de tra-
bajo y toda la gente. Sobre todo, los 
más jóvenes que no querían ver in-
vertidos sus impuestos en recursos 
suculentos para una base militar en 

“El acuerdo Foradori-
Duncan será recordado 
como el pacto  
Roca-Runciman”
En un extenso diálogo, la exembajadora argentina ante el Reino 
Unido, Alicia Castro, analiza en retroceso del macrismo en el 
reclamo de soberanía y critica la política oficial de desmalvinización.

MALVINAS: LA SEGUNDA DERROTA (PARTE II)Por Alí Mustafá

“Los isleños 
pueden ser 
británicos si 
lo desean, 
lo que no es 
británico es el 
territorio”.

“¿Cómo 
vamos a 
cooperar con 
las Fuerzas 
Armadas de 
ocupación de 
nuestro país?”.
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unas islas remotas para impedir una 
invasión que nunca ocurrirá.

–¿Además la situación de la Ar-
gentina no estaba ni está para lle-
var adelante una agresión militar 
contra las Islas?

–Argentina nunca más va a 
volver a una guerra por las Islas 
Malvinas y es inconcebible que el 
gobierno británico que negoció con 
una dictadura militar, genocida, no 
negociara con un gobierno popular 
democrático reconocido, además 
por el valor que se da a los DDHH. 
Entre el año 1965 (res. 20/65) y el 
1982 hubo negociaciones donde se 
trataron diferentes alternativas: El 
retro arriendo, administración con-
junta.  La Argentina hizo grandes 
esfuerzos como mandar maestros 
a aprender español. Se construyó 
la pista de aterrizaje, volaba Líneas 
Aéreas del Estado LADE, etcétera. 
Los británicos usaron como excusa 
la guerra del 82 para suspender las 
negociaciones. Por más que desde 
1983 las resoluciones de Naciones 
Unidas siguieron exhortando y ur-
giendo a las partes para encontrar 
una solución pacífica y diplomática.

–¿Qué significa que se le dé esta-
tus de estado ribereño a las Islas?

–Es algo que se repite y pocos 
entienden de qué se habla.  La Ar-
gentina como estado ribereño tiene 
derechos exclusivos sobre los recur-
sos naturales que se encuentran en 
su zona económica exclusiva. Sin 
embargo, al encontrarse Malvinas 
en una disputa de soberanía, ni Ar-
gentina ni el Reino Unido pueden 
explotar esos recursos en la zona en 
disputa porque es contrario a las re-
soluciones. Hay una resolución es-
pecífica, la 3149/76, que impide a las 
partes tomar acciones unilaterales 
hasta tanto se termine de resolver 
la controversia que está pendiente 
en el Comité de Descolonización de 
la ONU. Es decir que, si bien Argen-
tina tiene derechos sobre todos los 
recursos pesqueros que están en su 
costa, tampoco los puede explotar 
Argentina en la zona en disputa. 
Entonces, la actitud británica es 
contraria a la resolución, es con-
traria al derecho internacional y al 
derecho del mar. La Argentina y la 
región históricamente nunca han 
considerado al Reino Unido como 
estado ribereño en el Atlántico Sur, 
razón por la cual no tienen derecho 
a la explotación de los recursos 
naturales en la zona de Malvinas. 
Por eso, sostenemos que el acuerdo 
Foradori-Duncan que se compro-
mete a remover los obstáculos que 
hacen al crecimiento económico y 
desarrollo sustentable de las Islas 
en lo referente a pesca, navegación 
e hidrocarburos es violatorio de esa 
resolución.   

–Entonces el gobierno de Macri 
estaría violando las leyes de hidro-
carburos y recursos pesqueros ¿En 
qué aspectos?  

–Si por supuesto. Esto favore-
ce a una expropiación de los re-
cursos naturales que por derecho 
son argentinos, por consiguiente, 
perpetúa el status quo imperante 
atentando contra objetivos perma-

nente e irrenunciable del pueblo 
argentino de recuperar el ejercicio 
de la soberanía sobre las Islas Mal-
vinas. El texto del acuerdo plasma, 
hasta literalmente, la ambición bri-
tánica cuando dice remover todos 
los obstáculos. Se está hablando de 
desmantelar todas las medidas lega-
les y administrativas que protegen 
nuestros recursos. Las leyes de pes-
ca e hidrocarburos y la de hidrocar-
buros con su modificatoria de 2013 
pusieron sanciones muy específicas 
para quienes exploten recursos en 
el mar continental argentino. 

–¿Qué tipo de sanciones?
–Las sanciones están especifi-

cadas en la modificatoria de la ley 
y no solo abarcan a las empresas 
sino también a sus asociados y a 
los accionistas. Nosotros desde la 
embajada en Londres enviamos 

cientos de cartas y obtuvimos res-
puestas muy positivas como por 
ejemplo la British Petroleum que 
respondió que no tenían pensado 
en absoluto explorar ni explotar 
hidrocarburos en Malvinas. Esto 
detuvo durante esos años la ambi-
ción explotadora, porque las em-
presas eran conscientes que iban a 
tener sanciones legales y además no 
iban a poder explotar petróleo en 
los países del Mercosur. Entonces, 
esas sanciones muy concretas que 
también fueron muy difundidas por 
los medios británicos en el 2013 pa-
raron esta ambición expropiatoria 
de nuestros recursos. Sin embargo, 
ahora ves que por ejemplo la petro-
lera Rockhopper está preparándo-
se para la explotación y la Agencia 
de Noticias Télam lo informa y no 
merece ninguna crítica por parte 

de la Cancillería argentina. Quiero 
resaltar que Malvinas se defiende 
en el ámbito diplomático en dos es-
pacios: el multilateral y el bilateral. 
En alguno de los foros multilatera-
les como recientemente ocurrió en 
la OEA o en el Comité de Descolo-
nización, Argentina va y se lava la 
cara y defiende la soberanía. Es una 
actitud esquizofrénica porque luego 
en las relaciones bilaterales están 
avanzando con el cumplimiento del 
acuerdo Foradori-Duncan del 13 de 
septiembre de 2016. Ya avanzaron 
en tres puntos. El reconocimiento 
de los cuerpos de los caídos en com-
bate; la planificación de los vuelos, y 
en la reanudación del Comité Cien-
tífico de Pesca. O sea que, la Argen-
tina se está brindando a prestar 
información sobre nuestro recurso 
ictícola que están depredando.

–Respecto al reconocimiento de 
los cuerpos de nuestros soldados y 
el viaje de los familiares al cemen-
terio de la Isla fue uno de los logros 
de su gestión como embajadora. 
¿Entiende que este gobierno cum-
plió con ese objetivo o esperaba algo 
más?

–Es una gestión de Cristina Fer-
nández de Kirchner que en el 2012 
por sugerencia del CECIM de La 
Plata anunció el 2 de abril que iba a 
solicitarle formalmente a las Cruz 
Roja Internacional que facilitara el 
reconocimiento de los caídos. Esto 
es utilizado ahora como propagan-
da propia del actual gobierno. No 
mencionaron que es un proyecto 
que empezó en el 2012. Paradójica-
mente los familiares que se oponían 
en ese momento son los que han 
brindado acompañamiento como 
si fuera una actividad del gobierno 
actual, pero eso no importa.

–¿Cree que se cumplió con el es-
píritu de aquel pedido?

–Esa no es una medida bilateral, 
eso corresponde al derecho Inter-
nacional Humanitario. Es una obli-
gación de los estados, o sea el Reino 
Unido no nos ha hecho ninguna 
concesión. Por eso el gobierno de 
Macri lo ha puesto como una mo-
neda de cambio, como si fueran muy 
simpáticos los británicos porque 
nos facilitan el reconocimiento de 
los caídos no identificados cuando 
eso es una obligación del derecho in-
ternacional humanitario. No es una 
concesión que merezca ser retribui-

da con petróleo o pesca, no. El go-
bierno argentino cree que cediendo 
va a conseguir algo. Eso es conocer 
muy mal a los ingleses. Además, la 
militarización del Atlántico Sur está 
incrementándose. Han comprado 
equipos nuevos de misiles podero-
sísimos, de radares de defensa anti-
aérea. El acuerdo Foradori-Duncan 
será recordado y comparado en el 
futuro al pacto Roca-Runciman. El 
acuerdo también provee una coo-
peración con las Fuerzas Armadas 
británicas. ¿Cómo vamos a cooperar 
con las Fuerzas Armadas de ocupa-
ción de nuestro país?

–Esa cooperación se extiende al 
área antártica 

–Sí, al área antártica también. El 
diario La Nación con fecha del 28 
de agosto de 2017 atribuye a la Sub-
secretaría de Malvinas, Antártida 
y Atlántico Sur haber expresado 
que se encuentra muy avanzado 
un acuerdo de cooperación cientí-
fica con el Reino Unido en materia 
antártica y que no descarta que en 
el futuro se negocien trabajos con-
juntos del área de aplicación del 
Tratado Antártico, o sea Georgias y 
Sandwich del Sur. Además, el canci-
ller Faurie, en el día de la Antártida, 
hizo una declaración muy inoportu-
na: dijo que la Antártida es patrimo-
nio de la humanidad. Es decir, para 
ellos, el sector antártico argentino 
no es patrimonio nacional. Ya has 
visto cuantos mapas oficiales se 
publican, yo los ando persiguiendo 
desde el 1 de enero del año pasado. 
El primero fue el del ministerio de 
Desarrollo Social pero muy recien-
temente el del ministerio de Finan-
zas cuando anunció que somos país 
emergente y de paso, al mapa le qui-
taron las Malvinas y la Antártida. El 
otro tema que es muy preocupante 
es que en el acuerdo se accede a au-
torizar el aumento de las frecuen-
cias de vuelos. Primero, porque se 
cumple la ambición de los isleños 
de discriminar negativamente a las 
empresas argentinas. Cuando fui 
embajadora, la primera misión que 
me propuso Cristina fue ofrecer 
vuelos directos de Buenos Aires a 
las Islas con Aerolíneas Argentinas. 
Eso sí sería una medida para incre-
mentar el diálogo para no aceptar 
que los isleños se nieguen explíci-
tamente que sean empresas argen-
tinas y que vengan a Buenos Aires. 
Además, el incremento de los vuelos 
va a tener un efecto ineludible en el 
afianzamiento de la presencia bri-
tánica en las Islas porque los vuelos 
sirven para el recambio de las tri-
pulaciones de los barcos pesqueros 
que tienen licencia británica y ex-
traen nuestros recursos ictícolas. 
Son utilizados para el traslado de 
los empleados de las empresas que 
sin autorización del gobierno argen-
tino exploran los hidrocarburos en 
aguas circundantes a las Islas Mal-
vinas y también van a servir para el 
transporte de equipos y de repues-
tos de esas empresas y traslado de 
persona de las Fuerzas Armadas bri-
tánicas de la Base Militar Malvinas. 
Una mayor frecuencia también per-
mitiría embarcar en las Islas hacia la 

Antártida a turistas extranjeros en 
detrimento del puerto de Ushuaia 
que es tradicionalmente reconocido 
como la primera puerta de acceso 
a la Antártida. Es decir que todo el 
acuerdo genera el afianzamiento 
de la presencia del Reino Unido en 
nuestros archipiélagos australes en 
disputa. La Asociación Argentina 
de Derecho Internacional sostiene 
que esto es inconstitucional. Otro 
síntoma de des-malvinización de 
este gobierno es que sacaron a Ale-
jandro Bets como peticionario en 
el Comité de Descolonización. Eso 
es muy grave porque Bets fue peti-
cionario de la Argentina durante 35 
años. Es el único malvinense de ter-
cera generación nacido en las islas 
que eligió la ciudadanía argentina. 
Por lo tanto, era la mejor persona 
para defendernos y lo sacaron ale-
gando que tienen un lenguaje muy 
agresivo hacia los británicos. Eso no 
es comprobable. Hay que ver y leer 
los discursos de Alejandro Bets, son 
impecables.

–Pareciera que toda esta situa-
ción favorece claramente la econo-
mía de los isleños.

–La militarización mejora la eco-
nomía de las islas por tener 1500 
efectivos británicos viviendo y gas-
tando allí. Pero lo que en realidad 
ha aumentado el PBI son las licen-
cias de pesca. En 2005 el gobierno 
argentino suspendió la cooperación 
científica de pesca justamente por-
que los británicos incumplieron con 
los acuerdos y empezaron a otorgar 
unilateralmente licencias de pesca a 
barcos coreanos, japoneses, gallegos 

que por ejemplo están depredando 
nuestro clamar.

–¿La salida del Reino Unido de la 
Unión Europea cree que ayudaría a 
encaminar una resolución favora-
ble del conflicto? 

–En principio la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea, cono-
cido como Brexit, brinda una opor-
tunidad importante a la Argentina 
porque ya la defensa de las Islas 
Malvinas como territorio británico 
de ultramar no tendrá más el apoyo 
de los europeos. Además, las islas 
perderán el apoyo económico por-
que las exportaciones de pesca van a 
Europa sin aranceles, porque fungen 
como británicos y tienen una renta 

impresionante que perdemos los ar-
gentinos y ganan los isleños. O sea, 
el Brexit daría a la Argentina una 
oportunidad ideal porque el Reino 
Unido va a quedar más aislado. Ya se 
encuentra aislado porque incumple 

con el Derecho Internacional de sen-
tarse a negociar y resolver la contro-
versia. La controversia no va a desa-
parecer porque ellos la ignoren y la 
nieguen. El Brexit aísla la posición 
británica.  Por eso inmediatamente 
España intensificó el reclamo por Gi-
braltar, al revés la Argentina de Ma-
cri que empezó cediendo. Yo pregun-
té muchas veces en el Observatorio 
Parlamentario de Malvinas a Fora-
dori y a Malcorra ¿A cambio de qué 
ceden? ¿Qué obtiene la Argentina? 
Obtiene que los argentinos poda-
mos ir a vivir a las Islas, a comerciar, 
no. ¿Obtiene alguna ventaja para la 
República? ¿Qué condiciones cam-
biaron desde 2005? Se suspendió 
el funcionamiento de la Comisión 
Científica de Pesca porque unilate-
ralmente los británicos comenzaron 
a entregar estas licencias de pesca 
por 25 años. ¿Ha cambiado algo? No 
cambió nada. Es decir, todas estas 
cesiones y concesiones escandalosas 
de la Argentina como por ejemplo en 
concurrir en conjunto con el Reino 
Unido a solicitar a terceros países 
que ofrezcan vuelos ha sido hecho 
a cambio de nada y los británicos 
responden con mayor expropiación 
de los recursos. Ya están instalando 
bases petroleras y responden con 
mayor hostilidad bélica, teniendo 
como hipótesis de conflicto a la Ar-
gentina. Si uno lee los discursos de 
los ministros de defensa pidiendo 
aumento presupuestario para Mal-
vinas es teniendo como hipótesis de 
conflicto a la Argentina. 

–¿Cuál sería el mejor escenario 
para la Argentina de cara al 2019?

–El mejor escenario es que noso-
tros volvamos a tener un gobierno 
patriota, que defienda los intereses 
de la República, porque este será re-
cordado como te decía antes como la 
época de Roca donde el gobierno está 
trabajando abiertamente en favor de 
los intereses británicos en la argenti-
na abiertamente. Estoy confiada que 
en 2019 vamos a tener un gobierno 
que defienda los intereses de la Ar-
gentina y que el laborismo esté en el 
poder. Un escenario de diálogo que 
hay que construir con talento, con 
diplomacia y contando con todas 
las redes que tiene construidas el 
gobierno anterior que este ha des-
estimado y boicoteado inclusive. 
Por ejemplo, los grupos Pro Dialogo 
Malvinas no existen más en Europa. 
Y en el aspecto multilateral que no lo 
mencionamos y es bochornoso en la 
declaración del G77 + China de 2016, 
después de un mes del acuerdo Fo-
radori-Duncan, siguió teniendo los 
mismos contenidos que en los años 
anteriores, no solo reivindicando la 
soberanía sobre las islas sino tam-
bién sobre los recursos naturales. Y 
en la última declaración del G77+-
China en 2017, el actual embajador 
en Londres Renato Carlos Sersale 
que manejó esa cuestión en el lugar, 
consintió, formuló, hizo otra fórmula 
donde no se defienden más los recur-
sos naturales de la Argentina y por el 
contrario se incluye la línea crítica 
del acuerdo Foradori-Duncan que 
considera la remoción de los obstá-
culos que hacen al desarrollo econó-
mico y crecimiento sustentable de 
las Islas. Es muy grave esto. ◊

El gobierno 
de Macri 
está violando 
las leyes de 
hidrocarburos 
y de recursos 
pesqueros.

“La salida del 
Reino Unido 
de la Unión 
Europea 
brinda una 
oportunidad a 
la Argentina”.
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Llegamos ahora a los problemas 
éticos que atañen a los hombres 
de ciencia en cuanto individuos 
y en cuanto miembros de 
organizaciones profesionales, 
Cualquiera que hayan sido los 
deseos de los inventores y técnicos 
respectivos, la ciencia aplicada 
ha originado de hecho la creación 
de industrias monopólicas, 
controladas por capitalistas 
privados o por gobiernos 
nacionales centralizados. Ha 
causado la concentración del 
poder económico, ha robustecido 
las manos de la minoría contra 
la mayoría y ha acrecentado el 
poder destructor de la guerra. 
La ciencia aplicada, puesta 
primero al servicio de los grandes 
negocios y en seguida al servicio 
de los departamentos de guerra 
y los ministerios del exterior 
ha engendrado el lanzallamas, 
el cohete, el bombardeo de 
saturación y a poblaciones 
enteras con explosiones atómicas 
y leucemia fabricada por el 
hombre y de la peste diseminada 
artificialmente. Ha llegado 
ciertamente el momento en que 
los hombres de ciencia consideren, 
individual y colectivamente, el 
problema ético del “justo modo 
de vida”. ¿Hasta que punto está 
justificado un hombre para seguir 
una línea de conducta profesional 
que, aunque no suponga ninguna 
injusticia inmediata, origina 
consecuencias sociales que son 
evidentemente indeseables o 
manifiestamente malas?...Hasta 
ahora la ciencia aplicada, en gran 
medida, ha estado al servicio del 
monopolio , la oligarquía y el 
nacionalismo. Pero no hay nada 
en la naturaleza de la ciencia o de 
la técnica que haga que ello deba 
ser inevitablemente de ese modo.

Aldous Huxley1

Q
uisimos recordar 
la opinión de Al-
dous Huxley en 
1947, cuando varios 
pensadores fueron 
co nvo ca d o s  po r 

UNESCO para responder a un cues-
tionario, en calidad de individuos, 
sin representar a sus países, sobre 
su opinión acerca de la declaración 
para la cual ya estaba trabajando la 
Comisión de Derechos del Hombre 
de las Naciones Unidas para definir 
la Declaración Universal de Dere-
chos del Hombre que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
publicara el 10 de diciembre de 1948.

Científicos y técnicos ya estaban 
trabajando para los monopolios, la 
oligarquía y las guerras entre na-
ciones para expoliar o depredar los 
recursos naturales de las naciones 
más débiles aumentando su poder 
económico y armamentístico.

No se puede separar ni la cien-
cia ni la técnica del uso social que se 
les da. Ya nos lo enseñó hace tiempo 

el padre de la cibernética Norbert 
Weiner, cuando creó la retroalimen-
tación y vio que su primera utiliza-
ción fue tirar la bomba atómica. Por 
eso escribió Dios y el Golem S.A. 
en 1964. El Golem sería como  un 
aprendiz de brujo, un mecanismo 
que no piensa, descerebrado y sin 
valores, que no domina los poderes 
que se le habían dado.

Cuando Rogelio Frigerio (1914-
2006) escribió El estatuto del sub-
desarrollo en julio de 1967, sostenía 
en su nota preliminar que era una 
toma de posición “en la lucha por 
la liberación nacional” y que hacía 
falta  un estudio sistematizado de 
“las corrientes ideológicas en la 
economía”2  y afirmaba que “es un 
problema de la teoría económica 
pero es  un problema de la práctica 
histórica”. Alertaba también que si 
se siguiera el camino del desarrollo 
se cumpliría “el objetivo revolucio-

nario de asegurar la independencia 
y la grandeza de la Nación… y si no 
se hiciera, “ni siquiera tendrán éxi-
to los gobernantes que limiten su 
cometido a sanear las finanzas y a 
poner “la casa en orden”. Para Frige-
rio, “fuera del camino del desarro-
llo, no hay soluciones financieras, 

monetarias ni administrativas: en 
la búsqueda de éstas, aisladas de la 
estrategia de desarrollo, se perderá 
tiempo y se condenará a la comuni-
dad a la estrechez, la angustia eco-
nómica y la guerra social”. 

Continúa, en la primera edición 
diciendo que para los desarrollistas 
“los aspectos monetarios y finan-
cieros son aspectos superficiales 
del problema de fondo, que es de 
`producción, de desarrollo de las 
fuerzas productivas”3.

Atacando las trampas pseudo-
científicas y atacando a varias po-
siciones contrarias  a su posición 
“histórica del desarrollo prioritario 
y acelerado, subyace una posición 
política que es exactamente la 
opuesta a la nuestra”. Para Frigerio 
“el desarrollo económico es la es-
trategia de la liberación nacional, 
de la realización de nuestros pue-
blos como naciones soberanas, in-

tegradas y en continuo proceso de 
maduración, nosotros atribuimos 
importancia decisiva a los medios, 
a las tácticas de esa estrategia po-
lítica del desarrollo. Concebimos 
el desarrollo como lucha, no como 
categoría abstracta”4.

Sosteniendo que los créditos 
del FMI nunca han estabilizado ni 
pueden estabilizar la moneda de 
un país, defiende la utilización de 
los préstamos en el gobierno desa-
rrollista, pero en contraste sostiene 
que cuando se recurre al FMI en el 
marco de políticas monetaristas, 
“las consecuencias han sido nega-
tivas”.

Según el autor, fue el moneta-
rismo de Krieger Vasena el que lo 
motivó a escribir el Estatuto del 
subdesarrollo que consiste según 
él, “en mantener el país en el esta-
do en que se encuentra producti-
vamente declinante, con el nivel de 
inflación más alto del mundo …y  
lo que es peor, con una moneda de 
compra externa que se compone en 
cuatro quintas partes con la ven-
ta de productos primarios, lo cual 
asegura una invariable pérdida del 
poder adquisitivo para incorporar 
al ciclo económico los insumos, ma-
quinarias y equipos de que el país 
carece”5.

Nosotros teníamos serias dife-
rencias con Rogelio Frigerio, pero 
quisimos  citar sus propias palabras 
porque el falso discurso del gobier-
no actual que se autodenomina de-
sarrollista está aplicando “el falso 
desarrollismo” que se encamina a 
continuar con el “Estatuto del sub-
desarrollo”. “El subdesarrollo es 
una condición estructural, común 
a todos los países de producción pri-
maria y que se expresa en el estran-
gulamiento externo de la economía” 
concluye.

Frigerio  fue un opositor perma-
nente del liberalismo y de la apertu-
ra de las importaciones y sostenía 
que el reencuentro de los argenti-
nos debería tener prioridades pro-
gramáticas que sintetizaba en a) 
legalidad para todos b) paz social 
c) Desarrollo.

Llegamos a un punto similar al 
que concebía Frigerio cuando sos-
tenía en su libro Las condiciones de 
la victoria6 en 1959 que “tiene que 
quedar bien claro que no puede 
haber actividad pública eficaz sin 
moralidad…mientras investigan los 
presuntos negociados que hubieran 
existido… la verdad es que debilita-
ron la industria, privaron al país de 
bienes y técnicos –que marcharon 
al extranjero…son los mismos que 
promovieron la importación en 
términos tales que en poco tiempo 
restringió el mercado de la indus-
tria local, que quedó indefensa, 
pero se favoreció el acelerado en-
riquecimiento de unos pocos. Son 
los mismos que promovieron la 
importación en términos tales que 
en poco tiempo aniquilaron todas 
las reservas de divisas del país y 
comprometieron hasta las que dis-
poníamos. Esta política que colocó 
a la república al borde de la quiebra, 
tuvo como contrapartida la opor-

tunidad de hacer buenos negocios 
para un pequeño círculo de privi-
legiados. 

El creador del desarrollismo sos-
tenía una y otra vez que no se podía 
distribuir un alfajor, que primero 
había que hacer una torta. Pero no-
sotros sosteníamos y seguimos sos-
teniendo que la historia política no 
es escatológica ni teleológica o sea 
que no hay etapas sucesivas necesa-
rias ni conlleva en su decurso un fin 
inmanente. Los dueños del alfajor 
tendrían cada vez más más poder si 
fueran dueños de una torta y cada 
vez sería más dificultoso  modificar 
los criterios económicos si no existe 
una matriz productiva que no con-
tenga  la justicia distributiva ya que 
la economía son relaciones sociales 
de poder.

Ya sabía Frigerio lo que acusaba 
en la tercera edición del libro, antes 
del golpe de estado de 1962  donde 
escribía un acápite sobre el “falso 
desarrollismo”. Sostenía que estaba 
amenazado el gobierno de Frondi-
zi por “el proceso por los factores 
antinacionales que defendían por 
todos los medios la estructura del 
subdesarrollo favorable a sus inte-
reses. El enemigo es fuerte y cohe-
rente y anticipaba que sus tácticas 
serían frontales u oblicuas, según 
las circunstancias. En todos los ca-
sos trataría de deformar la realidad 

y de disfrazarla bajo vestiduras de 
diversa ideología  para concitar la 
enemistad de distintos sectores 
hacia los planes del gobierno”. Lo 
que no vislumbró Frigerio es que 
usarían, mucho tiempo después, la 
vestidura del  desarrollismo para 
disfrazar una política neoliberal, 
abrir las importaciones, destruir la 
industria, aumentar exponencial-
mente  el desempleo y violentar sus 
tres prioridades programáticas que 
sintetizaba en: a) legalidad para to-
dos b) paz social c) Desarrollo.

¿Pero hasta cuando nos quieren 
hacer creer que las ciencias econó-
micas son ciencias exactas? ¿que 
dado que no dan los números, todas 
las personas debemos sufrir lo que 
las “leyes de la economía” nos dicen, 
como si fuera la ley de la gravedad 
de la tierra, o un error matemático 
querer favorecer a los monopolios 
y factores de poder en vez del bien-
estar y la dignidad de las personas 
y la comunidad toda o pretender 
ser soberanos políticamente. Hay 
diversos modelos económicos que 
compiten entre sí porque no son 
científicos, porque son relaciones 
sociales de poder. 

Los que postulan la economía 
como ciencia exacta son los que nos 
dicen que no hay otra salida para 
nuestro desarrollo que el neolibera-
lismo y lejos podrían sostener que 
una ciencia tiene “corrientes ideo-
lógicas”. No serían desarrollistas. 
Tampoco tendrían una postura que 
sostuviera que es una “práctica his-
tórica” como sostenía Frigerio, ya 
que no sólo se modifican las prácti-
cas económicas según las encruci-
jadas históricas sino de acuerdo al 
tipo de sociedad o comunidad a la 
cual se aspira. Por lo cual, sostene-
mos que es un falso desarrollismo 
el que lleva a afianzar nuevamente 
el estatuto del subdesarrollo, alen-
tando la especulación financiera 
y la fuga de capitales,  aplicando 
el monetarismo financiero, deva-

luando la moneda nacional, afec-
tando el salario real, favoreciendo 
a quienes pretenden seguir siendo 
exportadores agroindustriales de 
productos primarios e importado-
res de bienes de capital, eliminando 
los impuestos a la producción pri-
maria y a la importación de produc-
tos suntuarios e imponiendo altas 
cargas impositivas a la producción 
de la pequeña y mediana empresa 
industrial acompañando dichas 
medidas con aumentos tarifarios 
a los consumidores y vulnerando a 
los más débiles.

Para el Justicialismo, como le 
dice Perón a Frigerio en una carta 
del 25 de mayo de 1958, “congelar 
los salarios y liberar los precios ha 
sido el expediente más usado en la 
explotación de todos los tiempos. 
De esa manera se impulsa la espiral 
inflacionaria, en la que los salarios 
suben por la escalera en tano los 
precios lo hacen por el ascensor 
según la feliz expresión de los tra-
bajadores. Esto conduce a un per-
manente desequilibrio y a la des-
trucción de la economía popular, 
mientras el conjunto se desliza cada 
día más hacia una situación cada 
vez más desfavorable. No conforma 
a los obreros porque es un engaño 
y no mejora la situación económica 
porque se propende cada vez a una 
mayor inflación”… El sistema reali-
zado por el gobierno Justicialista 
con éxito, continúa Perón, “logró 
un perfecto equilibrio durante diez 
años, en los que el pueblo ha gozado 
de un elevado margen de felicidad, 
el país de una absoluta tranquilidad 
social y las empresas de mayores 
beneficios, que se logró mediante 
un trato justo y equitativo tanto 
para los precios como los salarios. 
Para nosotros, los justicialistas el 
capital está al servicio de la econo-
mía y ésta al del bienestar social de 
manera que, en cualquier solución 
partimos de la misma premisa”.

Un capítulo aparte sería el deba-
te con el desarrollismo sobre el capi-
tal extranjero y la deuda contraída 
con el FMI que no se utiliza para la 
producción sino para “sanear la ba-
lanza comercial y el déficit fiscal” 
mientras  Perón al FMI lo denomi-
naba “el engendro putativo del im-
perialismo”. 

Si bien no coincidimos en varias 
de las postulaciones  de Frigerio, el 
creador del desarrollismo, la edito-
rial de la Universidad Nacional de 
Lanús realizó la quinta edición de 
Las condiciones de la victoria para 
que todos y todas puedan juzgar 
sus planteos en forma democrática 
si verdaderamente aspiramos a te-
ner legalidad para todos, paz social 
y desarrollo. ◊

[1] Autores varios: Los derechos del 
Hombre, LAIA, Barcelona, 1975. 

[2] Frigerio, Rogelio:  
Estatuto del subdesarrollo,  

Librería del jurista, Bs.As, 1983. 
[3] ibidem. 
[4] ibidem. 
[5] ibidem. 

[6] Frigerio, Rogelio: Las condiciones de la 
victoria, EDUNLa, Pcia de Bs.As, 2018.

Otro falso desarrollismo y el 
estatuto del subdesarrollo
Las maniobras para disfrazar un neoliberalismo que 
promueve la especulación financiera y la fuga de capitales.
La falacia de la economía como ciencia exacta. 
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Q
ué hace Diego Mara-
dona en este libro tan 
denso, tan cargado de 
tensiones? La idea es 
que nos libere, nos 
suelte el pelo, nos 

emocione, nos robe una sonrisa a 
todos. Tengámoslo como una yapa, 
o como se dice ahora, como un bo-
nus track, para recordarnos aque-
llos momentos en que, por obra y 
gracia suya, uno tenía la certeza de 
que bastaba alzar un brazo para al-
canzar la primera nube. Por aquello 
de tocar el cielo con las manos. No 
me diga que no le pasó...

Son apenas algunas cosas, de las 
miles o millones, que podríamos 
volcar aquí. Un texto escrito para 
otro libro, el orgullo de haber vivido 
el Mundial 2014 con Diego haciendo 
el programa De Zurda, el asombro 
por la correspondencia que nos lle-
gaba, el lamento por una ausencia 
en un día importante para el autor 
y después, lo suyo, lo mío, lo nues-
tro. Los GOLES. Lo que, como pude, 
dije, intentando contar lo que este 
fenómeno sin igual hizo allá abajo, 
sobre cada césped que pisó cuando 
yo estaba en una cabina relatando. 
Durante más de diecisiete años tuve 
ese privilegio. De todas esas obras 
de arte maradonianas, elegimos 
una decena, para que los gritemos 
de nuevo, juntos.

No hay videos. Son relatos vol-
cados al papel. Textualidades, como 
las que llenan este libro. Pero, y esa 
es la idea, las más gratas de todas.

Si vamos a recordar a Diego en 
este último capítulo, diría de empe-
zar con esto. Es el prólogo que escri-
bí para un libro que se publicó hace 
dos años, en 2016.

México 86. Mi Mundial, 
mi verdad: Así ganamos
 la Copa, 2016

A los pocos metros de iniciar su 
patriada –era contra Inglaterra el 
asunto– la electricidad fue crecien-
do y como se aprecia en el espacio 
un plato volador, el extraterrestre 
con su emblema convocó al pasmo 
más profundo que el fútbol hubiera 
provocado jamás.

Hay una especie de trinchera 
vista desde lo alto del estadio. Un 
surco en la tierra por el que avanza 

una potente luz a la velocidad de un 
cometa. Allá abajo, en el fondo de 
la olla del Azteca, en la penumbra, 
Maradona imita lo que a veces pue-
de apreciarse en el cielo. La herida 
que abre en el azul misterioso un 
astro incandescente, ahora sucede 
en la Tierra. Allí va Diego con la bra-
vura del que lleva el estandarte de 
su ejército en un ataque definitivo. 
Diego corre entre las laderas de co-
lores ingleses, saltando trampas de 
piernas que buscan lo imposible. Y 
planta, como los escaladores en la 
cima, su bandera.

Valdano, que lo acompañaba des-
de muy cerca, contaría alguna vez 
que Diego atinó a pedirle disculpas 
por no haberle pasado la pelota. 
Le dijo que no pudo encontrar la 
forma. Valdano y los futboleros se 
preguntan aún cómo pudo advertir 
el detalle durante esa corrida me-
morable. En uno de los pupitres del 
palco de prensa, este cronista de los 
estadios subrayó la hazaña. “En la 
jugada de todos los tiempos”, dijo, 
y luego lanzó las pocas palabras, 
aquellas del barrilete cósmico, con 
las que viene remando hace 30 años 
arropada su carrera por el invento 
insuperado de Diego.

¿Cuántas jugadas pueden conce-
birse en la inmediatez de la acción? 
¿Qué veía el artista? El número de 
errores que se arriesgaba a cometer, 
desde el inicio hasta el portero in-
glés, es infinito. Las variantes que el 

relator imaginaba, entre cientos de 
colegas apretujados, ofrecían un su-
mario tan amplio que fue abando-
nando la narración convencional.

 “Genio, genio, genio”, eran las 
modestas palabras que acompaña-
ban al intrépido que se iba a lo más 
alto del mundo, por la cicatriz que 
abría en el césped... ¿En qué mo-
mento decidió Maradona enfilar 
hacia el arco? El jugador avanza mi-
rando la pelota, pero ¿cuántas pier-
nas, cuántos metros cuadrados de 
terreno, abarca su visión periférica? 
Pudo enganchar, frenar, ir hacia el 
costado, rematar desde lejos. De mil 
formas la jugada pudo ser una en-
tre billones.

El coraje, la intuición, un Dios de-
trás del Dios, afirmaría Borges, la 
hicieron única, definitiva y eterna. 
Maradona dejó la pelota en el fondo 
del arco de los ingleses cuando ya 
la foto era la de la impotencia y la 
incredulidad.

 “Quiero llorar”, decía con el puño 
apretado quien firma este prólogo, 
lanzado sobre el pupitre, envuelto 
en cables y auriculares, mientras 
Maradona se desplazaba hacia un 
costado de la cancha para celebrar 
la conquista.

El cuerpo lanzado al placer del 
grito. El desvarío de una mente que 
se queda en blanco como si una 
nube estallara dentro de los párpa-

dos cerrados. No fue solo la jugada. 
Las emociones de varios años en-
traron por el pequeño embudo de 
la razón. Era la hazaña de Diego, del 
amado Diego de los futboleros. Era 
el pase a las semifinales del Mun-
dial. Era contra los ingleses y cien-
tos de pibes que lo hubieran gritado 
no podían hacerlo, apagadas sus vo-
ces cuatro años antes en las heladas 
tierras de las Malvinas. Ocurría en 
un escenario adverso. Y era la más 
bella, osada, corajuda e inventiva 
de las películas que el fútbol había 
producido en toda su historia.

Treinta años después, el hombre 
no consigue empobrecer aquella 
marca. Salta más, corre más rápido, 
es más resistente, el universo mis-
mo se expande hacia más infinito. 
Pero con Maradona, no se puede. 
El asunto es bien complejo: hay que 
tomar la pelota en el campo propio, 
esquivar a cuanto rival se le oponga, 
enfrentar al arquero y dejarla atra-
pada en la red. Tiene que ser en un 
Mundial.

Ya que fue citado Borges, autor 
del cuento “La Biblioteca de Babel”, 
aquella que fabulaba con todos los 
libros posibles, ha de establecerse 
que en el fútbol Diego hizo posible 
todos los volúmenes que pueden 
escribirse del deporte que exaltó 
como nadie. He ahí, en una jugada, 
el libro de la intuición, el de la osa-
día, el de la habilidad, y así los del 
coraje, la fortaleza, la picardía, el 

genio, la memoria y cuanto sea con-
currente a la biblioteca del fútbol.

Cuando iban hacia la cancha ca-
minando en doble fila de jugadores, 
la arenga de Diego era persistente. 
Los compañeros recuerdan al ca-
pitán que les señalaba de dónde 
provenían los rivales de ese día. No 
eran académicas las expresiones. Es 
el libro del potrero, con su desafío. 
La desfachatez del que no parece 
preocupado en el andar marcial 
hacia una cita que resume la vida 
de un grupo de hombres. La incita-
ción a la intrepidez, a dar el salto o 
caer en el vacío. No sabía aun que 
cuanto les decía a los hombres que 
comandaba se haría realidad en la 
conjunción de malicia y arte desple-
ga- dos por él mismo en las acciones 
decisivas del partido más emocio-
nante de la historia argentina. Si 
hubiera dicho “a estos les ganamos 
como sea”, allí estaba el gol con la 
mano. Si la expresión fue que ha-
bía que mostrar la calidad del fút-
bol del país, allí estaba la jugada que 
no necesita precisiones cuando se 
dice “la del gol a los ingleses”. Sus 
compañeros no pueden ofrecer tex-
tualidades. O quizá sean demasiado 
fuertes. Pero sostienen que Diego 
hablaba y hablaba.

Me hace ilusión leer cómo Diego 
cuenta el gol y ese partido. El Mun-
dial del 86 fue la consagración de un 

genio que sabía cuánto dependía el 
reconocimiento de la historia de ese 
paso por el campeonato del mundo. 
Eso convierte a la epopeya en una 
expresión aun más esclarecedora 
de su grandeza. No fue al amparo 
de lo imprevisible que es la vida 
que construyó al mito. Maradona 
era consciente de su reto. Era un 
duelo que se preveía. Un asunto de 
ser o no ser, ante la mirada de todo 
el mundo. Estaba obligado a dar 
la talla de una fama a la que aún 
le era retaceada la frase del reco-
nocimiento universal. Se preparó 
como un Rocky Balboa, se ofreció a 
sí mismo la perfección de su propio 
cuerpo cincelado en un sacrificio 
que podía terminar en la nada si no 
levantaba la copa. Así de cruel es la 
vida cuando aún se es el retador. El 
plano corto de la carrera hacia la pe-
lota del gol con Italia es una secuen-
cia perfecta para demostrar hasta 
dónde había escalado en su aspira-
ción de ser el mejor. En la forma en 
que supera la marca, igual a un ve-
locista en los cinco metros finales. 
En el salto perfecto y armónico para 
buscar el pique de la pelota arriba, 
sin esperar la comodidad de que le 
cayera en el pie. El sentido artístico 
de su fileteado en la definición.

Es más cómodo a lo humano 
que no haya una gran expectativa 
sobre la tarea a cumplir. Ser depo-

sitario de la esperanza de millones 
de personas, en la cita más espera-
da y temida, es una mochila impo-
sible para los comunes. Pero Diego 
adelantó que sería el dueño del 
Mundial y cargó en sus hombros la 
promesa a un país que debía demos-
trarse ahora que podía ser campeón 
en cualquier parte, y abastecer sus 
vitrinas en los tiempos de la demo-
cracia. Esa era la meta y si se falla-
ba, el que más explicaciones tendría 
que ofrecer no sería otro que Diego.

Ha puesto el pecho siempre 
cuando se trató de jugarse por los 
demás sin separarse de su origen y 
su rebeldía. Conciencia de clase que 
no desdibujaron los castillos y los 
príncipes que lo convocaron. Per-
tenecía a su condición de jugador 
antes que a nada. La oscuridad del 
atardecer en los potreros como una 
postal de sus sueños.

Pero ser Maradona es aún lo que 
tenemos por descubrir cuando él 
cuenta su historia. Me apresto al 
disfrute de los lectores, quitando 
el velo a los tramos de su vida que 
solo conocemos en la superficie. Él 
ante el espejo, la historia, la vida, los 
compañeros, los técnicos, los adver-
sarios, los estadios, los arqueros, los 
fotógrafos, hasta quedar de cara a 
la tribuna como preguntando, al 
cabo de alguna hazaña, ¿qué más 
quieren?

Pero quizás Diego no pueda de-
cir de sí mismo quién es el hombre 
que cautivó en el programa De Zur-
da a la audiencia de América toda, 
durante el Mundial de Brasil. La 
emisión de Telesur no tenía los go-
les, ni las jugadas del Mundial, pero 
estaba la magia de Maradona. Con 
sus amigos, su sonrisa y sus peleas 
con la FIFA corrupta a la que siem-
pre combatió, aun a despecho de 
todo lo que le quitaban a cada paso, 
construyó una cita de amor con los 
telespectadores del continente.

Allí, más en el primer plano, 
pude apreciar lo difícil que es ser 
Maradona, el hombre que teniendo 
la mejor playa del mundo a pocos 
metros, no tenía el derecho a mojar-
se los pies en el mar. Pero también 
la forma cordial de sobreponerse 
a esa exigencia brutal que no le da 
tregua, en su relación con los traba-
jadores de la televisión. El respeto, 
la cordialidad, la generosidad de 
Diego ganaron el corazón de las de-
cenas de argentinos y venezolanos 
que componían el equipo. El hom-
bre, perseguido por la polémica y 
las confrontaciones, no dejó regis-
trado en un largo mes, de horas de 
convivencia, un solo gesto de impa-
ciencia o de reproche. Sabía, como 
cuando salía a la cancha, que ése 
era su equipo. La última noche, to-
dos esos profesionales entrenados 

El barrilete cósmico también
sobrevuela el Mundial de Rusia
Mientras el Planeta Fútbol se paraliza con la Selección, Víctor Hugo Morales 
rescata su inolvidable relato de aquel golazo de Maradona a los ingleses en 1986.

OTRO CAPÍTULO IMPERDIBLE DEL LIBRO “TEXTUALIDADES”

Diego Maradona y Víctor Hugo Morales en “De la mano del 10”, el programa que se emite desde Rusia por Telesur. 

La secuencia del “barrillete cósmico” de Diego frente a los ingleses. “¿De qué planeta viniste?”, se preguntaba Víctor Hugo en su memorable relato.

Por Víctor Hugo Morales
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desde atrás de las cámaras y los ca-
bles para saber quién es quién entre 
los divos, le presentaron a Diego la 
ofrenda de una amistad y gratitud 
que se convirtió en la postal inolvi-
dable de aquellas semanas.

Persignándose antes de salir al 
aire, humilde ante cada sugeren-
cia de los cámaras y directores, o 
tirando córners en los asados a los 
perplejos arqueros que veían cómo 
la pelota entraba exactamente por 
donde él lo anunciaba, la figura de 
Diego no cesó de crecer en el cariño 
de quienes lo rodeaban, extasiados 
ante la experiencia.

Porque allí, en la verdad de la 
convivencia, ya no era solamente 
el que camina en doble la con los 
ingleses diciendo que este partido, 
como ningún otro, “este no lo po-
demos perder, ¿está claro, mucha-
chos? Aquí hay que dejar la vida, 
por los que la dejaron allá, ya saben 
dónde, somos once contra once y les 
vamos a pasar por arriba, ¿entien-
den?”. Y camina, con un banderín en 
la mano y un país detrás9.

[9] Maradona, Diego y Daniel Arcucci: 
México 86. Mi Mundial, mi verdad: 

Así ganamos la Copa. Buenos Aires, 
Sudamericana: 2016, pp. 9-14.

Antes de ir a los goles, me freno 
en este recuerdo de un día muy, 
pero muy importante para mí, 
cuando hubiera deseado con toda 
mi alma que Diego estuviera a mi 
lado. Así registró Julián Capasso lo 
que sucedió aquella noche de 2007 
en el libro que dedicó a mi persona.

Víctor Hugo, 201310

El viernes 13 de abril de 2007 se 
hizo el acto en la Legislatura por-
teña en el que Víctor Hugo fue de-
clarado Ciudadano Ilustre de la Ciu-
dad de Buenos Aires. En su discurso 
agradeció a dos personas. Primero, 
a Norberto Laporta, impulsor del 
proyecto de ley y que había falle-
cido el lunes de la semana anterior, 
a los 68 años, por un cáncer. Luego, 
para agradecer al segundo, solo le 
salió un Die... y se quebró. No le sa-
lió la última sílaba para completar 
la dedicatoria a un Maradona que 
ese día se encontraba internado 
en la clínica Los Arcos por una in-
suficiencia estomacal. Me falta su 
abrazo, apuntó ese día10.

Ahora sí, acompáñenme
a gritar GoL para 
emocionarnos juntos

A lo largo de nuestras vidas nos 
hemos juntado en cada gol. Él desde 
la cancha y yo desde el micrófono. 
La dimensión insólita que tomó mi 
relato de ese episodio extraterres-
tre ante los ingleses, la emoción de 
haber “debutado” juntos, aquel 22 
de febrero del 81, Diego en Boca, yo 
en la Argentina, desde la cabina de 

Radio El Mundo. Nos “unimos” en 
aquel penal con Baley por un lado 
y la pelota por otro.

¿Usted quiere la cuenta justa? 
Le digo. El primer gol que relaté de 
Diego fue en la final del Mundial 
Juvenil del 79. El del 3-1, de ese 3 de 
setiembre, en un tiro libre que selló 
el campeonato albiceleste ante los 
rusos. El último, el que yo elijo para 
cerrar nuestra unión con Diego, la 
pelota, el gol y el relato es aquella 
parábola maravillosa ante Belgrano 
de Córdoba en la Bombonera, que 
Diego le impuso a la pelota, más cer-
ca de los palcos que del arco, para 
que un desolado Labarre no tuviera 
otra salida que aceptar su destino 
ante ese prodigio de la técnica. Ano-
te: 9 de junio de 1996. De un chanfle 
al otro, pasaron 17 años y “siempre” 
estuvimos juntos. Y siempre fue 
mágico.

[10] Capasso, Julián, Víctor Hugo. Una 
historia de coherencia y convicción. 

Buenos Aires: Ediciones Al arco, 2013.

El segundo gol contra 
Inglaterra. El mejor que 
vi en mi vida. El del barrilete
cósmico, 22 de junio de 1986

Enrique engancha. Va a tocar 
para Diego... ahí la tiene Marado-
na, lo marcan dos. Pisa la pelota 
Maradona. Arranca por la dere-
cha el genio del fútbol mundial. 

Deja el tendal y va a tocar para 
Burruchaga. Siempre Marado-
na. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Tá-tá-
tá-tá-tá-tá ¡¡¡Gooooooooolllll!!! 
¡¡¡Goooooooooooooooo- llll!!! ¡Quie-
ro llorar! ¡Dios santo! ¡Viva el fútbol! 
¡Golaaazo! Diegol! ¡Maradona! Es 
para llorar, perdónenme... Marado-
na, en una corrida memorable, en la 
jugada de todos los tiempos. Barri-
lete cósmico, ¿de qué planeta vinis-
te? Para dejar en el camino a tanto 
inglés. Para que el país sea un puño 
apretado gritando por Argentina. 
Argentina 2 Inglaterra 0. ¡Diegol!, 
Diego Armando Maradona. Gracias, 
Dios, por el fútbol, por Maradona, 
por estas lágrimas. Por este Argen-
tina 2, Inglaterra 0.

Gol del 3-1 a Rusia, de tiro
libre, 3 de septiembre de 1979

Extraordinario partido,  va 
Maradona por el tercero, tiró... 
Gooooooooooool… Gooooooo 
oooooooooooooool arrrrgeeentino, 
Maradona. Diego Armando Mara-
dona de zurda. La puso al palo del 
arquero, al parante derecho abajo. 
Chanov se jugaba todo por el codo 
hacia su izquierda, pensando que 
Maradona iba a rematar en comba. 
Eligió rematar abajo, la puso donde 
quiso, Maradona. Y Argentina con-
vierte el tercer gol. Con tempera-
mento y fútbol extraordinarios, Ar-
gentina está llegando a su segundo 
título de campeón del mundo.

Boca 4-Talleres 1. 
El primer gol de Diego 
en Boca, el del 1-0, 
22 de febrero de 1981

Dijo nada por aquí y nada por 
allá, mostrando la galera. Empezó 
a correr y fue sacando conejos y 
palomas y pañuelos azules y ama-
rillos, hasta que finalmente escapó 
a Baley, iba a convertir el gol, pero 
el arquero de Talleres no tuvo otro 
remedio que derribarlo. Y allí está 
Diego Armando Maradona, hacien-
do pensar a 70 mil argentinos que 
están en la cancha de Boca ¡¡¡Qué 
lindo es levantarse un domingo de 
mañana en Buenos Aires si de tarde 
juega Maradona!!! Maradona va a 
tirar el penal. 19 minutos y medio 
del primer tiempo. Se preparan 

las gargantas, y todas las manos, y 
todos los puños, y todas las voces 
¡¡¡Todas!!! En la Bombonera. Talleres 
está a punto de ser derrotado por 
este tiro de Maradona. Se me ocurre 
que abajo, y al palo derecho. O qui-
zás lo tire fuerte para asegurarlo. 
Es el primero de todos. Se adelanta 
Maradona ¡¡¡¡GGGOOOOOOOOOO-
LLL!!!! ¡¡¡¡GGGOOOOOLLLLL!!!! 
¡¡¡¡¡¡DE BOCA!! DIEGO ARRRRR-
MANDO MARADONA, EL PENAL 
ABAJO. La soltó como una lágri-
ma... La pelota se metió lentamen-
te abajo sobre el parante izquierdo, 
mientras Baley disimulaba bus-
cando palomitas junto al parante 
derecho. Boca 1, Talleres 0. Diego 
Arrrrmando Maradona es el grito, 
es la explosión de júbilo en la Bom-
bonera, cuando van 20 minutos y 
medio del primer tiempo. ¡Y Talleres 
creo que ya conoce su destino!

31 años después, la producción de 
Bajada de línea me regaló este tes-
timonio que alguna vez hizo Diego, 
sobre mi relato de aquel penal.

Bajada de línea, 
5 de agosto de 2012

La soltó como una lágrima dijo... 
y es verdad, es verdad... porque la 
pelota cayó ahí, cayó adentro de la 
red, prácticamente... Es muy difícil 
relatar un penal con tanta maes-
tría, porque un penal es patear y... 
el arquero a un lado y o la ataja y 
vos viste la carga emotiva que le 
pone...O sea, es mejor que verlo por 
televisión.

Y para cerrar, cantemos juntos 
este, en el mismo lugar y contra 
otro equipo cordobés, quince años 
más tarde, más de veinte años atrás.

Boca 2-Belgrano 
de Córdoba 0. El segundo
de Boca, 9 de septiembre 
de 1996

Hay lateral. Va sobre un costa-
do para Pico. Pico... entregando, 
combinando con Carrizo... La po-
nen para Diego. El arquero quedó a 
mitad de camino. Diego la tira por 
arriba. Tatatatata... Gol, gol, gol, gol, 
gol... Goooooooooooooooooooooool 
de Booooooooooooooocaa, Die-
g o o o o o o o o o  A r m a n d o o o o o . 
Fúúúútbol, Diego Armando Ma-
radona. Vengan a ver, se mueve el 
piso. ¡Dale, diez! ¡Dale, diez! Y la pe-
lota en posición de número 8, como 
en el mundial del 86 contra Bélgica, 
pero afuera del área. La corrió de 9 
a 8, a ver si me entiende... El arquero 
estaba a mitad de camino, hizo lo 
que nunca debe hacer un arquero. 
Iba un zaguero con Maradona, la 
agarra y quedó a mitad de camino. 
Y el toque de Diego, con ojos en la 
nuca. Ahora, rodeado por fotógra-
fos que entraron a la cancha y que 
no se quieren ir, porque le quieren 
sacar una foto hasta de la ceja. Ay, 
Diego Armando Maradona tocán-
dola, por arriba, bien alto, un globo, 

un globo perfecto que picó justo en 
el eje, en la raya del arco, y se metió 
contra el palo derecho, para el fes-
tejo, para la fiesta, para que esto sea 
grande, inolvidable, inconmensura-
ble. Boca le gana 2 a 0 a Belgrano. El 
partido para mí ha terminado. No 
hay más nada para decir. Hay que 
bajar la cortina. Apagá y vamos. 
¿Qué más se puede pedir? El fútbol 
de fiesta. De loco, de poeta, de soña-
dor. Diego lo tiene todo adentro de 
la cancha. Sigue siendo Gardel. Aho-
ra podría decirse que Maradona es 
Maradona... Levantó la pelota por 
arriba del arquero, desde el vértice 
del área, entrando por la derecha... 

Y motiva que en el pueblo de Boca 
estén con los puños apretados, 
con los brazos arriba, con ganas de 
abrazar al que venga. Ha ganado 
Boca. El árbitro fue y le dijo a los de 
Belgrano: “Muchachos, no da para 
más”. Primero, porque el tiempo ya 
se había cumplido. Segundo, por-
que si iban diez minutos del primer 
tiempo y Diego metía ese gol... ¡Tam-
bién terminaba el partido! ¿Para 
qué lo voy a escribir? ¿Qué más se 
le podría pedir al cielo y a la tierra 
después de esta jugada fascinante? 
De este final electrizante que Die-
go Armando Maradona le marca 
al pueblo de Boca, que festeja en la 

Bombonera de Buenos Aires. De la 
boca para afuera, podrá decirse lo 
que se quiera. De la boca para aden-
tro, Boca sigue estando en la pelea. 
Se mete otra vez en la lucha por el 
campeonato y retumba el grito por 
Maradona. Se mete en el riachuelo, 
rebota en los barcos, desemboca en 
el Río de la Plata, se va otra vez al 
mundo. Títulos en todos los diarios, 
diciendo una vez más: “Maradona, 
asombro del fútbol mundial”. Vol-
vió Diego. Volvió la sonrisa. Volvió 
la ilusión. Volvió Boca a la pelea por 
el campeonato. Boca 2, Belgrano 0. 
Es la bandera de Boca la que está 
arriba. Es Maradona el gran pirata 

otra vez. Abordaje de Boca al cam-
peonato, Boca se tira a piratear la 
ilusión de todos. Ya está metida de 
lleno en la pelea. Por el orden, por 
la capacidad colectiva. ¡Y porque 
Diego Armando Maradona sigue 
siendo lo más grande que dio Dios 
para que ande atrás de la pelota de 
fútbol! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Dios de 
las canchas! Maradona convierte 
el segundo. Boca ha ganado 2 a 0 
frente a Belgrano. Será muy difícil 
buscar una frase que pinte la tarde 
como la pintó Diego en la última 
jugada. En la última pared, Diego 
pintó un graffiti: Maradona sigue 
siendo el más grande. ◊
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El primer gol de 
Maradona en Boca fue 
frente a Talleres (1981), 

otro de los relatos únicos 
de Víctor Hugo”. “El penal 

abajo, la soltó como una 
lágrima”, dijo en medio 

del delirio boquense.

El mechón rubio, el sello de Diego en su segunda etapa en Boca (1995) .

Embarrado, el día de su inolvidable 
gol a Fillol. Boca 3–River 0 (1981).
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al igual que Tamaulipas o Coahui-
la. Le siguen los estados de Oaxaca 
con 19 asesinatos, 13 en Puebla y 8 
en Veracruz.

Obviamente el derramamiento 
de sangre ha contaminado estos 
comicios. Y aún no podemos decir 
que esta violencia electoral ha ter-
minado. Lo que sí podemos señalar 
es que comparado con el proceso 
electoral del 2015, los asesinatos han 

Los crímenes 
políticos 
aumentaron 
un 385%, en 
comparación 
con el proceso 
electoral de 2015.

L
a muerte irrumpe en 
estas elecciones. Y no 
le importan partidos, 
colores, ni ideologías: 
114 políticos han sido 
asesinados durante la 

presente campaña electoral.
Precandidatos, candidatos, re-

gidores, alcaldes, militantes, diri-
gentes de partido, coordinadores 
de campaña, diputados, ex síndicos 
o ex alcaldes, han sido asesinados.

La violencia no termina ahí. Más 
de 400 políticos han sufrido algún 
tipo de agresión, intimidación, 
chantaje o amenaza de muerte 
durante las campañas electorales: 
73 candidatos y 16 precandidatos, 
según un estudio de la consultora 
Etellekt, que contabilizó 401 agre-
siones contra políticos y candidatos 
en 31 estados y 263 municipios.

La irrupción del crimen organi-
zado en estas elecciones es latente. 
Y también la narcopolítica, los vín-
culos de funcionarios, políticos o 
partidos con los carteles de la droga.

La batalla por los votos se ha 
ensangrentado. Estas elecciones se 
han manchado de sangre y el más 
golpeado es el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) junto a sus 
aliados el Verde Ecologista y Nueva 
Alianza, con 44 asesinatos, le sigue 
la coalición del Frente con el Parti-
do Acción Nacional (PAN), el Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudadano 
(MC) con 43 asesinatos y luego con 
18, el Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) con sus aliados el 
Partido del Trabajo (PT) y Encuen-
tro Social (PES).

Estos asesinatos representan un 
ataque a la vida y también a la de-
mocracia, un desprecio a la libertad 
de elección, al sufragio efectivo, a la 
convivencia y a la paz.

Lamentablemente, hay una nor-
malización de la violencia electoral. 
Las autoridades, las instituciones, 
parecen no preocupadas por esta 
ola de violencia durante la campaña 
electoral, parecen costumbrados a 
los votos con sangre. Y la impuni-
dad sigue invitando a la repetición 
del delito.

En Guerrero impera la ley de la 
selva. Un total de 23 políticos han 
sido asesinados ante la atenta mira-
da de las autoridades de ese estado 
convertido ya en un narcoestado, 

oponente? Las pistas de investiga-
ción de la Procuraduría General de 
la República (PGR) deben ir en esa 
dirección no solo en la gran nebu-
losa de los carteles de la droga que 
en algunos municipios e incluso 
estados, quitan y ponen a los can-
didatos.

Hasta ahora, el porcentaje de es-
tos asesinatos resueltos por la PGR 
o las autoridades locales de cada 
entidad, es mínimo. Más del 90 por 
ciento permanecen impunes. Y el 
estado mexicano sigue sin otorgar 
la seguridad necesaria a los conten-
dientes.

Durante el Gobierno de Enrique 
Peña Nieto han sido asesinados 
más de 60 presidentes municipa-
les, una cifra que supera a los 49 que 
fueron asesinados en el mandato de 
Felipe Calderón.

En las elecciones del 1 de julio se 
elegirá al Presidente de la República 
y también a 3 mil 400 cargos locales 
y federales. Es reprobable que ser 
candidato signifique una condena 

Por Sanjuana Martínez*

Las históricas elecciones en México 
llegan manchadas de sangre
Un total de 114 políticos fueron asesinados y más de 400, víctimas de intimidaciones 
y ataques durante la campaña electoral. Más del 90% siguen impunes.

EL AVANCE DE LA NARCOPOLÍTICA Y EL CRIMEN ORGANIZADO

Inauguraron el primer Sitio de la  
Memoria recuperado en Uruguay

 A 45 años del golpe de Estado contra la democracia uruguaya, se 
inauguró el primer Sitio de la Memoria recuperado en Montevideo. 
Se trata de la antigua Sede del Servicio de Información y Defensa, el 
temible SID, ubicado en el Bulevar Artigas. El edificio del organismo de 
Inteligencia comandaba las acciones del Plan Cóndor en Uruguay, el 
plan de exterminio en América Latina.

Más de 1400 desplazados por 
la violencia en Honduras

 Más de 1.400 hondureños debieron abandonar sus hogares en 2017, 
escapando de las amenazas de muerte, asesinatos, extorsiones y, en el 
caso de los jóvenes, de los reclutamientos de los grupos armados, según 
informó el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 
(Conadeh). Las mujeres, niñas, pueblos indígenas y minorías sexuales 
son los sectores más afectados.

Cambio de época: las mujeres  
científicas son mayoría en Cuba
 
 El sector de la ciencia agrupa en Cuba a un total de 86.426 
trabajadores, de los cuales el 53 % son mujeres, según destacó el 
presidente de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC), Dr. Luis 
C. Velázquez Pérez, durante el Congreso Internacional Ciencia y 
Educación. El país cuenta con 15.993 doctores en ciencias, 25000 
profesores universitarios y casi 7 mil investigadores categorizados.

de muerte en muchos pueblos y 
ciudades.

El Gobierno debe garantizar la 
paz de estos comicios.

A esta ola de violencia, hay que 
añadir la aplicación de la Ley de 
Seguridad Interior (LSI) que ya se 
está haciendo en ciertas ciudades 
como en Nuevo Laredo, Tamau-

lipas, donde a la Secretaría de la 
Marina Armada de México (Semar) 
se le atribuye la desaparición de 54 
personas, algunas ya recuperadas 
sin vida.

Los marinos están aplicando los 
códigos incluidos en la LSI apro-
bada el pasado mes de diciembre, 
pero supuestamente suspendida 
por Peña Nieto hasta que la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) avale o no su constitucio-
nalidad.

Pues bien, la aplicación indebida 
de esta ley ya está en marcha y es 
con carácter electoral, es decir, con 
la finalidad de infundir miedo en-
tre la población para que no salga 
a votar.

En Tamaulipas, el gobernador 
panista Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca, solicitó la presencia 
de la Marina y desde el mes de ene-
ro a la fecha se han contabilizado 
casi 70 desapariciones y ejecuciones 
extrajudiciales.

Los marinos han sido identi-
ficados por los familiares de las 
víctimas. Además de testimonios 
existen videos y fotografías.

¿Por qué desaparecer y ejecutar 
civiles? Obvio. Se trata de aterrori-
zar a la población en tiempos elec-
torales. Hay que mencionar que las 
encuestas en Tamaulipas como en 
otros estados de la República ofre-
cen un crecimiento considerable de 
la preferencia electoral en favor de 
Morena y su candidato Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Finalmente, el baño de sangre y 
el terror, no evitarán que en México 
surga un cambio, si la mayoría de 
los electores mexicanos así lo deci-
den con una votación masiva.

*Periodista especializada en co-
bertura de crimen organizado. ◊

aumentado un 385 por ciento.
En cualquier parte del mundo, 

esta cifra sería inaceptable y sufi-
ciente razón para aplicar una estra-
tegia que ponga fin a los asesinatos 
de candidatos, un mandato para de-
cir basta.

El clima de violencia política sa-
cude este proceso electoral históri-
co. Los autores de estos crímenes 
no son solo el crimen organizado, 
hay que añadir también los rivales 
políticos vinculados con la delin-
cuencia.

En otro país la mejor manera de 
enfrentar a un contrario es a través 
de una buena estrategia de campa-
ña electoral, un programa de traba-
jo aceptable y un compromiso con 
los electores. En México en cambio, 
con el nivel de impunidad que vivi-
mos, cualquiera piensa que matan-
do a su contrincante puede llegar a 
ganar lo que no ganó en las urnas.

¿Cuántos de estos asesinatos se 
han cometido para eliminar una 
opción política y dar preferencia al 

 Polémico cálculo de la pobreza 

En medio del proceso 
electoral más grande de la 
historia de México, el Gobierno 
reivindicó haber reducido la 
pobreza en 4,5 millones de 
personas desde 2012, una cifra 
que levanta suspicacias por 
los cambios en la metodología 
usada para calcular el dato.

Según las cifras oficiales del 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), en 2012 había 
53,3 millones de pobres, en 2014 
aumentó a los 55,3 millones y en 
2016 descendió a 53,4 millones, 
un 43,6 % de la población.

Todavía no existen cifras 
de 2018, puesto que el reporte 
se publica cada dos años, pero 
los números manejados por el 
Coneval hasta 2016 demuestran 
que la pobreza en México no 
se redujo durante los primeros 
cuatro años de la Presidencia de 
Enrique Peña Nieto.

“La reducción es de cero 
millones”, dijo Julio Boltvinik, 
uno de los más reconocidos 
expertos sobre la pobreza en 
México, quien lamentó que el 
secretario de Desarrollo Social, 
Eviel Pérez Magaña, “mintió” 
al decir que 4,5 millones de 
mexicanos salieron de la 
pobreza.

Boltvinik aseguró que la 

Secretaría de Desarrollo Social 
“no tiene ninguna autoridad” 
para aportar nuevas cifras sobre 
la pobreza en el país, puesto 
que éstas deben estar avaladas 
por el Coneval, institución que 
el experto criticó a su vez por 
manipular cifras.

En 2016, se desató una 
polémica porque el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) modificó 
la metodología usada para 
calcular los ingresos económicos 
de los mexicanos, una de las 
principales variables que el 
Coneval utiliza para proyectar 
las cifras de pobreza. El nuevo 
modelo es cuestionado porque 
se basa en una proyección 
estadística a partir de una 
encuesta sobre los ingresos por 
trabajo de los mexicanos, sin 
tener en cuenta otras formas de 
ingresos ni tampoco los gastos 
y la capacidad adquisitiva de las 
familias.

Según una proyección 
realizada por Boltvinik, la cifra 
de pobres en 2016 pudo haber 
rondado los 80 millones de 
personas. En 2017 y 2018 la cifra 
puede ser todavía mayor, ya que 
se registró una brusca caída del 
poder adquisitivo de las familias 
mexicanas, lo que conlleva a un 
incremento de la pobreza.

¿Por qué atacar 
a civiles? 
Se trata de 
aterrorizar a 
la población 
en tiempos 
electorales.
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YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA

R
aúl Pont es un miem-
bro histórico de la 
dirección Nacional 
del Partido de los 
Trabajadores (PT) de 
Brasil. Fue alcalde de 

Porto Alegre, la capital de Rio Gran-
de do Sul, entre 1997 y 2001 y uno 
de los impulsores del Presupuesto 
Participativo, una experiencia que 
permitió la participación de los 
ciudadanos en diversos ámbitos de 
la ciudad. La experiencia exitosa 
del gobierno del PT llevó a que se 
eligiera Porto Alegre para realizar 
el primer Foro Social Mundial en 
enero de 2001 con numerosos movi-
mientos sociales de todo el mundo.

–¿Cómo caracteriza la situación 
política que se vive en Brasil, a esca-
sos cinco meses de las elecciones? 
Todavía no se sabe bien quiénes 
serán los candidatos, hay un pre-
sidente (Temer) que no fue electo 
como tal, una presidenta destitui-
da, y un ex presidente preso.

–Brasil vive hace dos años un gol-
pe mediático con la complicidad de 
la justicia y del congreso nacional 
que sacó del gobierno a Dilma sin 
ninguna prueba, sin ninguna razón 
verdadera. Pero el motivo del golpe, 
dirigido por Temer y varios parti-
dos políticos era cambiar la políti-
ca económica y la política externa 
brasileña, pero con un costo brutal 
para el país y para ellos. El gobierno 
de Temer hoy recibe el rechazo de 
más del 90 por ciento de la pobla-
ción. La huelga de los camioneros 
en mayo por el aumento del precio 
de las naftas mostró que una de las 
políticas de Temer es la de liquidar 
Petrobras, darle una gestión priva-
tista. Esa es la política de Temer, 
privatización de las empresas pú-
blicas, tornadas atractivas para ser 
privatizadas, una política contra 
toda la legislación laboral, que te-
níamos hasta algunos años atrás, 
un ataque brutal a las jubilaciones 
para la mayoría de los trabajadores. 
Por otra parte una política interna-
cional desastrosa, contra el MER-
COSUR, sin ningún protagonismo 
junto a los BRICS conformado por 
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfri-
ca. El país está completamente sin 
gobierno, sin rumbo, sin ninguna 
orientación. Ese es el problema que 
vivimos. Hay una reacción crecien-
te, pero han podido neutralizar a la 
población gracias a la Red O Globo, 
gracias a una masacre de los medios 
de Brasil que son muy fuertes. Han 
criminalizado la política y en es-
pecial al PT. Han avanzado contra 
Lula y Dilma Rousseff con procesos 
judiciales que son una vergüenza; 
no hay una prueba ni acusación 
concreta. Es simplemente una 
trampa judicial que colocó a Lula en 
la prisión de Curitiva para impedir 
su candidatura.

–¿Cuál es la situación de la can-
didatura de Lula, a juzgar por los 
últimos fallos de la justicia brasi-
leña?

–Nosotros en el PT tenemos la 
decisión de mantener su candidatu-

ra; es una posición unánime dentro 
del partido. Lula sigue liderando to-
das las encuestas; la última le daba 
casi el 40 por ciento, la suma de to-
dos los otros no llega a eso. Vamos 
a hacer el lanzamiento de Lula y 
registrarlo el 15 de agosto que es el 
plazo de la justicia electoral. Vamos 
a forzar la candidatura de Lula por-
que si la niegan estará la prueba de 

la persecución personal, contra lula, 
contra el PT.

–Dilma Rousseff fue destituida 
después de más de doce años de 
gobierno del Partido de los Tra-
bajadores: ocho de Lula, cuatro de 
Dilma y casi dos años más después 
de la reelección en octubre de 2014. 
¿Cómo puede ser que el PT haya 
sido sacado del gobierno sin una 
masiva respuesta popular de aque-
llos que se vieron beneficiados de 
las políticas sociales del PT?

–Hay errores que cometimos 
por la política de alianzas con par-
tidos del centro y de centrodere-
cha. Hubo errores muy grandes 
en el inicio del último gobierno de 
Dilma porque había una presión 
muy fuerte de todos los medios de 
comunicación, de las grandes Fe-
deraciones Empresariales, de los 
bancos para poner en la economía 
una persona de confianza de ellos. 
Es así que se buscó a Joaquim Levy, 
un tecnócrata que venía de la ban-

ca para ponerlo diciendo que haría 
un ajuste rápido de algunos meses 
y que luego volveríamos a crecer. 
Esto se hizo para enfrentar la cri-
sis, para enfrentar el boicot que la 
gran burguesía brasileña hacía en 
la producción, porque no invertía. 
Dilma hizo una cosa clásica, inten-
tó subvencionar algunas cosas, 
principalmente la hoja de pago de 
los trabajadores en la parte pre-
visional, garantizar créditos a los 
empresarios y disminuir algunos 
impuestos para garantizar la con-
trapartida de la inversión privada. 
Pero hubo un verdadero “lockout” 
de la burguesía.

–¿Y por qué no tomaron medidas 
para favorecer a los trabajadores? 
Al fin y al cabo Dilma Rousseff te-
nía el gobierno.

–Al inicio del gobierno de Dilma 
el PT sacó una posición clara para 
no mantener al ministro Levy que 
estaba al frente de la economía. 
Pero el gobierno tenía sus com-

promisos, sus relaciones. Hubo un 
boicot brutal del Congreso donde 
una mayoría paralizaba el gobierno 
y aprobaba pautas que eran todas 
contra el gobierno. Establecían gas-
tos que el gobierno no soportaba ni 
tenía cómo pagar y todas las pro-
puestas que el gobierno mandaba 
no se votaban o se votaban en con-
tra. El gobierno estaba cercado…

–¿Y por qué no apelar a la movili-
zación popular, a las bases sociales 
que apoyaban al PT?

–Pienso que lo más fuerte fue 

que ya estábamos con algunos 
años de verdadera masacre de los 
medios, principalmente la Red O 
Globo, que controla la opinión pú-
blica. Se criminalizó la política. La 
idea era identificar al PT como una 

“Lo más importante es
la consigna Lula Libre”

ENTREVISTA A RAÚL PONT
 La insensibilidad extrema de Trump

Donald Trump radicalizó aún 
más los ataques contra la inmi-
gración, como estrategia electoral 
de cara a las elecciones de medio 
término, que podrían permitirle 
aumentar la mayoría republica-
na en el Congreso. La lógica es 
simple: si el discurso nacionalista 
funcionó en las presidenciales, 
no podría fallar en las legislativas. 
Sin embargo, algunos aseguran 
que esta vez el mandatario fue 
demasiado lejos. La política 
llamada “tolerancia cero”, que se 
basa en la presentación de cargos 
criminales contra los indocumen-
tados, derivó en la separación 
de los niños de sus padres para 
recluirlos por separado. Lo que 
buscaba la Casa Blanca era forzar 
a los demócratas a votar por una 
reforma migratoria elaborada por 
los conservadores, que hubiera 
dejado al borde de la deporta-
ción a más de diez millones de 
personas. Igual que como hizo 
con los “dreamers”, que llegaron a 
Estados Unidos siendo menores, 
Trump tomaba rehenes e inten-
taba utilizarlos como moneda de 
cambio. Pero no funcionó.

Las imágenes de niños 
llorando mientras pedían por 
sus padres, encerrados en jaulas, 
despertaron críticas transversa-
les en el ámbito doméstico (con 
voces que incluyeron a la primera 
dama, Melania), y la medida 
fue denunciada en el espectro 
internacional. Por un lado, se 
ponía en peligro el desempeño 
del partido en el proceso electoral 
de noviembre; y por el otro, el 
Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas denun-
ciaba la violación sistemática 
de los derechos del niño. Como 
respuesta, Washington decidió 
retirarse del Consejo, alegando 
una supuesta campaña contra 
Israel, pero Trump no pudo 
aguantar la presión y decidió dar 

marcha atrás con la separación 
de familias.

La Patrulla Fronteriza dejó 
de presentar cargos contra los 
indocumentados y el proyecto 
de reforma migratoria ni siquiera 
superó la división dentro del 
oficialismo. Estos dos fracasos 
redoblaron el esfuerzo del presi-
dente por mostrarse radicalmen-
te opuesto a recibir extranjeros, 
por lo que no tardó en pedir un 
proceso de deportación exprés, 
sin la intervención judicial. Poco 
después, la Corte Suprema le 
daría la mayor victoria en materia 
migratoria, avalando el veto a la 
entrada de ciudadanos de Irán, 
Libia, Siria, Yemen y Somalia, 
cinco países de mayoría musul-
mana. La medida estuvo trabada 
en la justicia porque discriminaba 
al Islam en general. La votación 
en el Tribunal, que terminó cinco 
a cuatro, acabó con la incertidum-
bre.

No obstante, las novedades y 
los nuevos sucesos no lograron 
pasar la página del tratamiento 
que recibieron los niños por parte 
del gobierno, una situación que 
llamó a la introspección de un 
país que ve tambalear los ideales 
que conforman los cimientos 
del orgullo norteamericano. La 
falta de sensibilidad mostrada 
por la administración de Trump 
aumentó la polarización entre 
quienes encuentran su sentido de 
pertenencia en su condición de 
blancos, anglosajones y protes-
tantes, y reconocen el peligro 
en un posible cambio cultural; y 
aquellos que ven una sociedad de 
inmigrantes que supieron apro-
piarse de los valores de la revolu-
ción francesa. Para estos últimos, 
que suelen ver el mundo distor-
sionado por un maniqueísmo que 
los ubica como los defensores de 
la libertad, la igualdad y la frater-
nidad, la amenaza la encarna un 
mandatario que pospone todo en 
nombre de una homogeneidad 
social que ya no existe.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

El dirigente del PT confía en el regreso del expresidente de 
Brasil y asegura que “la izquierda vuelve a estar unida, en la 
calle y en la lucha”. Su autocrítica.

“El presidente 
Temer hoy 
recibe el rechazo 
de más del 90 
por ciento de 
la población 
brasileña”

“El verdadero 
objetivo del golpe 
contra Dilma 
fue cambiar 
las políticas 
económica y 
externa”.

Por Pedro Brieger*

organización criminal, como una 
organización responsable por la 
crisis, cuando no teníamos la cul-
pa, al contrario. Claro que eso acabó 
siendo un tiro por la culata porque 
liquidó también sus partidos. Hoy 
el partido que tiene la mejor sim-
patía popular es el PT. Todos los in-
dicadores con Lula y con el primer 
gobierno de Dilma fueron positivos. 
Llegamos al mayor salario mínimo 
del país y al menor desempleo his-
tórico. Nunca el país había vivido 
el cuatro por ciento de desempleo. 
Pero la gente se dijo: el nuevo go-
bierno está siendo atacado por 
corrupción, Dilma está procesada, 
la mayoría del Congreso se retira 
del gobierno y tenemos que man-
tener la política de Joaquim Levy 
que es un neoliberal…. entonces nos 
vamos a quedar quietos en casa es-
perando que venga la historia. El 
cambio de la política económica 
fue casi mortal, porque la última 
esperanza que estaba se fue allí. 
Ahora estamos volviendo len-
tamente. Las manifestaciones 
pos-Dilma no se dan vía un partido, 
están ocurriendo a través del Frente 
Brasil Popula. La izquierda vuelve a 
estar unida, en la calle, en la lucha. 
Eso se está recuperando. Ahora 
lo más importante es la consigna 
“Lula Libre” esa es la consigna para 
que las cosas cambien. ◊

*Director de NODAL
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pecados que no se pueden comprender ni mediante 
la filosofía ni mediante el humanismo. Carrió y Macri.

Sigo caminando. Con miedo. Con esta sensación 
aterradora de que el Riachuelo sería uno de los ríos del 
Infierno, el Aqueronte, el Éstige, el Flegetonte... que son 
ríos que se alimentan de las lágrimas de un anciano 
que mira a Roma, un anciano de hierro, plata y bronce... 
Yo pensé: si sigo caminando y me encuentro con don 
Franco Macri llorando me caigo de culo...

En el sexto círculo de la Divina Comedia están los 
herejes. Son almas que pueden ver el futuro pero no 
el presente... boludo, me dije yo: son los diputados de 
la Coalición

Cívica...
Yo estaba cada vez más preocupado. Cada vez más 

evidencias me demostraban que Argentina era el In-
fierno.

Quise chequear. Fui a una biblioteca, conseguí un 
ejemplar de la Divina Comedia y me fijé cuál era el sép-
timo círculo...

El de la violencia.
Miro por la ventana de la biblioteca y está la Federal 

impidiendo una protesta de los despedidos de Télam. Más 
allá, la policía reprimiendo una toma de una universidad.

Bueno. Yo a esa altura ya estaba en el horno. Sólo por 
curiosidad quise recordar quiénes estarían en el octavo 
círculo del Infierno de Dante. 

¡Los fraudulentos! 
No jodás...
El octavo círculo del infierno es el círculo del fraude.
No creo necesario recordar aquí el debate presiden-

cial de 2015… y para colmo el octavo círculo tiene como 
barrios. Countries, digamos.

Sí... son countries. No te dejan entrar si te huelen que 
alguna vez comiste mandarina como postre.

Son las famosas fosas. Está la fosa de los rufianes, de 
los aduladores, de los falsos profetas, de los políticos co-
rruptos, los hipócritas, los ladrones y los falsificadores...

¡Es una reunión de Gabinete! Tengo cierto temor de 
investigar y descubrir que al octavo círculo del infierno 
lo construyó Calcaterra. 

Mientras pensaba eso, me vi perdido en la ciudad 
y quise preguntarle a un grupo de gente que no me 
dio pelota porque estaban festejando que Argentina 
había obtenido la calificación de Mercado Emergente. 
Quise decirles que parecían dinosaurios celebrando el 
meteorito, pero me pareció peligroso y me metí en un 
bar abierto. Estaban viendo TN. Allí decían que ahora sí 
iban a venir las inversiones extranjeras. Me pregunté si 
habría círculo del infierno para los mentirosos. 

Pensé: tiene que ser el noveno. Y sí. El noveno círculo 
del Infierno es el de los mentirosos y traidores.Deci-
dí volver a casa, leyendo. En este mismo punto Dante 
termina su viaje y llega al centro del infierno. Allí ve 
a Satanás, que está descripto como un ser impotente, 
ignorante y lleno de odio.

Cuando levanto la cabeza me doy cuenta de que 
volví al principio. En la televisión hay un hombre que 
lee una carta, está impotente, parece ignorante, y evi-
dentemente está lleno de odio... y pregunta: “¿Qué le 
pasa, Messi?”. ◊

mografía que debo tener un daño cerebral severo... me 
siento medio Leuco”. 

Me dijeron: No hay tomógrafo.
¿Cómo que no hay tomógrafo?
No hay tomógrafo.
!Pero esto es un Hospital público. El Estado debería 

invertir mínimamente en un tomógrafo... ¿en qué gasta 
la plata el estado? les pregunté...

Me señalaron una gigantografía de María Eugenia 
Vidal que había en la sala de terapia intensiva. María 
Eugenia me miraba con su cara de “se me perdió el pe-
rrito”. 

¡Mierda! dije.
Y dicho y hecho: a media cuadra colapsó una cloaca.
Ahora estaba con daño cerebral severo y rodeado de 

mierda: me sentía Elisa Carrió en TN.
Dije: me voy de acá. Me voy corriendo. Pero estar 

al aire libre también me daba miedo. Están cayendo 
muchas cosas desde el cielo: periodistas de TyC Sports, 
la imagen presidencial, el consumo interno. Cualquiera 
de esas cosas te pega en la cabeza y no la contás. 

Yo dije: me voy de acá. Me tomo un colectiv.. pero 
había paro general. Yo me había olvidado. O sea, me 
pasó lo mismo que les pasó a los triunvirato de la CGT 
durante 2 años y medio. 

Bueno: ¿qué hago, me dije? Realmente me sentía en 
el infierno: miraba a los costados y veía cada uno de los 
círculos... el círculo de la lujuría, en las publicidades de 
Cambiemos, que evidentemente sigue con ganas de 
cogernos a todos… el círculo de la gula, con Triaca en 
los canales de televisión explicando que el paro es po-
lítico. Y sí: el paro es político, la nieve es blanca y Macri 
es gato. Sí. 

En fin.
Seguí mirando: allá, el círculo de la avaricia y la pro-

digalidad... ¿saben qué es la prodigalidad? malgastar 
con ligereza un caudal económico poniendo en riesgo el 
patrimonio... o sea: yo creo que si vuelvo a leer la Divina 
Comedia en el cuarto círculo te encuentro la pauta 
oficial en Clarín y La Nación. 

Me dije no puede ser, no puede ser... estoy en Argen-
tina o en el Infierno... seguí mirando: el quinto círculo 
del infierno es el de la ira y la pereza. Carrió y Macri. 
En el quinto círculo del infierno dantesco aparecen 

A mitad del camino de la vida
en una selva oscura me encontraba
porque mi ruta había extraviado...

U
sted dirá: ¿qué le pasa a este 
zapallo de la última página, 
que deliró y empezó a citar 
los primeros versos de la Di-
vina Comedia?

Yo le diré:
Es lo que te pasa cuando 

un viernes por la tarde la 
radio queda trabada en Mitre y no se apaga porque 
el botón de power es más chico que el presupuesto de 
Educación de la Nación. 

Tengo la teoría de que Radio Mitre es el equivalente 
argentino del primer círculo del infierno de Dante. Es 
una especie de Limbo, un lugar intermedio en el que 
mucha gente desesperanzada espera que alguien de-
cida su destino. Con una particularidad: si Dante Ali-
ghieri hubiera vivido en Argentina, Minos, que es quien 
toma esa decisión, tendría la voz algo latosa y se habría 
quedado con la concesión de la puerta del Infierno en 
una sala de torturas. 

Radio Mitre puede llevarte tranquilamente a un 
colapso nervioso. Y a mí qué me pasó: me dio un colapso 
nervioso.

Lo que pasó fue que por casualidad, porque uno a 
veces quiere asomarse a las profundidades del envile-
cimiento humano, puse un rato el programa de Alfredo 
Leuco. Un programa con una carta abierta de Leuco a 
Messi. 

Una carta abierta de Leuco produce epilepsia. Es 
más peligroso que los dibujitos animados japoneses.

Leuco le habla a Messi, pregunta "Qué le pasa, Mes-
si?", y le pide que hable. Que ofrezca una conferencia 
de prensa. Como cuando le pedía a Cristina lo mismo. 
Al parecer todos los problemas de este país podrían 
resolverse mediante conferencias de prensa. 

Leuco le pregunta a Messi “qué hicimos para mere-
cer esta versión tan mezquina de su talento”. Yo rezo 
para que Messi no se entere de esta pregunta porque sí, 
Leuco y los suyos hicieron mucho, mucho, para merecer 
la mezquindad de Messi y también la del 3 de Talleres 
de Córdoba. 

Bueno. La cosa es que me dio un colapso nervioso. 
Me empecé a morder la lengua.

Empecé a delirar y hablar boludeces. Como si me 
estuviera contagiando. 

De modo que salí de casa. Pero el efecto seguía, y 
yo dale que dale con hablar boludeces. Una vecina me 
confundió con el diputado Alfredo Olmedo y me brindó 
su apoyo para el cementerio de fetos. Le respondí que si 
lo abríamos tendríamos que llevar semillas y no flores. 
O sea, flores por nacer. 

Pedí una ambulancia. Cuando vino la ambulancia 
ya era lunes. Los médicos me pidieron disculpas por 
la demora, me pidieron comprensión por el estado de 
la salud en Argentina y me pidieron 200 pesos para la 
nafta.

Me llevaron al Hospital Posadas, pero en el Hospital 
Posadas no había médicos. Al parecer ante la saturación 
de las salas de internación, el Estado Nacional hizo más 
lugar para los pacientes, echando a los médicos. 

En realidad había algunos doctores, pero estaban 
de protesta. Como yo venía de escuchar Mitre, les dije 
que agarren la pala y me atiendan. “Háganme una to-

El infierno 
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