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Cuando cambie 
el tiempo

EDITORIAL

Q
ué evaluación hace usted hasta el 
momento del gobierno de Macri?

La pregunta encabeza una en-
cuesta de opinión que realizó la 
consultora Analogías en la provin-
cia de Buenos Aires. Los resulta-

dos del sondeo que se detallarán a continuación 
permiten contextualizar la nueva ofensiva me-
diático-político-judicial lanzada por el gobierno 
nacional y sus usinas inagotables de servicios de 
inteligencia en constante ebullición, con destino 
incierto, como sucede cuando destapan la cloa-
ca. La imprudencia oficial de jugar con espías en 
la cornisa siempre es un búmeran. El golpe en la 
frente, tarde o temprano, llega.

El 63 por ciento de los bonaerenses desaprueba 
la gestión de Mauricio Macri, que con respecto a 
su persona ya alcanzó una imagen negativa del 60 
por ciento. En dos años, la figura presidencial se 
desmoronó en la consideración de los encuesta-
dos: en octubre de 2016 el 51.6 por ciento lo veía de 
manera positiva para caer al 37,4 actual.

El desplome de Macri arrastra a su espada bo-
naerense: la gestión de María Eugenia Vidal des-
ciende en la opinión de los consultados, para el 54 
por ciento es negativa. Una tendencia que se ace-
leró en los últimos meses. En dos años su imagen 
cayó 14 puntos. La pendiente va del 60.8 en octubre 
del 2016 al 46.7 del presente. Y aún se analiza el 
impacto que tendrán, por un lado, el escándalo de 
los aportes truchos de las campañas electorales 
del 2015 y 2017; y las muertes -por el abandono y 
vaciamiento del sistema educativo provincial- de 
Sandra Calamano y Ruber Orlando Rodríguez, 
vicedirectora y auxiliar de la escuela 49, Nicolás 
Avellaneda, del barrio San Carlos de la localidad 
de Moreno, cuando explotó una garrafa mientras 
le preparaban el desayuno a los alumnos, antes 
del horario de llegada de los chicos, que debían 
ingresar al establecimiento 20 minutos después 
de la tragedia. Los docentes de esa escuela junto a 
sus representantes del Suteba habían denunciado 
la situación calamitosa que atravesaba el edificio, 
incluida la pérdida de gas; un cuadro que se repite 
en tantísimos otros colegios de la provincia. La 
desidia en la gestión, la negativa a responder los 
reclamos de maestros y la indiferencia de Vidal 
ante el dolor por las muertes evitables de Calama-
no y Rodríguez repercutirán de manera negativa 
en la imagen de la gobernadora. Sin dudas.

Más datos que surgen de la encuesta de Analo-
gías. Para el 61,5 por ciento la situación económica 
será aún peor en los próximos meses. El 68 recono-
ce que la suya ya empeoró en los últimos 24 meses. 
Mientras que seis de cada de diez consultados desa-
prueba la política económica establecida por el FMI.

Clarísimo.
Pero hay más.
La imagen de la ex presidenta y actual senado-

ra Cristina Fernández de Kirchner creció, y en un 
hipotético escenario de ballotage en el ya no tan 
lejano 2019 la ex mandataria supera por 10 puntos 
porcentuales a Macri: 39,3 sobre 29,1.

Con la lectura de los datos de Analogías, pasa-
mos al “simulacro” de la realidad que viene guio-
nando el gobierno nacional. La nota de Daniel 
Rosso en esta edición pone las cosas en su lugar. 
Es fundamental su lectura.

El latigazo del tarifazo constante contra los 
bolsillos de la población, la inflación indomable, 
las paritarias a la baja, la creciente desocupación 
y precarización laboral, el abandonado en la aten-
ción de las personas mayores, la situación edu-
cativa, la soberbia gobernante, el anuncio de la 
militarización de la Seguridad interior, destinando 
miembros de las Fuerzas Armadas a la custodia 
en principio de zonas de frontera para liberar a 
las fuerzas de Seguridad para su plan represivo 
ante la movilización y la conflictividad creciente, 
y la truchada de los aportes de campaña, son al-

incluidas, que sufren pesadillas ante la posibilidad 
de que un gobierno nacional y popular regrese a 
la Casa Rosada. Y es lógico que se preocupen de 
antemano: saben que deberán rendir cuentas del 
saqueo y el dolor que sufre el pueblo.

El objetivo es Cristina. ¿Cómo se explica, si no, 
el espionaje en el Instituto Patria sobre ella?

¿Cómo se explica la persecución a dirigentes 
sindicales, sociales, dirigentes sociales? ¿O el 
acoso macabro del gobernador Gerardo Morales 
contra Milagro Sala? La líder de la Tupac Amaru 
fue ilegalmente recluida, la trasladaron de su casa 
donde estaba con prisión domiciliaria en el barrio 
jujeño de El Carmen al Complejo Penitenciario 
Federal General Martín Güemes en Salta. Saña. 
De eso trata. De disciplinar la insubordinación 
de los excluidos.

En el mismo sentido se inscribe la condena al 
ex vicepresidente Amado Boudou. El periodista 
Raúl Kollmann escribió en Página 12: “Finalmente, 
lo más grotesco: el Tribunal Oral Número 4 nunca 
manda a prisión a quienes condena. Respeta el 
derecho a apelar a Casación, para que la condena 
tenga lo que llaman el doble-conforme, requerido 
por los organismos internacionales. Ni Boudou 
ni Núñez Carmona tienen condena firme. En este 
caso no cumplieron con esa tradición, dos de los 
tres jueces los mandaron presos. ¿Por qué? Según 
le explicaron desde Tribunales a la periodista Iri-
na Hauser, ‘porque los tiempos cambiaron’”. Y de-
finió Kollmann: “No deben leerse estos casos como 
hechos aislados. Deben leerse en el marco de la 
ofensiva judicial-política-mediática que se vive a 
nivel continental. Es el establishment usando a la 
justicia para que no vuelva lo que ellos llaman “el 
populismo”. El emblema es Lula, preso en Brasil. 
El objetivo es claro: hay que impedir que vuelva a 
la presidencia”.

Los tiempos cambiaron. Es así. Y estará en la 
capacidad de resistencia y organización de los 
oprimidos, los ajustados, los trabajadores ponerle 
un freno a la ofensiva neoliberal macrista y torcer 
el ciclo histórico actual para recuperar la esperan-
za. Organizar el futuro.

Un aprendizaje que la sociedad en su conjun-
to deberá tomar del movimiento de mujeres, de 
la marea verde, ese tsunami imparable que lle-
gó para dar vuelta de cuajo la cultural patriar-
cal. Una revolución en marcha que en la oscura 
madrugada del miércoles 8 encontró un escollo 
en el Senado, un recinto en el que se escucharon 
discursos aún más oscuros que aquella noche, que 
ya hubiesen resultado anticuados y tenebrosos en 
el Medioevo. El Senado perdió una oportunidad 
histórica, demoró un proceso que llegará inde-
fectiblemente a la victoria. La ley por el Aborto 
Seguro, Legal y Gratuito no fue sancionada. La 
decepción es y será enorme de las millones y mi-
llones de mujeres y hombres que se movilizaron 
en el país y el mundo. Ya llegará.

La especulación del macrismo sobre la cues-
tión de la Interrupción Voluntaria del Embarazo 
fue quedando al desnudo a lo largo de los meses 
del debate y tuvo su punto más alto en las pala-
bras de Vidal horas antes de la votación del Sena-
do cuando afirmó que si no se aprobaba la ley, ella 
estaría más aliviada.

Hoy, mañana, pasado, la semana próxima cien-
tos y cientos de mujeres deberán seguir abortan-
do en la clandestinidad, exponiendo sus vidas en 
condiciones extremas.

Una vez más se consagró la hipocresía. Mien-
tras afuera, en las calles, decenas de miles de mu-
jeres, bajo la lluvia organizaban la esperanza. La 
lucha continúa.

Es cuestión de tiempo.
La Interrupción Voluntaria del Embarazo 

será ley.
El patriarcado se va a caer.
La pesadilla del presente terminará.
Los tiempos volverán a cambiar.
Pero para felicidad de las mayorías. ◊

La irrupción oportuna del chofer Oscar Cen-
teno y sus cuadernos Gloria se enmarcan en esa 
lógica de un gobierno jugando al billar con grana-
das. La explosión será inevitable.

Las fotocopias de los prolijos escritos del ex 
sargento remisero ya no son el centro de la escena 
sino que han sido el punto de partida de una pro-
funda y prolongada operación que tiene un par de 
objetivos precisos: la reconfiguración de la “patria 
contratista” y la cantera de negocios con el Estado 
de la obra pública de la que tanto vivió y vive la 
descendencia del Franco Macri. También asoman 
entre líneas, como deslizaron algunos analistas de 
política internacional, los intereses estratégicos 
de Washington y su guerra comercial con China 
que se libra en territorio argentino como en cada 
rincón del planeta.

Pero en la encuesta de Analogías aparece de 
manera inequívoca otro de los objetivos de la ope-
ración montada sobre Centeno, el memorioso: 
CFK. Todos los caminos conducen a Cristina; el 
desvelo -no solo- macrista y de las corporaciones 

gunas de las razones en una rápida enumeración 
de actos, medidas y características del macrismo 
que lo fueron acorralando en el desprestigio que 
lo hunde políticamente como se refleja en los son-
deos de opinión. Pero por sobre todo la percepción 
real de una sociedad que comprueba diariamente 
que Macri delegó su gobierno en manos del Fondo 
Monetario Internacional y los intereses que se 
expresan a través de la embajada de los Estados 
Unidos en la Argentina (ver nota de Roberto Ca-
ballero). Una lógica de la dependencia que no es 
propiedad exclusiva del entreguismo macrista, 
sino que se impone en la región con el mismo ma-
nual que se aplica en muchos países que hasta 
hace muy pocos años vivían el auge de una Patria 
Grande, que auspiciaba un futuro de hermandad 
e independencia. El sueño terminó, al menos por 
ahora, y los movimientos nacionales y populares 
pasaron, una vez más, a la resistencia ante las po-
líticas de concentración de la riqueza, represión, 
exclusión y hambre. En esa tensión transita sus 
días la Argentina.
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C
on el escándalo de los aportantes truchos de 
María Eugenia Vidal, la irremontable caída en 
la imagen presidencial y la profundización de 
la recesión producto de un ajuste impopular, el 
gobierno de Mauricio Macri decidió anticipar un 
plan de autoría ajena que tenía previsto desple-
gar recién en el último mes del año, de cara a la 
campaña electoral del 2019. Se traduce, por estas 
horas, en la reedición de los ataques mediáticos 
hacia el kirchnerismo y su asociación con prácti-
cas corruptas, cuyo capítulo más mediatizado es 
el “el caso de los cuadernos” todavía en desarro-

llo, que no es otra cosa que la presunta solución a la brasileña de un escollo que 
el oficialismo no ha logrado sortear definitivamente en tres años de implacable 
gobierno: la sobrevida política de Cristina Kirchner como candidata opositora 
con chances electorales.

En realidad, lo que le está pasando ahora al gobierno en materia política, es 
algo muy parecido a lo que le ocurrió en materia económica y lo llevó hace unos 
pocos meses a resignar el “gradualismo”, ese bandera de relativa autonomía en 
la aplicación del ajuste financiado con dólares provistos mediante fabulosas 
colocaciones de deuda, que llegó a su fin luego de que la suba de tasas en los 
Estados Unidos más las inconsistencias macroeconómicas del modelo, clau-
suran esa alternativa provocando la crisis que derivó en el salvataje urgente 
del FMI y la adopción plena de sus recetas.

Podría decirse que el gobierno reaccionó frente a la tormenta que desató 
con sus propios desatinos y su modelo de “inserción en el mundo” a destiempo 
(el superendeudamiento aumentó el riesgo de incobrabilidad de los fondos 
prestados en un escenario global de inestabilidad financiera, a lo que debe 
sumarse la incapacidad de proveerse de dólares vía comercio exterior en un 
mundo flagelado por la guerra comercial entre China y los Estados Unidos) 
entregándole el timón hirviente de los números nacionales a Christine Lagar-
de. El ajuste “gradualista” macrista dio paso, entonces, a un ajuste de carácter 
ortodoxo, monitoreado cotidianamente desde Washington, con el FMI como 
último proveedor de financiamiento bajo celosas exigencias fiscales , a ejecutar 
sin margen de maniobra alguna por Nicolás Dujovne, el elegido por Lagarde.

Para que no queden dudas sobre la abdicación macrista al gobierno sobera-
no de los números, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial se 

acaba de crear la “Unidad Ejecutora Especial Temporaria de Articulación fiscal 
y Financiera” en el ámbito del Ministerio de Hacienda, es decir, bajo control 
absoluto de Dujovne, con vigencia hasta diciembre de 2019, cuyo objetivo es 
coordinar el cumplimiento de las metas exigidas por el FMI. A este organismo, 
en adelante, deberán reportar todas las áreas del Estado Nacional. Se ve que 
las misiones del FMI no quieren peregrinar por distintos ministerios: prefieren 
que todo esté en un mismo lugar, al alcance de la mano. O de sus tijeras.

Aunque los objetivos son los mismos, el ajuste que exige el FMI difiere del 
que venía aplicando Macri desde su asunción. En ambos casos se habla de bajar 
el gasto y en ambos casos se acuerda que el destino del ahorro forzado es uno: 
asegurar que los fondos retaceados a la seguridad social, la educación, la salud, 
los subsidios y los giros a las provincias vayan a pagar los servicios de la deuda 
externa. La discusión, en verdad, era sobre la velocidad y la sustentabilidad 
política de los recortes. Para el macrismo, el “gradualismo” - en otras palabras, 
el pedal del endeudamiento- le permitía administrar los efectos negativos 
de su ajuste coordinándolo con sus apetencias y necesidades electorales. En 
2017 le funcionó. Pero algo pasó en diciembre, cuando avanzó con la reforma 
previsional. El costo político que la oposición y la calle le hicieron pagar fue 
altísimo. Desde entonces, Macri nunca logró revertir la impopularidad de su 
gestión, según todas las encuestas.

Esa reforma, hay que hacer memoria, fue una recomendación del Fondo, 
cuando Cambiemos aún gozaba de cierta autonomía más aparente que real, 
pero autonomía al fin. Fue, o intentó ser, aquel recorte, un mensaje hacia los 
mercados internacionales: el gobierno estaba dispuesto a sacrificar a los jubi-
lados y pensionados para garantizar el repago del endeudamiento. Pero algo 
pasó: y eso que pasó sepultó el “gradualismo”, y con él la soberanía mínima 
macrista para aplicar un recorte mediado por sus fantasías políticas. Ahora, el 
ajuste es uno solo: el del FMI, insospechado de recaídas populistas y que jamás 
va a elecciones. El único dueño de los dólares que pueden llegar al país, cuando 
no hay inversiones genuinas -ni de las otras- y tampoco balanza comercial 
positiva en el horizonte.

Macri le entregó así el gobierno económico al FMI.

Macri decidió anticipar un plan de 
autoría ajena que tenía previsto 
desplegar recién en el último mes del 
año, de cara a la campaña del 2019.

LA LÓGICA NEOLIBERAL DE LA DEPENDENCIA

Un presidente 
chiquito, 
chiquito
La economía la maneja el FMI y la 
política -como en Brasil o Ecuador-, 
el Departamento de Estado a través 
del Poder Judicial. De presidente a 
minipresidente, o cómo el mismo 
ajuste se devoró a Macri.

Por Roberto Caballero
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La pregunta es qué sucedió con la política, mientras tanto. Con la devaluación, 
el impacto en salarios y el estancamiento económico, los mismos analistas ofi-
cialistas que hace diez meses daban por descontada la reelección presidencial, 
comenzaron a cuestionar esa posibilidad. El paso del optimismo al pesimismo 
tuvo un tránsito lógico. Las encuestas comenzaron a reflejar una caída libre del 
gobierno, del mismo modo que una leve trepada de la figura de Cristina Kirchner; 
a la vez que crecían los encuentros más o menos públicos de la actual senadora 
con peronistas que no le dirigían la palabra hace un año. El contexto facilitador, 
una obviedad: las provincias están entre las más afectadas por el acuerdo con el 
FMI, y las provincias son sus gobernadores, la mayoría peronistas.

El reciente encuentro con Hugo Moyano, en Cañuelas, fue una sorpresa 
para muchos, menos para los que conocen el amplio abanico de interlocutores 
que frecuentan últimamente a la ex presidenta. Sobre todo, algunos asocia-
dos al mal llamado “peronismo racional” que aceptan que no hay candidato 
peronista con más votos que ella y admiten que la confluencia de cara al 2019 
es una fatalidad a asumir si es que pretenden armar una fórmula competitiva 
para arrebatarle el gobierno a Macri. No hay mucha convicción. Lo que hay es 
necesidad. La misma que empujó en su momento a los intendentes bonarenses 
no kirchneristas a sumarse a Unidad Ciudadana. Eso les permitió conservar, 
entre otras cosas, mayorías en los concejos deliberantes.

Dos meses –mayo y junio- le llevó al gobierno recuperar la iniciativa política 
tras el pico de la crisis cambiaria y el desconcierto que le produjo. En esos 60 
días, el cordón sanitario tendido por el gobierno para aislar al kirchnerismo 
de ciertas figuras de peso en el peronismo no kirchnerista a escala nacional, 
incluso algunos de los que obraron como generosos dadores de gobernabilidad 
hasta diciembre del 2017, comenzó a deshilacharse. El peronismo, en su más 
amplio espectro, como no había sucedido hasta ahora, empezó a verse como 
potencial ganador en el 2019.

Salvo, claro, un grupo. En ese grupo revista Miguel Angel Pichetto. Un senador 
que ya no tiene incidencia en su provincia, ni votos, ni lealtades infinitas, como se 
sabe. Pero si tiene una llave, que no es cualquiera: es la del desafuero de Cristina. 
La cerrajería necesaria para abrir la puerta a la proscripción judicial de la principal 
candidata opositora a Macri. O, en términos más pragmáticos, incluso, la de cerrar 
la puerta a cualquier alternativa popular al macrismo hasta 2023. 

Como sucede con Lula en Brasil. Misma estrategia para conservar un mode-
lo neoliberal, con un presidente títere del FMI y los Estados Unidos, impopular 
al extremo, como Michel Temer. Porque los dueños del poder y del dinero, tanto 
en Brasil como en la Argentina, tienen un plan idéntico: obturar cualquier 
posibilidad democrática de discutir el patrón de distribución de la renta. Esa 
alternativa, se llama Lula allá y acá, Cristina. 

El diseño de las proscripciones judiciales se aplica tanto para Lula, como 
Cristina o Rafael Correa. Son liderazgos populares emblemas de políticas pú-
blicas que corrigieron las desigualdades discutiendo, desde el Estado, el patrón 
inequitativo de la distribución de la riqueza. Su asociación a prácticas corrup-

tas, la reducción de los procesos políticos de estas características a los artículos 
del Código Penal de cada país, la estigmatización mediática de sus figuras, 
buscan alejarlos de la expectativa social. Esterilizarlos en sus capacidades de 
revuelta, ahogar sus gritos emancipadores, convertirlos en personajes odiosos 
de un folletín dictado desde la conveniencia pecuniaria de las corporaciones.

Nada de esto está pensado desde la localía en cada uno de los países de la 
región. Celso Amorín, ex canciller de Lula, sostiene que el Departamento de 
Estado y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, a través de fun-
daciones de aquel país pero también desde los medios de comunicación que 
controlan remotamente, ejecutan campañas que primero son demonizantes  y 
luego trastocan en expedientes judiciales amañados que regimentan, contro-

lan y disciplinan las fachadas democráticas de los países que son considerados 
por Washington, históricamente, como su patio trasero proveedor de materias 
primas y recursos naturales.

En Brasil es el Lavajato. En Argentina, la causa de los cuadernos. Estos 
escándalos configuran escenarios donde la política populista es asociada a la 
corrupción, y la política en general es atacada como una mediación innecesaria, 
salvo para garantizar en dosis inocuas un montaje institucional vaciado de 
democracia pero con apariencias de legalidad, sin margen de maniobra para 
otra cosa, donde la doble vara sustituye la igualdad ante la ley.

Claudio Bonadío intenta ocupar el rol que en Brasil desempeña el juez 
Sergio Moro. Moro fue por Lula y consiguió su encarcelamiento. Bonadío va 
por Cristina y pide que le saquen sus fueros, el paso previo. La estrategia es 
un calco: empresarios que dicen ser víctimas de cohecho y señalan a los fun-
cionarios petistas o kirchneristas como avaros integrantes de una asociación 
ilícita conformada al sólo efecto de desplumarlos. El que se arrepiente, sale en 
libertad. El que no, queda a la sombra. Un gran sistema de delaciones donde 
la verdad se sacrifica en el altar del miedo y el escándalo cae sobre los que no 
acatan su parte en el relato prefabricado, mientras que los que se entregan a 
las presiones reciben la indulgencia judicial y mediática.

El caso de Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, es un ejemplo. Entró 
por una puerta y salió por la otra, luego de “confesar” que había entregado dinero 
a funcionarios de Julio De Vido, para ser utilizada en las compañas electorales 
del FPV, judicializando así una versión extraída del cuaderno de un remisero 
“arrepentido” que hace las delicias de los programas de TV y llena páginas y 
páginas de los diarios dominantes. Suficiente para ser exonerado de urgencia 
por Bonadío y el fiscal Stornelli, que primero lo habían acusado de ser supuesto 
integrante de una “asociación ilícita” para defraudar al Estado con los contratos 
de obra pública. Y, en apenas horas, pasó a ser considerado “víctima” de presiones 
todavía no demasiado precisadas en el desopilante encuadre que tiene el caso.

La escalada, decíamos, apunta a Cristina. Ella sería la jefa de la “asociación 
ilícita”, en la versión Bonadío. En su domicilio, según el relato, se hacía el acopio 
de bolsos con sumas siderales de efectivo para el enriquecimiento vil, que se 
agita desde la comunicación oficialista como serie de Netflix.  La adaptación 
de “El mecanismo”, en clave argenta.

¿Pero por qué sucede esto ahora?
Carlos Pagni atribuyó a un ministro macrista la siguiente confesión: “Como 

no hay pan, dale circo”. Detrás de los cuadernos, en realidad, se ocultan los 
peores índices en materia económica desde que Cambiemos rige los destinos 
del país. Alta inflación, con recesión, aumento de la desocupación, ruptura en 
la cadena de pagos, crecimiento nulo, aumentos de tarifas, caída de la actividad 
en general.

En la Casa Rosada reconocen que el telenovelón funciona como cortina 
de humo para ocultar los efectos del ajuste, aunque también dicen que ellos 
no son los impulsores de la movida, sino apenas sus beneficiarios. Es cierto, 
admiten, que la estrategia de judicialización de la campaña electoral siem-
pre estuvo en carpeta, sobre todo, por el impacto que produce: consolida el 
voto duro macrista y divide a la oposición que no quiere ser castigada en los 
medios o inquietada por el Poder Judicial amarillo. El ejemplo más concreto 
fue el desconcierto provocado en su momento con el pedido de desafuero 
a De Vido.

Pero no era ahora. Sugieren, en la misma casa de gobierno, que falta un año 
para la campaña. Que eso es mucho tiempo, que en ese tiempo pueden pasar 

muchas cosas y que no todo lo que vaya a pasar es controlable o se ajusta a sus 
ambiciones. La versión que dejan correr es que Bonadío actúa como un “elec-
trón suelto”, de manera autónoma, sin reportar a los operadores macristas. “No 
era ahora”, repiten. ¿Cuándo, entonces? “Fin de año. Para arrancar el 2019 con 
todo”.  Es difícil de creer. Todo lo que ocurre parece dictado por la necesidad del 
gobierno, justo cuando crecía el caso de los aportantes falsos que incomodaba 
a María Eugenia Vidal, a Macri y dañaba al macrismo en general, convirtiendo 
en jirones sus banderas de transparencia.

También es verdad que la llave de Pichetto nunca, como ahora, tuvo tanto 
valor. La jugada de Bonadío le puso precio. Generar la contingencia y proveer 
la solución, da mucho poder. Bonadío le debe a Pichetto su cargo. El lo defen-
dió en el Consejo de la Magistratura cuando Bonadío estuvo a punto de ser 
eyectado del juzgado. Esta revista, en diciembre de 2017, publicó en su tapa una 
investigación nunca desmentida. Llevó por título en su tapa “Club de caza”. El 
copete decía: “Exclusivo: la fundación que trabaja con el Departamento de Es-
tado y reúne a Garavano, Bonadío y Pichetto. La historia no contada detrás de 
la cacería contra CFK y los funcionarios kirchneristas”. ¿Premonitoria? Quizá.

En la nota podía leerse: “Fepesna es la ‘Fundación de Estudios Políticos, 
Económicos y Sociales para la Nueva Argentina’. (…) En su consejo de asesores 
se destacan Federico Pinedo, Miguel Angel Pichetto, José Luis Manzano, Juan 
Manuel Olmos, entre otros (…) Firmó un convenio con Germán Garavano 
cuando éste era Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, en 2011 (…) La 
coordinación académica de ese convenio era de Claudio Bonadío”.

El Departamento de Estado. El ministro de Justicia de Macri. El hombre que 
tiene la llave para proscribir a Cristina. El juez que la quiere ver presa. Todo se 
cruza en una fundación.

Mauricio Macri ya delegó el gobierno de la economía en el FMI. ¿Es desca-
bellado pensar que ahora también terceriza el ordenamiento del mapa político 
futuro? Nadie puede asegurar hoy que Macri tiene la reelección a la vuelta de 
la esquina. No hay buenas noticias que comunicar, ni ahora ni el año que viene. 
Será Macri el presidente del ajuste, un candidato impopular. ¿Puede ganar una 
elección un candidato impopular? Las chances son escasas, no nulas. Depende 
de su contendiente, de los acuerdos opositores y de lo que la sociedad perciba 
como alternativa, llegado el caso.

Pero cuidado: los oficialistas del modelo neoliberal no necesariamente son 
todos macristas. Si Pichetto pone la llave y Bonadío proscribe a Cristina, las 
dos variantes políticas del modelo ganan: los macristas que sueñan con en-
frentar a una oposición dividida y los opositores que votaron todas las leyes 
en estos tres años y están soñando con desmarcarse a último momento, con 
algún matiz, para capturar el malestar producido por un gobierno impopular.

Pero hay uno que gana más que nadie. El verdadero dueño de los que tienen 
la llave y el expediente para sacar a Cristina de la cancha. El que gana con Ma-
cri, en su versión desapoderada, para seguir aplicando el ajuste. El que gana con 
Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Marcelo Tinelli o Pichetto, o el candidato 
que fuera, con una versión más fresca y renovada, para aplicar el mismo ajuste.

El dueño último de los Bonadío en Argentina, de los Moro en Brasil y de las 
juezas Camacho en Ecuador.

El dueño de casi todas las cosas, que no quiere más revueltas en el patio 
trasero de su casa. 

Que convierte a países en paisitos, y a presidentes en minipresidentes. 
Chiquitos, chiquitos. ◊

Las encuestas comenzaron a reflejar 
una caída libre del gobierno, del mismo 
modo que una leve trepada de la figura 
de Cristina Kirchner.

En la Casa Rosada reconocen que el 
telenovelón de los cuadernos funciona 
como cortina de humo para ocultar los 
efectos negativos del ajuste.

Macri explícito 
Análisis de sus 154 

discursos en el 2017
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(Esta nota fue escrita en un país 
en el que las protestas sociales son 
reprimidas brutalmente por las 
fuerzas de seguridad, en el que hay 
prisioneros políticos sin procesos 
justos y en el que el Estado de Dere-
cho corre serio peligro de extinción)

A 
casi tres años de 
gobierno macrista, 
en plena crisis eco-
nómica sostenida 
desde mayo, con in-
dicadores sociales 

pauperizados, con vastos sectores de 
la sociedad con problemas de empleo, 
con dificultades para llegar a fin de 
mes, con señales de recrudecimiento 
de las políticas represivas, con una 
fusiladora mediático judicial contra 
los principales ex funcionarios kir-
chneristas, que intenta funcionar 
como cortina de humo para tapar 
los problemas de fondo, es necesario 
repensar algunos planteos realizados 
en los últimos años como, por ejem-
plo, qué ocurrió con el concepto de 
“empate hegemónico” que paraliza 
desde hace un siglo a la Argentina 
¿Logró desempatar el macrismo? 
¿O, en realidad, está alcanzando, con 
sus políticas recesivas y ajustadoras, 
el umbral de saturación popular que 
generaría un nuevo capítulo de ese 
empate?  

En 1973, Portantiero analizó el es-
cenario político de la década de 1970 
en términos gramscianos, y definió 
“empate hegemónico” como: “1- Man-
tenimiento crónico de una situación 
de crisis orgánica que no se resuelve 
como nueva hegemonía por parte de 
la fracción capitalista predominante 
ni como crisis revolucionaria para las 
clases dominadas. 2- Predominio de 
soluciones de compromiso en las que 
fuerzas intermedias, que no repre-
sentan consecuentemente y a largo 
plazo los intereses de ninguna de las 
clases polares del nudo estructural 
ocupan el escenario de la política 
como alternativas principales, aun 
cuando su constitución sea residual 
y su contenido heterogéneo inexpre-
sivo de las nuevas contradicciones 
generadas por el desarrollo del ca-
pitalismo monopolista dependiente 
en la Argentina. Con estos alcances 
tendría sentido una definición de la 
situación de hoy (1973) en el plano po-
lítico-social como de empate: Cada 
uno de los grupos tiene suficiente 
energía como para vetar los proyec-
tos elaborados por los otros, pero 
ninguno logra reunir las fuerzas ne-
cesarias para dirigir el país como le 
agradaría. Nuestra hipótesis es que 
la raíz de esa situación se halla en que 
ninguna de las clases sociales que li-
deran los polos de la contradicción 
principal (capital monopolista/pro-
letariado industrial) y que son por 
ello objetivamente dominantes en 
su respectivo campo de alianzas ha 
logrado transformarse en hegemóni-
ca de un bloque de fuerzas sociales.”  
Hace unos años que es necesaria una 
reformulación del concepto de “em-
pate hegemónico” y la posibilidad de 
recuperarlo para reflexionar sobre 

Estado: el de 1852 contra Juan Ma-
nuel de Rosas, el de 1930 contra Hipó-
lito Yrigoyen, el de 1955 contra Juan 
Domingo Perón, el de 1966 contra 
Arturo Illia, el de 1976, todos, claro, 
con sus diferencias y sus matices. 
Como escribió Portantiero: “Cada 
uno de los grupos tiene suficiente 
energía como para vetar los pro-
yectos elaborados por los otros, 
pero ninguno logra reunir las fuer-
zas necesarias para dirigir el país 
como le agradaría.” Es más, se po-
dría decir, que, mientras los unos 
encuentran sus límites en las rup-
turas institucionales, los otros los 
encuentran en las crisis sociales, 
económicas y políticas que provo-
can sus experiencias gubernativas. 
En los últimos 15 años se produjeron 
algunas novedades: un estadio de la 
línea nacional y popular tiene la po-
sibilidad de imponer un proyecto he-
gemónico a mediano plazo, más allá 
de la alternancia en el gobierno. De 
2003 al 2015, el Kirchnerismo logró, 
por primera vez en 160 años, la con-
tinuación de 12 años en el poder –tres 
mandatos– de un gobierno de este 
sector. Pero también es cierto que en 
el 2015, por primera vez en la historia 
argentina un gobierno “puramente 
liberal conservador” –teniendo en 
cuenta siempre las impurezas de los 
conceptos- accedió al poder por elec-
ciones no amañadas.

Es decir, el liberalismo conserva-
dor, que representa la entente de los 
sectores financieros y agroexpor-
tador, contó históricamente con los 
recursos económicos, financieros, 
militares, mediáticos, judiciales, para 

los años recientes del macrismo. ¿Ha 
salido la Argentina en un empate 
hegemónico? Aun cuando no hayan 
sido las mismas formas estructurales 
de poder, los mismos bloques históri-
cos (dominación económica, política, 
cultural) e incluso cuando la idea de 
revolución y lucha de clases en tér-
minos marxistas no tuviera ningu-
na incidencia en el devenir histórico, 
¿se puede responder esa pregunta?  
En un sentido más amplio, el “empate 
hegemónico” en la historia argentina 
se produce entre esas dos grandes 
tradiciones: el liberalismo-conser-
vador (con mayor o menor nivel de 
concentración y monopolización 
del poder y la riqueza) y línea na-
cional-popular (con mayor o menor 
nivel de distribución, democratiza-
ción y desmonopolización del poder 
y la riqueza). Ya no se trata de la di-
cotomía falsa entre la Unión Cívica 
Radical y el Partido Justicialista en 
término electoralistas. Ya no se trata, 
ni siquiera, de la antinomia “peronis-
mo-antiperonismo”, como quieren 
construir el relato con cierta mali-

alcanzar el poder, pero sus políticas 
públicas le escatiman el apoyo popu-
lar para mantenerse en el gobierno. 
El sector nacional y popular, que re-
presenta el frente mercado internis-
ta, en cambio, siempre –hasta el 2015- 
contaba con el apoyo electoral de las 
mayorías. La cuestión es reequilibrar 
después de las elecciones de 2015 y 
2017 ese esquema de “empate hege-
mónico”. 

Hacia el final del ciclo kirchne-
rista, gran parte de la sociedad civil 
había visualizado una situación de 
status quo que, creía, debía romper. 
No es un detalle menor. La construc-
ción en el imaginario colectivo de que 
el Peronismo era “el poder real”, divor-
ciado de las mayorías, de un difuso 
concepto de “la gente” (significante 
vacío con que la derecha reemplaza el 
de “pueblo”) funcionó como un agre-
gador de demandas insatisfechas 
que constituyeron una “nueva mayo-
ría” (la grieta, el impuesto a las ganan-
cias, la baja de retenciones, etcétera). 
La presencia política del kirchneris-
mo durante 12 años escondió tras un 
velo ilusorio, bien reforzado por los 
medios hegemónicos, los tentáculos 
del verdadero poder en la Argentina. 

La llegada al gobierno del macris-
mo, con sus apellidos tradicionales, 
con la defensa de los intereses de los 
principales grupos económicos, con 
la demostración de que “gobierna 
para los ricos” descorrió lentamente 
ese velo ilusorio respecto de quiénes 
son los que mandan verdaderamente 
en la Argentina y no es, obviamente, 
el poder político. La colocación del 
macrismo, ya no en el lugar de la es-

cia operadores culturales de uno u 
otro lado. La diferencia está dada por 
quienes, en cada coyuntura histórica 
(independencia-federalismo-yrigo-
yenismo-peronismo-kirchnerismo), 
han logrado ampliar la distribución 
de la mayor cantidad de recursos 
–políticos, económicos, culturales– 
en la mayor cantidad de individuos 
y sectores posibles de la sociedad.  
El empate hegemónico se produjo en 
la historia argentina porque el libera-
lismo-conservador (representación 
política de los sectores dominantes) 
no ha tenido nunca la voluntad polí-
tica ni la posibilidad –quizás por su 
propia lógica de “empoderamiento”– 
de incluir en su proyecto a las gran-
des mayorías que se vieron relegadas 
y condenadas a convertirse en vícti-
mas de la represión en todas sus for-
mas. Tal vez habría que hacer un pa-
réntesis en dos momentos históricos 
que dieron la apariencia de incluir 
mayorías. Nos referimos al proyec-
to roquista que inició el proceso de 
convertir al “gaucho malo” en peón 
y sancionó la Ley 1420 de Educación 

peranza estulta sino en el del status 
quo real, comienza a despertar un 
fuerte descontento tanto en “la gen-
te” como en el “pueblo”. Los prime-
ros, dirán que “los políticos son todos 
iguales”, los segundos, reforzaran la 
agregación de demandas insatisfe-
chas generadas ahora por el macris-
mo, es decir, por el viejo liberalismo 
conservador, viejo protagonista del 
“empate hegemónico”. 

Lo que hay que preguntarse, en-

tonces, es si, finalmente, el liberalis-
mo conservador encontró el umbral 
de descontento popular, como lo hizo 
históricamente. De haber llegado a 
ese límite, es posible que se produzca 
el reequilibrio, momentáneo al me-
nos, del empate hegemónico. Y ante 
este nuevo momento es que es nece-
sario reflexionar sobre las conductas 
a seguir por parte del macrismo. La 
cuestión no es menor: en el siglo XIX, 
el liberalismo conservador lo hizo 

–dicho esto sin olvidar la campaña 
de exterminio contra los pueblos 
originarios y el latrocinio de la tie-
rras del sur–, y también, en los pri-
meros años del menemismo, durante 
los cuales se había entrelazado una 
alianza de sectores dominantes y 
populares que parecía poner fin a la 
historia argentina. Las dos experien-
cias terminaron funestamente: En 
1890 se produjo la crisis comercial y 
financiera más importante del siglo, 
y en 2001, como todos recordamos, 
el país volvió a estallar por los aires. 
El problema que encontró la línea 
nacional para imponer su hegemo-
nía fue, justamente, la concentración 
de recursos que propulsó siempre 
el liberalismo-conservador. Si bien 
este bloque logró tender lazos con 
las grandes mayorías e intentó in-
cluir en la escena a los sectores po-
pulares, siempre se encontró con el 
límite de la ruptura institucional por 
parte de los sectores dominantes. En 
el derrocamiento de Manuel Dorre-
go, en diciembre de 1828, se halla la 
matriz de los posteriores golpes de 

mediante la democracia restringida y 
el fraude; en el siglo XX, a través de los 
golpes militares ¿Cuál será la meto-
dología de la derecha tradicional –ni 
moderna ni democrática- para lograr 
la restitución de ese equilibrio hege-
mónico del que hablaba Portantiero? 
Me apresuro a elaborar una respues-
ta: el control de las principales varia-
bles económicas a través del manejo 
de los grandes grupos económicos y 
financieros, del poder de fuego de los 
medios de comunicación, de la espa-
da veleidosa de una justicia parcial y 
arbitraria y, como último recurso, la 
violencia física allí donde la extorsión 
no llegue. 

Por supuesto que nada está dicho 
todavía. Y la “Suma del Poder Público” 
en manos del macrismo o el liberalis-
mo conservador no es eterna ni in-
franqueable. Juan Domingo Perón 
escribió alguna vez con el seudónimo 
Descartes en el diario Democracia: 
“Muchos han despreciado el ingenio 
y el poder del pueblo, pero, a largo 
plazo, han pagado caro su error. Los 
pueblos siguen la táctica del agua. 
Las oligarquías, la de los diques que 
la contienen, encauzan y explotan. 
El agua aprisionada se agita, acumula 
caudal y presión, pugna pro desbor-
dar; si no lo consigue, trabaja lenta-
mente sobre la fundación, mimándo-
la y buscando filtrarse por debajo; si 
puede, rodea. Si nada de esto logrea, 
termina en el tiempo por romper el 
dique y lanzarse en torrente. Son los 
aluviones. Pero el agua pasa siempre, 
torrencial y tumultuosamente, cuan-
do la compuerta es impotente para 
regularla”. ◊

Empate hegemónico,
macrismo y la táctica
tumultuosa del agua

LA VIGENCIA DE PERÓN EN PLENO SIGLO XXI

La necesidad que el pueblo ejerza su poder frente al 
liberalismo conservador que representa Cambiemos.  
¿El gobierno ya encontró su umbral de descontento?

Hernán Brienza

Nada está dicho, 
la suma del 
Poder Público 
en manos del 
macrismo no 
es eterna ni 
infranqueable.
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U
na figura legal 
típica de la Edad 
Media y que pro-
voca controver-
sias en el ámbito 
del Derecho Pe-

nal, sobre todo en el que prioriza 
las garantías, ganó un protagonis-
mo inusitado en la actualidad: la 
del arrepentido. Aplicada en casos 
de corrupción desde noviembre de 
2016, se transformó en el instru-
mento principal del “cuadernoga-
te”, con el que el juez federal Claudio 
Bonadio define la libertad de los 
empresarios imputados y deteni-
dos por el supuesto pago de coimas 
a funcionarios kirchenristas y cerca 
el caso en torno a la expresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, a 
quien señala como la jefa de una 
asociación ilícita.

Según se desprende de la modifi-
cación de la Ley 27.304 que habilitó 
la figura del arrepentido en casos 
de corrupción, para poder acoger-
se a los beneficios de la norma el 
colaborador deberá brindar datos 
que ayuden a impulsar la investi-
gación. A su vez, “la información 
que se aporte deberá referirse úni-
camente a los hechos ilícitos de los 
que haya sido partícipe y a sujetos 
cuya responsabilidad penal sea igual 
o mayor a la del imputado arrepen-
tido”. Esto último explica por qué 
el primo del presidente Mauricio 
Macri y ex titular de IECSA, Angelo 
Calcaterra, se presentó en tribunales 
apenas explotó el escándalo. Quien 
fuera el histórico gerente de la em-
presa, Javier Sánchez Caballero, iba 
a transformarse en arrepentido y 
cargaría las tintas sobre su persona 
para ganar su libertad, ya que estaba 
detenido. De hecho, eso fue lo que 
hizo. No obstante, ambos, a la hora 
de declarar, se presentaron como 
víctimas y dijeron que no pagaron 
sobornos sino que fueron extorsio-
nados para aportar dinero a la cam-
paña electoral del kirchnerismo. Un 
discurso inverosímil que repitieron 
otros arrepentidos y que al juez le 
bastó para otorgar excarcelaciones.

¿Pero cómo nació esta figura del 
código penal que se convirtió en la 
llave de la libertad para los empre-
sarios involucrados en el affaire de 
los cuadernos Gloria que escribió el 
chofer del Ministerio de Planifica-
ción Federal, Oscar Centeno?

“Es una figura que se muestra 
como ‘nueva’ y es preiluminista, 
también se la llama ‘testigo de la 
corona’. El ‘arrepentido’ es un de-
lincuente y no está arrepentido de 
nada. Se la resucitó en especial para 
los casos de droga, aunque tam-
bién para otros delitos más graves. 
Sólo puede obtener ese beneficio 
quien ha participado en forma muy 
comprometida en el delito, porque 
quien vende un cigarro de marihua-
na en la esquina no puede denun-
ciar mucho, pero si es el administra-
dor del ‘cártel’ puede ‘arrepentirse’”, 

explicó a Contraeditorial el jurista 
y ex ministro de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, Raúl Za-
ffaroni. “En síntesis: es un delin-
cuente que no se arrepiente, que 
cuanto más envuelto ha estado en 
el delito más se puede beneficiar, en 
el que no se puede confiar porque 
para beneficiarse puede declarar 
cualquier cosa y, como si esto fuera 

poco, demuestra poca capacidad de 
internalizar pautas éticas, ni siquie-
ra las mafiosas”, añadió. 

“El derecho penal liberal de todos 
los tiempos, desde el siglo XVIII lo 
repudia, al igual que a la figura del 
infiltrado. Su admisión en el pro-
ceso es una regresión premoderna. 
No lo digo por ningún caso especial, 
sino que lo sostuve siempre y no soy 
el único en el campo académico ni 
mucho menos”, destacó el también 
juez de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

Desde el punto de vista concep-
tual el llamado arrepentido –que no 
es más que un participe delator a 
cambio de ser favorecido por bene-
ficio–  genera polémica. En líneas 
generales, responde a tendencias 
autoritarias en materia penal que 
no se revelaron tampoco del todo 
eficaces. Queda claro que quien de-
clara no es un testigo sino un co-im-
putado que interviene en el delito: a 
cambio de una reducción de la pena 
o beneficios procesales ofrece in-
formación “valiosa” en orden a la 
maniobra ilícita y sus autores.  

Sus antecedentes en el derecho 
medieval anglosajón evocan la 
práctica del denominado “appro-
ver”, o sea, aquel acusado de un 
delito que admitía su culpa y dela-
taba a sus cómplices. Era conocida 
como “prueba del rey”, ya que cons-
tituía una  atribución del monarca 
suprimirle el castigo y otorgarle la 
gracia de por vida. Claro está, que la 
condición era que su relato sirviera 
para responsabilizar a determinada 
cantidad de personas, porque si no 
se lo ahorcaba inmediatamente.

“También en el orden continen-
tal europeo evoca a los Tribunales 
del Santo Oficio, para lo que basta 
leer el ‘Manual de los Inquisidores’ 
de Eimeric y Peña”, acota otro juris-
ta consultado.

Mani-pulado
La causa de los cuadernos Glo-

ria, de alto impacto mediático y que, 
de ser cierto su contenido, debiera 
convertirse junto al caso de los 
aportantes truchos de Cambiemos 
en un expediente que sirva para 
poner en caja a la corrupción, a la 
luz de sus primeros pasos -y sobre 
todo por sus protagonistas- pare-
ciera tender hacia otros fines. Así, 
de asomar como el Mani Pulite (el 
caso “Manos Limpias” que sacudió 
a Italia en la década del ’90) o Lava 
Jato criollo pareciera perfilarse ha-
cia una nueva aventura judicial de 
Bonadio.

Desde el lado de los funciona-
rios acusados señalan que la única 
prueba es la de los imputados cola-
boradores, que decidieron hablar. 
Se trata de arrepentidos, por lo que 
no están obligados a decir la ver-
dad. Los ampara el artículo 18 de 
la Constitución Nacional según el 
cual nadie está obligado a declarar 
en contra de sí mismo. Si bien en la 
ley del arrepentido aquel que “aco-
giéndose al beneficio proporciona-
re maliciosamente información fal-
sa o datos inexactos será reprimido 
con prisión de 4 a 10 años y con la 
pérdida del beneficio” lo cierto es 
que el declarante puede articular 
mentiras con datos valiosos a los 
ojos del juez.  

Al menos tres testimonios de eje-
cutivos arrepentidos a las que tuvo 
acceso Contradtorial están raquíti-
cos de información relevante. Los 

tres empresarios en cuestión no ha-
cen más que confirmar a grandes 
rasgos algunas de las acusaciones 
que se mencionan en los cuadernos 
pero aseguran no haber pagado coi-
mas sino aportes de campaña del 
kirchnerismo, extorsionados por 
el Gobierno anterior, encarnado 
en Roberto Baratta. En el relato se 
presentan como víctimas y ape-
nas señalan a algún superior suyo 
para poder acogerse a la figura 
que les garantiza la libertad. Todo 
aquel empresario que apeló a esta 
estrategia fue eximido de prisión 
por lo que ya no son pocos los que 
creen que Bonadio y el fiscal Carlos 
Stornelli están utilizando el instru-
mento penal para extorsionar a los 
imputados, entre los que se cuen-
tan desde Gerardo Ferreyra de Elec-
troingeniería a Héctor Zabaleta de 
Techint.

Así las cosas, tras la espectacu-
laridad que provocó la explosión 
del tema, bajó la espuma y ya has-

ta aparece viciada la causa desde 
su mismísimo origen. Por eso, los 
abogados Aníbal Ibarra y Roberto 
Boico, quienes representan al ex 
secretario general de la Presiden-
cia y ex jefe de la AFI, Oscar Parrilli, 
sostienen que se cometieron graves 
irregularidades para que Bonadio y 
Stornelli se quedasen con el expe-
diente, que no tiene una relación di-
recta con el que tramitaban, el de la 
compra de Gas Natural Licuado. El 
magistrado y el fiscal para defender 
el avance de su investigación aduje-
ron que hay algunos imputados que 
están en las dos causas, pero se tra-
ta de un argumento más que pobre. 

A su vez, provoca suspicacias no 
solo que entre quienes acercaron 
la prueba desencadenante del caso 
figuren un ex militar (el chofer Os-
car Centeno) y un ex policía federal 
(Jorge Bacigalupo, el intermediario 
con La Nación), quienes trabajaban 
de remiseros, sino que los mismísi-
mos cuadernos no aparecen. Según 

trascendió, habrían sido quemados 
y solo habría fotocopias. De allí se 
podrá peritar la caligrafía del es-
cribiente pero no el tiempo de exis-
tencia de los anotadores y de las 
anotaciones, un dato no menor en 
este contexto. 

De esta forma, un caso que po-
dría esclarecer maniobras ilegales 
que necesitan ser sancionadas por 
la salud de la democracia, podría 
desfigurarse. Sobre todo si quie-
nes lo comandan son Bonadio y 
Stornelli, ex jefe de la seguridad de 
Boca Juniors, club que preside el 
operador judicial del PRO, Daniel 
Angelici.

¿Plan de contingencia?
Dos días después de que explota-

ra el cuadernogate, el 3 de agosto, a 
través de la página oficial fiscales.
gob.ar, el procurador general inte-
rino, Eduardo Casal, informó que 
convalidó el acuerdo con el Minis-
terio Público de Brasil para incor-
porar a las 5 causas que hay en el 
país sobre el caso Odebrecht la in-
formación que se recabó en el Lava 
Jato –que llevó a Lula Da Silva a la 
cárcel- vía la “delación premiada”.  
Muchos de los empresarios y fun-
cionarios involucrados en la trama 
de los cuadernos se repiten en esos 
expedientes. 

Según el fiscal Federico Delgado, 
que trabaja uno de los expedientes 
Odebrecht, aseguró respecto a las 
coincidencias:”Es bastante similar 
en cuanto a los actores, las fechas, 
los nombres que dan vuelta por los 
medios de comunicación con este 
affaire, veremos cómo decanta, 
cómo se organiza el tráfico de in-

formación y cómo se implementa 
el acuerdo”, sostuvo.

La coincidencia de la noticia con 
el desfile de ejecutivos nacionales 
por Comodoro Py llama la atención. 
En el último tiempo, Casal benefició 
al Gobierno con una serie de deci-
siones: desplazó a fiscales que mo-
lestaban a la Casa Rosada como fue 
el caso de Juan Pedro Zoni, quien 
impulsaba la pata penal del Correo-
gate, o el del titular de la UFISES, 
Gabriel De Vedia, y acompañó con 
sus dictámenes la voluntad del Eje-
cutivo en más de una ocasión.

Por tal motivo, el interrogante 
se hizo ineludible: ¿cuando co-
mience a llegar la información de 
Brasil, Bonadio podrá reclamarla 
y acapararla a partir de la investi-
gación que está impulsando? “Sí, 
podría”, respondieron seis fuentes 
distintas que caminan Comodoro 
Py. Incluso, podrían solicitarlo el 
fiscal Stornellli y hasta alguno de 
los imputados que aparezca invo-
lucrado en ambos casos  como Sán-
chez Caballero. Una vez instalado 
el pleito, dependerá de la voluntad 
de los actores intervinientes. Y del 
Poder Ejecutivo. Difícilmente los 
magistrados que llevan los distin-
tos expedientes en que se divide el 
Lava Jato nacional acepten ceder 
sus investigaciones. Pero ante una 
disputa de competencia, la palabra 
final la tendrá la Cámara Federal, 
que suele fallar según los intereses 
del Gobierno, que arrasó con su 
antigua conformación y nombró a 
otros magistrados en la instancia 
revisora de Comodoro Py.

Esto no es todo. La investiga-
ción que lleva Bonadio lo habilita a 
continuar abriendo nuevas causas 
por distintos delitos. Por ejemplo, a 
partir de la declaración del ex juez 
federal Norberto Oyarbide en este 
causa, quien dijo que le “apretaron 
el cogote para que sacara las causas 
de los Kirchner” sobre enriqueci-
miento ilícito, se podría desencade-
nar una nueva pesquisa abordando 
otra vez el tema, para desgastar a 
Cristina de cara al año electoral que 
se avecina.

Por eso, el cuadernogate no solo 
aplacó el escándalo que afectaba a 
Vidal y tapó cual cortina de humo 
la crisis económica. Se presenta, sin 
dudas, como una caja de pandora. ◊

La Caja de Pandora
La controvertida figura del imputado colaborador y cómo 
el cuadernogate puede servir como plan de contingencia 
frente al escándalo Odebrecht. Bonadio podría quedarse 
con la información del Lava Jato que llega de Brasil.

EXTORSIONES Y SUSPICACIAS DE OTRA AVENTURA JUDICIAL

Por Franco Mizrahi

Los que 
acercaron la 
prueba fueron 
un ex militar y 
un ex policía 
federal, que eran 
remiseros.

Denunciaron 
graves 
irregularidades 
para que Bonadio 
y Stornelli se 
quedasen con  
la causa.
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E
xtraer el tumor 
populista

Tras escuchar 
la lectura del fallo, 
Amado Boudou se 
abrazó con su abo-
gado,  le entregó 

su celular, sus tarjetas de crédito y 
algo de dinero y guardó su DNI en 
el bolsillo, lo único que necesitaba 
para cruzar la línea imaginaria que 
lo conducía desde la libertad a la re-
clusión en la cárcel. El ex vicepresi-
dente preso fue el nuevo golpe sim-
bólico que el gobierno y sus socios 
estratégicos necesitaban sumar a la 
ofensiva desplegada con los cuader-
nos Gloria finalmente incinerados. 
Un paso decisivo en su proyecto de 
construcción de un escenario domi-
nado por la agenda anticorrupción.

El gobierno insiste con que es 
necesario intervenir quirúrgica-
mente a la Argentina. Según su in-
terpretación, desde hace 70 años, 
una cultura política caracterizada 
por la corrupción, la vagancia y los 
excesos, la inviabiliza y la condena. 
Con un bisturí diversificado en los 
estrados judiciales y en los gran-
des medios hegemónicos planea 
erradicar esa cultura política para 
siempre. Se propone eliminar un re-
lato, suprimir un modo de ser. Las 
democracias exitosas son las que 
funcionan con un discurso único. 
“Tenemos que ponernos a trabajar 
juntos, hombro con hombro, para 
que el país pueda salir de una vez 
por todas de esta historia de crisis 
recurrentes que nos lastimaron du-
rante 70 años”, aseguró el presiden-
te el último 9 de julio. 

Para Cambiemos y sus socios 
estratégicos, ha llegado la hora de 
resolver el “empate hegemónico” 
entre el liberalismo conservador y 
las fuerzas nacionales y populares, 
tal como lo formulara hace años 
Juan Carlos Portantiero. Para ello –
interpretan- una de estas dos cultu-
ras políticas debe ser eliminada. La 
“grieta” sólo desaparecerá si una de 
ellas avanza sobre la totalidad del 
territorio de la otra. Por eso, el fin 
de la grieta es una propuesta totali-
taria. Es la pos política: el consenso 
alrededor de un pensamiento único. 

Hay que extraer el tumor con 
quimioterapia judicial y mediática. 
Para ello, la mega operación simbó-

lica en marcha consiste en superpo-
ner estructuralmente corrupción 
y kirchnerismo. Tratan de trans-
formar ambos elementos en una 
amalgama inescindible. La elimi-
nación de la primera debe suponer 
necesariamente la erradicación de 
lo segundo. Detrás de las denuncias 
contenidas en los cuadernos Glo-
ria, los raros choferes escribientes 
y los empresarios colaboracionis-
tas, se ha intensificado una opera-
ción política – cultural gigantesca 
para instaurar un sistema político 
con dos proyectos similares, con 
algunos matices entre sí, pero con 
acuerdos estructurales alrededor 
del viejo liberalismo conservador: 
Cambiemos, por un lado, el peronis-
mo “racional”, por el otro.

Esa apuesta pos política sólo 
puede estructurarse sobre la agen-
da anticorrupción: porque ésta ocu-
pa el lugar de la política pero disol-
viéndola en un acuerdo consensual 
que pone fin a las discusiones entre 
proyectos enfrentados. Todos esta-
mos de acuerdo en oponernos a la 
corrupción. En la versión oficialista, 
la totalidad de los que cuestionan la 

corrupción acuerdan con eliminar-
la erradicando para ello a la cultura 
populista a la que está inherente-
mente vinculada. En esa perspec-
tiva, todos coinciden en eliminar 
esa diferencia. Hay un intento de 
desempate hegemónico: uno de los 
proyectos que surcó desde siem-
pre la historia argentina avanza 
buscando la supresión del otro. La 
agenda anticorrupción es el gran 
escudo simbólico de esa operación. 
Con el kirchnerismo tras las rejas, 
se funda la Argentina del consen-

so, es decir, el país pos político: el 
colectivo único de los partidarios 
de la anticorrupción que logran 
encarcelar y excluir a los corruptos 
populistas. 

Es esta, además, una de las pocas 
agendas donde el oficialismo puede 
aún dialogar con los sectores me-
dios y en la que intenta lentificar 
la desestructuración de su alianza 
gubernamental. Es justo lo que ne-
cesitaba y es lo que esa trama de 
jueces, medios hegemónicos y servi-
cios de inteligencia, le han provisto 
bajo dirección de algunos poderes 
económicos. 

La construcción 
de simulacros
Jean Baudrillard ya nos prevenía 

de que una sucesión de simulacros 
podía suplantar “la realidad”. La 
mayor destreza simbólica del neo-
liberalismo es la construcción de 
simulaciones. Para decirlo rápido: 
un simulacro es la instalación de 
una “versión ficcional” como si fue-
ra la realidad única o definitiva. No 
es nuevo: pero estos simulacros hoy 
son construidos con sofisticados 

modos de producción por los cuales 
las apariencias pierden casi todas sus 
marcas como apariencias. Casi todas.  

A los simulacros se los construye 
desde el interior de “lo real” y con 
técnicas en permanente perfeccio-
namiento. Es un estado superior de 
la escritura de la historia: no solo se 
interpretan los hechos, además se 
los producen para escribirlos. En el 
caso de los cuadernos, la escritura 
periodística y judicial interviene so-
bre una escritura previa, la del ex 
sargento Centeno, quien intenta re-
ducir los hechos a datos absolutos. 
Los hechos se los produce cuando 
se los escribe. Los hechos, en buena 
medida, son la escritura misma. 

Una novedad de este caso es que 
“la corrupción” es denunciada des-
de su interior, por el chofer y por los 
empresarios involucrados. Y se des-
pliega casi totalmente por dentro 
del sistema periodístico y judicial. 
No hay, por lo menos públicamen-
te, demasiados actores políticos 
interviniendo en la denuncia. Es 
un tipo ideal de lawfare: se desen-
vuelve casi integralmente a través 
del accionar de jueces y periodis-
tas. Por eso, la construcción de la 
información está muy marcada por 
las lógicas de los datos puros que 
son presentados como la realidad 
misma. Estos, en el positivismo 
neoliberal, son el punto cero de las 
interpretaciones. Están fuera de las 
disputas de sentido. No hay en ellos 
choque de relatos contrapuestos. 
Los datos de los cuadernos son ver-
dades definitivas. Son, en sí mismo 
y tal como se los presentan, una 
construcción pos política. Es decir: 

para el positivismo de Cambiemos, 
son un adelanto de la verdad única 
que aspiran alcanzar luego de ex-
pulsar a la cultura populista. El dato 
es una trinchera del discurso único. 
Por eso, el gobierno siempre intenta 
llevar la discusión al territorio de 
los datos: para ellos, allí hay verdad 
consensual y no disputa política. En 
contraposición, el populismo es la 
insistente apertura de sentidos en 
todos los lugares donde el neolibe-
ralismo intenta decretar la clausu-
ra. Siempre que hay populismo hay 
rebelión epistemológica. Si la his-
toria la escriben los que ganan eso 
quiere decir que hay otra historia. 

La escritura del ex sargento
Y hay, en el espectáculo de los 

cuadernos incinerados, en las ceni-

zas de los Gloria, elementos para la 
rebelión frente a los datos naturali-
zados. La escritura del ex sargento 
pone en escena un enunciador que 
cambia con el transcurso del tiem-
po: en un principio es un chofer que 
contabiliza kilómetros, luego es el 
conductor de un camión de cauda-
les. Al final, sólo parece que hacen 
eso: recepción, distribución y aco-
pio de dinero. El texto adquiere la 
forma repetitiva de un cuento de 
Bukowski: sólo que en lugar de sexo 
hay saturación de bolsas con dine-
ro. Lo que se quiere mostrar está ex-
puesto con un exceso desmesurado.

Centeno es un chofer taquígrafo 
que construye datos de modo au-
tomático: ve las bolsas y los bolsos 
desde afuera y puede contabilizar 
la cantidad de dólares o pesos que 
contienen. Es un relator omnis-
ciente: detecta a la velocidad de un 
golpe de vista la cantidad exacta 
de billetes que suben a su Toyota 
Corolla. Escribe: 1.000.000 (un mi-
llón de dólares), 500.000 (quinien-
tos mil dólares) y así.  En un texto 
lleno de aclaraciones, Centeno de-
muestra todo el tiempo vocación 
pedagógica. Le preocupa que su 
lector entienda. Ese otro que lee 
está permanentemente presente 
en el escrito: le dice, “dejo aclara-
do”, “tengo también que asentar” y 
otras frases por el estilo. Entonces: 
le escribe a alguien que permanece 
oculto. En ese mismo sentido, hay 
una búsqueda permanente de la 
precisión del dato. Por momentos 
toma la forma de una declaración 
testimonial: casi como si escribiera 
un texto especialmente preparado 
para el sistema  judicial y periodísti-
co. El mismo escrito es complemen-
tado con “pruebas”. “Acompaño el 
ticket del estacionamiento del 03 
del operativo” o “acompaño el tic-
ket del estacionamiento”. El cho-
fer es un migrante entre géneros: 
diario, relato de viaje, declaración 
testimonial, crónica, etc. Se mueve 
entre ellos con la ductilidad de un 
escritor experimentado.

Pero sus datos, transformados 
en “realidad definitiva” por el posi-
tivismo periodístico y judicial he-
gemónico, contienen varia incon-
sistencias.

El primero: son pruebas que no 
han podido probarse, es decir, fue-
ron utilizadas como pruebas pero 
sin que hayan sido corroboradas 
como tales. Por eso, el origen del pro-

ceso judicial que se inició con más 
de una decena de detenciones, está 
sostenido en el vació. Jueces y pe-
riodistas se atrincheran en los datos 
pero los datos no pueden demostrar-
se. Lo que queda de los cuadernos 
Gloria son cenizas. Por lo cual, no 
hay ninguna razón para descartar 
que sea un simulacro. Es decir, un 
texto ficcional preparado para que 
funcione como real. El segundo: la 
escritura está dirigida a un lector 
ausente pero muy presente en los 
textos. Tercero: la escritura eslabo-
na datos y datos muy funcionales 
a la lógica de los sistemas judiciales 
y periodísticos donde se instaló la 
denuncia. Cuarto: la existencia de 
imprecisiones notables entre la 
cantidad de dinero que el chofer de-
cía que había en las bolsas y lo que 
afirmaron los empresarios “arre-
pentidos”. El primo presidencial, el 
príncipe de la obra pública, Ángelo 
Calcaterra,  premiado con dos en-

trevistas a páginas completas en 
Clarín y La Nación,  respondió ante 
la pregunta por los números de los 
cuadernos: “las cifras que se dicen 
son disparatadas”. Quinto: la falta de 
explicaciones acerca de los móviles 
que llevaron a Centeno a esa escri-
tura sistemática. Sexto: la enorme 
funcionalidad que tiene para el go-
bierno la reinstalación global de la 
agenda anticorrupción, tanto para 
desplazar de la escena los temas crí-
ticos como para retomar la ofensiva 
en su intento estructural de erradi-
car la cultura política kirchnerista. 

La estrategia de la ternura
La producción de simulacros es-

labona datos reales con ficcionales 
para construir “relatos verdaderos”. 
Los medios hegemónicos juegan un 
rol estratégico en esas construccio-
nes. Se han dotado de un manual 
de traducción instantáneo de las 
palabras políticas. Por ejemplo, 
donde los empresarios “arrepenti-
dos” declaran “aportes de campaña” 
ellos traducen “coimas o sobornos”. 
Así autonomizan un lenguaje con 
el que construyen la grieta pos po-
lítica: entre los corruptos y los ho-
nestos. Intentan modelar el mun-
do emocional de los argentinos y 
argentinas mediante la estrategia 
de la ternura: un guión en el que 
de un lado están los apretadores, 
corruptos y bandidos a los que es 
necesario excluir y, del otro, ellos, 
los argentinos buenos, sensibles, 
tiernos y honestos. Todo bajo la 
dirección del proyecto liberal con-
servador que busca el desempate 
hegemónico. ◊

Por Daniel Rosso

Cenizas de Gloria: el simulacro 
de los cuadernos incinerados
El impacto deseado por el gobierno detrás de la operación del chofer escritor y 
los empresarios arrepentidos a medias. La corrupción como argumento la pos 
política. El objetivo: borrar al populismo.

EL MACRISMO RETOMA LA INICIATIVA ACORRALADO POR LA CRISIS Y LOS ESCÁNDALOS

Hay un intento 
de desempate 
hegemónico: un 
proyecto que 
surcó la historia 
busca la supresión 
del otro.

El primo 
presidencial 
Calcaterra fue 
premiado con 
dos entrevistas a 
página en Clarín  
y La Nación
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Q
ue existen trolls, 
cuentas falsas de 
Facebook y Google 
no es novedad. Que 
se los usa para inci-
dir en el humor so-
cial y hasta en deci-

siones vitales para las democracias, 
tampoco. Pero que existió una “gue-
rra informativa” en la que operaron 
grupos de injerencia británicos con 
“oficiales retirados de agencias de 
Inteligencia y Seguridad de Israel, 
Estados Unidos y Rusia” poniendo 
en práctica “tácticas de espionaje” 
para desestabilizar al último gobier-
no kirchnerista, eso sí que lo es. 

Sobre todo, si se tiene en cuenta 
que la información fue oficializada 
en el Parlamento Británico. Y no fue 
volcada allí por Cristina Fernández, 
precisamente, sino por el Departa-
mento de Asuntos Digitales, Cultu-
ra, Medios y Deportes (DCMS, por 
las siglas en inglés, Department for 
Digital, Culture, Media and Sport), 
donde se elabora el informe “Desin-
formación y falsas noticias”.

Así lo sostuvieron en la Cámara 
de los Comunes, a fines de julio pa-
sado, después de acceder a la me-
moria de una reunión del directo-
rio del Grupo SCL, empresa matriz 
de Cambridge Analytica, del 27 de 
mayo de 2015.

Cuando la presidenta mandato 
cumplido dijo que si le pasara algo 
había que “mirar al Norte” no parece 
haber estado equivocada. Por lo me-
nos en lo que respecta a las fuerzas 
que operaron contra su gobierno. La 
conclusión británica fue clara: “el co-
mité ha visto evidencia confidencial 
relacionada con una campaña an-
ti-Kirchner en Argentina”.

El 6 de junio pasado, aunque de 
manera algo confusa, lo confirmó 
el ex CEO de Cambridge Analytica, 
Alexander Nix. Ante la pregunta 
del presidente de la Comisión del 
Parlamento británico, Damian Co-
llins, “¿hizo algún trabajo en Sudá-
merica?”, la respuesta fue “un poco”.
Ante la repregunta de Collins de si 
“trabajó en Argentina”, la respues-
ta fue otra: “sí, hemos trabajado en 
Argentina”. 

Y aunque dijo que “no nos gus-
ta hablar de clientes específicos, 
simplemente porque hay una con-
fidencialidad con el cliente”, des-
pués de negar haber trabajado en 
la campaña anti-Kirchner, terminó 
por sostener que era “correcto” que 
existía una nota que dice “campa-
ña anti-kirchnerista presentada al 
tomador de decisiones, esperando 
devolución”.

Por Cynthia Ottaviano

El diálogo con el CEO que ostenta 
el historial de haber mentido en otra 
audiencia en el mismo parlamento 
cuando le preguntaron si habían 
comprado datos de Facebook y ha-
bía respondido que no, cuando luego 
se demostró que sí, siguió textual:

Collins: “Lo que sugiere que sí 
presentó una campaña anti-kirch-
nerista a alguien que podría estar 
en el mercado para comprar una”.

AN: –Bueno, no. Eso sugiere que 
tal vez apunte a hacer ese tipo de 
campaña.

DC: –Claro, una campaña an-
ti-kirchnerista, claro.

AN: –Exacto, sí.
DC: –Pero para ser claro. Las re-

uniones giraban alrededor de esa 
premisa, que era una campaña an-
ti-kirchnerista, entonces estaban 
trabajando para un partido de la 
oposición u otra persona intere-
sada en influir en la política en Ar-
gentina, que no estaba apoyando 
al Gobierno.

AN: –Sería la apariencia de eso.

En octubre del año pasado, esta 
revista develó el rol de Cambridge 
Analytica al vender su sabiduría a 
Donald Trump para ganar las elec-
ciones, asegurando que “al conocer 
mejor a su electorado logramos ma-
yor influencia a la vez que reduci-
mos los costos generales”1, y el uso 
de esas técnicas en la Argentina por 
parte de Cambiemos.

Hoy se sabe que el CEO de esa 
consultora tiene varios viajes rea-
lizados a la Argentina. El último 
registrado, de noviembre pasado2.

Lo que en aquél momento no po-
dían decir es que ese conocimiento se 
basaba en los datos de 50 millones de 
usuarios y usuarias de Facebook que 
nunca habían autorizado su uso. La 
compañía había decidido por ellos, a 
cambio de una suma millonaria. 

Es la “psicopolítica 
digital”, estúpido
Para el español Manuel Castells 

no es difícil de explicar qué es el po-
der hoy: “es la capacidad relacional 
que permite a un actor social influir 
de forma asimétrica en las decisio-
nes de otros actores sociales de 
modo que se favorezcan la volun-
tad, los intereses y los valores del 
actor que tiene el poder” (2012:33).

Hasta aquí parece una defini-
ción bastante tradicional, sin em-
bargo, agrega que “en nuestro con-
texto histórico está marcado por 
los procesos contemporáneos de la 
globalización y el nacimiento de la 
sociedad red, que dependen de re-
des de comunicación que procesan 
conocimiento y las ideas para crear 
y destruir la confianza, la fuente 
decisiva del poder”.

En ese punto, “destruir la con-
fianza”, coincide con la perspectiva 
del surcoreano Byung-Chul Han, 
quien sostiene que “en el ´panóp-
tico digital´ no es posible ninguna 
confianza. La crisis actual de la 
confianza se debe a los medios de 
comunicación. La conexión digital 
facilita la obtención de informa-
ción, de tal manera que la confian-
za como praxis social pierde impor-

tancia en medida creciente. Cede el 
puesto al control. Así, la sociedad 
de la transparencia está cerca es-
tructuralmente de la sociedad de la 
vigilancia” (2013:99).

Una sociedad en la que a gusto o 
incluso disgusto millones de perso-
nas aportan información, opiniones 
y emociones al yacimiento de datos 
que sólo los todopoderosos mun-
diales pueden procesar y quienes 
aspiran a la presidencia parecen 
usar: “la psicopolítica digital”.

Qué compraron hoy, ayer y hace 
años quienes votan, a qué precio, 
con qué pagaron, si les gustó o no, 
qué emoción sintieron, qué cami-
no usaron, en qué transporte via-
jaron, a qué hora y posiblemente 
con quién, cuánto tardaron, qué 
hicieron después, tomaron un he-
lado, hablaron por teléfono, con 
quién y para qué, volvieron a casa, 
al trabajo, a lo de un amigo o fami-
liar, dónde estudian, dónde traba-
jan, trabajaron y quisieran traba-
jar, quiénes son amigos y amigas y 
quiénes no. A quiénes detestan y le 
bajan el pulgar, a quienes adoran 
y siguen en twitter, con quiénes 
comerían, comieron y comerán, a 
dónde fueron, van y sueñan con ir 
de vacaciones, qué programas de tv 
miran, en qué sitios buscan infor-
mación, en cuáles se entretienen. 
Todo. Todo lo que hacemos a diario 
queda registrado. O casi. En el plano 
sentimental, social, político, laboral, 
sindical, religioso, artístico, ocioso.

“Nuestra vida digital se repro-
duce exactamente en la red -sostie-
ne Han-. En lugar del Big Brother 
aparecen los Big Data. Lo que hace 
posible el control total no es el ais-
lamiento espacial y comunicativo, 
sino el enlace en red y la hiperco-
municación”, por eso se produce un 
fenómeno a escala inimaginable en 
el que “cada uno observa y vigila al 
otro. No sólo nos vigila el servicio 
secreto del Estado. Empresas como 
Facebook y Google trabajan ellas 
mismas como servicios secretos” 
(2013: 100-101).

Ese “inconsciente digital” del que 
habla Han, ya no sólo “inconsciente 
colectivo” queda a merced de las cor-
poraciones capaces de analizar ese 
caudal infinito de información que 
se produce las 24 horas, los 365 días 
del año, sin detenerse un segundo.

Había que mirar al Norte, nomás
El rol de grupos británicos, ex agentes israelíes, rusos y estadounidenses en la 
campaña 2015. Cambridge Analytica y el uso del “big data” para desestabilizar a CFK.

REVELACIONES EN EL PARLAMENTO INGLÉS

El ex CEO de 
Cambridge 
Analytica, 
Alexander Nix, 
admitió que hubo 
una campaña 
anti kirchnerista.

“Empresas como 
Facebook y 
Google trabajan 
como servicios 
secretos”,  
afirma Byung-
Chul Han.

Desde la perspectiva de Zyg-
munt Bauman y David Lyon, “cada 
vez más los cuerpos son, en una 
palabra, muy fea pero apropiada, 
´informatizados´. En muchas si-
tuaciones de vigilancia, los cuer-
pos son reducidos a simples datos” 
(2013: 139). 

Lo que no se advirtió cuando se 
lanzó la añoranza mundial de la de-
mocratización de la comunicación 
a partir de Internet y las nuevas 
Tecnologías de la Comunicación y 
la Información por sí solas, como 
si el uso de la tecnología fuera neu-
tral, fue que habría poderes fácticos 
globalizados que pagarían millones 
para modificar el rumbo de las de-
mocracias. 

De hecho, de acuerdo con un in-
forme difundido por el Channel 4 
británico, Cambridge Analytica y 
su empresa matriz SCL, “trabajaron 
en más de 200 elecciones, incluyen-

do las de Nigeria, Kenia, República 
Checa, La India y Argentina”.

¿Con qué intención? Armand 
Mattelart lo resume con precisión: 
“la ideología de la sociedad de la 
información no es otra que la del 
mercado. Está en sinergia con los 
supuestos de reconstrucción neo-
liberal del mundo”. 

Frente a esta realidad de opa-
cidad y aparente determinismo 
negativo, en lo que Han no ve sali-
da, Mattelart, en cambio, cree que 
sí es pensar en resistencias. “Hay 
combates que pasan por el campo 
de la regulación de la arquitectu-
ra mundial de las redes -sostiene-. 
Hasta ahora, ésta se ha decidido en 
el seno de los organismos de los que 
estaba excluida la sociedad civil. El 
movimiento social global, entendi-
do como la suma de las sociedades 
civiles nacionales, debe plantearse 
la cuestión más global de la regula-
ción de las regulaciones del sistema 
de comunicación mundial” (2010: 
168-169).

La construcción de un Nuevo Or-
den Mundial de la Comunicación 
y la Información, con reglas claras 
de acceso y distribución, continúa 
en el horizonte, como motor, pero 
también como esperanza.

“En un animal dotado de libertad 
de elección, trascendente y trans-
gresor como el homo sapiens no 
existe situación alguna en la que 
todo esté ´perdido del todo´ -ase-
gura Bauman-. Lo que no significa 
que transformar las palabras en 

hechos sea una operación sencilla” 
(2013: 148).

Allí sigue presente el desafío. ◊
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[1] Tomado del sitio www.
cambridgeanalytica.org en octubre 

de 2017. En la actualidad, está 
vedada la posibilidad de entrar al 
sector “Política” y puede leerse en 

la apertura: “Los datos impulsan 
todo lo que hacemos.Cambridge 

Analytica usa datos para cambiar 
el comportamiento de la audiencia. 

Visite nuestras divisiones comerciales 
o políticas para ver cómo podemos 

ayudarlo.Cambridge Analytica 
(UK) Limited, SCL GroupLimited, 

SCL AnalyticsLimited, SCL 
CommercialLimited, SCL Social 
Limited y SCL ElectionsLimited 
(juntas “las Compañías”). El 3 de 

mayo de 2018, Vincent John Green 
y Mark Newman, practicantes 
de insolvencia en Crowe Clark 

Whitehill LLP fueron nombrados 
Administradores Conjuntos 

independientes de las Compañías por 
orden del Tribunal Superior.Haga 
clic en este enlace para contactar 

a los Administradores Conjuntos. 
Dirección de contacto:Crowe Clark 

Whitehill LLP, 4 Mount Ephraim Road, 
Tunbridge Wells, Kent TN1 1EEEmail: 

recoverysolutions@crowecw.co.uk”. 
[2] Así lo sostuvo el legislador del FPV 
Leopoldo Moreau, de acuerdo con los 
registros de Migraciones solicitados, 
ante el jefe de Gabinete Marcos Peña 

el 1 de agosto pasado. El diputado 
sostuvo que “el gobierno le pagó a esta 

empresa a través de una sucursal en 
los Estados Unidos que tiene el señor 

Moya”. Luego sostuvo que Nix integra 
una fundación junto con el presidente 

Mauricio Macri en la Argentina. 
“Son padrinos de la fundación Pro 
Alvear”, concluyó. Peña negó todo. 

“Su conspiración fantasiosa carece de 
fundamento”, sostuvo.
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I
mpunidad es la palabra. 
Primero la AFI dijo que 
no era verdad que estu-
vieran esperando, que no 
había ningún vehículo, 
pero ahora reconocen 
que sí, que era de ellos los 

agentes estaban haciendo otra cosa 
frente al Instituto Patria. La verdad 
es que estaban vigilando a Cristina 
Fernández de Kirchner. Se permiten 
cualquier cosa, el hostigamiento, el 
acoso. Porque lo hacen de mane-
ra deliberada. En este caso podría 
decirse que los mandaron espiar y 
tocaron timbre. Porque los vieron, 
porque los denunciaron, porque ni 
para eso sirvieron en esta tarea.  Es 
la gente de Arribas (Gustavo). Nada 
más pensar que este sujeto es quien 
maneja la agencia de inteligencia en 
la Argentina, un hombre que viene 
haciéndole trampas al Estado, al 
derecho, a los negocios, desde que 
Macri lo llevó a Boca para juntar 
muchísimo dinero en adelante, pa-
sando por Odebrecht, las cuentas 
internacionales y las denuncias que 
pesan sobre él de periodistas inter-
nacionales que no tienen nada que 
ver con lo que se juega en el país. 
Es el colmo que ése sea el espía, el 
jefe, el hombre que está condenado 
a persecución y hostigamiento a 
las personas que dispone el gobier-
no. En realidad, el colmo es lo que 
ocurre todos los días. ¿De cuántas 
maneras tenemos que hablar sobre 
la impunidad de esta gente?

El colmo también se plantea con 
las miles de personas que le fueron 
a pedir trabajo a San Cayetano. A 
muchos de ellos les habrá pareci-
do oír a santo diciéndoles “yo hice 
todo lo que pude, pero ustedes qué 
hicieron por sí mismos como tra-
bajadores, qué fue lo que votaron. 
¿No sabían acaso que el neolibera-
lismo mata el trabajo?”. Mientras en 
algunos casos fueron a agradecer 
el trabajo, otros fueron a pedirlo 
desesperadamente. Porque son 
tiempos muy difíciles. Continúan 
los despidos, las suspensiones, la 
situación es intolerable. SIAM se 
ha convertido en otra de las empre-
sas que despide, que quita días de 
trabajo a los empleados, como de-
nunciaron los propios trabajadores. 
Pero este no es un caso aislado, el 
despido masivo de los trabajadores 
de la agencia de noticias Télam. Lo 
mismo se repite en los Astilleros Río 
Santiago, donde la intervención de 
María Eugenia Vidal derivó en un 
pedido del fiscal a Ritondo para la 
intervención de las fuerzas de segu-
ridad. Se trata de ejemplos de una 
situación laboral dramática. Vale 
recordar cuáles son las cifras de 
desocupación en la Argentina, que 
por supuesto están a la baja porque 
hacen trampas con las estadísticas. 
Pero tomemos el 9,1% de desempleo 
que dice el Indec, cuatro puntos 
más de lo que había en el comienzo 
de 2015. Pero también vale la pena 
ver qué ocurre en algunas zonas del 
país, donde este índice llega a los 
dos dígitos: en el Gran Buenos Aires 

instrucción que se le dio a Boudou. 
Por eso, el exvicepresidente no ha 
perdido prestigio entre los suyos. 
Porque no traicionó, se la bancó y 
ahora se le vienen cinco años de 
cárcel. ¿Qué hay en la conciencia 
de jueces que han tomado al dere-
cho como si fuera una nuez y han 
roto su cáscara con un martillazo? 
Porque esto es lo que han hecho con 
los manuales de derecho.

Es interesante lo que dice la pe-
riodista irina Hauser: “La condena 
a Boudou y compañía no está firme 
pero igual queda preso. Pregunté en 
tribunales por qué: ´cambiamos´, 
fue la respuesta”. Impunidad es la 
palabra. Cuando a Esteban Bullrich 
le preguntaron por los aportantes 
truchos, que es el caso paralelo de 
lo que se denuncia a través de los 
cuadernos, no sabía para dónde ir 
porque no están preparados para 
repreguntas como la de nuestro 
colega Ernesto Tenembaum. Están 
demasiado habituados a recibir 
centros de parte de representantes 
de medios hegemónicos que son 
beneficiados con la pauta oficial. 
No es el caso de Juan Amorín, de El 
Destape, que además de descubrir 
este verdadero escándalo, explicó 
en detalle  las maniobras que se uti-
lizaron para desplazar al fiscal que 
debía investigar a la gobernadora 
María Eugenia Vidal.  

Esteban Bullrich reconoció que 
ya se se encuentran frente a otra 
campaña electoral importante. Lo 
que le preocupa es que la financia-
ción habrá que hacerla de otra ma-
nera. Todo lo que le daban los em-
presarios amigos, los que después 
hacen tremendos negocios con el 
gobierno, ya no se puede canalizar 
a través de la gente más pobre que 
hay en el país. Es terrible lo que han 
hecho, por la inmoralidad en la que 
cayeron al usar como aportantes a 
aquellos que desprecian, a los que 
no pueden llegar a la universidad, a 
los que no pueden tener escuela pri-
maria, a los que castigan permanen-
temente con los salarios, a los que 
apalean cuando sacan del trabajo. 
Todos ellos fueron utilizados para 
que fueran los aportantes truchos 
de los dineros que ellos conseguían 
a través de los empresarios. 

El show de Comodoro Py
En el tema de los cuadernos me 

gustaría rescatar las explicaciones 
de Maximiliano Rusconi en Cró-
nica. El abogado de Julio de Vido 
habló sobre la locura que significa 
todo esto,  donde hay un fiscal que 
no tendría que actuar y un juez que 
tampoco tendría que estar en la 
causa. Y, sobre todo, donde hay per-
sonas cercanas al gobierno que van 
a declarar y salen por una suerte de 
puerta giratoria. Los otros, claro, es-
tarán condenados a prisión. 

Hablando de cuadernos, en-
contramos un reportaje que un 
Tognetti muy joven le hacía a Nés-
tor Kirchner. En la entrevista se 
mostraban  cuadernos que tenían 
otra significación para el país: eran 
cuadernos en los cuales se estaba 
pagando la deuda, esa que ahora es 
cuantiosa. Kirchner le mostraba a 
nuestro joven colega cómo calcula-
ban la manera de salir de la deuda. 
Sería bueno que aparezcan cuader-
nos donde este gobierno también 
vea cómo disminuir la deuda, cómo 
afrontar la situación económica pa-
vorosa que se le está planteando a 
la Argentina. 

Volviendo al tema de la impuni-
dad, es interesante lo que ha dicho 
el colega Carlos Pagni, por venir de 
donde procede: “Es tremendo lo que 
me dijo un ministro, hablando de 
estos cuadernos. ´Si no hay pan, 
que haya circo”, me dijo. Es decir, si 
no podemos darte actividad econó-
mica y la inflación no baja, Cambie-
mos de otra cosa”. 

A ello se suma la mirada de Car-
los Rozanski, quien en diálogo con 
Cynthia García hizo una aguda 

evaluación sobre lo que ocurre en 
la Argentina: “El problema más se-
rio en este momento no es el Poder 
Ejecutivo, sino la justicia. No estoy 
hablando de toda la justicia, pero 
sí de una parte importante. Deje-
mos afuera a los buenos jueces y 
fiscales, que los hay, nos estamos 
refiriendo a los que están haciendo 
este desastre. Siempre fueron parte 

del problema, lo fueron en la dicta-
dura y lo son ahora. Se han cruzado 
líneas que son típicas de las dicta-
duras. Una de las más importantes 
es la no vigencia del derecho, de la 
leyes, que lo que está pasando aho-
ra. De Milagro Sala en adelante, se 
está encarcelando gente con excu-
sas absurdas”. 

Impunidad es la palabra. Hemos 
entendido en estos años de qué ha-
blamos cuando señalamos al poder 
real. Como nunca, nos ha golpeado 
en el rostro la verdadera definición 

del poder real, al que antes no veía-
mos porque sólo se ve el poder po-
lítico, pero ahora está fundido con 
el poder real. El poder político es el 
que se enfrenta al poder real. Ge-
neralmente pierde pero le hace un 
poco de fuerza, como sucedió en los 
años precedentes. Ahora es parte de 
la misma historia. I

Impunidad, eso es lo que tenía 
Patricia Bullrich cuando hace un 
año negaba que Santiago Maldona-
do hubiese estado en la ruta junto 
a los mapuches, en el día aciago en 
el que lo condujeron a la muerte. 
También hace un año, la ministra de 
seguridad calificaba como una “bar-
baridad” que la gente se movilizara 
el día de San Cayetano en reclamo 
de trabajo y condiciones dignas de 
vida. Empezaba de este manera la 
saga de mentiras de Clarín, La na-
ción y el gobierno mancomunados 
en el esfuerzo de negarlo absoluta-
mente todo.

Hay otros temas que hacen al fu-
turo endémico que tiene la Argenti-
na en manos neoliberales. Porque 
están haciendo cualquier negocio. 
Mientras Clarín nos hace mirar cua-
dernos o la luna de Johannesburgo, 
se quedan con todo. Dicen “dame de 
apuro Telecom, dame todo lo que 
sea Nextel, dámelo ahora porque 
después no sé, después tratamos de 
asegurarlo con la Corte Suprema”. 
En este contexto, Telefónica reite-
ró su denuncia contra la fusión de 
Telecom y Cablevisión. Si no obtie-
ne respuesta del gobierno en dos 
semanas irá a la justicia,  primero a 
la justicia pero en España al mismo 
tiempo estarán resolviendo ir a la 
internacional, al CIADI.

Esto determinará que algún día 
haya que pagar miles de millones de 
dólares, hacer entre nosotros una 
vaquita para poder pagar la garufa 
de Héctor Magnetto, que se queda 
con todo. Esto es lo que están ha-
ciendo mientras nos hacen mirar 
cuadernos y después va a declarar 
Calcaterra y nos dicen “qué bien 
el presidente que hizo declarar a 
su primo”. Es una verdadera risa. 
Mientras se quedan con todo, no-
sotros vamos a pagar todo lo que 
Clarín se está robando en estos mo-
mentos.  ◊

* Editorial en C5N

Impunidad es la palabra
El espionaje a CFK, la nueva detención de Boudou y el circo 
de los cuadernos son ejemplos de la doble vara que impera 
en la Argentina. En el país que no muestra Clarín, la heladera 
sigue vacía.
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llega al 11,3%, en la Gran Córdoba al 
10,3%, en Bahía Blanca al 9,8% y en 
el Gran Rosario al 9,2%.

Mientras tanto, la heladera si-
gue vacía. ¿Cómo se va a llenar si 
muchos se quedan sin trabajo y el 
salario está deprimido? Por la deva-
luación, los alimentos aumentaron 
hasta un 87,7% en el primer semes-
tre de 2018. ¿Se imagina lo que está 
ocurriendo en las clases más popu-
lares, en los más indefensos, en los 
vulnerables, frente a este aumento 
de alimentos?  ¿Qué pueden com-
prar? ¿Qué pueden comer? ¿Cuán-
to baja la calidad de vida? ¿Cuánto 
bajan las calorías que se pueden 
consumir durante el invierno, que 
como sabemos es mucho más rigu-
roso? Es atroz lo que sucede.

Pero también son preocupantes 
otros datos, por ejemplo la actual 
ruptura de la cadena de pagos en la 
Argentina. Es alarmante cuándo y 
cómo cobra la gente. Crecen los con-
cursos de empresas por la ruptura 
de la cadena de pagos. La caída en 
las ventas y suba de tasas afecta-
ron más a las pymes. Esta historia 
termina con ajustes y despidos de 
gente. Lo que viene es pavoroso, 
cada vez peor. Otro ejemplo es lo 
que ocurre con la construcción, uno 
de los rubros en los que le iba bien 
al gobierno: la venta y los insumos 

para la construcción cayeron un 75 
% interanual en julio. Sumándose a 
este difícil panorama, es imposible 
olvidarnos de la vida paupérrima de 
muchísimos jubilados que todos los 
días están perdiendo. Porque el go-
bierno anunció otro aumento de las 
jubilaciones y la AUH, pero resulta 

que los abuelos pierden el 3,85 por 
ciento del poder adquisitivo real. 

La muerte del derecho
Como señalamos al principio, 

impunidad es la palabra. Lo que ha 
ocurrido con la condena a Amado 
Boudou es, quizás, el papelón más 
grande de los últimos años. Pero, 
qué les importa el papelón. Esto es 

impunidad, es lo que el poder real 
puede hacernos sin rendirle cuen-
tas a nadie. María Gabriela López 
Iñiguez es una de las juezas y a di-
ferencia de los magistrados Néstor 
Costabel y de Pablo Bertuzzi (quien 
quiere pasar a la Cámara Federal, 
algo que tiene que resolver Macri) 
estuvo en desacuerdo con la prisión 
inmediata dispuesta al exvicepresi-
dente. “Esto nunca lo hicimos”, fue 
la frase de la jueza. Porque Bou-
dou tenía que esperar en libertad 
la sentencia firme, como lo hacen 
los asesinos en los crímenes de lesa 
humanidad. Por la misma situación 
pasaron Carlos Menem, Domingo 
Cavallo  o Felisa Miceli, por citar 
algunos casos de personas que fue-
ron condenadas por los tribunales 
orales con más de cuatro años de 
prisión, pero que permanecieron 
libres. Esto es lo que da verguenza. 

Si alguno considera que Boudou 
hizo muchas cosas y si le cree a los 
diarios Clarín y La Nación, tiene 
todo su derecho por supuesto. Pue-
do estar equivocado en cuanto a la 
causa, pero yo pienso que todo esto 
fue político, que Néstor Kirchner le 
dijo a Boudou que esto no podía ir 
a parar a las manos de Bolt, o sea de 
Clarín, que era la empresa empresa 
que daba vueltas para quedarse con 
Ciccone. Imagino que esta fue la 

“Después de los 
aportes truchos, 
a Bullrich le 
preocupa la 
financiación 
de la nueva 
campaña”.

“´Si no hay 
pan, que haya 
circo´, me dijo 
un ministro 
hablando de 
estos cuadernos” 
(Pagni)

Documento gráfico sobre el espionaje que agentes de la AFI realizaban a Cristina Fernández de Kirchner.
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1 El retraimiento 
de la política a expensas 
de la lógica individual
Las sociedades contemporáneas son cada 

vez menos homogéneas. Sus integrantes son 
portadores de intereses diversos, leen la política 
desde miradas diferentes. De aquí que sus com-
portamientos sociales, políticos y electorales 
no responden a un análisis lineal. Los resulta-
dos electorales son consecuencia de múltiples 
causas.

Por eso es tan difícil que un mismo espacio 
político obtenga las mayorías de antaño. Hoy, 
para construir una hegemonía política se requie-
re un mayor papel articulador que de predomi-
nio puro sobre la voluntad popular. Se requiere 
aglutinar dentro de nuestros grandes valores 
aquellas miradas diferentes. Valores como la 
esperanza por sobre las angustias del pasado, 
la necesidad de la inclusión por sobre la idea de 
que es inevitable que haya ganadores y perde-
dores, la solidaridad por sobre el individualis-
mo. Y trasmitir esos valores profundos con las 
palabras y en las formas más simples conque sea 
posible. No tiene por qué haber contradicción 

esclavo repita como propio el “discurso del amo”.
En este marco, los recientes procesos popula-

res de América Latina incluyeron a vastos sec-
tores sociales que estaban marginados, dentro 
de círculos cada vez más amplios de consumo. 
En términos de Álvaro García Linera, el ingresar 
en mayores expectativas de consumo, aleja a los 
beneficiados de la solidaridad, la épica y la orga-
nización colectiva, que son propias de las luchas 
primarias como las que se dan contra el hambre 
o el desempleo. Y los acerca a la denominada 
lógica “aspiracional”. La permanente instigación 
al consumismo por parte de las grandes cadenas, 
expande esa mirada “aspiracional” desde las 
franjas medias hacia los sectores más humildes. 
El objetivo es que el excluido comience a sentir 
que para superar esa situación no debe sumar 
sus esfuerzos a los de su clase, sino apostar al 
mérito individual. En vez de actuar de acuerdo 
con el sector social al que pertenece, hacerlo to-
mando como referencia a las clases superiores. 

Actuar sobre este fenómeno, formular una 
agenda para que quienes ascienden socialmente 
no abdiquen del valor de la solidaridad y reco-
nozcan la importancia que tuvieron las políticas 

La batalla cultural
Los planos convergentes de un colosal aparato de poder

APUNTES DEL PRESENTE

Por Carlos Raimundi

entre la consistencia de un argumento y la senci-
llez con que se lo comunique.

Otro factor es que en esta época los com-
portamientos locales se inscriben en grandes 
climas sociales y políticos de alcance regional e 
internacional.  En estos momentos, gran parte 
del mundo se encuadra en una tendencia a la 
fragmentación más que a la unidad de las insti-
tuciones, a resaltar la impotencia de la política 
para solucionar problemas y a reaccionar contra 
la concentración del capital y contra la des-
igualdad que deriva de ello, desde la defensa de 
posiciones individuales y sectoriales, y no desde 
la organización de colectivos sociales o políticos 
más amplios. Crece la tendencia a analizar desde 
lo particular y no desde lo sistémico, pese a la 
paradoja de que es precisamente un sistema de 
acumulación y de representación global el cau-
sante de las vicisitudes de las grandes mayorías. 

Muchos acontecimientos políticos sólo se 
expresan desde lo paradojal, desde lo contradic-
torio, y no de una lógica lineal como estuvimos 
acostumbrados en otras etapas. Por ejemplo, 
que el explotado acepte las políticas del explota-
dor. Que, en términos freudiano-hegelianos, el 
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de incidir en las políticas –y en el imaginario— no 
admite ambigüedades. Por ejemplo, no critican la 
denominada “reparación histórica” presentada 
por el gobierno, les resultó una excepción tolera-
ble a la regla de que había que gastar sólo si hay 
recursos corrientes. Los fondos para pagar ésta 
corren por cuenta del Fondo de Garantía de Sus-
tentabilidad (FGS), un activo del conjunto de la 
sociedad. No obstante, los grandes empresarios 
apoyan el acuerdo con el FMI que establece la ven-
ta de los principales activos del FGS, entre ellos, 
las acciones de grandes empresas, muchas de las 
cuales son parte del Foro.

En última instancia el doble estándar resulta 
una práctica de lo más habitual. Se apoya que el 
recorte caiga en el gasto social, pero jamás se pone 
en duda el sendero de los intereses de la deuda 
pública. En términos fiscales esto implica que se 
fijen metas sobre el déficit primario pero no so-
bre el financiero: esa diferencia son los intereses 
de la deuda, que no paran de aumentar. Según se 
publicó en El Cronista (07.08.18), a fines de 2018 
de cada $ 100 que recibirá el Estado $ 15,5 serán 
para pagar intereses, cuando hacia el final de 2015 
eran de casi la mitad ($ 7,9). Ello se explica por el 
continuo crecimiento de la deuda y el aumento de 
la cotización del dólar (que impacta sobre la parte 
de la deuda en moneda extranjera). Variables que 
también son de la esfera de la política económica, 
no del ámbito de la meteorología.   

Queda claro que el Foro de Convergencia Em-
presarial no representa precisamente a las peque-
ñas y medianas empresas, que han venido sufrien-
do con el aumento de las tarifas y el achicamiento 
del mercado interno (éstas sí tienen que lidiar con 
una carga impositiva imposible de soportar). Tam-
poco representa a los hogares, y menos aún a los 
más pobres. 

Los datos de la Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV) referidos a los aumentos de 
precios, en particular los de la canasta alimenta-
ria, son elocuentes. Los precios de los alimentos 
subieron en el primer semestre un 17,3%, en tanto 
que la inflación fue del 16% en ese período. En el 
caso de la harina de trigo, el incremento fue, por 
ejemplo, del 88%. Esto explica el impacto impor-
tante sobre el consumo, como el de los lácteos, 
que en los primeros cinco meses cayó en términos 
reales un 4,8%, comparado con igual período del 
año anterior, y un 22,9% si se compara contra los 
valores de tres años hacia atrás. Esto no sólo im-
pacta en el nivel de vida de la población, por la vía 
del menor consumo de alimentos esenciales para 
la supervivencia. También afecta la dinámica de la 
economía y el empleo: aumentan los precios, baja 
la producción porque cae el consumo, se incre-
mentan los despidos, y así sigue el círculo vicioso. 
En este sentido el informe muestra que mientras 
las ventas internas de alimentos y bebidas caye-
ron un 13,7% en el primer semestre, comparado 
con igual período de 2015, las importaciones del 
rubro se incrementaron en un 59,9%. 

El neoliberalismo ha vuelto a sacar provecho 
del proverbio que indica que toda crisis encierra 
peligros y oportunidades. El gobierno ha logrado 
conseguir parte de lo que se ha propuesto desde 
que asumió: modificar la estructura de los precios 
relativos de la economía. Queda claro de qué se 
trata cuando habla de recuperar la confianza del 
mundo. Como deja ver la revista Forbes, el país se 
ha transformado en una excelente oportunidad 
para la compra. ◊

Estos grupos parecen desconocer que el ajuste 
no es inocuo. Cuando se habla de que el Estado 
debe aplicar el ajuste, en abstracto, se diluye el 
sentido y las implicancias del mismo, que siempre 
termina recayendo en los trabajadores (públicos y 
privados), los jubilados y los que perciben planes 
sociales. Achicar el Estado, lejos de agrandar la 
Nación, sólo sirve a los intereses de la elite em-
presarial, configurando una matriz cada vez más 

regresiva en términos de distribución del ingreso. 
En el documento del Foro se hace referencia a 

propuestas de la oposición para la actualización 
de tarifas de servicios públicos, créditos a tasa 
subsidiada o bonos de emergencia “cuyo efecto 
es el aumento del déficit fiscal sin ninguna pro-
puesta de cómo financiarlo”. Pero por otro lado 
presionan para que no se dilate la baja del tributo 
a los ingresos brutos, una medida que desfinancia 
a las provincias. La doble vara con la que tratan 

E
l título del artículo de la revista 
norteamericana Forbes (3 de agos-
to) es lo suficientemente claro: “Ar-
gentina: una tormenta perfecta 
crea una oportunidad de compra”. 
Según allí se expresa, “los reveses 
económicos han creado una opor-

tunidad histórica para comprar barato (…), y la 
economía está a punto de obtener un segundo 
viento por las políticas del presidente Mauricio 
Macri”. Concluye su arenga inversora señalando: 
“esta tierra fértil está a la venta”.

Con otras palabras, podemos decir que la tor-
menta a la que hace referencia el presidente Ma-
cri está lejos de ser una catástrofe, al menos para 
ciertos sectores.

Forbes también nos muestra otras facetas. Tal 
es el caso de la elaboración de sus habituales rán-
kings de millonarios. Recientemente aportó infor-
mación valiosa sobre las 50 principales riquezas 
de nuestro país (a mayo de 2018), que sumadas po-
seen unos U$S 70 mil millones. Lejos de la riqueza 
de las principales empresas de los países centrales, 
pero nada despreciables si se las compara con los 
montos que se manejan en la economía local (el 
préstamo del FMI llega a U$S 50 mil millones). 
La familia Rocca lidera cómodamente el podio 
(U$S 9.700 millones), seguida por los Bulgheroni 
(U$S 7.300 millones), y luego por la familia Pérez 
Companc (U$S 3.900 millones). La lista continúa 
e incluye, más adelante, en el puesto 11, a la familia 
Braun (U$S 1.300 millones), en el 14 están los No-
ble Herrera, (U$S 1.000 millones). En el puesto 29 
está la familia de Franco Macri (U$S 540 millones) 
y en el 30 la familia de Nicolás Caputo (U$S 500 
millones). 

La elección de las fortunas que realizo no bus-
ca hacer un análisis de lo que ocurre al interior 
de la cúpula empresarial. De hecho algunas de 
ellas podrían verse afectadas por la causa de los 
cuadernos. Un efecto colateral de una estrategia 
que busca disimular los pésimos números de la 
economía y a la vez intenta maximizar, por la vía 
del desprestigio de la oposición, las chances elec-
torales del oficialismo. 

Las “tormentas” y otra clase de fenómenos cli-
máticos sirven para ocultar que, más allá de los 
fuertes vientos, lo que define la matriz de ganado-
res y perdedores son las políticas económicas que 
se implementan. Lo verdaderamente importante 
es que muchos de los nombres que allí aparecen, 
incluyendo a empresarios de medios de comuni-
cación, encuentran una representación plena, en 
términos de intereses propios, en los funcionarios 
del elenco gubernamental. 

De hecho, los recientes reclamos del Foro de 
Convergencia Empresarial constituyen en los he-
chos una declaración de principios para reforzar 
su posición dominante. Justamente, muchas de las 
empresas que lideran el ránking de riqueza parti-
cipan activamente de este ámbito. En la presenta-
ción del último texto, por ejemplo, Claudio Cesario 
de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), 
afirmó que “el sector privado ya hizo el ajuste y la 
baja de costos (…). Ahora lo que se viene es el ajuste 
del sector público”. Cuesta creer que en el caso de 
las grandes empresas, como las que privilegian el 
mercado externo, las energéticas y las que prestan 
servicios públicos, que han seguido impulsando su 
dinámica de remarcación de precios al resto de la 
economía, hayan “hecho el ajuste”: a lo sumo ajus-
taron sus ganancias a la suba.

Además, si las muy grandes empresas hicieron 
el ajuste ¿qué habría que decir de las pymes, que 
verdaderamente están sufriendo las consecuen-
cias de este ajuste? 

La reducción del gasto público es un prerrequi-
sito indispensable, según suelen afirmar las em-
presas que participan del Foro. Esta postura sirve 
a los grupos concentrados a los fines de impulsar 
una amplia baja de la presión tributaria y de esta 
forma seguir incrementando sus ganancias. 

El país, en venta 

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

 “Argentina: una tormenta 
perfecta crea una 
oportunidad de compra”, 
tituló la revista Forbes.
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públicas para hacerlo posible, es una de nuestras 
asignaturas pendientes.

Estamos en presencia de toda una reconfi-
guración de los esquemas lógicos y éticos con 
que las mayorías organizan su interpretación 
de la realidad, según los cuales vale más el 
escalamiento individual que la organización y 
la construcción comunitaria. Esto pone en un 
plano menor a la política como organizadora de 
lo colectivo. Así como no se la reconoce como 
responsable de los avances, si no se consiguen 
los objetivos no será como consecuencia de una 
mala política, sino debido a la falta de mérito in-
dividual. Apartada la relación entre la política y 
lo universal, se naturaliza la existencia de gana-
dores y perdedores. Es decir, la desigualdad pasa 
a ser un hecho natural, y no un resultado de la 
injusta administración y distribución de los 
recursos. Desde esta lógica, la política se retira y 
debe retirarse aún más de su responsabilidad de 
reparar desigualdades y de intervenir decisiva-
mente en las cuestiones públicas, de respaldar al 
más débil en una lucha desigual con los grandes 
poderes, y se reduce a la mera apelación retóri-

ca y banal a cuestiones abstractas y asépticas 
como el diálogo, la alegría, el consenso, el futuro 
y los equipos. Sin por qué, ni para qué. 

El neoliberalismo de nuestros días se toma de 
la idea central del liberalismo clásico: la sociedad 
no es otra cosa que la suma de las individualidades 
que la conforman, y para que éstas desplieguen 
sus habilidades, el Estado debe prescindir de 
todo tipo de implicación. El mensaje implícito, no 
escrito, se configura en el siguiente círculo vicioso: 
debilitar a la política para que se la desprecie, des-
preciarla para que se debilite. Cuando esto ocurre, 
los poderes fácticos pasan a ejercer su acción con 
plena libertad de movimientos, se abren las puer-
tas para su relación directa con los individuos, sin 

De este modo se forjó una poderosa creen-
cia –que es algo mucho más profundo que una 
ideología- según la cual de la prosperidad del 
campo nacía la prosperidad del país, clara mues-
tra de la hegemonía cultural impuesta por los 
grupos dominantes. La creencia generalizada en 
que debemos añorar aquella Argentina “granero 
del mundo” (hoy “supermercado” del mundo), 
que ostentaba el séptimo PBI mundial, pero en 
la que sólo el 7% de su población finalizaba sus 
estudios básicos. 

A todo esto, San Martín era erigido como 
Padre de la Patria por el propio Mitre. ¿Cómo 
lograr que fuera venerado por todos, a ambos 
lados de la grieta? Porque pese a su ideal de 

Buscan que el excluido 
sienta que no debe 
sumar esfuerzos a los de 
su clase, sino apostar al 
mérito individual. 

mediación de la política, en una relación absoluta-
mente asimétrica, pero con el pleno consentimien-
to de las víctimas. El condenado, autolegitimando 
su situación de máxima vulnerabilidad, acepta 
ponerse a disposición de su verdugo. 

2, La profunda impronta
del pensamiento 
oligárquico argentino
En el caso argentino, a estas tendencias del 

presente hay que sumar el marco histórico en 
el cual se forjaron algunas creencias profunda-
mente arraigadas en el llamado “sentido común” 
de una parte importante de nuestra sociedad. Se 
trata de la “historia oficial” escrita a fuego por 

las élites del centralismo portuario sobre finales 
del siglo XIX. Los pensadores más influyentes en 
esos años, eran portadores de las ideas liberales 
de la ilustración francesa y de la ética positivista 
importada del mundo anglosajón, bajo el manto 
protector de que estaban modernizando el país. 

La literatura dominante asoció la idea de 
civilización con la cultura europea, con el mo-
nopolio de la renta aduanera, con la expoliación 
de nuestras materias primas, con el freno a la 
producción local de manufacturas, y al liderazgo 
de los caudillos provinciales sobre los sectores 
más humildes lo identificó con la barbarie. Así, 
es lógico que vastas capas sociales de profesio-
nales, comerciantes y artesanos que descen-
dían del inmigrante y que irían configurando 
nuestras capas medias, se identificaran con la 
“civilización”, y no con la “barbarie”.

Ya en la Primera Junta de Gobierno, la dispu-
ta de modelos se había saldado en favor de las 
ideas conservadoras sostenidas por Saavedra, a 
expensas de las ideas innovadoras de Moreno y 
Belgrano, debido al prestigio que las tropas de 
aquel habían ganado en las barriadas porteñas 
durante la ocupación británica. Abrazadas a esas 
ideas conservadoras, las familias más pudientes 
fueron tejiendo sus lazos con la milicia, en una 
alianza de clase que se consolidó décadas más 
tarde con las sucesivas campañas contra el indio 
y el gaucho. Este desplazamiento del pobre y el 
indefenso, legitimado por el discurso hegemóni-
co oficial, preanunciará el desprecio por los más 
vulnerables que se anidó en el imaginario de 
algunas capas medias del siglo XX. La conquista 
de un territorio inabarcable para la imaginación 
de los militares que lo ocupaban despojando 
a sus pobladores por la fuerza, sentó las bases 
de una oligarquía terrateniente y rentista por 
sobre la formación de una cultura productivista 
e industriosa; una alianza de clases que hizo la 
terrible guerra de destrucción del Paraguay y 
luego impulsará los golpes de Estado contra los 
gobiernos populares. 

soberanía, a haber dado la espalda a las directi-
vas cipayas de Buenos Aires, a haber expropiado 
tierras cuyanas a los poderosos, de haber forma-
do el ejército libertador con nativos y de haber 
apoyado a Rosas en La Vuelta de Obligado, 
renunció a disputar el poder político interno. Si 
no se disputa poder con “ellos”, no se es respon-
sable de la grieta. 

Otra de las creencias profundas es que la 
prensa debe garantizar imparcialidad, aun-
que la historia nos muestre a Moreno como 
fundador de la Gaceta para difundir las ideas 
revolucionarias, nos muestre la pluma pe-
riodística mordazmente política de Alberdi y 
Sarmiento, y al diario La Nación fundado por 
Bartolomé Mitre como “tribuna de doctrina”, y 
no como tribuna de objetividad o de periodis-
mo independiente. O nos muestre la decisiva 
intervención política del diario Crítica en el de-
rrocamiento de Yrigoyen, y del diario La Prensa 
contra Perón. 

Debajo de todo esto, como si fuera poco, sub-
yace la profunda influencia de la colonización 
eclesiástica. Desde los centros más aristocráti-
cos hasta los rincones de provincia más humil-
des y alejados, esa tradición católica que por un 
lado pondera positivamente un valor como la 
solidaridad, al mismo tiempo se torna conser-
vadora y refractaria a los cambios políticos más 
estructurales.    

El poder construyó los pilares del sentido 
común en defensa de sus intereses de clase 
(el latifundio como sinónimo del progreso del 
país, las costumbres europeas como arquetipo 
cultural, la política como factor contaminante 
y no como noble lucha contra la injusticia, el 
desprecio y la criminalización del humilde, su 
condición de desclasado). La prensa será libre e 
independiente en cuanto proteja esas creencias, 
y se la tildará de autoritaria y militante toda 
vez que las ponga en debate (aunque durante la 
gestión kirchnerista los unos y los otros trabaja-
ban, y en la actual gestión, supuestamente más 
democrática y orientada a unir a los argentinos, 
los que expresan algo diferente del pensamiento 
único no tienen trabajo). 

Todo aquel movimiento social o político 
que interpele o contradiga aquellas creencias 
será denunciado como el bárbaro que ataca 
los valores de la civilización. Así ocurrió con la 
chusma yrigoyenista, con las hordas salvajes de 
descamisados durante el primer peronismo, y 
con las mujeres humildes del kirchnerismo que 
se embarazan para recibir una ayuda social, los 

jóvenes que cobran un subsidio para drogarse o 
emborracharse y la gente que elige dormir en la 
calle porque le pagan.  

“Las ideas las tenemos, en las creencias esta-
mos”, decía Ortega y Gasset. Contra todas esas 
creencias tan profundamente enraizadas, que 
en el presente reciben viento a favor desde el 
contexto internacional –nada menos que contra 
todo ese descomunal dispositivo de poder- lu-
chamos los movimientos contra-hegemónicos 
tanto ahora como en diferentes momentos de 
la historia, en nuestro país y en toda América 
Latina. 

3, Los otros planos convergentes. 
Los golpes blandos y sus etapas
Es decir, no se trata sólo del monopolio comu-

nicacional de Clarín que silencia toda expresión 
alternativa desde el ejercicio de un control social 
fenomenal. Ese monopolio se apoya en creencias 
muy profundas, a las que ayuda a consolidar con 
el fin de preservar su proyecto de poder. 

A ese primer plano, histórico, profundo, 
de las creencias más arraigadas y al segundo 
plano, más político y actual del monopolio de la 

comunicación, se agrega el plano de la geopolí-
tica internacional, según el cual América Latina 
sigue bajo la influencia del complejo de poder 
con origen en los Estados Unidos. Desde esa 
perspectiva, el Departamento de Estado y el 
poder militar del Comando Sur y la Cuarta Flota, 
continúan siendo determinantes para la política 
regional. 

Una vez asumidos los altos costos de haber 
sostenido dictaduras feroces, sus laboratorios 
de pensamiento se abocaron a estudiar nuevos 
mecanismos de dominación capaces de arribar a 
los mismos objetivos de las dictaduras, pero con 
menor nivel de masividad y crueldad extrema 
en la violencia aplicada. En lugar de obtener 
acatamiento a partir de la ocupación militar 
del territorio, pasaron a la ocupación cultural y 
simbólica de las mentes. 

El segundo ítem del presupuesto del Depar-
tamento de Estado, detrás del personal diplo-
mático radicado en el exterior, es la financiación 
de dispositivos bautizados recientemente como 
golpes blandos. Los mismos se configuran desde 
distintos ángulos de acción. Uno de ellos es la 
cooptación y formación ideológica de empresa-
rios y dirigentes políticos, sindicales y sociales, 
periodistas y comunicadores, a través de cursos 
y seminarios nacionales e internacionales, a 
quienes se agregan jueces y abogados de los 
grandes estudios. 

Estos últimos, como parte de todo el sistema, 
protagonizan la nueva doctrina denominada 
“Lawfare”, que consiste en la difamación y el 
desprestigio de dirigentes populares, a fin de 
ponerlos en una situación de vulnerabilidad tal 
que predisponga a la opinión pública a aceptar 
su condena y linchamiento mediático, como 
presupuesto de futuros procesos judiciales que 
serán llevados a cabo por ellos mismos. 

Francis Stonor Sanders, ya hablaba en su 
libro “La CIA y la guerra fría cultural”, de “las 
mentiras necesarias” y las “negaciones creíbles”, 

Todo movimiento que 
interpele al poder será 
denunciado como el 
bárbaro que ataca los 
valores de la civilización.
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P
robablemente, las 
Madres de Plaza de 
Mayo hayan sido las 
únicas a lo largo de 
la historia argentina 
que se hayan anima-
do a tomar y ocupar 

pacíficamente la Casa de Gobierno. El 
hecho parece inverosímil, pero así lo 
hicieron durante casi 24 horas, el 24 de 
junio de 1985, durante la presidencia 
de Raúl Alfonsín. Es difícil que haya 
antecedentes equivalentes, lo que dice 
mucho de esa desafiante acción.

Pedido de audiencia
Todo comenzó en uno de los en-

cuentros nacionales de Madres, en 
el que participaban integrantes de 
todas las filiales del país de la Aso-
ciación. Los encuentros habían sur-
gido en marzo de 1981 por iniciativa 
de la presidenta de la organización, 
Hebe de Bonafini, como una forma 
de articular actividades de manera 
federal e intercambiar informa-
ción. El primero de ellos, se realizó 
en La Plata, organizado por la filial 
de esa ciudad. A partir de entonces, 
comenzaron a organizarse diversos 
encuentros por año.

El 31 de marzo de 1985, se concre-
tó uno en Mar de Plata. En él, según 
consta en el libro “Encuentros Nacio-
nales de Madres de Plaza de Mayo”, 
de Ana María Sabio, las mujeres de 
pañuelo blanco de todo el país exi-
gieron “la independencia de poderes 
del Estado, de acuerdo al mandado 
constitucional” y denunciaron que 
“al cabo de un año y medio de gobier-
no democráticamente constituido, 
los jueces delegan la administración 
de Justicia al ámbito militar”. 

Para entonces, no había habido 
ningún fallo contra los responsables 
y todo parecía camino a “resolverse” 
en tribunales castrenses. Por aque-
llos días, a la vez, el presidente Raúl 
Alfonsín había sostenido, en decla-
raciones periodísticas, que había 
desaparecidos con vida.

Alarmadas, aquel Encuentro 
Nacional de Madres del 31 de mar-
zo resolvió solicitar una entrevista 
con el primer mandatario para que 
aclarara y brindara los detalles de su 
afirmación.

La casa del pueblo
Luego de diversas negociaciones, 

el Gobierno puso fecha al encuentro 
y convocó a las Madres a la Casa Ro-
sada. Las recibiría el presidente, el 24 
de junio, en una audiencia privada 
en la que participaría una Madre 
por Filial y cuatro por la Comisión 
Directiva, que centralizaba sus acti-
vidades. La audiencia sería el marco 
ideal, además, para que las Madres 
pudieran realizar otro encuentro 
nacional cercana a esa fecha, en la 
Ciudad de Buenos Aires.

Los días se fueron cayendo del 
almanaque, uno tras otro, y el 24 
de junio llegó rápido. Ese día, 24 
Madres con sus pañuelos blancos 
se dirigieron hasta Balcarce 50. Al 
llegar a la mesa de entradas, dijeron 
por qué estaban ahí.
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de la propaganda y la conquista de las mentes, 
de distribuir información, ideas o doctrinas por 
diferentes medios para influir en el pensamien-
to de determinados grupos. “La propaganda 
más efectiva –dice la CIA- es aquella en que 
las personas se mueven en la dirección que 
nosotros queremos, pero piensan que lo hacen 
por sus propias ideas.” Pero es en 2003 cuando 
se re-inaugura una nueva etapa de las “Fake-
news” (noticias falsas) a nivel mundial, obte-
niendo una condena pública que justificó la 
invasión estadounidense a Irak por la presunta 
tenencia de armas químicas, lo que luego se de-
mostró como falso. El mismo método se aplicó 
para desestabilizar y/o derrocar a los gobiernos 
nacionales de Túnez, Libia, Egipto, Siria y otros 
estados de Medio Oriente, en lo que se cono-
ció como “la primavera árabe”. Y más tarde, se 
trasladó a América Latina para desprestigiar 
por distintas vías a líderes como Maduro, Lula, 
Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirch-
ner, ante la opinión pública nacional e interna-
cional. 

En este plano resulta central la conexión 
entre los servicios de inteligencia nacionales y 
el espionaje de los EE.UU. e Israel, como quedó 
cabalmente demostrado en nuestro país con el 
episodio Nisman, que vino a sumarse a las reite-
radas sospechas de corrupción sobre el gobierno 
anterior, en su mayoría jamás probadas. 

Otro ítem de esta estrategia es el financia-
miento de organizaciones intermedias de la 
sociedad civil para la penetración ideológica 
a nivel capilar, encubierta detrás de objetivos 
loables como cruzadas solidarias, ayuda a escue-
las y a otros espacios públicos, construcción de 

sofisticados y ensayados a nivel cinematográ-
fico, el poder logró que calaran hondamente en 
un sector del electorado consignas tales como 
“la herencia recibida” y “se robaron todo”. Así, el 
alto porcentaje de malestar económico que se 
comprobaba durante la campaña de 2017 no se 
trasladó linealmente a las urnas. En mayor pro-
porción que en otras ocasiones, el voto no expre-
só sólo lo económico. Tuvo un alto porcentaje de 
componente simbólico de adhesión al macrismo, 
producto de una prédica sobre los esquemas de 
interpretación de la realidad de una gran suma 
de votantes, en quienes el oficialismo fue muy 
eficaz para instalar sus postulados. 

Hasta hace poco, no se negaba la malaria 
económica ni se ignoraba el ajuste, pero, debido 
a la habilidad, a la persistencia y a los recursos 
destinados a instalar la consigna de la herencia 
recibida en ese campo simbólico de análisis, la 
situación económica no aparecía como res-
ponsabilidad del actual gobierno, sino que él 
estaba  haciendo lo imposible por reparar los 
problemas, y por lo tanto había que darle tiempo 
para que pudiera demostrarlo. En realidad, si 
la economía cotidiana y la macroeconomía no 
evidenciaron antes sus peores consecuencias, 
fue precisamente gracias a las buenas condicio-
nes con que Macri recibió el país de manos de 
Cristina.

4, El desafío
Contra todo esto nos enfrentamos. El ma-

crismo, y su variante en el justicialismo servil al 
poder, constituyen la versión actual y remozada 
de los viejos intereses y dispositivos culturales 
y comunicacionales de la oligarquía argentina, 
con un nivel inédito de planificación y financia-
miento interno y externo.

Comprender la magnitud y la profundidad de 
este dispositivo de poder, su dimensión mundial, 
la capilaridad social de sus alcances, la estructu-
ra de financiamiento con la que cuenta, nos da 
la medida de la profesionalidad, inteligencia y 
perseverancia con la que debemos contraponer-
nos a él desde el campo popular. Cómo utilizar 
las nuevas herramientas, tecnologías y modali-
dades de la comunicación en el sentido correcto. 
Manteniéndonos fieles a nuestros principios y 
objetivos, sin caer en la tentación de mimetizar-
nos con algunos formatos que resultan nove-
dosos, pero que desnaturalizan la política, sus 
necesarios tiempos de reflexión y persuasión. Y 
sabiendo que debemos bajar las resistencias de 
una porción importante de la opinión pública a 
la cual llegado con más eficacia que nosotros, de 
modo de reconquistarla. 

Ellos son poderosos, lo sabemos. Pero de este 
lado hay un compromiso que nos atraviesa la vida. 
Estoy seguro de que sabemos, entre estos dos 
costados de la Historia, dónde está la fuerza de lo 
verdadero, de lo noble, de lo correcto, de lo justo. ◊

viviendas, etc., que llenan muchas veces el vacío 
dejado por el Estado. 

En definitiva, sobre aquella primera platafor-
ma subyacente de profundas creencias arraiga-
das, y en el mismo sentido que la concentración 
mediática a través de cadenas internacionales, 
se ha construido este tercer factor de penetra-
ción cultural contra la cual los proyectos popula-
res y contra-hegemónicos estamos encarando 
nuestra batalla en toda la región.

Las fases utilizadas son –como lo explicita 
Gene Sharp en “De la dictadura a la democracia”- 
la creación de malestar a partir de mentiras de 
gran impacto social conocidas como post-ver-
dad, o bien montándose sobre errores que todo 
gobierno popular puede cometer. Luego se gene-
ran movilizaciones destituyentes que culminan 
con el descrédito, la destitución, el apresamiento 
y la proscripción de los líderes populares. Por 
último se ocupa el gobierno.

Con mecanismos de penetración muy sutiles, 

–Tenemos una audiencia con el 
presidente de la Nación –dijo Hebe 
a los empleados de la entrada.

–Debe haber un error –le respon-
dieron– el doctor Alfonsín ya se re-
tiró de la Casa de Gobierno.

Pero no había ningún error, sino 
que el Presidente había preferido 
asistir a un homenaje a Carlos Gar-
del (era el aniversario de su falleci-
miento) en el Teatro Colón, en vez 
de reunirse, como estaba acordado, 
con las mujeres del pañuelo blanco.

Considerando el desplante como 
un desprecio, decidieron, entonces, 
tomar la Casa Rosada y pasar la 
noche allí, hasta que Alfonsín se 
dignase a recibirlas.

Hebe lo explica con esa manera 
tan directa y sencilla que tiene de 
decir las cosas: “Decidimos que-
darnos, tomar la Casa de Gobierno, 
no fuimos violentas, dijimos: ‘Nos 
quedamos’; mandamos a traer col-
chonetas, termos, comida, y nos 
quedamos en la casa de Gobierno”.

Así, como si fuese lo más normal 
del mundo –en algún punto, para 
ellas ese tipo de acción lo era– se 
quedaron allí. 

Continúa Hebe: “No sabían qué 
hacer con nosotros, el gobierno se 
decía democrático, sacarnos era di-
fícil, les dimos asueto a los compa-
ñeros trabajadores de la Casa de Go-
bierno, le dijimos a los granaderos 
que se fueran, dos jóvenes nuestros 
se pusieron en su lugar. Llegaron 

los periodistas y gente para acom-
pañarnos. Tuvieron que cambiar la 
entrada a la Casa de Gobierno por-
que las Madres dormimos ahí. Nos 
dimos el lujo de dormir en el suelo, 
pero en la Casa de Gobierno”.

Dar la espalda
Sin quererlo, el plantón del Pre-

sidente generó un impacto político 
y mediático mucho mayor al que 
hubiera tenido la entrevista en sí. 
Finalmente, al día siguiente fueron 
atendidas, lo que generó otro en-
contronazo y un conflicto interno.

Como Alfonsín no quería acce-
der a brindar la entrevista en esas 
condiciones –que exponían su debi-
lidad– ofreció a cambio que las Ma-
dres fuesen atendidas, en su lugar, 
por el ministro del Interior, Antonio 
Tróccoli. Un grupo de Madres, más 
afines políticamente al alfonsinis-
mo, no veía con desagrado la pro-
puesta. Otro sector, encabezado por 
Hebe de Bonafini, postulaba que de-
bía ser Alfonsín en persona el que 
las recibiera, debido a que la frase 
que había motivado el pedido de 
audiencia había salido de su boca. 
Estas dos posturas harían eclosión 
un año más tarde cuando un peque-
ño grupo disidente se escindiría de 
la Asociación para conformar otra 
organización: Madres de Plaza de 
Mayo–Línea Fundadora.

En aquellos momentos, no obs-
tante, primó la postura de ser recibi-

das por Tróccoli. En rechazo, Bona-
fini estuvo toda la reunión dándole 
la espalda.

“Queremos saber qué pasó”
La frustrada audiencia con Alfon-

sín tuvo su antecedente cuando, el 
año anterior, las Madres sí habían 
sido recibidas por el Presidente, el 
6 de agosto de 1984, luego de varios 
solicitudes en ese sentido, pero no se 
habían retirados conformes.

La Asociación era crítica de las 
decisiones del oficialismo, que pre-
tendía dividir las responsabilidades 
del genocidio y sólo juzgar a una par-
te ínfima de sus responsables.

A las 9 de la mañana de aquella 
mañana de agosto, Hebe de Bonafini, 
Juana de Párgament, María del Rosa-
rio de Cerruti, Nora de Cortiñas, María 
Adela de Antokoletz, Carmen de La-
pacó y Beatriz de Neuhaus ingresa-
ron al despacho presidencial, donde 
las esperaban el director general de 
Derechos Humanos de la Cancillería, 
Horacio Ravenna, y el propio Alfonsín.

En el encuentro, las Madres se ex-
playaron en sus críticas a las orien-
taciones oficiales, en particular a la 
negativa a impulsar una comisión 
investigadora bicameral. Al prome-
diar la charla, Hebe sostuvo que las 
Madres estaban alarmadas porque 
después de más de medio año de go-
bierno la casi totalidad de los crimi-
nales, responsables y ejecutores del 
genocidio seguían en libertad1.

Alfonsín la interrumpió entonces 
para argumentar que había dispues-
to varias medidas, que estaban en 
curso, y que necesitaban pruebas 
para poner presos a los perpetra-
dores. Las Madres enfatizaron que 
las pruebas existían y que si las que 
esperaban eran las que surgirían de 
la Conadep, no saldría nada nuevo 
porque allí se documentaban las 
desapariciones, pero no se investi-
gaba a los responsables.

La reunión puso de relieve la ten-
sión y en esos términos terminaría. 
Al salir del despacho, las Madres fue-
ron directamente a la Sala de Perio-
distas para dar su versión de la au-
diencia. “Estamos descorazonadas”, 
dijo la Presidenta de la Asociación. 
Su frase saltó, al día siguiente, a la 
portada de todos los diarios. Ade-
más, sostuvo: “Toda la información 
que tiene el gobierno nacional es la 
que las propias familias le hemos lle-
vado. Queremos saber qué pasó con 
cada uno de los nuestros, quién dijo 
que tenían que desaparecer, quién 
los asesinó”.

Luego, afirmó que las Madres 
querían sostener el Estado de De-
recho, pero que aspiraban a que 
el derecho “sea igual todos igual”. 
“Todo esto es tan lento que es una 
pérdida de tiempo y ese tiempo 
desperdiciado termina reforzan-
do cada vez más a los militares. 
Porque Astiz anda suelto, porque 
Menéndez anda suelto y no es que 
no haya cargos ni pruebas contra 
ellos, porque los hay, y muchos”. ◊ 

[1] Gorini, Ulises (2017) “La otra lucha. 
Historia de las Madres de Plaza de Mayo. 

Tomo II (1983-1986)”, La Plata, EDULP.

El día que 
tomaron la 
Casa Rosada

LA RELACIÓN CON RAÚL ALFONSÍN

Las Madres se reunirían con el presidente 
radical pero no las recibió. La reacción fue 
un hito en la historia de la Asociación. 

Por Luis Zarranz

La estrategia es crear 
malestar a partir de 
mentiras de gran impacto 
social, conocidas ahora 
como post-verdad.
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 Retazo de libertad

¿Te quedás a almorzar?, dijo 
ese día al terminar la entrevista. 
Ella se movía a paso de trote, 
a pesar de su pie con puntos 
por un quiste que le habían 
quitado días atrás. Es inquieta. 
Su hijo Sergio preparó papas 
fritas. Ella condimentó la carne 
y dio algunas indicaciones 
culinarias a dos compañeras de 
la Tupac que también cocinaban. 
“Vos, cebá mate”, me dijo a mí. 
Comimos carne, pollo, papas, 
ensalada y arroz. Charlamos 
sobre bueyes perdidos y a cada 

rato hizo chistes. Se notó que 
le gusta la mesa llena. Sonaba 
música elegida por “la flaca”, 
como la llaman en confianza: 
Fito, Calamaro, Soda, Vilma 
Palma, Virus, Los Cadillacs. En 
algún momento se puso a bailar 
con una canción de Memphis. 
Propuso hacer la sobremesa en 
el jardín. Buscó aprovechar ese 
retazo de libertad aún existente 
que ahora también decidieron 
quitarle. Se prendió un pucho y 
buscó un poco de sol. Tata Inti 
para ella.

M
ilagro está 
d e  n u e v o 
e n  c á r c e l 
c o m ú n  a 
p e s a r  d e 
que la Corte 
Interameri-

cana de Derechos Humanos había 
ordenado al Estado argentino que la 
sacaran de ahí. Lleva 935 días priva-
da de libertad. Mientras yo reescribo 
este artículo por tercera vez, ella co-
mienza una huelga de hambre. Hace 
poco más de una semana estuve con 
ella en la casa convertida en cárcel, 
en la localidad del Carmen, a 26 kiló-
metros de San Salvador.

Ese sábado el cielo estuvo despe-
jado en Jujuy. Ya había comenzado 
el juicio oral al que algunos medios 
llaman “la causa de los pibes ville-
ros” y ella había mostrado su indig-
nación en una audiencia luego de 
que sancionaran a su abogado por 
plantear una recusación. Las juezas 
encargadas de determinar su culpa-
bilidad o inocencia, copian y pegan 
sus sentencias. La presidenta del 
Tribunal, María Alejandra Tolaba, 
aun con trampa, reprobó los exáme-
nes para acceder al cargo.

Cuando entrevisté a Milagro, no 
sabíamos que tres días después de 
ese encuentro ella perdería el cono-
cimiento, ni que una vez en el hos-
pital no le permitirán ser visitada 
por sus familiares. Evo Morales se 
solidarizaría con su “hermana de-
fensora de los derechos de los pue-
blos originarios” y señalaría –como 
ya lo habían hecho tantas personas 
e instituciones dentro y fuera de 
la Argentina- que lo de Sala es un 
“injusto encierro”. La respuesta del 
gobernador jujeño Gerardo Morales 
fue furiosa: “Irrespetuosa e impru-
dente intromisión la suya. Sala está 
presa por robarle al pueblo. Usted es 
un manipulador de la Constitución 
para eternizarse en el poder que no 
tiene legitimidad para opinar sobre 
los asuntos de mí país”, le respondió.

Desde el hospital, Milagro fue 
llevada de nuevo, sin escalas, al jui-
cio, y después le tiraron con cuader-
nos Ledesma. Zaffaroni escribió en 
Página 12 que la parladiputada es 
una víctima del odio oligárquico: 
“Esta venganza ciega quiere que-
brar a Milagro, enfermarla, llevarla 
a la destrucción psíquica y en últi-
mo caso, sin tapujos a provocarle la 
muerte”. Cuando Zaffaroni escribió 
eso, el juez Pablo Pullen Llermanos 
aún no había decidido quitarle el 
arresto domiciliario y enviarla al 
Complejo Penitenciario Federal 3 
en Güemes, Salta. Todo eso en una 
semana. Los embates políticos, me-
diáticos y judiciales no dan tregua. 
“La quieren muerta”, aseguró su pa-
reja, Raúl Noro. Una vez en la cárcel, 
ella comenzó una huelga de hambre 
seca. “Ya no sabe qué hacer para que 
la dejen en paz. Ella está muy doli-
da, pero está fuerte como siempre. 
Puede tener bajones profundos 
como todo el mundo, pero conser-
va ese espíritu de rebelión ante la 
injusticia, que es el que no tenemos 

que perder los que estamos siendo 
avasallados”, me dijo Noro.

La conversación que tuve con 
Milagro hace unos días en la prisión 
domiciliaria de El Carmen fue en el 
jardín. Mientras charlábamos, ella 
cebaba mate y fumaba.

–¿Creés que la dirigencia sindi-
cal está tratando de enfrentar a 
este modelo?

–Más que la dirigencia, creo que 
las bases son las que están enfren-
tando a este modelo en la calle. Se 
demostró en febrero cuando con-
vocó la CGT, el 25 de mayo, el 9 de 
julio, y el 24 de marzo, que fue in-
fernal la marcha en todo el país. Y 
ahora también con esta arremetida 
de Macri de poner el Ejército en la 
calle, hubo una convocatoria muy 
grande. Si los dirigentes usaran más 
la inteligencia… perdón por la ma-
nera en que lo digo, no quiero decir 
que son quedados, pero el pueblo 
está pidiendo a los gritos reacción 
de los dirigentes. Desde que nos 

encarcelaron, usaron Jujuy como 
un laboratorio para que muchos 
dirigentes tengan miedo y se man-
den a guardar. Pero tenemos que 
entender que si en algún momento 
hemos decidido estar ocupando el 
lugar que ocupamos, tenemos que 
ser responsables y sentir que el que 
está al lado necesita una respuesta. 
La respuesta de ser reincorporado 

en el trabajo, o que en el hospital 
haya medicamentos, o que los chi-
cos puedan ir a la escuela. Ahora 
me gustaría ver la reacción de los 
dirigentes cuando Macri sale a decir 
que 100 mil asignaciones universa-
les por hijo van a ser recortadas. 
¿Vamos a hacer una asamblea de la 
asamblea de la asamblea? ¿Vamos a 
hacer un debate y después de diez 
días decir cuál es nuestra respues-
ta? La respuesta tiene que ser en 
el momento. No es de apresurada: 
es una táctica política, Porque hoy 
te salen con la merma de las Asig-
naciones, y cuando reaccionas, te 
salen con algo nuevo. A muchos 
dirigentes les falta reaccionar más 
rápido, no dejarse atropellar.

–Te escuché decir que cuando la 
militancia tiene hambre, empieza 
a tener más dificultades para mo-
vilizarse.

–Creo que hay que empezar con 
algo mucho más fuerte. Son muy 
buenas las convocatorias, no estoy 

criticando. El compañero que viene 
de la villa va a una marcha en febrero, 
después el 24 de marzo, después el 25 
de mayo, el 9 de julio, y en algún mo-
mento la familia le va a decir: “Está 
muy bueno, pero ¿qué hay para co-
mer? Todo muy bien con la marcha, 
pero buscate una changuita”. Porque 
cada vez está más apretado. ¿Por qué 
siempre el recorte es para los que 
menos tienen? Cristina y Néstor 
han demostrado de dónde se puede 
sacar para lo que menos tienen. La 
redistribución de la riqueza es lo que 
no estamos teniendo. Y muchos se 
quedan sin trabajo. Estos tipos nos 
están llevando a que seamos un pue-
blo embrutecido. Y ahora somos no-
sotros los malos de la película cuan-
do dijimos que los que menos tienen 
pueden darse el gusto de estar en una 
pileta de natación, irse de vacaciones, 
o tener una tarjeta de crédito. La fra-
se de González Fraga me molestó 
muchísimo (“Cuando nace un chico 
en una villa, y ese chico tiene 24 horas 
de hambre, se le pone una marca en 
el cerebro que va a detestar ser edu-
cado. Es como un animalito salvaje”). 
Plantean que tenés que nacer y mo-
rir ahí. Nosotros sacamos a muchos 
compañeros de la villa. Terminaron 
la primaria y la secundaria, y hoy son 
grandes profesionales.

–Me acuerdo de Kirchner en 2003 
diciendo que había que salir del in-
fierno. ¿Creés que se puede volver 
a salir?

–Néstor sacó al Fondo Monetario 
a patadas de Jujuy y pagó la deu-
da. Es posible. Yo tengo mucha fe, 
porque fuimos nosotros los que vol-
vimos a reconstruir el país, y estos 
tipos se fueron, y ahora volvieron. 
Y eso va a depender de cada uno de 
nosotros, que pongamos nuestro 
granito de arena. Porque ellos se 
van con la plata al exterior. A mí me 
parece que tendrían que ir a la cár-
cel, pero lamentablemente tienen 
una banca muy grande internacio-
nal. Pero sí tengo fe de que vamos a 
reconstruir nuestra patria.

–Pareciera ser algo planificado a 
nivel sistemático en toda la región, 
¿no?

–Sí. Jujuy fue un tubo de ensayo, 
donde les está yendo bien. Hasta 
ahora. Quieren disciplinar. No es ca-
sual lo que pasa con Lula y con Co-
rrea. No es casual lo que le están ha-
ciendo al Evo Morales. Pero son tan 
brutos, que la historia luego los va a 
juzgar a ellos. Cuando caiga este go-
bierno, van a ir presos. Desde Gerar-
do Morales y Macri, hasta los jueces 
y fiscales, que están atropellando y 
están ensuciando la justicia. Esto 
es lo que nos toca vivir, pero si nos 
reorganizamos y empezamos a salir 
a pelearle, esto no dura mucho. Lo 
que dure depende de nosotros, del 
pueblo organizado.

–¿Y hay que esperar al 10 de di-
ciembre del 2019?

–A mí particularmente me gusta-
ría que se vayan ya. Porque si en 2 
años y 7 meses han entregado nues-
tro país y están vendiendo todo, 
¿te imaginás si le dan un changüí 
de un año y cinco meses más? ¡Va-
mos a terminar pila! La Argentina 

va a pasar a ser una colonia. Con el 
avance de las tropas de Norteamé-
rica y las bases que están poniendo 
en distintas partes de la Argentina, 
¿vos no creés que vamos a pasar a 
ser colonia? A medida que pasa el 
tiempo te sacan algo nuevo y siguen 
entregando nuestra patria. Ahora 
quieren terminar con los fondos de 
la Anses, ¿adónde van a ir a parar 
nuestros jubilados? Yo quiero un 
país para todos, no un país para 
unos cuantos que no viven en la 
Argentina: están solamente para 
hacer negocios y llevarse la plata al 
exterior. Porque después, cuando 
vengan las malas, estos desapare-
cen del país. Es lo que siempre ha 
pasado. Nos reventamos levantan-
do el país, y cuando ven que está 
todo sin deuda, como lo dejó Cris-
tina, vuelven de nuevo a robarse 
todo y a hacerte creer que todo lo 
que habíamos obtenido es malo.

–¿Y a Cristina cómo la ves? 
–Muy iluminada. Como siempre, 

con mucho compromiso con el pue-
blo. Es impresionante el equipo de 
ella cómo está trabajando en las vi-
llas, en los asentamientos, en todos 
los lugares. Es admirable. 

–¿Crees que puede ser ella quien 
organice al pueblo?

–Políticamente, sí. Tiene que ser 
ella. Cada uno tiene sus tiempos y 
hay que ser respetuoso de los tiem-
pos de cada uno.

–Hace más de 900 días que estás 
presa, ¿cómo pasas el tiempo acá? 

–La otra vez, cuando veía a Jones 
Huala, que no podía realizar la cere-
monia, me hizo acordar mucho a mí. 
Porque cuando yo estaba en la cár-
cel de Alto Comedero, a mí no me es-
taba secando el encierro: lo que me 
estaba secando era no poder reali-
zar la ceremonia. Para los que perte-
necemos a los pueblos originarios, 
la ceremonia pasó a ser una comida 
de todos los días. Es muy importan-
te. En tanto no podía tener aire puro 
y el aroma de las plantas, y ver a la 
Mama Quilla, que es la Luna para 
nosotros, y Tata Inti, que es el Sol, 
me iba apagando poco a poco. Y hoy 
sentirme encerrada, que no puedo 
hacer nada… me siento impotente. 
Me siento con mucha bronca por 
lo que está pasando en el país y en 

“Usan a Jujuy como 
un laboratorio para 
que muchos dirigentes 
tengan miedo”
El director de radio Caput e Infosiberia visitó a la dirigente 
social en su detención domiciliaria antes de ser trasladada, una 
vez más, a la cárcel. El acoso que sufre y su fortaleza militante.

ENCUENTRO CON MILAGRO SALA

Por Juan Martín Ramos Padilla

Latinoamérica. Por ahí me pongo 
a leer. Por ahí me pongo a escribir, 
cuando no estoy bajoneada. Trato 
de pasar el día, que pase rápido. No 
es fácil. Me siento incómoda, mal, 
triste. Estoy acostumbrada a estar 
con mi familia, y me quitaron parte 
de mi familia. No es nada agrada-
ble lo que una está pasando: es feo, 
horrible, que te quiten la libertad, 
pero lo único que no me han podido 
quitar es mi pensamiento y mi for-
ma de ser. Que no me los van quitar. 

–¿Cambió algo en vos en estos 
más de 900 días?

–No. Me cago en todo. Porque si 
ellos se cagaron en mí -y perdonen 
la expresión-, ¿cómo no me voy a 
cagar en ellos? Se creen que porque 
tienen el poder, porque tienen en la 
mano el martillo que me van a bajar, 
voy a agachar la cabeza y les voy a 
pedir perdón. No les quiero pedir 
perdón. No hice nada malo. Al con-
trario: sigo y resisto. El que tiene que 
estar bajando el martillo es Gerardo 
Morales. No ellos. ¿Por qué Morales 
no tiene los huevos suficientes y 
me viene a decir: “Yo te quiero en la 
cárcel un buen tiempo y te dejo tal 
pena”? ¡Dejá de gastar tanta plata 
en un juicio tan grande, Morales! ¡No 
gastés más plata! ¡Ponete firme y 
decime cuántos años! Y la plata que 
estás gastando en los juicios, man-
dala a los comedores o a las áreas de 
salud. ¡Dejen de gastar plata en mí!

–El día que saquen el candado 
del portón y recuperes tu libertad, 
¿qué es lo primero que vas a hacer? 

–Lo primero que haría es ir a mi 
casa en Cuyaya, y al otro día estar 
en la calle, peleando por los que pe-
leé toda la vida. No me iría de va-
caciones, ni me iría a pasear. Tengo 
mucha indignación e impotencia 
por todo lo que vengo pasando. No 
me gustaría que a nadie le pase. 
Por eso pelearía: para que a nadie 
le pase lo que me pasó a mí. Estaría 
en la calle, peleando al lado de los 
compañeros, como cualquier día de 
militancia. ◊

“A muchos 
dirigentes les 
falta reaccionar 
más rápido, 
no dejarse 
atropellar”, 
sostiene Milagro.



26 27

L
os senadores y se-
nadoras debatieron 
17 horas. Durante 
las exposiciones, la 
mayoría habló de 
sus convicciones, 
de sus principios y 

sus ideales. La representación po-
pular quedó en sus casas. Afuera, 
una multitud aguantó el frío y la 
lluvia. A las 3:15 de la madrugada, 
un rato después de terminada la 
sesión, estalló la bronca. La Policía 
de la Ciudad montada en sus moti-
tos, hizo alarde de su violencia, otra 
vez. Como un huracán, el esperado 
#8A pasó y con él la oportunidad 
histórica de generar un cambio en 
la sociedad. En tanto, las cifras es-
peluznantes producto de la clan-
destinidad del aborto siguen vivi-
tas y coleando y los cuerpos de las 
personas gestantes, perteneciendo 
al Estado. 

Fueron cuatro meses de audien-
cias: 770 expositores pasaron por 
los plenarios de las comisiones del 
Parlamento. De esas reuniones sa-
lieron a la luz datos que estuvieron 
al alcance de todos y de todas. Por 
ejemplo y según las cifras aporta-
das por el ministro de Salud, Adolfo 
Rubinstein, en la Argentina cada 
año se realizan de 354.000 a 500.000 
abortos clandestinos: el 70% de 
ellos con medicamentos, el 22% rea-
lizado clandestinamente por pro-
fesionales y el 9%, por evacuación 
uterina informal. De los realizados 
en extrema precariedad, el 70% de 
las mujeres sufre complicaciones 
posteriores. Son 70.200 las que ter-
minan internadas. En 2016, murie-
ron 245 mujeres embarazadas y 43 
defunciones fueron por “embarazo 
terminado en aborto”. 

Tucumán 
El 2 de agosto, los legisladores 

declararon “pro-vida” a la pro-
vincia. Por mayoría, consagraron 
“como política de Estado la defensa 
de la vida desde el momento de la 
concepción en el vientre materno 
hasta su muerte natural”. Según la 
Fundación Mujeres por Mujeres, en 
Tucumán, del 2012 al 2016 hubo 14 
muertes por abortos y 6714 llegaron 
a hospitales tras complicaciones. 
Sólo en 2016, hubo 5451 embarazos 
adolescentes lo que representa el 
20% de los nacidos en la provincia. 

Por Tucumán, Silvia Elías de Pé-
rez de Cambiemos y José Alpero-
vich del PJ votaron en contra del 
proyecto de ley. “Lo he estudiado 
y he recorrido mucho Tucumán. 
Hablé con mucha gente y sé que 
sienten los tucumanos”, dijo. 

Corrientes
A pesar de que, en 2011, Corrien-

tes fue declarada provincia “Pro-Vi-
da”, en 2017, se atendieron 300 abor-
tos incompletos sobre un total de 
5300 nacimientos, es decir, un 5,6%. 
A principios de julio, una mujer de 
27 años, mamá de dos chicos de 10 
y 7 años, murió desangrada en un 

estaban las agujas de tejer, sondas 
y hasta casos donde las mujeres se 
insertaron una pluma. Los senado-
res Inés Blas y Dalmacio Mera, del 
Frente para la Victoria, rechazaron 
el proyecto. Blas, presidente de la 
Comisión de la Mujer, argumentó: 
“Una niña de 12 años o una adoles-
cente de 13, aunque acompañada por 
sus tutores, con sola expresión de 
voluntad y con un consentimiento 
informado puede acceder a la prác-
tica. Pero, ¿está madura para afron-
tar las consecuencias de un aborto? 
Porque para los casos de violación 
no es requisito que medie denuncia. 
Sí, se trata de un delito de instancia 
privada, pero, ¿no creen ustedes que 
esta situación, el someterse a un 
aborto, puede servir para limpiar 
el honor de un abusador? Cuando 
esto se produce en el ámbito intra-
familiar, básicamente, yo tengo ese 
temor”. 

San Juan
La provincia no cuenta con pro-

tocolos ni adhirió al protocolo del 
Ministerio de Salud de la Nación. 
Según el Ministerio de Salud Públi-
ca, en 2017 ingresaron al Hospital 
Guillermo Rawson 1100 mujeres 
con abortos hasta los cinco meses 
de gestación, de un total de 8 mil 
embarazos que se atendieron.

La representante de esa provin-
cia, Cristina del Carmen López Val-
verde del PJ, votó en contra a pesar 
de que reconoció que “no tuvo tiem-
po” de leer el proyecto de ley. Sus 
pares Roberto Basualdo de Cambie-
mos y el justicialista Rubén Uñac 
también votaron negativamente. 

Ciudad de Buenos Aires
Cuenta con protocolos para rea-

lizar un aborto legal por causales. 
Los números que se conocen pro-
porcionados por el Ministerio de 
Salud porteño muestran que en 
2016 se realizaron 563 abortos en 
efectores públicos: siete de cada 
diez en centros de salud y tres de 
cada diez en hospitales. Los senado-

res Marta Varela y Federico Pinedo, 
de Cambiemos, votaron en contra 
del proyecto de ley. 

Santa Fe
Es una de las ocho provincias 

que cumple el fallo de la Corte Su-
prema sobre aborto no punible y 
desde que se aplica bajaron los ca-
sos. Sin embargo, sobre el registro 
público de objetores, de 400 profe-
sionales el 61% no pudo justificar 
las razones que llevaron a tomar la 
decisión de objetar y no acompa-
ñar a las mujeres. El senador Carlos 
Reutemann, del PJ, se abstuvo de 
hablar, pero votó en contra. 

Santiago del Estero
Liliana Herrera tenía 22 años y 

dos hijas de tres y seis años. Vivía 
en el Paraje Las Lomitas del depar-
tamento de Loreto. El 6 de agosto 
murió por una infección generali-
zada. Le habían realizado un aborto 
clandestino. Es la tercera víctima 
por esa causa en lo que va del año. 
Los tres senadores de esa provincia, 
Blanca Porcel de Riccobelli y Ada 
Itúrrez de Cappellini, por el Frente 
Cívico, y Gerardo Montenegro, del 
Bloque Frente Popular, votaron en 

contra del proyecto que ya contaba 
con media sanción de Diputados. 

San Luis
El Equipo Latinoamericano de 

Justicia y Género (ELA) y Red de 
Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) 
en San Luis, en base a cifras de 2013, 
registró que en esa provincia po-
drían estar realizándose unos 2.100 
abortos anuales. Los senadores, el 
justicialista Adolfo Rodríguez Saá 
y el macrista Claudio Poggi votaron 
en contra del proyecto de ley. 

La Rioja 
Encabeza el ranking de provin-

cias con tasa más alta de embarazo 
no intencional en la adolescencia: 
casi ocho de cada 10 chicas menores 
de 20 años que se convierten en ma-
dres cada año, según las estadísticas 
oficiales del Sistema Informativo 
Perinatal. Cada 44 horas, una adoles-
cente llega a un hospital riojano con 
complicaciones por un aborto clan-
destino. En 2016, fueron atendidas 
198 chicas menores de 19 años. Esta-
dísticas oficiales del Ministerio de 
Salud provincial señalan que hubo 
31 internaciones por aborto de niñas 
de entre 10 y 14 y la misma cantidad, 

por parto. En los últimos cinco años, 
llegaron al sector público con com-
plicaciones por aborto 3850 mujeres. 
En 2016, 840. Los senadores Carlos 
Menem del PJ, quien no se anotó en 
la lista de oradores, Julio Martínez 
e Inés Brizuela y Doria, ambos de la 
UCR votaron en contra. 

Formosa
Según el Ministerio de Desarro-

llo Humano, las muertes anuales 
por aborto disminuyeron. Históri-
camente, se registraban 100 muer-
tes anuales, el 30% de las muertes 
maternas. En 2014 se produjeron 
43 muertes, el 14% del total de 290 
muertes maternas. Los senadores 
José Mayans y María González del 
PJ rechazaron el proyecto de ley.

La Pampa
En la provincia se realizan casi 

tres interrupciones legales por día y 
en los cuatro primeros meses del año 
sumaron 317. En 2016 fueron 483 y en 
2017, 300, según datos de la Subsecre-
taría de Salud. El Ministerio precisó 
además que en 2016 hubo 483 egresos 
hospitalarios por abortos. Como lo 
había anunciado, el senador Juan 
Carlos Marino (UCR) votó por el no. 

Jujuy
Las cifras oficiales señalan que 

hace cinco años, el 33% de las muer-
tes maternas se correspondían con 
un aborto. Hoy el aborto es la terce-
ra causa de muerte. Desde el 2012, la 
provincia adhiere al Protocolo de 
Interrupción Legal del Embarazo. 
“El derecho a la vida está por con-
vertirse en el más manipulable”, 
dijo Mario Fiad de Cambiemos an-
tes de votar en contra. Lo siguieron 
Silvia Giacoppo de UCR-Cambie-
mos y Guillermo Snopek del PJ. 

Y siguen en contra 
“Es un proyecto que nada tiene 

que ver con nuestra idiosincrasia 
e identidad. Es una solución escan-
dinava para un país que en muchos 
aspectos está cercano a Haití”, dijo 
la senadora rionegrina por el FPV 
Silvina García Larraburu. El misio-
nero Maurice Closs del Frente Re-
novador de la Concordia, también 
votó por la negativa, pero con un 
discurso que hizo foco en la crítica 
por inconstitucional del proyecto 
pero que, a la vez, sonó algo contra-
dictorio: “Creo que más temprano 
que tarde, la despenalización del 
aborto será una realidad”. El tema 
es el mientras tanto… Maggie Solari 
Quintana, PJ, de la misma provin-
cia, también votó en contra. 

Mientras una mujer, mamá de 
cinco chicos, pelea por su vida en el 
Hospital Lagomaggiore en la pro-
vincia de Mendoza, el senador Ju-
lio Cobos de Cambiemos, repitió su 
voto no positivo ante un proyecto 
clave. Alfredo De Angelli, entrerria-
no, Esteban Bullrich, provincia de 
Buenos Aires (con otra pieza discur-
siva inolvidable), la santacruceña 
María Belén Tapia, el chaqueño 
Ángel Rozas de Cambiemos, lo hi-
cieron en la misma dirección.

Se impuso el no. Por ahora. ◊

hospital de Goya luego de que le 
realizaran un aborto.

Con votos cantados, los sena-
dores correntinos Carlos “Camau” 
Espínola del PJ y Pedro Braillard 
Poccard de Cambiemos rechazaron 
el proyecto de ley. 

Salta 
En mayo, la provincia adhirió al 

Protocolo de para la Atención Inte-
gral de las Personas con Derecho a 
la Interrupción Legal del Embarazo, 
luego de que se conociera el caso de 
una niña de diez años abusada por 
su padrastro. Según la Dirección 
General de Estadísticas los abor-
tos clandestinos causaron el 30% 
de las muertes maternas en la pro-
vincia. En 2014 se registraron 23, de 
las cuales siete fueron por interrup-
ción de embarazos; en 2015 fueron 
23 y ocho, por abortos, mientras 
que en 2016 de 17 muertes mater-
nas, cinco la provocaron abortos. 
El Ministerio de Salud informó que 
anualmente, el número de egresos 
hospitalarios por abortos ronda en-
tre los 3.200 a 3.500.

La senadora María Cristina Fio-
re Viñuales, del Partido Renovador, 
cantó su voto en redes sociales a 

través de un video que muestra eco-
grafías a tres mujeres embarazadas 
en distintas etapas de la gestación: 
“Con cada latido Delfina está más 
cerca de ser periodista, Martín está 
más cerca de ser ingeniero, Camila 
está más cerca de ser emprendedo-
ra. No hay mayor compromiso que 
defender la vida, por eso le digo no 
al aborto”. Rodolfo Urtubey, del PJ, 
derrapó en la Cámara Alta: “Hay al-
gunos casos donde la violación no 
tiene esa configuración clásica de la 
violencia sobre la mujer, a veces la 
violación es un acto no voluntario 
con una persona que tiene inferio-
ridad absoluta de poder frente al 
abusador, por ejemplo, en el abuso 
intrafamiliar, donde no se puede 
hablar de violación pero tampoco 
se puede hablar de consentimiento, 
sino de una subordinación, de una 
sujeción”. Juan Carlos Romero, del 
Frente Popular Salteño, también 
rechazó el proyecto de ley.  

Tierra del Fuego 
El 25 de marzo, la Legislatura 

declaró por mayoría el “Día de los 
derechos del niño por nacer”. La 
provincia es una de las 10 jurisdic-
ciones que tienen protocolos que 

se adecuan a los estándares fijados 
por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en el Fallo FAL. Pero 
la senadora Miriam Boyadjian de 
Cambiemos dijo que el proyecto de 
ley “Tiene muchos vicios. ¿Dejare-
mos que sea ley que se practique 
un aborto durante los nueve me-
ses, hasta incluso un día antes de 
dar a luz?”. 

Catamarca
Según el equipo de Prevención 

de Riesgos y Daños de la Materni-
dad Provincial “25 de Mayo”, entre 
2015 y lo que va de 2018, se hicieron 
23 abortos en el marco del protocolo 
ILE. Cuatro correspondieron a casos 
de violaciones y el resto a problemas 
de salud de la madre. La mayoría de 
estas mujeres tenían entre 17 y 28 
años y correspondían a embarazos 
de 10 semanas. A esa Maternidad 
ingresan anualmente entre 500 y 
600 mujeres en situación de abor-
to, de ellas un 5% son ingresadas a 
terapia intensiva por presentar sig-
nos de infección. De enero a junio, 
ocho mujeres terminaron en terapia 
intensiva por casos de aborto sép-
tico. Las profesionales, explicaron 
que entre los métodos utilizados 

No es hoy, será mañana
Por 38 votos contra 31, la Interrupción Voluntaria del Embarazo 
no es ley. Quiénes son los senadores que dejaron pasar una 
oportunidad histórica y qué pasa en sus provincias. 

ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITOPor María Sucarrat 
@mariasucarrat
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P
or qué seguimos 
creyendo que el de-
recho es la justicia? 
¿Por qué seguimos 
diciéndole al Po-
der judicial  que 
“es la justicia que 

decide” si sabemos que los jueces 
se eligen desde el poder político? 
¿Por qué cambiarían las leyes si no 
fuera por el cambio en la moral so-
cial general que no es la misma en 
todas partes y en todas las épocas? 
¿Por qué las leyes pueden cambiar 
según el modelo de país que preten-
den desde el poder político? ¿Qué 
relación existe entre la política, la 
actividad jurídica, la actividad le-
gislativa con la ética? ¿Por qué cam-
biarían las leyes si éstas fueran uni-
versales como el ideal de justicia? 
La aproximación filosófica al pro-
blema de la justicia requiere en-
tender la filosofía como conciencia 
crítica, como sostenía Mihailo Mar-
covic,  poniendo en cuestión no solo 
la positividad jurídica sino la positi-
vidad social. Según Benedetto Cro-
ce, la filosofía NO se propuso como 
un sistema «abstracto, cerrado y 
abstruso», sino como instrumento 
de transformación de la sociedad 
y de una definición de su morfolo-
gía. Por eso, creemos como Croce, 
que en la historia, la moralidad para 
realizarse prácticamente, «se hace 
pasión, voluntad  y utilidad y pien-
sa como el filósofo, plasma como el 
artista, trabaja como el agricultor, 
ejerce la política, etc.». Su utopía no 
se refería a un mundo abstracto sin 
topos o territorio, sino a un mundo 
posible, con la pasión de lo posible 
o al decir de Ricoeur con la filosofía 
de la voluntad.

Entendemos que ni la razón pura 
ni el formalismo procedimental, ni 

la lógica, dan cuenta de la práctica 
social jurídica ni de las relaciones 
jurídicas ni de las instituciones 
donde se esgrimen las cuestiones 
jurídico-políticas y menos aún de la 
relación entre el derecho y el ideal 
de justicia.

Por otra parte, el planteo kelse-
niano de que la justicia es un ideal 
irracional se vuelve nuevamente 
cuestionable. No podemos aceptar 

que la conciencia como fuente del 
derecho sea irracional porque no se 
identifica con la razón pura. El tér-
mino irracional tiene demasiadas 
connotaciones que aluden a la falta 
de entendimiento o de racionalidad 
y sugiere por otra parte que la fuen-
te del derecho basada en la concien-
cia es errónea y la única fuente po-
sible del derecho es la «razón pura». 
Razón pura que no existe en la vida 
real ya  que aparte de utilizar el ra-
ciocinio,  las personas tienen intere-
ses, creencias, costumbres, valores, 
anhelos y deseos que pretenden 
realizar en su vida concreta y son 
conscientes de ello. Dicha concien-
cia es individual y colectiva. 

 
La reducción de la filosofía
del derecho a la filosofía
de la economía 
 
El bien en la política es la 

justicia; en otros términos, la 
utilidad general… la virtud social 
es la justicia… la justicia en 
este caso es la igualdad, y esta 
igualdad de la justicia se refiere 

tanto al interés general del Estado 
como al interés individual de los 
ciudadanos…    

Aristóteles

En 1907, Benedetto Croce plan-
teaba con el mismo título La re-
ducción de la filosofía del derecho 
a la filosofía de la economía  en su 
presentación en la Academia napo-
litana Pontaniana, que serían los 
trabajos preliminares de su libro 
Filosofía de la práctica.

Croce concibe que lo Útil, como 
la Verdad, lo Bueno y lo Bello, debe-
ría ser parte de la reflexión filosó-
fica. Por eso piensa como Jhering, 
que la relación entre derecho y 
moral es como el Cabo de Hornos, 
el cabo de los Naufragios. Hasta el 
siglo XVII con Cristiano Tomasio 
no se podría hablar de filosofía del 
derecho ya que ética y derecho eran 
conceptos indistintos.

Criticando al iluminismo y al 
racionalismo, Croce sostiene en 
su libro Ética y política que “el 
fundamento del pensamiento ilu-
minista es descubrir o demostrar 

que determinadas instituciones o 
todas las instituciones existentes 
responden a intereses particulares 
o de grupos  y clases aisladas; o sea 
que son egoístas y no se basan en el 
interés de lo universal o, como sue-
le decirse, de la razón. De allí que el 
iluminismo quiera ser racionalis-
mo”.  Para el filósofo napolitano, los 
iluministas  “procuran estructurar 
(sin lograr siquiera concebirla con 
claridad), una sociedad privada de 
intereses individuales, nacida de las 
meras exigencias de lo universal, so-
metida a puras reglas de razón, no 
son ya racionalistas sino cerebros 
huecos o, si preferimos, “racionalis-
tas abstractos”[1].

Sostiene que el pensamiento ilu-
minista y el positivismo es vacuo y 
que  “no se trata ya de reconstruir 
el mundo según los principios de 
la razón pura o abstracta, sino tan 
solo de reformar o reemplazar insti-
tuciones en que el interés particular 
y el interés universal se han escin-
dido, y el segundo busca nuevos re-
presentantes y nuevos vehículos. 
Así murió la teocracia, así murió 
el feudalismo, así murieron tantas 
formas de la sociedad que suelen 
llamarse burguesas y así irán mu-
riendo tantas otras”.

Por eso enfatiza que “es preciso 
combatir siempre ese abstracto, 
sofista, árido, devastador razona-
miento que denuncia, censura, ana-
tematiza (…) pues este modo de con-
cebir la realidad mata la realidad y 
no combate, como cree, solamente 
las instituciones irracionales, sino 
la totalidad de las instituciones en 
su idea misma; y lo que ofrece en 
cambio es tan insulso como lo sería 
la pretensión de que los hombres 
dejaran de hacer el amor y se ena-
moraran según los dictados de la 
razón abstracta. Toda institución 
reformada o creada de nuevo, si 
quiere vivir debe transformarse en 
el interés de los individuos: senti-
miento, afecto, recuerdo, esperanza, 
ídolo, poesía: todo lo que para el ra-
cionalista abstracto es una conta-
minación, pero que en la realidad es 
sencillamente elegir la vida en lugar 
de lo abstracto”.

Para Croce, es necesario realizar 
una historia ético- política, ya que 
“la política, que es política estricta y 
no puede dejar de serlo, no destruye 

la moral y antes bien la genera, su-
perándose y cumpliéndose en ella. 
No hay en la realidad una esfera 
de la actividad política o económi-
ca que exista por sí sola, cerrada y 
aislada. Solo existe el proceso de la 
actividad espiritual, en el cual la in-
cesante posición de las utilidades 
va seguida por su incesante resolu-
ción en la eticidad”.

Concluye que “No puede haber 
vida moral si antes no ha habido 
vida económica y política; primero 
“vivir”, decían los antiguos, y des-
pués “vivir bien”. Pero tampoco 
puede haber vida moral que al mis-
mo tiempo no sea vida económica 
y política, así como no hay alma 
sin cuerpo. El hombre moral sólo 
realiza su moralidad obrando po-
líticamente, aceptando la lógica de 
la política”.

Actualmente para Castoriadis, la 
política es la puesta en cuestión de 
las instituciones establecidas, mien-
tras que la filosofía es la puesta en 
cuestión de los idola tribus, o sea de 
las representaciones comúnmente 
aceptadas. Caracteriza a  esta épo-
ca, justamente, como de ruptura 
con cualquier autoridad que no 
justifique la validez del derecho de 
sus enunciados y define la política 
actual como «la actividad explícita 
y lúcida relativa a la instauración 
de las instituciones deseables, y a 

la democracia, como el régimen de 
auto institución explícita y lúcida 
en la medida que ello sea posible, 
de las instituciones sociales que de-
penden de una actividad colectiva 
y explícita»[2].

Coincidimos con Castoriadis en 
que la cuestión de la justicia es la 
cuestión de la política, desde que la 

institución social ha dejado de ser 
sagrada o tradicional, siempre que 
no entendamos la democracia como 
procedimental. De esa manera se 
ponen en cuestión las reglas jurídi-
cas existentes.

Para este autor, es el imaginario 
social el que instituye la sociedad, 
el que trasciende al individuo, es 

el que provee las significaciones y 
valores, no es el legislador ni nin-
gún individuo excepcional. Es este 
imaginario el que tiene la potencia 
de instituir y es anterior a lo sim-
bólico. El imaginario despliega lo 
social-histórico, por lo cual, socie-
dad e historia son fenómenos de 
sentido. Debemos preguntarnos 
cómo se crea el imaginario social 
en una sociedad donde el poder 
mediático corporativo en pocas 
manos busca establecer, cuando no 
crear, necesidades, apetitos, deseos 
y transformarnos en consumidores 
individuales.

El derecho positivo es una cosi-
ficación de los procesos históricos 
sociales de los cuales surgieron las 
necesidades de reglamentación de 
las sociedades, pero su ethos social 
se modifica a lo largo del tiempo 
así como es diverso en las distintas 
culturas. Por otra parte, dichas re-
glamentaciones legislativas surgen 
de los debates del poder político y 
económico que limita asimismo los 
alcances de la norma.

El derecho en su positividad, por 
lo tanto, no es un universal abstrac-
to y eterno. La justicia no respon-
de a la lógica matemática, de la no 
contradicción, de la identidad y del 
tercero excluido. Los derechos en su 
subjetividad también modifican la 
percepción colectiva de los mismos 
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a lo largo de la historia y de las di-
versas culturas. Por eso, los criterios 
de justicia son dinámicos, dúctiles 
y elásticos.

Para Gilles Deleuze, la creación 
es singular y el concepto como crea-
ción filosófica siempre constituye 
una singularidad. Según el filósofo 
francés, como filósofo político y del 
derecho «el primer principio de la 
filosofía consiste en que los univer-
sales no explican nada, tienen que 
ser explicados a su vez»[3]. Para él la 
filosofía es creación de conceptos, 
sin embargo existen muchas más 
formas de pensar, de crear, otros 
modos de ideación que no pasan 
por los conceptos.

Para el filósofo, los derechos no 
se crean por códigos sino por la 
jurisprudencia que es la filosofía 
del derecho, y trata y avanza con 
singularidades. Concluye que polí-
ticamente ser de izquierda o revo-
lucionario, es actuar en el plano de 
la jurisprudencia, crear el derecho 
en la lucha por la libertad. Distin-
gue así lo universal abstracto de la 
noción  jurisprudencial de los dere-
chos, creando soluciones concretas 
modificando leyes y estableciendo 
nuevos derechos sin actuar deduc-
tivamente. Para Deleuze, no se debe-
ría dejar a los jueces la jurispruden-
cia para que deduzcan soluciones 
desde un derecho ya establecido. 
Las decisiones deberían tomarse en 
consulta con los más afectados por 
los problemas, ya que la jurispru-
dencia como la filosofía del dere-
cho, es un proceso singular, abierto 
y creativo y la jurisprudencia es la 
única fuente del derecho.

Por eso, las reglamentaciones del 
derecho que buscaban la conviven-
cia social en otros tiempos y que res-
pondían a la moral social general de 
otrora, así como a las disputas polí-
ticas y económicas, muchas veces 
terminan siendo no solo obsoletas 
sino injustas, sin respuesta para la 
nueva morfología social ni para su 
ethos. Las instituciones fueron es-
tablecidas por hombres y mujeres 
y por lo tanto, como creación huma-
na, se pueden transformar porque 
seguimos siendo los actores políti-
cos instituyentes de la realidad y sus 
instituciones.

El jurista italiano, Piero Cala-
mandrei, en su libro Elogio de los 
jueces, en su capítulo sobre las re-
laciones (buenas o malas) entre la 
justicia y la política, sostiene que 
si bien en Italia tuvieron la suerte  
de ser testigos de dos cambios de 
régimen, de la monarquía constitu-
cional a la dictadura y de la dictadu-
ra a la república democrática, por 
lo cual tuvieron la oportunidad de  
evaluar la prueba de la magistratu-
ra, es erróneo decir que si cambian 
las leyes la tarea de los jueces es 
siempre la misma. Quienes piensan 
así, no entienden que las leyes son 
fórmulas vacías, que los jueces no 
solo aplican la lógica sino el senti-
miento[4].

Antes de aplicar una ley, el juez 
como persona debe juzgarla, según 
su conciencia moral y su opinión po-
lítica la apruebe o la rechace, la apli-

cará con mayor o menor fidelidad. 
La interpretación de las leyes le deja 
al juez un cierto margen de elección 
donde no manda la ley inexorable 
sino el corazón cambiante del juez.

Para Derrida y su teoría decons-
tructiva, la relación entre justicia 
y derecho es una aporía ya que la 
justicia es irreductible al derecho. 
Para el filósofo, dado que la justicia 
es infinita e incondicionada, no es 
posible la realización de la misma 
en el derecho y tampoco se podría 
esperar una decisión justa. El dere-
cho para él, es una fuerza autoriza-
da y no existe el derecho sin fuerza, 
ya que el derecho se sustenta en su 
aplicabilidad. La fuerza de la ley y 
su autoridad tienen un fundamento 
místico.

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

El derecho no es entonces la jus-
ticia. La Justicia contrariamente al 

derecho es incalculable, es infinita 
incondicionada y no se la puede 
pensar en términos regulativos 
como tampoco podremos carac-
terizar una acción o norma como 
justa, tematizarla u objetivarla. La 
idea de justicia es inmanente al de-
recho  y no responde a la lógica de 
lo posible, no será ejecutable, será 
desquiciante para el derecho y esta 
desproporción señalará siempre la 
historicidad y la contingencia del 
derecho como creación humana que 
está asediado permanentemente 
por la idea de justicia[5].

Derrida sostiene que «la justicia 
del derecho, la justicia como derecho 
no es justicia. Las leyes no son jus-
tas en tanto leyes. No se obedecen 
porque sean justas sino porque tie-
nen autoridad»[6]. Una crítica de la 
ideología nunca debería olvidar que 
el derecho y la justicia desde el mo-
mento instituyente tienen una rela-
ción interna con la fuerza, el poder 
y la violencia, o sea con la coacción.

Concluye su análisis diciendo 
que la justicia no es solo un concep-

to jurídico o político, «abre al prove-
nir la transformación, el cambio o la 
refundación del derecho y de la po-
lítica». Hay un exceso de la justicia 
sobre el derecho y sobre el cálculo, 
pero ello «no puede y no debe servir 
de coartada para no participar en 
las luchas jurídico-políticas que tie-
nen lugar en una institución o en un 
Estado, entre instituciones o entre 
Estados»[7].

También Bobbio pone en cues-
tión la idea de justicia absoluta y 
racional. En un libro de homenaje al 
filósofo italiano[8], el jurista Zagre-
belsky propone como fundamento 
mínimo para el criterio de justicia, el 
rechazo a la injusticia y el rechaza al 
criterio racionalista. Por otra parte, 
sostiene que tiene tres conviccio-
nes y que existen una o dos visio-
nes para encarar el problema de la 
justicia, desde los poderosos o desde 
los débiles o inermes. Se está de un 
lado o del otro. La justicia absoluta 
no existe, entonces habría que tener 
un criterio racional de justicia que 
tampoco existe. Los criterios ab-
solutos de justicia son vacíos y sin 
contenido y si tuvieran contenido  
serían relativos. Citando a Bobbio, 
sostiene que cuando un criterio de 
valor sobre lo justo o sobre lo injusto 
tiene validez universal, su valor es 
puramente formal y cuando tiene 
un valor sustancial, su validez no es 
universal sino histórica.

Las fórmulas de justicia termi-
nan, para Zagrebelsky, en puras tau-
tologías sin sentido, como aquellas 
que proponen que sea de acuerdo 
al mérito, a la satisfacción de la ne-
cesidad, la felicidad, etc. Para salir 
del círculo vicioso hay que acudir 

al sistema de valores y por lo tanto 
se pasa al campo de la política. Con-
cluye que la justicia es un artilugio 
retórico para revalorizar una u otra 
visión política.

Después de sostener casi el ni-
hilismo y que es en vano buscar la 
idea de justicia, vuelve a cuestionar 
los puntos de partida, sosteniendo 
que no se trata de buscar una idea 
sino la percepción de un sentimien-
to, el sentimiento de justicia, y que 
este sentimiento no es respecto a la 
justicia sino el rechazo de la injusti-
cia y por lo tanto nos enfrentamos 
a otro tipo de problema. Ya queda 
claro para él que la justicia se trata 
de algo no racional, sino que se refie-
re a valores y la opción entre valores 
es una percepción y una propensión 
que no es racionalmente justifica-
ble, donde la moral y los discursos 
sobre la justicia no conocen la ver-
dad racional y son axiomas.

Para Zagrebelsky, sin emociones 
consolidadas en sentimiento colec-
tivo estaremos privados de raíces 
profundas y sin ellas, serán posibles 
el mal y la injusticia y éstas no cono-
cen límites. Plantea que se podría 
hablar de «una suerte de iusnatura-
lismo del sentimiento» en vez de un 
iusnaturalismo racional. El iusnatu-
ralismo del sentimiento no pretende 
construir la justicia sino rebelarse 
ante la injusticia, rebelarse ante el 
infierno en la tierra que pretende 
construirse en el paraíso.  El «sen-
timiento de  injusticia se refiere a  
los débiles y oprimidos, mientras 
la ciencia de la justicia se refiere a 
los fuertes y quizás a los opresores». 
Nos previene que el traspaso de la 
ciencia al sentimiento, de la razón 

a la emoción, parece destinado al 
fracaso igual que sucede cuando 
pretendemos encapsular la justicia 
en una fórmula abstracta.

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

Desde América Latina, muchas 
veces se ha denostado la voluntad 
de transformar la realidad como 
utopía irrealizable, pero el género 
utópico no es «más que una de las 
expresiones o manifestaciones más 
visibles del nivel epistémico»[9], 
como sostiene Cerutti Guldberg.

Para este filósofo, lo utópico  es 
un ejercicio de negación de lo dado 

por insoportable, del statu quo.  
Se remite a la razón y al quehacer 
social e histórico. Es un ejercicio 
«acerca de los límites de lo posible… 
un esfuerzo plus últrico por rebasar 
lo imposible… es intentar construir 
lo que está más allá… el ámbito de la 
transgresión o de la realización del 
deseo… no es fatal arrogancia sino 
necesidad. Se piensa por necesidad 
de transformar lo intolerable»[10].

Concluye entonces que el pensar 
utópico no es fantasía sino que «nos 
permite articular un diagnóstico 
crítico de lo que es con un pronósti-
co de lo que debe ser o se desea que 
sea, sin caer en la falacia naturalista 
de confundir el ser con el deber ser 
… un pensar que permite combinar 
la negación de lo insoportable con 
la afirmación de lo deseable, la satu-
ración de lo sido con la novedad de 
lo por ser, el pasado vigente con el 
futuro que nos tienta, una dialéctica 
negativa y una afirmativa»[11].

Para la autora del prefacio a la 

Sociología del derecho de Georges 
Gurvitch, Angela Romero Vera, la 
crisis del conocimiento que debe en-
frentar el hombre actual, «alcanza 
contornos pavorosos en el campo 
del conocimiento jurídico»[12]. Uno 
de los problemas y contradicciones 
que encuentra, es el problema de 
los valores que interviene en el co-
nocimiento jurídico entre la idea de 
justicia y los valores del derecho. La 
desorientación en cuanto a lo jurídi-
co ante los problemas metajurídicos 
que enfrentan los juristas comienza 
para ella ante el derrumbe del posi-
tivismo jurídico en su forma dogmá-
tica e histórica; dichas perspectivas 
«se limitaban a una técnica jurídica 
y elaboraban una disciplina con 
pretensiones científicas formada 

por un conjunto de principios que 
tenían en vista las necesidades prác-
ticas, sin preocuparse de los proble-
mas filosóficos fundamentales que, 
sin embargo, servían de base a esas 
construcciones»[13].

La conciencia crítica de la posi-
tividad, el sentimiento de injusticia 
según Bobbio y Zagrebelsky, el ma-
lestar profundo de lo intolerable en 
la justicia aún vigente según Cerutti 
Guldberg, lo no todavía al decir de 
Bloch, seguirá asediando al derecho 
instituido en nombre del ideal de 
justicia que es inmanente al dere-
cho, pero fundamentalmente a la 
conciencia jurídica popular y a quie-
nes estamos dispuestos a investigar 
para transformar la realidad, a re-
solver en la historia la tensión entre 
lo que es y lo que podría ser, debería 
o desearíamos que fuera, a través de 
la construcción social, acudiendo 
a una epistemología contemporá-
nea, o a un tratamiento de frontera 
necesariamente interdisciplinaria. 

Quizás es lo que Bloch denominaría 
una «utopía jurídica» ya que si bien 
él rescata el derecho natural, para el 
autor de El espíritu de la utopía y El 
principio esperanza, implica la posi-
bilidad de un mundo mejor asociado 
a las utopías sociales, ya que no hay 
dignidad humana sin la eliminación 
de la miseria y la servidumbre.

El hombre es así un animal utó-
pico que es siempre anticipatorio y 
creador de un mundo mejor. Pero en 
su «crítica implacable de la cultura 
jurídica», nos advierte que la utopía 
debe transformarse en utopía con-
creta, si no quiere transformarse en 
legitimadora de lo existente al ser, 
simplemente, un escapismo inte-
lectual.

El próximo año se cumplirán se-
tenta años del Primer Congreso Na-
cional de Filosofía. En su homenaje 
varias universidades estamos em-
peñadas en realizar otro congreso. 
Estamos convencidos de la necesi-
dad de repensar la relación entre el 
poder, la política, la ética, el derecho 
y la justicia aunque podamos llegar 
nuevamente al Cabo de Hornos o 
al Cabo de los Naufragios. Y en ese 
congreso de filosofía volveremos a 
reiterar que la conciencia crítica, la 
filosofía como capacidad de pensar 
y juzgar nos pertenece a todas y to-
dos. ◊
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D
espués de un año 
de silencio, y en 
ocasión de la sa-
lida de su quin-
ta obra solista, 
El ruiseñor, el 
amor y la muer-

te, el Indio Solari decidió hablar. 
Pero no lo hizo ante cualquiera, ni 
ante cámaras. Prefirió la distancia 
relativa que suponen medios tradi-
cionales como la radio y la gráfica. 
Y además eligió medios indepen-
dientes de verdad, esfuerzos auto-
gestionados como FM La Patriada, 
Somos Radio —de las Madres—, La 
Garganta Poderosa y Redonditos 
de Abajo. De algún modo supuso un 
regreso a las fuentes, aquella época 
en que Patricio Rey se comunicaba 
con sus fieles a través de pasquines 
alternativos.

Muy tranquilo, bebiendo agua 
y pitando del cigarrillo ocasional, 
recibió a los periodistas en un sa-
lón del estudio de grabación que 
existe en un anexo de su casa de 
Parque Leloir. (Que a pesar de los 
infundios —como aquel otro que le 
achaca propiedades en  Nueva York 
que nunca tuvo— no forma parte 
de ningún barrio privado,) Lo que 
sigue es un extracto de la charla en 
la cual se paseó cómodo, a pesar de 
emociones momentáneas, por los 
temas que se le fueron planteando.

–¿Cómo estás en términos de 
salud y respecto de tu estado de 
ánimo?

–Mi estado de ánimo está in-
quieto, como el de todo el mundo, 
más ahora que están pasando cosas 
muy graves. La salud está como la 
ve mucha gente… Tengo un proble-
ma con la medicación que no me 
cubre las tres horas de mi ingesta, 
por lo que hay momentos en que no 
estoy bien; y otros, como ahora, en 
que me siento relajado. La enferme-
dad nunca trae buenas noticias, hay 
que asumirla. La inquietud sobre lo 
otro es lógica: el país está pasando 
por un momento muy desordenado, 
caótico, muy grave y se hace difícil 
apartarse de las circunstancias en 
las que uno está metido.

–¿Cuán difícil es asumir la res-
ponsabilidad de ser una figura de 
culto?

–Es muy difícil hacerse cargo fí-
sicamente del cariño de tanta gente. 
Entonces hay un quiebre. Uno no 
termina de entender por qué suce-

de. Hay una famosa contestación 
que refiere a una serie de malenten-
didos para llevarte a un lugar donde 
te adjudican virtudes que no tenés. 
A partir de ese momento, se trata 
pura y exclusivamente de soportar 
la presión, a favor y en contra tam-
bién.

–¿Cómo es tu cotidianeidad?
–En este momento de mi vida, 

bastante regular. Me levanto muy 
temprano tipo a las 5 de la mañana, 
leo alguna cosita que ha quedado 
por ahí dando vueltas, después 
hago los desayunos para mi fami-

lia, que se va al colegio y todo eso, 
y yo me quedo acá pelotudeando. 
Y después me vengo a eso de las 8 
acá al estudio a jugar, eso que otros 
llaman trabajar. Aunque “trabajar 
es otra cosa”, como dice mi kinesió-
logo. Gracias a Dios, tengo la posibi-
lidad de venir a hacer lo que quiero. 
En este lugar puedo pintar, grabar, 
escribir, hacer música… Tengo la 
suerte de hacer lo que quiero en 
cada momento. Cuando uno tiene 
compromiso con una compañía, la 
compañía es la que dictamina tus 
tiempos. En el caso mío, me levanto 
y me pregunto qué tengo ganas de 
hacer. ¿Tengo ganas de dibujar? Di-
bujo. ¿Tengo ganas de tocar la gui-
tarra? Toco la guitarra; pero siem-
pre dedicado a eso. Entrego toda la 
otra parte, la más difícil creo yo, la 
parte administrativa o que regula 
la relación con el público, en otras 
personas. En este caso en Virginia 
(su compañera) que me está dando 
una mano muy grande. Voy, almuer-
zo y vuelvo acá. A la noche escucho 
el programa de la Jabonería (así le 
dice a la FM La Patriada), en el cual 
colaboro de vez en cuando.

–En la tapa de tu nuevo disco, 
El ruiseñor, el amor y la muerte, 
están tus padres. ¿Qué influencia 

y valores dejaron en vos y cómo 
te marcaron, además de las otras 
personas que aparecen retratadas 
como parte del arte?

–En el caso de mi viejo, una espe-
cie de nobleza y honestidad que ha 
quedado en el pasado. Los hombres 
de esa época, quizá con alguna ru-
deza o rigidez familiar, marcaban 
una conducta. Y mi vieja, todo lo 
contrario, era un cascabel. Esa gente 
me ha llevado a hacer esto, no vine 
a este mundo conociendo: uno lo 
hace a través del tiempo.

–En uno de los temas del disco 
nuevo citás el último discurso de 
Eva Perón, aquel donde hablaba de 
“jirones de su vida”. ¿Cuán grabado 
tenés ese discurso, cuán importante 
es ella para vos?

–Te la voy a hacer muy fácil: si 
Eva no está en la tapa, es porque 
están mis viejos.

–¿Cómo fue eso de que Eva te 
tuvo en brazos? 

–Evita y Perón recorrían el país. 
Yo no recuerdo si fue para algún fin 
de año, cuando el Correo se encar-
gaba de repartir sidras y pan dulce 
entre la gente. Y Evita estuvo en el 
Correo de Santa Fe, que fue el se-
gundo destino de mi viejo cuando 
ya había llegado a jefe; ¡empezó en 

el correo como guardahilos! Y sim-
plemente estaba mi vieja cuando 
yo era un bebé, no sé si en un palco 
o dónde. Yo no puedo recordarlo, es 
algo que me ha contado mi familia. 
Y en un momento Evita, natural-
mente, me agarró y me tomó en 
brazos. Simplemente eso.

–¿Aborto legal?
–Sí, por supuesto. Para que no 

tengan ese riesgo, como cuando 
están siendo atendidas por una se-
ñora fefa del barrio, con un perejil 
y un alambre. ¿Quién puede tolerar 
eso? Por supuesto que tiene que ser 
legal.

–En los tiempos que corren, así 
como en el disco, el amor y la cruel-
dad conviven de alguna manera.

–Eso es eterno. La crueldad y 
el amor existen desde la noche de 
los tiempos y hay una pugna ahí. 
El asunto de la grieta de la que se 
habla hoy, no es novedad: es la grie-
ta entre los que tienen poder y los 
que no.

–En La Garganta Poderosa la 
base periodística siempre tiene que 
ver con los “porqués”. ¿Por qué el 
título de esta obra?

–Sinceramente no lo sé. Yo creo 
que la gente que escribe la lírica 
de las canciones, como los poetas, 
se va enterando de qué se trata 
cuando lo va escribiendo. No está 
para ser entendido lo que yo digo, 
sino para imaginar. Tengo que pre-
sentar un puzzle, un mandala, un 
oráculo. El que está explorando el 
territorio es uno, no el mandala ni 
el oráculo ni el poeta ni el escritor 
de canciones. A mí me interesa de-
tonar la imaginación de la gente 
para que imagine el territorio que 
está explorando.

–De 0 a 10, ¿cómo calificás la ges-
tión de este gobierno nacional?

–Para mí es un gobierno que está 
obrando con mucha desidia, intere-
ses previos… No me alcanzaría el día 
para ponerte adjetivos que no son 
fastos. La mayoría de la sociedad, 
a excepción de los beneficiados, 
está sufriendo de una manera muy 
grande. Mi mayor temor atraviesa 
el haber pasado momentos simila-
res en mi vida que terminaron muy 
mal, ¡muy mal! No es un gobierno 
que me conforme, en absoluto y 
temo por lo que hacen cada día. Mi 
calificación sería pésima.

–A pesar de todo, fueron electos 
por el voto popular…

–Elegimos alguna gente, en rea-
lidad. Dentro de las listas hay algu-
nos que ni sabemos quiénes son. 
Este es un momento muy extraño 
en el que espero de la oposición un 
avance más importante. Yo no sé 
porqué están todos tan callados… 
Quizá cuidan su candidatura y no 
se la quieren jugar en este presente 
de desequilibrio social.

–Hace no demasiadas semanas, 
casi asombrado, anotabas la canti-
dad de menciones a la muerte que 
hay en las nuevas canciones.

–Me di cuenta recién cuando 
estaba terminado el álbum. La 
muerte, cuando uno tiene mi edad, 
empieza a estar medio cerquita. 
Cuando sos joven ni se te ocurre, 

Por Marcelo Figueras

por más que estés sujeto a la ley 
de accidentes o de sorpresas que 
la vida te da, o que la muerte te da 
en este caso. Por ahí el dolor te jode 
más, porque la muerte es entendi-
ble, uno acepta el juego en el que 
está metido porque no queda otra 
alternativa. No sé si me gustaría 
vivir para siempre en el pellejo del 
Indio Solari. Es muy incómodo mu-
chas veces.

–¿Qué son los medios de comuni-
cación en la actualidad?

–No son el cuarto poder: son el 
arma fundamental de los podero-
sos del mundo. Por ejemplo, hay que 
tener en cuenta al respecto que el 
Mercosur desapareció en pocos me-
ses; en su momento estaba Barack 
Obama mirando el petróleo, le toca-
ron el hombro y le dijeron: “Mirá lo 
que está pasando acá. ¡Hay agua!”. 
Entonces, la manera que tienen de 
aprender geografía los americanos 
es invadiendo. Que haya tierras y 
terratenientes americanos en el 
sur es la excusa que necesitan para 
mandar a los marines. Y los medios 
de comunicación han sido el arma 
que han tenido… Si uno ve las em-
presas de prensa que hay en toda 
Latinoamérica, se da cuenta que 
quien ha volteado a los gobiernos 
fue la prensa hegemónica. Por eso 
es tan necesario que siga existiendo 
una voz disonante.

–En el tránsito de la enfermedad, 
¿cantar en vivo es un refugio para 
vos?

–No hay lugar más cómodo so-
bre la faz de la tierra que el esce-
nario, quizá porque fue creciendo 
paulatinamente lo que me pasó. 
No es que un productor me puso de 
moda, es sorprendente hasta para 
mí, porque no tengo las razones. Ese 
rectángulo de madera me ha curado 
de cosas muy importantes y tam-
bién de tonteras como algún dolor 
de muelas y otitis: en esas dos horas 
y media se me olvida todo.

–¿Habrá una próxima misa?
–Vamos a ver, probablemente 

haya una despedida. Lo primero 

“El asunto de 
la grieta no es 
novedad: es 
la grieta entre 
los que tienen 
poder y los 
que no”.

que haré será un streaming, para 
ver en qué condiciones estoy y co-
rroborar si puedo estar tres horas 
seguidas arriba del escenario. Por 
supuesto que presionan las ganas 
de volver a tocar. Es como a un ju-
gador de fútbol, no le podés sacar la 
pelota. Es la sal de mi vida.

–En el preestreno del documen-
tal sobre Santiago Maldonado 
hubo un atentado. Hay un estilo 
muy violento que baja desde arriba 
en estos tiempos, y no sólo porque 
tienen todos los fierros, sino porque 
es su manera de generar poder.

–No son valientes. Deben sus-
tentar su accionar en fuerzas bien 
poderosas, están jugando una car-
ta con mucha seguridad. Y en ese 
sentido también le reclamo a la 
oposición: están preocupados por 
los cargos, por lo que va a pasar, 
por si conviene agarrar esta manija 
caliente o no, todos medio resguar-
dados. Hay un 30% de gente que 
sigue esperando que este gobierno 
les dé lo que les iba a dar y entonces 
dicen “denle más tiempo”. Bueno, 
yo no tengo tanto tiempo, soy un 

hombre grande. La economía de 
un país hoy en día es su indepen-
dencia. ¿Alguien puede tener en la 
cabeza la idea de 400.000 millones 
de dólares, de cuánto es eso? Es un 
disparate. ¿Cómo se va a devolver? 
¿O no se va a devolver?

–El joven es el enemigo al que el 
poder apunta siempre. Simplemen-
te se le cambia la etiqueta, para jus-
tificar el ataque: o son terroristas, o 
son chorros, o son militantes, o son 
mujeres jóvenes. ¿Por qué para el 
gran poder es así?

–Y, es como dice el poeta (ríe, por-
que está haciendo referencia a una 
canción suya): lo nuevo no nace y 
lo viejo no termina de morir. Los 
jóvenes son eso: los que vienen em-
pujando de abajo con ideas nuevas 
y heroísmo incontrastable. No es 
fácil cuando vos estás cómodo en 
tu sillón ver que viene la juventud 
diciendo: “Mirá, tenemos una ins-
tancia superadora”. Hay que ser un 
poco más honesto.

–¿Por qué seguís eligiendo este 
camino?

–Es inevitable. La vida es cícli-
ca, yo no creo que hoy tengamos 
un conocimiento mayor que en la 
época de Platón. Cada librepensa-
dor tiene su visión de un momento 
histórico, son convenciones que 
tenemos, juicios que compartimos 
con esa sociedad para no matarnos. 
Hay detalles que no se piensan: por 
ejemplo, el bienestar que tienen 
países del Primer Mundo no puede 
ser general, por el simple hecho de 
que entrañaría un despilfarro muy 
grande. La ecuación ecológica está 
sobrando desde hace mucho tiem-
po y la transferencia de capitales es 
la que está negándonos un aire más 
limpio. A medida que abrimos las 
puertas nos entran más incógnitas 
y políticamente también es lo mis-
mo. Siempre están los poderosos en 
lugares privilegiados, para decidir 
cuál es la vida que vos y yo vamos 
a hacer. Espero que la gente se dé 
cuenta que puede tener algo más, 
uniéndose a otro que también sufre 
la paternidad de esta gente a la que 
no les importa una mierda. ¡Piensan 
para ellos y por ellos, y las migajas 
también para ellos!  ◊

Extraído de  
El Cohete a la Luna

“Mi calificación para este gobierno 
sería pésima, actúa con desidia”
Con la excusa de su nuevo disco “El ruiseñor, el amor y la muerte”, habló con FM La 
Patriada, La Garganta Poderosa, Redonditos de Abajo y Somos Radio (Aníbal Fernández).

EXTRACTO DE LA ENTREVISTA AL INDIO SOLARI

“No sé si me 
gustaría vivir 
para siempre 
en el pellejo 
del Indio Solari. 
A veces es 
incómodo”.
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E
n medio de una gue-
rra comercial de en-
vergadura como los 
que están protagoni-
zando Estados Uni-
dos y China y frente 

a economías que se van cerrando, 
los mandatarios del G20, 19 países 
(Alemania, Arabia Saudita, Argen-
tina, Australia, Brasil, Canadá, Chi-
na, Corea del Sur, Estados Unidos, 
Francia, India, Indonesia, Italia, 
Japón, México, Rusia, Reino Unido, 
Sudáfrica y Turquía) más la Unión 
Europea, se darán cita en Buenos 
Aires el 30 de noviembre próximo. 
Será la decimotercera edición del 
Grupo y la primera en Sudamérica. 
Para su realización se estima que el 
gobierno gastará, entre las reunio-
nes sectoriales y la de jefes y jefas 
de Estado, 135 millones de dólares, 
mucho más de lo gastado por Án-
gela Merkel en la última reunión. 

Carlos Bianco, ex subsecretario 
de Desarrollo de Inversiones y Pro-
moción Comercial y secretario de 
Relaciones Económicas Interna-
cionales de la Cancillería argentina 
hasta el final del mandato de Cris-
tina Kirchner, analiza los pormeno-
res de la Cumbre del G20 y critica la 
participación del gobierno de Mau-
ricio Macri que pareciera tener un 
papel desdibujado y confuso y que 
solo estaría ofreciendo la casa para 
el debate de las potencias comercia-
les del mundo.

Además de los países que in-
tegran el G20 también se suman 
países invitados, organizaciones 
internacionales socias y los grupos 
de afinidad con el fin de buscar con-

sensos para coordinar e impulsar 
políticas económicas a nivel global. 
Este Grupo reúne en su totalidad el 
85% del PBI global, el 75% de creci-
miento internacional, el 80% de las 
inversiones globales en investiga-
ción para el desarrollo.

A Bianco, hoy docente–investiga-
dor de la Universidad Nacional de 
Quilmes y asesor de la Secretaría 
de Relaciones Internacionales de 
la CTA de los Trabajadores, le preo-
cupan, entre otras cosas, el poco ré-
dito que puede sacarle la Argentina 
a esta reunión y las consecuencias 
que puede traer para la producción 
nacional una escalada en la guerra 
comercial entre las potencias. 

–El G20 es un foro informal de 

coordinación económica interna-
cional que resurge con la crisis del 
2008 como foro más político y que 
luego perdió fuerza. ¿Por qué el go-
bierno de Macri le da tanta impor-
tancia al Grupo?

–Está bien darle importancia al 
G20 porque hoy en día es el princi-
pal foro de coordinación económica 
internacional, con una salvedad, en 
el G20 no se define nada en térmi-
nos vinculantes. Producto del G20 
son deliberaciones y declaraciones, 
no quiere decir que algo que salga 
en el documento de líderes del G20 
o en el documento de ministros de 
Finanzas los países estén obligados 
a cumplirlo. Entonces, es el princi-
pal foro porque el FMI hace 40 años 

que perdió ese rol. En la posguerra 
el foro de coordinación económica 
por naturaleza fue el FMI. Cuando 
EEUU en 1971 decide devaluar su 
moneda y desligar al dólar de su 
respaldo en oro, eso ni se lo avisa 
ni se lo consulta ni se lo plantea al 
FMI, lo hace unilateralmente y esta-
lla por todas partes el rol que tenía 
hasta ese momento el Fondo que 
era intentar mantener cierta esta-
bilidad financiera en el sistema in-
ternacional. A partir de entonces se 
crea entre el 76 y el 78, en su forma 
original, el G7. El G7 empezó a ser el 
foro de coordinación económica y 
el FMI quedó en un rol apendicular 
de control de los desequilibrios fi-
nancieros de los países periféricos 

porque ya no tenía plafón, ni para 
monitorear ni para darles ciertas 
instrucciones generales a los paí-
ses desarrollados. Entonces, el G7 
define las políticas a escala inter-
nacional del lado capitalista del 
mundo en ese momento y el FMI 
se queda como garante de las deu-
das y de que paguen los países deu-
dores. En el año 98/99 con las crisis 
financieras que se producen en los 
países en desarrollo, primero Méxi-
co, después Rusia, Brasil, Turquía, 
Argentina (2001) y sudeste asiático 
97/98 cuando se crea el G20.

–¿Con qué finalidad?
–En principio fue a nivel de mi-

nistros de finanzas y titulares de 
bancos centrales para hacer cierta 

“Macri no plantea temas 
urgentes ni una agenda a 
corto plazo para Argentina”

CARLOS BIANCO ANALIZA EL ENCUENTRO DEL G20 EN BUENOS AIRES 

El ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales 
del kirchnerismo cuestiona el rol que tendrá el país cómo 
anfitrión de la cumbre. La guerra comercial entre China y 
Estados Unidos y cómo afecta a la Argentina. 

“Macri quiso 
dar una señal 
de marketing 
al haberse 
propuesto como 
presidencia  
del G20”.

coordinación y recomendación de 
estándares de control financiero 
de los sistemas bancarios con un 
nivel más técnico. En el 2008 con la 
crisis de los EEUU, con la “crisis de 
las subprime” que había empezado 
en 2007 y termina con la caída de 
Lehman Brothers (2008) la jugada 
“maestra” de Bush es sentar en la 
mesa al G7, también a las más re-
presentativas economías del mun-
do que estaban ya representadas 
a nivel de ministros de Finanzas 
desde el año 99. ¿Con qué objetivo? 
La crisis era fundamentalmente en 
los países desarrollados, que eran 
los países deudores del mundo y 
los acreedores eran los emergentes 
que habían crecido mucho en esos 
años, sobretodo China, India, Brasil. 
Argentina era un país acreedor del 
mundo que financiaba a los países 
centrales. El objetivo de esa reunión 
y de meter a los países emergentes 
en esa mesa chica y ampliarla un 
poquito hacia al G20 fue que -val-
ga la redundancia- se equilibren 
los desequilibrios financieros que 
había en el mundo, con la contri-
bución de los países emergentes. 
O sea, tuvieron que salir a pedirle 
ayuda a los países emergentes que 
eran los que más habían crecido y 
generado riquezas.

–¿Cuáles son las ventajas de in-
tegrar el G20 que están liderados 
por economías desarrolladas?

–Es importante y es una suerte 
que Argentina este ahí, hoy en día 
quizá representa otros intereses, 
no los del desarrollo nacional de 
Argentina, y está bien que esté en 
ese foro. ¿Por qué le da tanta impor-
tancia Macri además de que se la 
tiene que dar? Porque en la visión 
del gobierno hay que darle todo el 
tiempo señales a los mercados in-
ternacionales. Creo que acá está la 
cuestión, haberse propuesto como 
presidencia del G20 para Macri no 
era tratar de incidir en la agenda 
del Grupo, sino dar una señal de 
marketing, como hacen todos, de 
que “bueno ahora Argentina quie-
re hacerse cargo de la presidencia 
porque es un país que se inserta al 
mundo”. 

–¿Con agenda propia?
–Los temas propuestos por 

Argentina -trabajo futuro, sobe-
ranía alimentaria, etc- son temas 
importantes de discusión de largo 
plazo, pero no son temas urgentes 
ni mucho menos son temas que se 
dan puntualmente de una agenda 
a corto plazo para Argentina. Pero 
digo yo, si vos vas a tener la presi-
dencia del Grupo, tratá de meter 
fuerza para que en la agenda estén 
los temas de interés puntual de tu 
país o de tu región, que ninguno de 
esos, están. Hoy vos estas discu-
tiendo temas financieros, temas de 
guerra comercial, esos ni figuran 
en la agenda. Después, obviamente, 
se termina hablando de eso porque 
cuando se reúnen los ministros de 
Finanzas o cuando se reúnen los 
de líderes no van a hablar del fu-
turo del trabajo, van a hablar de la 
guerra comercial; van a hablar de 
la tasa de interés de los EEUU y de 

los problemas de financiamiento 
en la periferia que eso genera. En-
tonces ¿por qué Macri, define esta 
agenda? Para tratar de no molestar 
a nadie. La verdad que eso es impo-
sible porque yo creo que cuando 
venga Trump, si hace lo mismo que 
en el G7, va a hacer detonar toda la 
discusión en dos minutos, y proba-
blemente lo haga. Es probable que 
diga “no, acá lo que hay que discutir 
es la guerra comercial, lo otro acá 
no está en la agenda, chau me voy”.

–¿El neoliberalismo de hoy es 
tan vigoroso como fue el regiona-
lismo abierto en los 90? ¿O al plan-
tearse economías cerradas como la 
de EEUU que mete barreras arance-
larias a los productos chinos y vice-

versa empieza a establecerse otro 
sistema de relaciones económicas?

–El mundo está en una transi-
ción que no sabemos bien hacia 
donde va. Los años 90 fueron los 
años del neoliberalismo porque 
además era un movimiento, una 
tendencia novedosa que nadie 
sabía cuáles eran sus pros y sus 
contras, pero parecía que se había 
instalado como tendencia única 
en el mundo. Son los años de Fuku-
yama y “El fin de la historia y las 
ideas”, del Consenso de Washing-
ton como única receta de política 
económica para los países. En el 
ámbito regional, era la idea del re-
gionalismo abierto para demostrar 
ventajas comparativas con el mun-

do, en un ámbito relativamente 
con preferencias pero muy abierto 
al mundo. Esos fueron los verda-
deros años de la globalización, los 
años 90. Lo que vos tenés hoy es en 
verdad un mundo en una disputa 
que no sabe bien hacia dónde va. 
Yo no te podría decir hacia dónde 
va, irá donde tenga que ir. Pero lo 
que sí, hoy vos no tenés un modelo 
globalizador dinámico sino todo lo 
contrario, sobre todo en los países 
desarrollados vos tenés una fuer-
tísima resistencia. El movimiento 
globalofóbico, todos los movimien-
tos de la derecha europea, Trump 
mismo en EEUU, el Brexit, hay un 
montón de cuestiones que lo que 
están haciendo es poner en discu-
sión el modelo globalizador. En la 
mayoría de los lugares hacia la ul-
traderecha, como los nacionalismos 
xenófobicos, en algunos otros lados 
con los movimientos relativamente 
progresistas. 

–Hace unos días Macri declaró 
que aunque la tasa de crecimiento 
no aumenta está seguro que se va 
acelerar el ritmo de crecimiento de 
2019 y también agradeció a la co-
munidad internacional el apoyo 
al plan económico ¿Cuál es el plan 
económico al que se refiere? 

–Me imagino que se estaría re-
firiendo al acuerdo firmado con el 
FMI que es básicamente hacer el 
ajuste para pagar el endeudamien-
to que él mismo tomó durante los 
dos años y medio de gobierno. A 
ver, agradece el apoyo ¿qué apoyo? 
la verdad que sí, porque están to-
dos los países adentro del FMI, si 
el préstamo lo aprobó el directorio 
ejecutivo del FMI es porque todos 
los países dijeron sí, dénselo, pero 
también porque no le queda otra. El 
FMI se juega mucho con el présta-
mo que le hizo a la Argentina.

–¿Es otro FMI como dicen?
–No, es el mismo pero más débil 

en términos de la institucionali-
dad mundial; ¿por qué? porque el 
FMI falló de cabo a rabo durante 
los años 90, entre otros países, con 
Argentina porque no supo a tiem-
po decir que el modelo económico 

de Argentina era inviable en el lar-
go plazo, porque no supo alertar a 
tiempo que había que modificar la 
Ley de Convertibilidad en Argen-
tina y había que ir hacia otro mo-
delo, porque cuando intervino la 
Argentina lo hizo mal y tarde. En el 
megacanje fue corresponsable de 
la caída de Argentina y que en un 
momento, obviamente después, le 
soltó la mano para que se termine 
de caer; entonces después de ese 
fenómeno y de todos los fracasos 
que tuvo el FMI desde finales del 
90quedó muy desacreditado. Inclu-
sive tuvieron una auditoría interna 
dónde señalaron que había actua-
do mal en Argentina. Después, ¿en 
qué momento vuelve a la escena 
internacional el FMI? con la crisis 
estadounidense que contagia a 
Europa, que forma la troika con el 
Banco Central Europeo y la Comi-
sión Europea para poner su espal-
da también para obligar a Grecia, 
España  a hacer el ajuste; o sea qué 
su vuelta al escenario internacional 
del FMI fue en el marco de la Troi-
ka haciendo ajustar a los países que 
también habían entrado en crisis 
por endeudamiento o por lo que 
sea, por distintas competitividades 
en la construcción europea. Y ahora 
tiene que dar la prueba de fuego a 
ver si el FMI puede ser un organis-
mo internacional que puede ayudar 
a los países que entran en crisis. A 
mí me da la sensación de que con un 
programa de ajuste no va a suceder 
eso. Esto que vos comentabas, que 
Macri dice «no, ahora vamos a tener 
unos meses malos, pero después va-
mos a crecer mucho» es el discurso 
histórico del FMI que es “demos un 
pasito para atrás en el ajuste para 
tomar impulso y después crecemos 
como locos” nunca pasó. Nunca 
pasó que los países que ajustaron 
después salieron creciendo como 
locos, no sucedió. En general pasó 
lo contrario. 

–Macri también nos habla de 
volatilidades internas y externas 
¿a qué se refiere?

–No le queda otra porque sabe 
que estamos en crisis. Pero ¿qué 
pasó con esas tres variables? la del 
boom de exportaciones no le fun-
cionó, las exportaciones aumenta-
ron si mal no recuerdo 2% en 2016 y 
0,9% en 2017 eso no es un boom. La 
inversión extranjera directa cayó de 
11 mil millones en 2015 a 3 mil millo-
nes en 2016 y después volvió a subir 
a 11 mil millones en 2017; es decir que 
no hubo una lluvia de inversiones. 
Caíste muchísimo el primer año y 
emparejaste con el 2015 en el segun-
do año. Arregló con los Buitres y no 
tomó deuda para el desarrollo, para 
proyectos de infraestructura. No, 
tomó deuda financiera, timba. En-
tonces, él puso todas las esperanzas 
en los motores externos de la eco-
nomía y no le funcionó ninguno y 
solamente funcionó la timba, hasta 
que la timba dejó de funcionar por 
que empezaron los “inversores in-
ternacionales”, los especuladores 
internacionales empezaron a ver 
que había muchos riesgos en el 
mercado argentino porque había 

“Creo que 
cuando venga 
Trump, va a 
hacer detonar 
toda la discusión 
del G20 en dos 
minutos”.

Por Alí Mustafá
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tomado una cantidad de deuda im-
presionante que estaba llevando. 
Las consultoras en general dicen 
que los países emergentes como 
Argentina toleran hasta un 50% de 
ratio entre deuda respecto de PBI. 
Cuando pasas el 50%, ahí estás en 
problemas. 

–¿Ahora cuál es el porcentaje?
–Estamos en casi en un 80% por 

la devaluación, o sea a fin de año pa-
sado estábamos en un 50% ahora 
ya empezaron a sonar las alertas 
amarillas. Se tomó 9 mil millones de 
deuda más en enero y ahí empezó la 
fuga, porque no es que se le ocurrió 
a alguien la corrida cambiaría. No, 
los especuladores, los mercados in-
ternacionales empezaron a ver que 
Argentina era un país que podía te-
ner problemas de sustentabilidad 
futura de la deuda y se empezaron a 
retirar, eso fue la corrida. Las corri-
das fueron las grandes inversiones 
internacionales que empiezan a de-
cir: “che, Argentina macroeconómi-
camente no la veo sostenible, no sé 
si me van a devolver los dólares que 
yo metí en este país para la timba 
financiera”. Entonces mejor que los 
saque ahora, eso es lo que pasa.

–Hoy el comercio internacional 
no resuelve los problemas de las 
economías emergentes porque veo 
que están subordinadas a la de las 
potencias regionales. Por otra par-
te, la guerra comercial entre EEUU 
y China le dará un enfoque y un 
marco muy particular a esta reu-
nión ¿Cómo crees que repercutirá 
toda la situación en la economía 
argentina? ¿Cómo llegamos a no-
viembre?

–En términos comerciales hay 
una guerra pero que no es sola-
mente entre EEUU y China, sino 
que ya viene desde hace varios años 
entre todas las potencias del mun-
do. Cuando Rusia invade Crimea le 
ponen sanciones la Unión Europea, 
Australia, Nueva Zelanda, creo que 
fue Dinamarca y EEUU, y Rusia 
contestó con más sanciones comer-
ciales, estamos hablando de hace 5 o 
6 años. Ahí ya empieza la guerra co-
mercial. Después obviamente se fue 
profundizando y con la llegada de 
Trump se generaliza y fijate vos que 
en muchos casos no son ni siquiera 
aumentos de aranceles sino que son 
amenazas de aumentos aranceles; 
que obviamente perjudican a todo 
el comercio internacional. 

–¿Cómo son esas amenazas?
–Mirá qué bien que le negocia 

Trump algunas cosas a los gobier-
nos que son más dóciles o más dé-
biles como es el gobierno de Macri. 
El tipo te dice, voy a aumentarle a 
todos los países que exportan acero 
y aluminio los aranceles, pero no lo 
hizo. Dijo que lo iba a hacer al prin-
cipio después lo hizo con algunos 
pero no con todos. ¿Qué deberías 
hacer vos ahí como Nación sobera-
na? nada; porque no te aumentó los 
aranceles. Nada, tenés que dejarlo 
porque si te aumenta los aranceles 
tenés que ir a denunciarlo a la OMC 
que tiene un organismo de solución 
de diferencias que está hecho para 
eso y eventualmente si el organis-

mo te da el OK, vos tenés que poner 
una medida retaliatoria. Eso es lo 
que debería hacerse formalmente, 
¿qué podías hacer políticamente si 
querés confrontar? Digo, suponete 
que querés. Si te lo suben vos haces 
una medida retaliatoria por fuera 
de la OMC y empezás a pelear bila-
teralmente. Ahora, ¿qué hizo Ma-
cri? Anunció que iban a aumentar 
los aranceles y ya fue a negociar 
antes de que suceda nada, y a cam-
bio el tipo te pide: bueno, no te los 
aumento pero vos abrime tu mer-
cado a la carne de cerdo y además 
validame políticamente el bombar-
dero que voy a hacer en Siria.  ¿Ma-
cri qué hace? le abre el mercado de 
la carne de cerdo.  No sé si habrás 
visto al Ministro de Agricultura que 
estuvo en una reunión del G20 acá 
y se sacó una foto comiendo cerdo 
con la banderita de los EEUU acá 
en Argentina y pone en su Twitter: 
por fin los argentinos comen un 
cerdo tan rico como el de los EEUU, 
esto es una victoria de los actores 
agropecuarios estadounidenses. O 
sea, viene y te carga encima, te moja 
la oreja. Yo juego mucho al fútbol y 
en el fútbol hay un dicho que dice 
“cuando se gana, no se gasta”. El 
tipo te gana y encima te gasta. Y 
Argentina valida con un comuni-
cado el bombardeo de EEUU a Siria 
¿contra qué? Contra nada, porque 
nunca le subieron los aranceles. Los 
tipos brillantemente te hacen un 
anuncio que no es nada y vos vas 
con la escupidera ahí y les das co-
sas para que no te hagan lo que te 
dijeron que te iban a hacer.

–Ahora, esta reunión en medio 
de la guerra comercial entre EEUU 
y China ¿Vos crees que la discusión 
va a girar en torno a eso?

–Sí, sí y por más que Macri quiera 
poner una agenda amigable para 
el mundo en el sentido, “bueno dis-
cutamos cuáles son los problemas 
del futuro del trabajo, discutamos 
los problemas de la soberanía ali-
mentaria, discutamos cómo pode-
mos encontrar algún instrumento 
que facilite el financiamiento de 
la obra pública, en infraestructura 
en el mundo”, lo que se van a sen-
tar a discutir los ministros y los 
presidentes es la guerra comercial 
aunque él quiera poner una agenda 
amigable para que la cosa no pase 
a mayores. Por qué Trump se va a 
poner a discutir con Merkel los pro-

blemas del futuro del trabajo. Eso 
que lo discutan los académicos, los 
equipos técnicos. Por qué Trump se 
va a venir hasta Argentina a discu-
tir el futuro del trabajo con Merkel 
y con Xi Jinping. No me parece. Me 
parece que tienen otras urgencias 
para discutir cuando se reúnen y 
los problemas que requieren hoy 
de coordinación me parece que son 
otros

–¿En la guerra comercial entre 
China y Estados Unidos en qué lado 
debería pararse el gobierno o en 
qué lado te pararías?

–En Argentina, en el lado que 
le haga el menor daño posible a la 
Argentina y a la región. Digamos 
la verdad, a mí no me preocupa la 
guerra comercial entre ellos, si me 
preocupa cuáles serán los coletazos 
que se puedan generar sobre la pro-
ducción, más allá del corto plazo, 
del mediano plazo de Argentina ¿a 
qué me refiero? Si China le sube los 
aranceles a la importación de soja 
o de productos del agro estadou-
nidense, si eso eventualmente nos 
puede llegar a beneficiar nosotros 
al menos en el corto plazo, ¿sí? Pero 
al mismo tiempo, si EEUU le sube 
los aranceles a la producción indus-
trial de China, China va a tener ex-
cedentes y nos va a volcar los exce-
dentes a todo el mundo, entre otros 
a nosotros. O sea que, podés tener 
algunas a favor y otras en contra de 
esa guerra comercial. Lo que digo es 
que, esa guerra comercial me pare-
ce que para el mundo no es buena 
porque efectivamente el comercio 
puede ser una vía de crecimiento 
de la economía mundial bajo de-
terminadas circunstancias. Ahora, 
sino crece el comercio mundial hay 
un factor de demanda menos que 
funciona en el mundo. Entonces si 
hay un factor demanda menos pro-
bablemente la producción mundial 
crezca menos y eso sea un impacto 
negativo para todos. Por eso digo, 
a mí no me pone contento la gue-
rra comercial entre EEUU y China. 
Me parece que puede tener alguna 
cuestión positiva y alguna negativa 
para nuestro país en el corto plazo. 
Lo bueno es que para el desarrollo 

comercial entre las dos principales 
potencias económicas del mundo, 
sin duda una guerra comercial en-
tre ellos no ayuda a nadie.

–Lo pregunto porque durante las 
gestiones de Néstor y de Cristina 
se habló mucho de la relación con 
China. Suponiendo que en el 2019 
vuelva a ganar un gobierno de 
corte nacional y se tiene la posibi-
lidad de reactivar ese diálogo ¿De 
qué manera nos posicionaríamos 
frente a China para no reproducir 
el modelo exportador de materia 
prima?

–Haría bastante las cosas como 
se hicieron con China hasta 2015. 
Tengo que explicar algo porque a 
veces nos acusaban que nos rela-
cionábamos con China y con Rusia 
porque éramos de izquierda, mar-
xistas, que era ideológico el víncu-
lo que tenía Argentina durante el 
segundo gobierno de Cristina con 
Rusia y China. Y no, era un vínculo 
absolutamente pragmático. Por qué 
digo pragmático. ¿Quiénes eran los 
países que más crecían y qué más 
productos importaban? Los países 
emergentes, no los países desarro-
llados ¿Quiénes eran los países que 
se habían transformado en la prin-
cipal fuente de inversión extranjera 
directa? Los emergentes, y funda-
mentalmente en todos estos casos 
China y no los países desarrollados 
¿Quiénes eran los países que no 
nos denunciaban ante la OMC por 
tener prácticas de administración 
de comercio? Los países emergen-
tes. Los que nos denunciaban eran 
Estados Unidos, Japón y la Unión 

 ¿El tablero global bajo  
control de la Casa Blanca?

El retiro de Estados Unidos 
del Acuerdo Nuclear con Irán 
fue sólo el comienzo de un con-
flicto multilateral con un alto 
contenido de incertidumbre. El 
pasado martes entró en vigor 
la primera tanda de sanciones 
impuestas por Washington, 
afectando el comercio de 
metales, la emisión de deuda y 
las transacciones con dólares. 
En noviembre será el turno del 
petróleo, el gas y el transporte. 
A su vez, Trump dejó claro 
que apoya las manifestacio-
nes contra el gobierno persa, 
aunque aclara que no pretende 
hacerlo caer. El objetivo de la 
Casa Blanca es que Teherán 
repliegue la influencia geopolí-
tica que mantiene en la región, 
dejando de respaldar grupos 
considerados terroristas, y se 
abstenga de seguir involucrán-
dose en el conflicto de Siria. 
Además, se busca que aban-
donen el programa de misiles, 
que había quedado afuera de 
las negociaciones. El manda-
tario iraní, Hasan Rohaní, que 
hace tiempo intenta sacar a 
su país de una crisis marcada 
por una fuerte devaluación y 
una inflación desmedida, y que 
se ve afectado por la corrup-
ción generalizada en el sector 
público, acusó a Donald Trump 
de querer sembrar el caos en su 
territorio.

La tensión desatada por esta 
serie de medidas amenaza con 
aumentar de forma proporcio-
nal la presión que se ejerza des-
de Washington, con un riesgo 
considerable de que se pierda el 
control de la situación. Recien-
temente Rohaní, y el ayatolá 
AlíJamenei, comunicaron que 
bloquearían las exportaciones 
de crudo de la región, a través 
del estrecho de Ormuz, si los 
norteamericanos les limitaban 
la comercialización del suyo; 
al tiempo que advirtieron que 
“una guerra contra Irán sería 
la madre de todas las guerras”. 
Más tarde, Trump respondió 
que si volvían a amenazar a su 
país, tendrían“consecuencias 

como pocos han sufrido en la 
historia”. 

Lo concreto es que en 
medio del conflicto bilateral, 
se acentúa el distanciamiento 
entre Estados Unidos y sus 
aliados históricos. La Unión 
Europea, que sigue apoyando el 
Acuerdo Nuclear, podría verse 
afectada por la ofensiva contra 
las empresas que inviertan en 
Irán. Por este motivo, el bloque 
decidió frenar la estampida de 
sus corporaciones poniendo en 
marcha el Estatuto de Bloqueo, 
que protege de las sanciones a 
las firmas europeas, y permi-
tiría castigar a las que aban-
donen el país por miedo a las 
represalias norteamericanas.
Tanto en Bruselas, como en 
los estados que forman parte 
del tratado, están convencidos 
de que si se lo quiere salvar, es 
innegociable la prosperidad de 
los vínculos comerciales con 
Teherán.

Sin embargo, así como Was-
hington se aleja del Viejo Con-
tinente, se acerca a sus aliados 
en la región. Arabia Saudita no 
sólo apoya el rompimiento del 
pacto, sino que también sería la 
encargada de equilibrar la ofer-
ta de petróleo ante el retiro del 
mercado de los barriles de Irán. 
Asimismo, Israel se ilusiona con 
la posibilidad de un quiebre 
definitivo, que podría terminar 
en un conflicto bélico. De esta 
manera, la Casa Blanca cree te-
ner el tablero bajo control: si las 
sanciones terminan de colapsar 
la economía iraní, el tratado nu-
clear perdería sentido, inclusive 
con el respaldo europeo. Por 
otro lado, más allá de la postura 
oficial, se especula con que si la 
situación interna aumenta la 
conflictividad social, se podría 
precipitar la caída del gobierno 
persa. Y por último, Trump 
siempre intenta poner sobre 
la mesa de negociaciones la 
capacidad militar de Estados 
Unidos y el riesgo latente de 
una confrontación violenta, 
aunque la cantidad de actores 
y de intereses contrapuestos 
todavía se interpongan ante el 
sueño de los halcones israelíes 
y norteamericanos.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

“El FMI es más 
débil porque falló 
de cabo a rabo 
en los ´90 con 
varios países, 
entre ellos 
Argentina”.

Europea. Entonces, era obvio que en 
el marco de ese modelo de desarro-
llo de industrialización con inclu-
sión social que convenía vincularte 
con los que más te podían comprar, 
con los que más podían invertir y 
con los que además en los foros in-
ternacionales no te denunciaban. 
¿Con quién te ibas a vincular? con 
Estados Unidos y la UE que te ce-
rraban los mercados como nos pasó 
con los limones, con la carne, con el 
bio-diésel. No, venían inversiones 
de esos países, no. Estaban en crisis 
desde 2008 no iban a venir inversio-
nes internacionales a gran escala 
de los países que estaban en crisis, 
porque las casas matrices de esos 
países estaban en retirada. Lo que 
querían las casas matrices de sus 
países es que lo que ganaban en sus 
filiales en la Argentina las manden 
a las casas matrices para solucionar 
la situación financiera complicada 
que tenían en las casas matrices 
de esos países. Entonces, es obvio 
que si el mundo sigue en esas con-
diciones yo me voy a vincular más 
con China que con EEUU. El punto 
es que si el mundo ya no sigue en 
esas condiciones porque el EEUU 
de Trump tanto en la retórica como 
en muchos casos en la práctica, no 
es el mismo que el de Obama. Digo, 
no creo que hoy Trump nos acusara 
de prácticas desleales de comercio 
ante la OMC como si lo hizo Obama, 
porque creo que ellos lo están ha-
ciendo también. Sería muy hipócri-
ta, pueden hacerlo pero también los 
denunciaríamos a ellos. Eso sería 
golpe por golpe, ponele (risas). ◊
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hay algo tuyo en el Caribe. La mitad de tu poder 
adquisitivo! 

Ahora las FFAA pueden reprimir libremente la 
protesta social. Nadie puede negar que el libera-
lismo argentino hace honor a su nombre. Libera 
precios, libera importaciones, libera genocidas, 
libera represión… 

Las FFAA salen entonces a combatir la insegu-
ridad… pero sabemos que lo harán al revés. Ese 
es el motivo por el que Marcos Peña niega simili-
tudes con 2001. En aquellos saqueos, el gobierno 
reprimió a los saqueadores. Ahora van a reprimir 
a los saqueados. 

Según los defensores del Gobierno no debemos 
preocuparnos porque el ejército sólo va a combatir el 
terrorismo y el narcotráfico. Pero no nos olvidemos 
que para este gobierno un tuitero es un terrorista 
y dos plantas de marihuana son un vivero narco. ◊

Nosotros desesperados, ellos felices. Siempre 
ganaron. En los 70 ganaron con la bicicleta finan-
ciera, en los 90 con la convertibilidad, ahora con 
las lebacs y las off shore. Estos guasos nunca se 
hacen millonarios haciendo hospitales y univer-
sidades… 

Continúa la dependencia. La Adicción al FMI. 
El FMI es el paco de la Argentina y el macrismo es 
la bonaerense asegurando el negocio. 

En la historia de la Argentina la ecuación 
deuda más fuga nunca terminó bien. Pero hay 
un sector de la sociedad que está convencido de 
que esta vez sí va a funcionar. Si la recuperación 
del país es el correcaminos, está clarísimo que la 
clase media argentina es el Coyote, y que la de-
recha son los productos marca Acme que nunca 
funcionan.

Te prometen el paraíso, y en parte cumplen: 

E
l decreto de Macri que habilita 
a las Fuerzas Armadas a “cola-
borar” en la seguridad interior 
demuestra que este modelo es 
como jean apretado para Jorge 
Triaca: no cierra sin re–presión.

De hecho, este modelo no cie-
rra sin represión y sin negocios 

para Clarín, por lo que en la próxima manifesta-
ción, un militar te disparará y te pegará… mientras 
te vende un pack de Fibertel. 

Ya me lo puedo imaginar: “¡son 100 megas, hip-
ppie de mierda!”. 

Dice el Gobierno que el Ejército luchará contra 
el narco. Se ve que el plan incluye robarles los be-
bés a los narcos. 

Lo cierto es que el Ejército sale a reprimir el 
descontento social. Cambiemos confirma que 
no perseguirá a quienes piensan distinto: no. Los 
van a esperar en la Plaza y cuando se manifiesten, 
pumba. 

Como escribió Hernán Brienza en el número 
anterior, el macrismo está mostrando su verdade-
ro rostro: fraude, dependencia y represión… es el 
novio golpeador que te sedujo con una gran men-
tira, te caga a palos para que no te vayas y encima 
te promete a cada rato que está cambiando, que 
todo está mejor aunque no se note. 

Te caga, te somete, te golpea. Y el kirchnerismo 
es la amiga que te repite: yo te dije, yo te dije…

Si lo pensás, con los aportantes truchos, el re-
greso del FMI y las FFAA a la calle, la derecha mo-
derna tiene de moderna lo que Alejandro Fantino 
tiene de profundo. 

Hablan de una derecha democrática, pero esta 
democracia es tan low cost que no se banca ni me-
dia turbulencia. Es una democracia de mala cali-
dad. En la etiqueta dice “made in Paraíso Fiscal”. 

Se hacen los modernos pero tienen la misma 
compulsión por el endeudamiento externo que 
cualquier liberal de los últimos 150 años. Cual-
quiera diría que a ellos sí les funciona que nos 
endeuden. 

Llegaron al poder por fraude electoral. Mintie-
ron con su financiamiento, lavaron dinero, mintie-
ron con su plataforma. Es fraude electoral. Como 
dice el dicho: si tiene cola, cuatro patas y ladra… 
califica como aportante de Cambiemos. 

Inventaron los avales, inventaron el origen de 
los fondos, inventaron las promesas de campa-
ña. El fraude electoral es tan de laboratorio que 
a Durán Barba en cualquier momento lo echan 
por científico. 

Son capaces de cualquier cosa con tal de llegar 
al poder. Ya lo habían dejado claro cuando se alia-
ron con los radicales. 

Democracia marca Acme
ESPACIO DE HUMOR Y POLÍTICA (VALGA LA REDUNDANCIA) 

Por Emanuel Rodríguez
(www.peroncho.com.ar) 
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