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Milagro Sala hace tres 
años es una presa política 
del macrismo. Acaba de 
ser condenada a 13 años en 
un juicio viciado de graves 
irregularidades. El miedo 
de Gerardo Morales a que 
recupere su libertad. La 
intimidad de su encierro. 
“Cuando salga de acá seguiré 
luchando”, desafía.

Además: cómo avanza la 
Iglesia Pentecostal que 
apoyó a Bolsonaro sobre  
el predio de la Tupac  
en Alto Comedero.

Por Gustavo Cirelli 
(desde San Salvador de Jujuy)
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Milagro no hacía casas
EDITORIAL

M
ilagro Sala ya no es el nombre 
de Milagro Sala. Es el santo y 
seña de una revolución in-
terrumpida hace tres años 
en Jujuy, capaz de construir 
dignidad y autoestima social 

haciendo las cosas al revés de cómo se hacían en 
la provincia en los ’90 o de cómo se hacen, nueva-
mente, ahora, que es gobernada por el impresen-
table Gerardo Morales, el ministro de Desarrollo 
Social de la primera Alianza, la que dejó más de 
40 muertos en el país con su estado de sitio, re-
convertido en macrista fanatizado luego de hacer 
denunciado, allá lejos y hace tiempo, a Mauricio 
Macri por no pagar su deuda en el Correo.

Milagro Sala no hizo casas. Eso lo hacen las em-
presas constructoras que viven hace décadas de 
la plata del Estado y lo volvieron a hacer ahora. 
Milagro no. Ella organizó cooperativas, construyó 
hogares, barrios enteros, piletas populares, es-
cuelas accesibles, centros de salud con el único 
tomógrafo en toda la geografía jujeña, lugares de 
atención e internación para personas con consu-
mos problemáticos, un altar para cumplir con los 
ritos originarios aymaras, bibliotecas y fábricas 
de ropa.

Casas hace cualquiera. Obra social de verdad, 
de la magnitud que encaró la Tupac Amaru en una 
sociedad feudalizada, sólo Milagro. Con ella, mi-
les de jujeñas y jujeños pobres, hoy aterrorizados 
y más pobres que antes, desde que Milagro está 
presa por razones políticas, conocieron algo de la 
felicidad. La de la vivienda propia, la del trabajo 
regular y bien pagado, la del estudio para crecer 
como persona, la de saber su propia historia, la de 
pararse frente a los genocidas como Blaquier sin 
miedo, la de no agachar la cabeza frente al blanco, 
en definitiva, la que se siente en el cuerpo y en el 
alma cuando lo que se recupera es el orgullo.

Tres años lleva Milagro Sala como presa po-
lítica de Mauricio Macri y Morales. Tres años de 
castigo judicial y mediático impiadoso tratando 
de anexar su nombre libertario, el santo y seña de 
esa revolución congelada en el norte argentino, a 
delitos endemoniadamente absurdos, juzgados 
en tribunales aleccionados por el poder local, ba-
sados en relatos falsos y pruebas inventadas. Tres 
años de injusticia macrista y tres años de impoten-
cia democrática para corregir sus efectos. Porque 
Milagro sigue presa, ahora en su casa, es verdad, 
merced al infatigable trabajo de sus abogados, del 
Comité por su libertad y de la presión nacional 
e internacional, pero la líder kirchnerista de la 
Tupac sigue siendo rehén de los bajos instintos de 
este gobierno oligárquico y revanchista.

Al inicio de su viaje a Jujuy para entrevistar a 
Milagro, Gustavo Cirelli, director de Contraedito-
rial y autor de la impresionante nota de tapa de 
este número, nos mandó una foto. Era la imagen 
de las piletas de la Tupac destruidas por la desidia 
de Morales y algo más: “Odio de clase”, decía el  
mensaje de Whatsaap. Eso mismo. Odio de clase 
es el que se descarga sobre Milagro, en términos 
personales, pero también sobre la obra auténtica 
y amorosa de todos los “tupaqueros” en los últi-
mos años.

Hoy más que nunca, cuando el poder dedica la 
tapa de sus diarios a informar acríticamente, con 

como era de esperar ya que la historia nunca se 
copia a sí misma, resultados disímiles. Cristina 
Fernández de Kirchner, si quisiera, podría llegar 
a ser la cuarta. Pensar el pasado ayuda a saber 
cuáles pueden ser los objetivos, los costos, los be-
neficios y las posibilidades de un posible regreso. 
La pregunta, entonces, es, como dice la zamba, “¿A 
qué volver?”.

Otro número a la altura de Contraeditorial, 
como siempre con mucho contenido, en su segun-
do año de vida en el kiosco, con formato estival 
mensual hasta marzo; luego volveremos a salir 
quincenalmente, como ya es costumbre.

Que este 2019 sea el último año de neolibera-
lismo en el gobierno es una tarea que depende 
mucho del grado de conciencia política que desa-
rrollen los sectores más dinámicos de la sociedad 
argentina. Ojalá Contraeditorial sirva como ins-
trumento para esas discusiones, para esos debates 
que están multiplicándose de modo acelerado a lo 
largo y ancho del país.

Aprendamos de Milagro, mientras tanto, a no 
bajar los brazos.

No tenemos derecho a eso. ◊

Daniel Rosso. Un texto magistral de Raúl Zaffa-
roni, al hueso, contra la teoría macrista de los 70 
años de decadencia argentina. La voz insustituible 
de Víctor Hugo Morales. La agudeza intelectual de 
Ana Jaramillo. La mirada sagaz de “Tere” García 
puesta sobre el desdoblamiento electoral en la 
provincia de Buenos Aires. Los Apuntes del Pre-
sente, coleccionables, de Alí Mustafá, con una inte-
resante intervención de Daniel Rafecas. Las fotos 
inéditas de los viajes de las Madres. La relectura 
de la tesis doctoral de otro preso político, como 
Fernando Esteche, trabajo del doctor en Comu-
nicación Flavio Rapisardi. Un adelanto del nuevo 
libro de Gustavo Campana. Un reportaje con el 
canciller venezolano, Jorge Arreaza. El humor de 
Emanuel Rodríguez, nuestro “Peroncho”.

Y el mejor Hernán Brienza, con un ensayo tan 
incómodo como inquietante, en el que se pregunta 
si Cristina Kirchner debe volver a ser presidenta: 
“Sólo tres presidentes volvieron al poder luego de 
al menos un período intermedio desde el Proceso 
de Organización Nacional, iniciado por Bartolomé 
Mitre: Julio Argentino Roca, Hipólito Yrigoyen y 
Juan Domingo Perón. Los tres regresos tuvieron, 

impúdico desdén, sobre la condena a 12 años de 
prisión que Milagro recibió de un tribunal armado 
ad hoc bajo la supervisión del gobernador jujeño y 
altos funcionarios de Cambiemos, Contraeditorial 
vuelve a retomar su misión original. Vamos contra 
el discurso dominante porque entendemos que 
miente. Donde la verdad y la justicia dicen ausente 
con aviso, que sirva el registro periodístico de este 
tiempo de infames persecuciones para apuntalar 
la memoria futura.

Milagro no hizo casas. Los albañiles también 
hacen casas. Milagro hizo justicia social. Sin pedir 
permiso y sin pedir perdón. Milagro le gritó en la 
cara al poder de verdad una verdad mucho más 
grande todavía: “¡Son unos cagones!”. Creyeron 
que por ser mujer se iba a humillar, que por ser 
negra y coya podían darla vuelta, que por estar 
presa iba a quebrarse en soledad. Se equivocaron. 
Leánla en este número de Contraeditorial.

Número que, además, para seguir pensando 
cómo volver, nos trae la palabra de Amado Bou-
dou y Jorge Alemán. El primero entrevistado por 
Edgardo Mocca, el segundo por Cynthia Ottavia-
no. El análisis del giro represivo de Cambiemos de 

Por Roberto Caballero
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Así fue como el ascendente juez Pablo Pullen Llermanos dispuso el traslado de 
Milagro, pero no a su vivienda de la capital jujeña, sino a otra casa que la Tupac 
tenía destinada para la rehabilitación de jóvenes con consumos problemáticos. 
Aceptó el juez, pero le otorgó una domiciliaria “sui generis”, como declaró el 
magistrado que en estos tres años descubrió las bondades de la movilidad social 
ascendente y hoy disfruta de una vida cotidiana holgada en un recoleto barrio 
de la ciudad. Antes de que llevasen a Milagro a El Carmen, el régimen militarizó 
la finca, instaló más de 20 cámaras y cercó las medianeras con alambres de púa. 
También dispuso una guardia de gendarmes las 24 horas, los siete días de la 
semana. Otra farsa escenográfica del poder: saturar de fuerzas de seguridad 
la zona para connotar la presunta peligrosidad de la detenida; un grotesco tan 
evidente que quedó al desnudo durante las jornadas del G–20 en Buenos Aires 
cuando todos los efectivos de Gendarmería fueron retirados del lugar para 
reasignarlos al megadispositivo montado por la ministra de Seguridad Patricia 
Bullrich para custodiar en las calles porteñas a la veintena de mandatarios de 
todo el mundo en los primeros días de diciembre. 

La reclusión de Milagro en El Carmen se vio alterada más de una vez por las 
imposiciones de Pullen Llermanos, que incluso la regresó a cárcel o la trasladó a 
declarar en pijama, tras alguna internación hospitalaria que la dirigente sufrió 
como consecuencia de los problemas de salud que empezó a padecer en los 
últimos años. Humillaciones públicas, avaladas por el Poder Judicial y político 
de la provincia con el fin de quebrar y disciplinar a una líder social que ahora, 
un mediodía lluvioso de enero recibe a Contraeditorial en su casa de Cuyaya. Y 
que, en horas –ella lo sabe– será condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal 
3 de Jujuy que la hallará culpable de los delitos de asociación ilícita, extorsión y 
defraudación al Estado.

Sabe Milagro que será condenada porque han visto seguido a Morales me-
rodeando la causa y metiendo presión. Pero desconoce que el lunes 14, dos días 
antes de que se cumpliese el tercer año de su detención arbitraria, en una audien-
cia que se demoró más de diez años, ella recibirá una pena de 13 años de prisión, 
a pesar de que, como sostuvo su defensa a lo largo de los seis meses que duró el 
juicio por la causa denominada Pibes Villeros, las querellas, (el Poder Ejecutivo 
provincial y la Fiscalía) no aportaron ni una prueba fehaciente que acreditase 
su responsabilidad. Fue el cuarto juicio que enfrento en tres años. En dos resultó 
absuelta, en otro recibió tres años en suspenso. 

Minutos antes de las 12 del jueves 10, no hay nadie a la vista en la cuadra de 
Gordaliza al 1700. Sólo hubo que detenerse frente al portón de rejas negras y 
tocar el timbre, para que dos jóvenes policías interrumpiesen su aburrimiento 
y bajasen de una camioneta blanca estacionada a pocos metros del domicilio 
para tomar los datos de los visitantes.

“¿Amigos o familiares?” interrogaron como única opción.Tomaron nota en 
un pequeño blockde hojas lisas, blancas. Con la satisfacción del deber cumplido 
volvieron a encerrarse en la camioneta. 

Una vez adentro de la casa, tras aguardar unos minutos en un living coronado 
por un cuadro de una Evita radiante, la voz de Milagro llega desde la planta alta. 

Invita a subir. 
“Está por asumir Nicolás, vamos a verlo”, se entusiasma. 
Nicolás es Maduro. En la tevé de la habitación, Telesur transmite en vivo y 

en directo la ceremonia de jura del presidente venezolano. Raúl Noro, esposo de 
Milagro, prepara su mochila de mano para salir. No está bien de salud Raúl. Una 
enfermedad malvada lo maltrata hace tiempo, la angustia y el destrato oficial 
de los últimos años empeoró el cuadro. La escena es amorosa y risueña. Íntima. 
Cotidiana. Raúl intenta irse. Está por atravesar el marco de la puerta y ella le 
reclama un beso. Gira sobre sus pasos y regresa. La besa. Ella sonríe y busca com-
plicidad con los testigos ocasionales. Raúl también sonríe. Y se va. Milagro está 
preocupada por la salud de su compañero. Lo dice. No hacen faltas las palabras. 
Se le nota en el rostro cuando él abandona la habitación. Camina lento Raúl.

Por la ventana del cuarto que da un balcón, a lo lejos, se recorta un cerro 
tupido, verde; más acá, algún edificio y los techos de las casas linderas. Aden-
tro, la voz de Maduro llena el ambiente. También la de Milagro, indomable 
animal político. Sus palabras interpelan. Muestra en su celular la captura de 
una imagen del portal Qué pasa Jujuy, con una encuesta online que hicieron 
entre sus lectores el 5 de enero: Gerardo Morales 57 por ciento. Milagro Sala, 
47 por ciento. Dice que será gobernadora. Dice que quiere ser gobernadora, 
que el actual gobernador le tiene miedo. “Es un cagón”, dice. Que, también por 
eso, la persigue. "Me tienen presa por cagones", reafirma. Que ella está presa 
por haber enfrentado a los Blaquier y al poder real de la provincia de quienes 
Morales en un servil empleado. Muestra una cédula judicial que le llegó el 8 de 
enero. Otra denuncia. Por amenazas. 

E
n unas horas será condenada. 

Milagro lo sabe.
Llueve en San Salvador de Jujuy.
Faltan minutos para el mediodía del jueves 10 de ene-

ro. Poca gente en las calles de Cuyaya, el barrio de donde la 
arrancaron de su casa el 16 de enero de 2016 y adonde regresó 
semanas atrás para seguir en la prisión domiciliaria que le 
impuso el régimen jujeño. 

Lleva tres años encerrada. Presa política. Fue la primera. 
Con los meses las cárceles del macrismo sumaron una treintena de exfuncionarios 
y dirigentes kirchneristas detenidoscon prisión preventiva, sin condena firme. 

La espectacularidad de su detención en Cuyaya, aquella mañanatambién 
gris, hace más de 1000 días, exhibió la brutalidad que desplegaría el entonces 
flamante gobernador macrista, massista, radical Gerardo Morales contra 
la líder de la organización Tupac Amaru, sus militantes y su obra. El propio 
ministro de Seguridad jujeño Ekel Meyer estuvo al frente del operativo, un 
acto temerariocon el que sepultó la división de poderes a un mes de asumirel 
cargo. Como era de prever, la situación empeoró con los años bajo el poder de 
la administración de Morales. 

Milagro fue encerrada en el Complejo Penitenciario Federal III de Güemes, 
el penal de Alto Comedero, junto con otras compañeras de su organización. Las 
denuncias nacionales e internacionales ante organismos de Derechos Humanos, 
una campaña que se visibilizó en distintos países, en varios continentes, permitió 
que Sala fuese trasladada a una casa en la localidad de El Carmen. No fue inme-
diato. La Corte Suprema de la Nación le ordenó a la justicia jujeña que acatase 
el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque las 
condiciones de vida, en el penal de mujeres, ponían en peligro a la dirigente social. 

ENCUENTRO CON MILAGRO SALA, PRESA POLÍTICA

“Cuando 
salga de acá 
la seguiré 
peleando”
El 16 de enero se cumplieron 3 años de 
su detención arbitraria. Contraeditorial 
la visitó a horas de ser condenada 
a 13 años, en el cuarto juicio al que 
ya fue sometida por la persecución 
del macrista Gerardo Morales. La 
intimidad del encierro y la penetración 
de la iglesia pentecostal sobre la obra 
de la Organización Tupac Amaru.

Por Gustavo Cirelli  
(desde San Salvador de Jujuy)

“Me encarcelaron para hacer caer mis 
convicciones y mis ideales, no pudieron. 
Tampoco pudieron hacer que agache la 
cabeza ni que les pida perdón.”
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–¿Cuántas causas van?
–Como 14, creo… pero de la situación judicial que hablen los abogados.
Otra imagen de Eva Perón se recorta sobre una bandera argentina, estampada 

en la remera blanca que luce Milagro. Tiene una frase de Evita: “Ha llegado la 
hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta…” y sobre el costado izquier-
do se lee “No me olvides”. 

El encuentro está pautado hasta las 16, hora en la que llegarán representantes 
de los pueblos originarios para realizar una ceremonia que será íntima. Ellos y 
Milagro. “Cuando vienen los compañeros originarios sólo atiendo a ellos”, indica. 
Queda claro. Aún restan dos horas y un almuerzo que dos compañeras preparan 
mientras Maduro exhibe, ahora desde la televisión de la cocina y por el canal de 
la tevé boliviana, el porcentaje de votos con los que ganó en las presidenciales 
de mayo de 2018: más del 67 por ciento. 

Milagro no se queda quieta. 
Una característica de la dirigente que transformó a la Organización Barrial 

Tupac Amaru en una de las más convocantes del país años atrás, con más de 70 mil 
afiliados y una capacidad de movilización rotunda que se sintió en las calles jujeñas. 
La Tupac fue creciendo al dolor de las secuelas de la crisis de 2001, con las “copas 
leches”, merenderos que paliaban el hambre de los pibes y las pibas, y que construyó 
miles de viviendas, centros de Salud, escuelas, polideportivos, fábricas, autoestima, 
museos, iglesias, un natatorio y un parque acuático monumental que ha sido un 
emblema de inclusión. Cada verano, cientas y cientos de aquellos pibas y pibes lo 
disfrutaban en el “Cantri”, la barriada que levantó la Tupac en Alto Comedero, un 
barrio de la periferia de San Salvador que concentra casi en 50% de la población 
de la capital jujeña: 120 mil habitantes. Hasta el asfalto de la avenida Valle Grande 
que lleva desde la Ruta 9 al corazón del barrio lo hizo la Tupac. Hoy el lugar está en 
ruinas. Se percibe el abandono, la desidia oficial, el saqueo con sólo visitar la zona.

Morales mandó a sacar el cartel que daba la bienvenida “al cantri de la Tupac 
Amaru”, una humorada de la organización que más de un escriba mediocre 
reinterpretó a su antojo para escribir sobre el “country” que había levantado 
Sala. La enorme pileta está vacía, reseca, sólo una parte que fue tabicada por 
el oficialismo provincial está habilitada, con agua, lo que le permitió a Morales 
fotografiarse reinaugurándola. Un recorte burdo. La realidad virtual de un 
neoliberalismo que inventa virtudes que sólo puede exhibir en los medios he-
gemónicos y en la Babel de las redes sociales. Una farsa.

El vestuario en el que aquellas pibas y pibes se cambiaban para disfrutar de la 
pileta hoy es una comisaría. La imagen lo dice todo. Como dice, también, el deterioro 
del monumento que es, a la vez, un punto panorámico que permite ver cómo se 
extienden en la loma miles de casas que sus habitantes construyeron con su propio 
esfuerzo. El monumento, una réplica de la Puerta del Sol, lugar sagrado para los Ay-

mara, que fue descubierto en Tiahuanaco, Bolivia, estuvo iluminado por las noches; 
allí los pueblos originarios realizaban celebraciones en los días felices de no hace 
tanto. Ahora es una sombra ruinosa. Las hileras de viviendas que se pierdan en la 
loma opuesta al monumento, al menos, aún conservan en sus tanques de agua los 
rostros estampados de Evita, El Che Guevara y José Gabriel Condorcanqui –Tupac 
Amaru II–; los desaparecedores de la Historia no se atrevieron aborrarlos. Todavía.

Hace tres años que el odio de clase arrasa el Cantri. Ya pasaron casi 1100 días 
desde que se llevaron a Milagro de Cuyaya, cuando la Red de Organizaciones 
Sociales realizaba unacampe en la céntrica Plaza Belgrano, frente a la goberna-
ción. Una protesta que se inició el 14 de diciembre de 2015, 96 horas después de la 
asunción de Morales,contra las primeras medidas que tomó el radical. Desde el 
acampe –que se extendió por más de 50 días, incluso con Sala ya presa– exigían 
la continuidad laboral de las cooperativas y la defensa de los puestos de trabajo.

Cuando el ministro Meyer arrancó a Milagro de su casa, Morales puso en acto 
lo que su amigo y ex senador radical Ernesto Sanz declararía más tarde: que ella 
fue detenida porque si no Morales no hubiese podido gobernar (el republicano 
dijo, en verdad, otra sarta de barbaridades, como ser que Sala estuvo inicial-
mente mal detenida pero que tres días después eso se corrigió y que a partir de 
entonces estuvo bien encarcelada…) No se equivocó Sanz. Tampoco Morales: 
para gobernar como gobernó estos años endeudando la provincia, avalando los 
tarifazos del gobierno central, incrementando la desocupación por arriba del 
30% y empobreciendo más a los jujeños, Milagro no podía ni debía estar en la 
calle. Esa es una de las claves de su persecución sistemática.

Morales no hubiese tolerado, por ejemplo, que diariamente le recordarán 
que fue viceministro de Desarrollo Social del gobierno de la primera Alianza 
que huyó en helicóptero dejando unos 40 muertos en diciembre de 2001. O que 
le enrrostraran que, ayer nomás, en 2012, denunció a Mauricio Macri por el mul-
timillonario fraude contra el Estado nacional por parte del Correo Argentino 
cuando estuvo en manos de la familia presidencial.

Por eso nosotros por cada barrio que construimos hacíamos centros de salud, po-
lideportivos, armamos aulas para que los chicos estudien y así crear conciencia 
de que por más que el otro tiene algo, no tenemos que estar para robarle lo que 
tiene, sino superarnos para tener algo mucho mejor. Logramos crear escuelas… 
A mí me encarcelaron tratando de hacerme caer mis convicciones y mis ideales, 
no pudieron. Y tampoco pudieron hacer que agache la cabeza, para que les pida 
perdón por lo que hice. Y mucho menos transar. 

–El objetivo siempre fue quebrarte
–Pero no lo lograron. Habré llorado muchas veces de tristeza, habré llorado 

viendo cómo mi familia se destruía, habré llorado al ver a mi marido enfermo. 
Habré llorado los primeros tiempos porque no entendía por qué estaba en la cár-
cel porque nunca robé nada. No entendía tanta bronca y discriminación contra 
mí. Pero con el tiempo fui entendiendo que no me perdonan las construcciones, 
las cosas que hicimos, el darle bienestar y buen vivir para los que menos tienen. 
No me perdonan cuando decíamos que la salud tiene que ser gratuita, y que 
cuando pudimos trabajar con la Salud hicimos que sea gratuita. Por ejemplo, los 
tratamientos de conductos, antes, hace 20 años, sólo se lo hacíanlos que tenían 
plata. Instalamos consultorios de odontología, les entregábamos las prótesis a 
los jubilados gratis. No hacíamos diferencia entre pobres o clase media. Te doy 

Morales no hubiese soportado, con Milagro en libertad, la amplificación ca-
llejera que hubiesen tenido las decenas de pedidos de informe contra la gestión 
del radical de Cambiemos, impulsados por los diputados provinciales, Juan 
Esquivel de la Tupac, y Alejandra Cejas del PJ, por citar sólo un par de ejemplos. 

Morales encerró a la líder de la Tupac. 
La convirtió en la primera presa política del macrismo. Ahora, ella, en su casa 

de Cuyaya carga un balde con agua y detergente y limpia las ventanas. Con los 
días, desde que regresó a su hogar, va borrando las secuelas que dejaron en la 
vivienda los casi tres años que permaneció deshabitada, y los cuatro allana-
mientos judiciales buscando bolsas de dinero, o algún indicio, más no sea, que 
les permitiese sostenerlas acusaciones inconsistentes por asociación ilícita, 
malversación de fondos y toda la catarata de denuncias contra la electa diputada 
del Parlasur, a la que no le permitieron asumir su banca. 

A lo largo de este tiempo, y antes también, la campaña mediático judicial de 
desprestigio contra Sala incluyó escenas de alto contenido bizarro, como mostrar 
en el jardín de su casa bolsos y valijas supuestamente husmeados por perros 
entrenados para detectar si en esas maletas había sido traslado dinero desde 
Jujuy a la Quinta de Olivos…

El pescado frito ya está servido sobre la amplia mesa del comedor. También 
hay arroz, ensalada y una salsa de lokoto. Un almuerzo distendido. Una con-
versación tan humana que quedará reservada en la intimidad de los presentes. 

Luego de comer, Milagro permanece sentada a la cabecera, prende el único 
cigarrillo que fumará en las casi cuatro horas en que Contraeditorial la visitó. 
Un habano espera para ser terminado en un cenicero de maderadebajo de una 
ventana. No ocurrirá durante la charla. “Me gusta fumar habanos, lo hago desde 
la adolescencia”, dice, distendida, a sus 54 años, esa mujer sentada a la cabecera, 
madre de Sergio y Claudia, que comparte su vida con Raúl hace dos décadas, 
que fue abandona cuando era una beba en una caja de cartón en el hospital en 
el que trabajaba de enfermera Desideria Leitón, la mujer que la adoptó junto a 
Miguel Sala. Fue criada en el barrio Bajo Azopardo, hogar que abandonó a los 
14 años cuando se enteró que era adoptada; esa mujer que vivió en la calle, que 
a los 16 años se sumó a la juventud peronista, que su primer trabajo de joven lo 
tuvo de la mano del fallecido y recordado ex gobernador del PJ, Carlos Snopek, 
tío abuelo de Tulia Snopek, flamante esposa de Morales –una abogada de la alta 
sociedad, que hace sentir su presencia en la gobernación y, cuentan en los bares 
de San Salvador, que hasta el mismísimo ministro Meyer, el cazador de Sala aquel 
16 de enero, cayó en desgracia tras la llegada deTulia a los despachos oficiales–; 
esa mujer, Milagro, ahora sentada en la cocinade su casa de Cuyaya, que sabe 
que en unas horas será condenada por un tribunal viciado de oficialismo, supo 
enfrentar al menemismo como delegada gremial de ATE, ser dirigente de la CTA, 

y a partir de 1999, construir de la nada la Organización Barrial Tupac Amaru, 
jurar comodiputada provincial en 2013por el Frente Unidos y Organizados,y ser, 
además, una orgullosa hincha de River.

–¿Qué fue lo primero que hiciste cuando pudiste volver a acá?
–Fue emocionante porque me reencontré con mi casa. Parecía una niña 

porque subía y bajaba la escalera para ver si todas las cosas estaban en su lugar. 
Lo primero que fui a ver es si estaban los libros de una colección que tengo, 
por ejemplo, el Plan Quinquenal 1 y el 2 del general Perón. Hasta antes que me 
detengan uno de mis sueños era armar una biblioteca de Perón y de Evita con 
libros viejísimos. Quería ver si estaban los muñecos de porcelana que entregaba 
Evita. Con mi marido tenemos la biblioteca compartida, una parte de él y la otra 
mía. De mi lado, los libros son de Perón, Evo, Chávez, el Che… Mi preocupación 
era que no me hubiesen sacado esos libros. 

–Durante estos tres años te viste obligada a ser una espectadora de realidad, 
¿qué análisis haces de lo que pasó en el país y en tu provincia en este tiempo?

–Pasó lo que algunos dijimos en las elecciones cuando Macri se candidateó: 
si estos tipos gobernaban nos iban a destruir. Dicho y hecho. No sólo nos des-
truyeron, sino que les queda poco o nada para terminar de destruirlo: vendie-
ron nuestros recursos, achicaron la administración pública dejando a muchos 

compañeros en las calles, cerraron fábricas. Es impresionante como avanzó la 
desocupación. El que era clase media pasó a ser pobre y el pobre, indigente. Te 
habla una persona que aceptó el desafío de Néstor y Cristina de reconstruir el 
país, y lo aceptamos porque veníamos de muchas luchas, criticábamos porque 
a la educación, a la salud, no se las trataba como se debía para los que menos 
tienen. Por eso cuando aceptamos trabajar con Néstor y Cristina tratamos de 
hacer perfecto todo aquello que habíamos criticado en otros. Por ejemplo, las 
empresas de construcción que tenían que construir 100 viviendas y hacían 10. 

“Habré llorado porque no entendía por 
qué estaba en la cárcel. Con el tiempo 
entendí que no me perdonan darle un 
buen vivir a los que menos tienen”.

“Morales apretó a las jueces y a los 
fiscales que nada me sorprende. Duermo 
tranquila. No vivo como ellos con temor 
por las cosas malas que hacen.”
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un ejemplo. Nosotros tenemos la sede central en el centro de la ciudad, y había 
vecinos que no nos querían porque decían qué hacen estos negros en el centro. 
Una vez, una mujer de un abogado, vecina nuestra, se cayó. ¿Quién la socorrió? 
Nosotros con nuestra ambulancia y la llevamos urgente al sanatorio porque si 
tenía que esperar que fuese el hijo que vivía con ella, no llegaba. En el sanatorio 
dijeron que llegó justito. No discriminamos. Y eso lo usamos como materia en el 
secundario y en el terciario, como materia de la autoestima…

La sede de la Tupac de la que habla Milagro está en la calle Alvear, a media 
cuadra de la avenida Senador Pérez en la zona céntrica de San Salvador. El rostro 
de Juana Azurduy resiste en su fachada. Está cerrada. Vallada con rejas antidis-
turbios, de esas que gozan de poner en cada marcha de protesta las fuerzas de 
seguridad. Otra sobreactuación de Morales: mostrar que la sede debe estar valla-
da, blindada, para que connote que tanto fierro y chapa soldados son necesarios 
para evitar que algún “tupaquero violento”quisiera recuperar lo que, en verdad, 
le pertenece. Gestos. Construcción cotidiana, imperceptible, del sentido común 
de una sociedad que, por caso, amanece y desayuna viendo por Canal 4 como en 
la mañana del viernes 11 de enero, el periodista que conduce el programa Arriba 
Jujuy, en un formato estudio de radio televisado, afirma que “nadie duda que Mi-
lagro Sala robó, lo que hay que probar es la asociación ilícita”, para conversar con 
otro periodista con quien comparte el set, tan sólo un par de minutos después, 

sobre la pena que da ver las piletas de la Tupac en Alto Comedero cerradas, con 
todo lo que costaron… Insólito. Quizá resulte lisérgico amanecer y desayunar así 
todos los días –no debe estar chequeado que así sea–, de lo que no hay duda es de 
la nocividad del relato pernicioso de cierta prensa. Nadie duda.

Sacar fotos frente a la sede amurallada de la Tupac genera un efecto inme-
diato: en un par de segundos se asoma desde adentro del edificio otro mucho 
joven parecido a los que custodian la puerta de la casa de Cuyaya: “¿Son de 
algún diario?”, interroga como única opción. Al menos, no preguntó: “¿Amigos 
o familiares?”. 

En la vereda de enfrenta está el Instituto Superior Tupac Amaru donde a los 
alumnos y las alumnas se les enseñaba el valor de la autoestima. A metros del 
colegio, un templo de la Iglesia Universal del Reino de Dios funciona sin mayores 
contratiempos predicando su clásico “pare de sufrir”. Si alguien busca en inter-
net cómo llegar a la sede de la Iglesia Universal en San Salvador de Jujuy, para 
corroborar su dirección, será imposible perderse: “Alvear 1125, frente a Tupac 
Amaru”, dice en su Facebook. De la Tupac, a la derecha.

En el “Cantri” del Alto Comedero del que fue despojada la organización barrial, 

en uno de sus polideportivos a 70 metros del monumento aymara, en el parque 
acuático, se lee en letras blancas sobre una pared azul: “Ministerio La Voz de 
Dios. Jesús te ama, liberta, sana, salva y viene pronto”. Esa porción del predio la 
usufructúa por gracia divina del poder jujeño, una iglesia evangélica pentecos-
tal. En su página de Facebook muestran actividades ahí desde septiembre de 
2017. Su portada reza: “Cristo viene”. En ella, un escudo con lo que sería el Nuevo 
Testamento, con “Juan 8:32” sobreimpreso, y por detrásasoman dos banderas: la 
argentina y la de Israel. La imagen se asemeja a otras que llegaron desde Brasil 
durante la campaña presidencial de JairMessíasBolsonaro: dos banderas, en su 
caso, la brasileña y la israelí. Sagrada coincidencia. O no. El neopentecostalismo 
norteamericano está abandonando los principios protestantes, la salvación ya 
no será por gracia de Dios, sino por las obras que hagan en la tierra, Dios solo 
premiará a aquellos que se porten bien, entendiendo el Bien desde los preceptos 
religiosos que ellos imparten. Enemigos, obviamente, de la “ideología de género”, 
como definen. En su transformación hay un acercamiento entre la derecha 
pentecostal con la derecha que gobierna el Estado de Israel. La simbología no 
es casual. Ni en Jujuy. Ni en Brasil. Ni en el resto del planeta. Es la política. Y es 
global. El Ministerio La Voz de Dios tiene presencia en Chile y en Estados Uni-
dos. En Brasil estrechan vínculos con la Assemblea de Deus, una de las iglesias 
pentecostales que hicieron campaña por Bolsonaro.

En su página anuncian la evangelización masiva en tierras jujeñas. En algunas 
de las fotos del FB dice “la copa de leche de la Voz de Dios” o “el ministerio de la 
olla”. Reparten comida entre la gente en situación de calle. Hacer el bien. Obras 
en la tierra que garanticen el cielo. En Alto Comedero la beneficencia desplazó a 
la organización territorial. Una estrategia continental que tiene a pentecostales 
y neopentecostales (Pare de sufrir) como punta de lanza. 

Con el fondo del parque temático que construyeron Milagro y su organi-
zación, y decenas de pibas y pibes disfrutando del predio sin tupaqueros, se 
ilustran un par de posteos del Facebook. Uno del 2 de enero de 2018: “El pri-
mer bautismo del Ministerio La Voz de Dios al aire libre en el barrio la Tupac 
Amaru”. Otro del 13 de enero de 2018: “Nuestro Señor Jesucristo nos manda al 
Parque Acuático porque allí están los niños que Él tanto ama”. Su fe se impone 

y se parece bastante al dogma neoliberal; la felicidad llegará algún día, mientras 
tanto cunde el sacrificio. Bienaventurados los que nada tienen porque algún 
día tendrán… Pero no será ahora. Ahora sólo esperan un milagro.

Milagro no espera. 
Retoma la palabra en su casa de Cuyaya. Sigue hablando de la autoestima 

de los sectores populares: “Los funcionarios de estos sinvergüenzas han dicho 
que los pobres sehan creído que podían tener un celular… O que los jubilados 
viven mucho tiempo… Cómo van a decir eso. Miran al pueblo despectivamente. 
Gobiernan para hacer negocios para ellos, sus familias, sus amigos y los gran-
des empresarios. No gobiernan para sacar al país del pozo. 

–¿En estos tres años en qué cambiaste?
–En ser más reflexiva. Yo a la militancia le dediqué las 24 horas del día, y hoy 

ver sufrir a toda mi familia, a mi marido, a mis hijos, me hace reflexionar. No 
me arrepiento de mi militancia, pero me digo, pucha, cómo no me dediqué un 
poco más a mi familia que son los que están siempre, son los que respaldan y 
dan fuerza para seguir adelante. Pero en este tiempo también me di cuenta de 
que tengo más amigos de la militancia de lo que pensaba. Nunca me dejaron 
sola. Sí, espiritualmente me sentía mal, porque no podía hacer las ceremonias 
que a veces hago, que nos han inculcado. Ellos no entienden de ceremonias 
porque creen que estás haciendo brujerías. Ellos no valoran al Tata Inti (el sol) 
o la Mama Quilla (la Luna). Todo eso me estaba matando. Sentirme imposibi-
litada de tener conexión con la naturaleza. 

–¿En algunos de los traslados en estos tres años tuviste oportunidad de pasar 
por los barrios que construyó la Tupac?

–No, pero sé por los medios o por fotos que me traen los compañeros que 
están destruidos…

–¿Y qué pensás?
–En reconstruirlos, en rehacer las piletas de natación. Teníamos 27 polide-

portivos, con piletas, centros de salud en toda la provincia, y para esta época 
del año todos los chicos, como quien diría, panza arriba, tomando sol al lado 
de las piletas. ¿Mira qué diferencia, no? Gerardo Morales habilitó para que 
los chicos trabajen en el tabaco y en la caña. Nosotros teníamos la teoría de 
que los niños tienen que dejar de ir a comedores y comer en las casas junto 
con las familias, para volver a reconstruir el hogar. Se cagaron en todo eso. 

Destruyeron los beneficios que tenían los que menos tienen que habían con-
seguido con Néstor y Cristina, que supieron redistribuir la riqueza. Siempre 
la peleamos. Y no tengo problema de decirlo, la seguiré peleando cuando 
salga de acá.

–¿Cómo imaginas el futuro?
–Dependerá de quién gobierne. Si gobierna Cristina, la historia cambiará en 

este país. Pero si sigue gobernando Macri nuestro país pasará a ser una colonia.
–¿Pero dónde te imaginas vos en el futuro?
–No sé dónde estaré. No pienso en mí. Pienso en los demás. Hay compañeros 

que están peor que yo, no pueden mandar a los chicos a la escuela, no tienen 
para comer. 

–En pocas horas, Milagro, habrá una sentencia en la causa Pibes Villeros, 
¿cómo esperas ese momento?

–Morales apretó tanto a las jueces y a los fiscales que nada me sorprende. 
Duermo tranquila. No vivo como ellos, con temor por las cosas malas que siguen 
haciendo.

El lunes 14, por la tarde, antes del veredicto Milagro habló frente al tribunal: 
“Hoy ustedes, señoras juezas, como mujeres y trabajadoras, pasarán a la historia 
por lo que ustedes decidan, sea para bien o para mal. Todos mis compañeros y yo 
somos inocentes”. Pero la sentencia ya estaba redactada. Las juezas María Ale-
jandra Tolaba, Claudia Sadir y Ana Carolina Pérez Rojas condenaron a la mayoría 
de los 30 cooperativistas acusados. A Milagro, 13 años. A Raúl Noro, impiadosas, 

le impusieron tres años en suspenso. Los abogados defensores Luis Paz, Matías 
Duarte y Paula Álvarez Contreras habían denunciado graves irregularidades a 
lo largo de la instrucción. Apelarán el fallo. 

El jueves 10, a las 16, suena el timbre puntual en la casa de la calle Gordaliza al 
1700. Tres mujeres y un hombre entran sonrientes, Milagro abraza a cada uno. 
También sonríe. Llegó la hora de una ceremonia íntima, esa que le inculcaron y 
que le prohibían realizar en el penal, por brutos, los carceleros. 

Llueve en San Salvador de Jujuy. 
En un par de horas habrá una marcha por las calles del centro, frente a la 

gobernación, en las que unas 2000 personas protestarán contra el tarifazo. 
La columna de la Organización Barrial Tupac Amaru estará presente. Sigue 
en las calles. Bajo la lluvia, al frente, megáfono en mano, caminará Patricia 
Cabana, Pachila. Cantará contra el ajuste. Tiene siete hijos. “Son como mis 
nietos”, se emociona Milagro cuando habla ella. El mayor terminó recién la 
secundaria. La que le sigue pasó a cuarto año. Otro acaba de ingresar a primero. 
Es su triunfo como madre. Pero el lunes 14, las juezas también la condenarán 
y volverá la cárcel junto a otros dos compañeros de Tupac: Iván Altamirano y 
Miguel Ángel Sivila.

Afuera de su prisión domiciliaria en Cuyaya, donde Milagro guarda su 
tesoro peronista en las bibliotecas, la camioneta blanca de los custodios con-
tinúa estacionada. Minutos antes de abandonar la casa, hubo tiempo para dos 
preguntas más.

– ¿Tuviste oportunidad de ver la película que hicieron sobre vos los compa-
ñeros Cynthia (García) y Griffo (Martín Adorno)?

–Sí… Me gustó mucho. Me emocionó.
–Qué hermosa canción te compuso Peteco (Carabajal) y que incluyeron en 

la película, ¿no? 
–Me hizo lagrimear… Es bellísima.
Canta Peteco:
“Milagro hermana querida
Amor milenario milagro
Enciende tu fuego sagrado
La lucha no acaba Milagro” ◊

“No pienso en mí. Pienso en los demás. 
Hay compañeros que están peor que 
yo, no pueden mandar a los chicos a la 
escuela, no tienen para comer.” 

“El futuro dependerá de quién gobierne. 
Si gobierna Cristina, la historia 
cambiará. Pero si sigue Macri nuestro 
país pasará a ser una colonia”.

 Piletazo en el Obelisco

El miércoles 16, al cumplirse 
tres años de la detención de la 
dirigente social, miles de personas 
marcharon desde Belgrano y 9 de 
Julio hasta el Obeslico donde se 
realizó el Piletazo organizado por 
Frente Milagro Sala. Participaron 
Amado Boudou, Taty Almeida, 
Nora Cortiñas, Raúl Zaffaroni, 
Andrés Larroque, Horacio 
Verbitsky, Fernando Gómez, 
Eduardo Montes, entre otros. Desde 
la radio abierta que se montó en el 

escenario -de la que participó Voces 
Libre del Pueblo-, Coco Garfagnini, 
referente de la Tupac señaló: “La 
condena es dura, pensábamos que 
la revancha oligárquica tenía algún 
límite y no lo tiene, tienen un nivel 
de brutalidad terrible. Nos pegan 
en Jujuy y surgimos en Misiones. 
Nos pegan en Mendoza y surgimos 
en Buenos Aires. Es una mala 
noticia para este Gobierno, porque 
realmente no nos doblegaron y no 
lo van a lograr”. 

Los pentecostales del Ministerio La Voz de Dios usan las instalaciones de la 
Tupac en Alto Comedero. Una prédica que se vincula con Bolsonaro. 
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S
ólo tres presidentes vol-
vieron al poder luego 
de al menos un perío-
do intermedio desde el 
Proceso de Organiza-
ción Nacional, iniciado 

por Bartolomé Mitre: Julio Argenti-
no Roca, Hipólito Yrigoyen y Juan 
Domingo Perón. Los tres regresos 
tuvieron, como era de esperar ya 
que la historia nunca se copia a sí 
misma, resultados disímiles. Cristi-
na Fernández de Kirchner, si quisie-
ra, podría llegar a ser la cuarta. Pen-
sar el pasado ayuda a saber cuáles 
pueden ser los objetivos, los costos, 
los beneficios y las posibilidades de 
un posible regreso. La pregunta, en-
tonces, es, como dice la zamba, “¿A 
qué volver?”; si “la casa ya es otra 
casa, el árbol ya no es aquel. Han 
volteao hasta el recuerdo, entonces, 
¿a qué volver?” Sobre todo, tenien-
do en cuenta que, de los tres regre-
sos anteriores, sólo un presidente 
pudo terminar su mandato: Roca, 
ya que Yrigoyen fue derrocado y a 
Perón lo alcanzó la muerte. 

“El Zorro”, como lo llamaban al 
tucumano, gobernó entre 1880-86, 
cuando asumió no había cumpli-
do los 40 años, y entre 1898 y 1904. 
Creador del Partido Autonomista 
Nacional, la gran maquinaria de 
poder que gobernó ininterrumpi-
damente el país durante 36 años, 
Roca se convirtió en el titiritero de 
la política del Orden Conservador. 
Si bien su primera presidencia es-
tuvo signada por la instauración de 
una república de corte oligárquica 
y fraudulenta, justo es reconocer 
que Roca logró, para bien o para 
mal, construir el Estado-Nación 
moderno en la Argentina: afianzó 
el modelo agroexportador; selló las 
fronteras con los países limítrofes; 
nacionalizó los territorios arran-
cándoselos a sangre y fuego a los 
pueblos originarios; nacionalizó el 
puerto de Buenos Aires, símbolo de 
las cruentas guerras civiles, de la 
mano de la Liga de Gobernadores; 
sancionó la Ley de Educación, pri-
mer pacto social (y al mismo tiem-
po operación de nacionalización de 
ciudadanos) en la Argentina; llevó 
adelante una serie de medidas lai-
cas tendientes a separa el Estado 
de la Iglesia Católica, realizó una tí-
mida política proteccionista y per-
mitió la “peonización” del gauchaje 
federal hasta entonces perseguido. 

El regreso de Roca a la presi-
dencia ya no tuvo la impronta re-
novadora de su primer mandato. 
Continuidad, afirmación, institu-
cionalización, fueron las marcas 
de su gestión conservadora y una 
fuerte política de control de los 
sectores populares vía: a) Servicio 
Militar Obligatorio (por supuesto 
con su doble estándar de “argen-
tinización” de la ciudadanía pero 
también de políticas de salubridad 
y control estadístico), b) Ley de 
Residencia (expulsión de los inmi-
grantes sospechosos de cometer 
delitos “ideológicos”) y c) represión 
directa de trabajadores en las dis-

tintas huelgas llevadas adelante 
en los grandes centros urbanos. En 
síntesis, el segundo Roca mantuvo 
las continuidades conservadoras 
pero morigeró las políticas moder-
nizantes o dinámicas que su propio 
liberalismo parecía imponerles en 
su juventud. En términos de efica-
cia política podríamos decir que el 
único de los regresos con resultado 
positivo fue el Zorro.

Como todos sabemos, el regre-
so de Yirigoyen fue tan poco feliz 
como el regreso de Perón, aunque 
por motivos diferentes. La primera 
presidencia del “Peludo” fue un es-
cenario político en disputa en tres 
las tendencias conservadoras y un 
incipiente nacionalismo popular 
reivindicado por el propio presi-
dente. De esa manera convivían 
las leyes obreristas, los primeros 
contratos colectivos con las bruta-
les represiones de la Semana Trá-
gica, la empresa La Forestal y los 
fusilamientos de la Patagonia, y la 
creación de YPF y la neutralidad en 
materia de Política Exterior con la 
continuidad del modelo agroexpor-
tador. El golpe del 6 de septiembre 
de 1930, más allá del cansancio vi-

tal del presidente radical se debió 
fundamentalmente a una profun-
dización de la política de naciona-
lización de la producción, tráfico y 
expendio de combustibles.   

A mediados del siglo XX, el pe-
ronismo, nacido del seno de la dis-
putada revolución del 4 de junio 
de 1943, surgió como respuesta no 
liberal a la crisis y decadencia de las 
democracias liberales europeas que 
hacían agua en el Viejo Continente. 
Recuperando elementos de las ex-
periencias nacionalistas de las pri-
meras décadas y munido del cuerpo 

de la Doctrina Social de la Iglesia, 
resultó preñado y transformado 
–plebeyizado– por el encuentro 
entre Perón, el Movimiento Obre-
ro Organizado, pero también en el 
abandono que hicieron del convite 
los sectores dirigentes de la indus-
tria. Sin esa combustión, el peronis-
mo no hubiera tenido la potencia 
transformadora y subversiva que 
finalmente resultó para los secto-
res dominantes de la Argentina 

Como respuesta “nacionalista”, 
es decir, como una apelación a una 
instancia comunitaria por encima 
del individuo y de sectores sociales 
cerrados, el peronismo “supone” la 
constitución de un “pacto social” 
permanente y que atraviese las di-
ferentes instancias históricas.

Siempre resultan interesantes 
los análisis políticos sobre la can-
tidad de peronismos que incuba el 
peronismo. Dos, tres, cuatro, cinco, 
tantas posibilidades como defini-
ciones ideológicas puedan encon-
trarse. Y la clave está en compren-
derlo como un suceder, pero en el 
que el pactismo reconoce diferen-
tes correlaciones de fuerza. No es 
lo mismo la situación en 1946 con la 

economía de posguerra, que a prin-
cipios del ‘50, ni en 1973, 1989, 2003 
o en la actualidad. ¿Cómo se eva-
lúa la correlación de fuerzas? Difícil 
saberlo sin medirlo en la realidad 
empírica, pero puede servir como 
categoría analítica posterior. ¿Con 
quién pacta el peronismo? Sencillo: 
como fuerza política independien-
te de los sectores dominantes de la 
economía, utiliza como palanca de 
negociación la legitimidad electoral 
propia, las herramientas del movi-
miento obrero, el aparato bonae-
rense, para forzar un compromiso 
redistributivo de los distintos sec-
tores económicos. Esta estrategia 
es clarísima en los discursos de 
Perón en los años cuarenta y en 
la forma en que operó en los años 
sesenta y setenta para forzar la po-
sibilidad de retorno.

¿Debería haber vuelto Perón en 
los setenta o debería haber muerto 
en el exilio como anhelan todavía 
hoy los sectores progresistas y de 
izquierda cercanos al propio pero-
nismo? Es imposible responder una 
pregunta contrafáctica, pero es po-
sible que sin ese regreso, la historia 
hubiera terminado de borrar por 
completo el recuerdo de ese viejo 
líder fallecido en el exilio. Su regre-
so en 1972 y 1973 dio una nueva exis-
tencia –incluso en su sentido trá-
gico y brutal– al peronismo como 
movimiento histórico.

A esta altura es necesario aclarar 
que el peronismo, lejos del imagina-
rio representado por los 18 años de 
proscripción más los siete años de 
dictadura militar, no constituye un 
movimiento revolucionario o con-
tracultural en términos de pragmá-
tica. Se trata fundamentalmente de 
un movimiento político de orden, 
de un orden alternativo al impues-
to por los sectores hegemónicos del 
modelo agroexportador, pero que 
no renuncia a sus orígenes en cierto 
tradicionalismo estatista criollo. En 
última instancia, hay una ligazón 
entre algunos aspectos del roquis-
mo del ochenta y el peronismo de 
los años cuarenta. 

¿Pero qué ocurre en los seten-
ta con el regreso de Perón? ¿Es el 
viejo líder un conservador de de-
recha, como sugieren los sectores 
progresistas y de izquierda del pe-
ronismo? Definitivamente, no. En 
el imprescindible libro Perón, de 
Carlos Fernández Pardo y Leopoldo 
Frenkel. Los meses fervorosos que 
van de noviembre de 1972 a julio de 
1974 deben ser analizados desde 
la hipótesis del peronismo como 
movimiento de orden y al propio 
Perón como garantía –fallida, cla-
ro– de normalización del sistema 
político. La institucionalización 
que propone Perón no es una uni-
dad nacional boba. 

Repasemos: desdeña el gran 
acuerdo nacional con el ejército 
liberal de Lanusse pero ofrece el 
abrazo a Ricardo Balbín como líder 
del otro gran partido popular y de-
mocrático, propone un pacto social 
progresista entre la CGE y la CGT 
con claras ventajas legislativas, en 
materia internacional enfrenta la 

administración de Henry Kissinger, 
rompiendo el bloqueo a Cuba, e in-
tenta desmilitarizar la represión ju-
dicializando los actos de violencia 
política de organizaciones armadas. 
Perón, contrariamente a lo que dice 
la izquierda y el “progresismo zon-
zo” (precisa definición dantesca), 
desafía la doctrina de seguridad 
nacional instalada desde el Plan 
Conintes por el apretado gobierno 
de Arturo Frondizi.

Perón fue mucho más coheren-
te que lo que sus detractores –de 
afuera y de adentro– aseguran. Y 
fue mucho más sencillo, también. 
Si hay algo que podría definirlo 

es su concepción de nacionalismo 
popular pactista –no entendido en 
sentido peyorativo–, con una fuerte 
impronta reformista y el compo-
nente reivindicativo y simbólico 
aportado por Evita. La construc-
ción del Perón contradictorio, ca-
sualmente, está cimentada en los 

años noventa con los relatos de los 
intelectuales del neoliberalismo 
que necesitaban hacer maleable al 
General para justificar cualquier 
tipo de oportunismo estratégico y 
por los sectores de la izquierda pe-
ronista setentista que necesitaban 
justificar su propio fracaso político, 
generacional e histórico. 

Las claves para entender al Pe-
rón de los setenta se encuentran en 
el Proyecto Nacional presentado el 
Primero de mayo de 1974. Ese, sin 
dudas, es el mejor Perón de todos 
los tiempos.

Cristina Fernández de Kirch-
ner tiene, si quisiera, la posibilidad 
de ser la primera mujer en volver 
a ser presidenta y se equipararía 
con Perón en la posibilidad de un 
tercer mandato. Sería un proceso 
histórico. Pero, claro, el pasado le 
ofrece algunas alternativas: a) la 
institucionalización conservadora 
de Roca, b) la radicalización fallida 
de Yrigoyen, c) la institucionaliza-
ción radicalizada fallida de Perón. 
Tiene una cuarta posibilidad que 
es, obviamente, construir su pro-
pia continuidad. Pero parece difícil 
escapar a los modelos anteriores.

En mi opinión personal, Cristi-
na Fernández de Kirchner debería, 
para ganar las elecciones y para 
obtener gobernabilidad cierta 
después de la asunción del mando, 
presentarse como la posibilidad de 
suturar la herida que dejó abierta 
la muerte de Perón: lograr una ins-
titucionalización “peronizante” de 
la Argentina. ¿Significa esto una 
totalización “peronística” de la so-
ciedad? Por supuesto que no. Eso 

sería un desvío totalitario. Signifi-
ca, sencillamente, realizar los cam-
bios estructurales necesarios para 
que el movimiento nacional –en 
términos de Pacto Social, protec-
ción del mercado interno, equitati-
va distribución de la riqueza- pueda 
diseñar un marco de negociaciones 
perpetuas en el célebre empate he-
gemónico con el liberalismo conser-
vador. Esto no significa otra cosa 
que impedir que la derecha liberal 
argentina pueda borrar, ya sea con 
golpes militares o democracias de 
bajísima intensidad con fusilado-
ras mediático-judiciales incluidas, 
los aportes democratizadores del 
movimiento mayoritario. Para eso 
es necesario asegurar algunas cues-
tiones:

Alentar el aparato agro-indus-
trial exportador –alentando la 
descentralización hacia el interior 
del complejo- pero disputando los 
excedentes de los grandes grupos 
exportadores trasnacionales.

Impedir institucionalmente la 
posibilidad de realizar festivales 
de deudas externas que maniaten 
a la economía argentina a futuro, 
empeñando a gobernante y gene-
raciones posteriores.

Nacionalización definitiva de 
los resortes principales de la matriz 
energética. 

Democratización del Poder Ju-
dicial.

Desmonopolización del Espacio 
de Debate Público. No hay demo-
cracia posible con cartelización 
mediática.

Llevar adelante un esfuerzo 
estatal y privado para erradicar la 
infraestructura de la pobreza de la 
geografía argentina.

Nada de esto es posible sin un 
gran pacto nacional como el que 
pensaba Perón en 1973. En los pro-
cesos históricos de transformación 
se puede adelantar posiciones con 
patrullas perdidas, punzando, pero 
las ocupaciones definitivas se ha-
cen en todos los frentes y con las 
alianzas más amplias posibles. En 
el 2011 escribí, en un diario que ya 
no existe, que la “hegemonía” se 
conseguía con “generosidad polí-
tica y una abierta convocatoria 
nacional” y no con una estrategia 
de “encierros y encapsulamientos”. 
Sigo pensando lo mismo, aunque 
hoy la correlación de fuerzas haya 
cambiado.

Cristina Fernández de Kirchner 
tiene hoy una oportunidad históri-
ca. “Volver” no sería el camino más 
adecuado, en mi humilde opinión 
personal, nadie quiere regresar al 
pasado. La clave se encuentra en 
cómo seducir a las mayorías para 
poder “seguir al futuro”. Para eso, 
creo que es necesario desanclar 
los rencores improductivos, evitar 
los pases de facturas indiscrimina-
damente, ejercitar la lógica de los 
acuerdos, circunscribir a los nudos 
adversarios, encapsularlos, convo-
car a las reconciliaciones, mostrar-
se falibles y ser “mansos como pa-
lomas y astutos como serpientes”. 
Perdón por la ironía neotestamen-
taria. ◊

Por Hernán Brienza

Volver ¿para qué?
ANÁLISIS

Un repaso por los tres presidentes que regresaron al poder por 
el voto, Roca, Yrigoyen y Perón, permite evaluar los desafío ante 
una posible vuelta de CFK: una agenda cargada de futuro. 

Siempre resultan 
interesantes los 
análisis políticos 
sobre la cantidad 
de peronismos 
que incuba el 
peronismo.

Cristina tiene hoy 
una oportunidad 
histórica: cómo 
seducir a las 
mayorías para 
poder “seguir al 
futuro”.
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C
E: Escribiste el 25 de 
Diciembre: “Hubo 
tiempos en la Ar-
gentina en donde el 
propio estado asu-
mía y acompañaba 

el dolor de la pérdida de escritores 
como Osvaldo Bayer y de todos los 
que habían entregado su vida a una 
causa de libertad, no era la revolu-
ción ni el post-neoliberalismo ni 
la emancipación, era un momento 
digno de esta patria del Sur, ahora 
la mediocridad autoritaria reinan-
te ha querido con sus esbirros me-
diáticos, degradar y reducir a ese 
tiempo histórico en un mundo de 
negocios fraudulentos, que gran 
examen se viene para el pueblo ar-
gentino en 2019”. Es una perspecti-
va interesante porque nos trae otro 
ángulo de lo que estamos viviendo 
en la Argentina, el gran Bayer, 
quien seguramente hubiera teni-
do una despedida completamente 
distinta, hoy invisibilizado por el 
actual Estado como si no hubiera 
hecho ningún aporte. 

Jorge Alemán: Yo recuerdo en mis 
tiempos de consejero cultural (en Es-
paña) la presencia de Osvaldo Bayer 
en la embajada Argentina en Madrid, 
allí lo conocí, estaban también las 
madres, las abuelas, y en efecto, aho-
ra parece que hubiera sido onírico 
todo aquello, el estado en aquel en-
tonces asumía esas presencias y esos 
legados, hubo un periodo en este país 
muy afortunado en donde Argentina 
se volvió a pensar, y basta revisar la 
bibliografía de aquel tiempo, y como 
fueron vueltos a editar textos, revis-
tas, trabajos que la dictadura había 
eliminado, claro, esto es otro mundo, 

JA: La comparto en este sentido: 
se puede escuchar con buena o mala 
voluntad a esa frase, yo la escucho 
con muy buena voluntad porque la 
conozco a ella, y ella sabe perfecta-
mente cuál es la derecha, en qué con-
siste la misma y cómo opera y piensa, 
así que en este caso yo la escucho con 
muy buena voluntad. La izquierda 
no es una sustancia, es una posición, 
no basta con decir “yo soy de izquier-
da”, y autodefinirte de izquierda de 
manera autorreferencial sin tener 
ninguna relación con la realidad, la 
izquierda se hace, no es que se dice de 
sí misma, uno puede determinar que 
algo de izquierda por sus aspectos, 
no porque uno se autoproclame de 
izquierda, por ejemplo, en este país 
hay un sector que se autodenomina 
de izquierda, ahora, en los efectos en 
los que interviene y está implicado, a 
mi juicio, no es de izquierda, porque 
la palabra izquierda no puede ser una 
sustancia, es algo posicional, si la iz-
quierda, en una circunstancia como 
la actual, con Bolsonaro al lado y la 
ultraderecha expandiéndose en el 
mundo, que es lo mismo el macrismo 
y el kirchnerismo, para mí esa no es 
una posición de izquierda, ni siquiera 
trotskista, porque Trotski se enojo 
mucho con Diego Rivera cuando no 
apoyó a Cárdenas en México. Yo en-
tendí la importancia de transmitirle 
a la gente que no se siente represen-
tada, lo fundamental de construir un 
sentido y que no es necesario decirles 
que sean de izquierda.

CE: El otro día Alberto Kornbli-
htt decía aquí que quedaba corto 
“neoliberalismo”  para describir la 
situación que se está viviendo en la 
Argentina.

 JA: Ahí tenemos una diferencia, es 
un error entender al neoliberalismo 
simplemente como una cuestión eco-
nómica o como una subdivisión del 
liberalismo, la realidad es que es un 
nuevo tipo de racionalidad que bus-
ca prácticamente fabricar un nuevo 
sujeto. El neoliberalismo es una de 
las grandes mutaciones históricas 
del capitalismo, en la época donde el 
capitalismo tiene el objetivo de cons-
truir una subjetividad que funcione 
de acuerdo a cómo se producen los 
flujos económicos, los intercambios 
de mercancía, y eso es toda una no-
vedad. Antes el malestar social era 
el síntoma de que algo iba a ocurrir, 
ahora eso está desconectado, puede 
haber un gran nivel de malestar y 
no necesariamente de esa situación 
puede surgir algo, eso es el neolibe-
ralismo. El neoliberalismo es el nuevo 
modelo de acumulación del capital y 
ha generado un nuevo tipo de oligar-
quía mundial.

CE: Es algo claramente cultural.
JA: Así es, es un fenómeno de tipo 

cultural e intelectual que tiene mu-
chos resortes, el auge de las autoayu-
das, de la resiliencia, de la autoestima, 
de ser uno mismo, de transformar tu 
precariedad en una gran oportuni-
dad, de aprovechar que te han echa-
do de todas partes para reinventarte, 
en fin, hay una serie de recursos, lue-
go tienen que funcionar, por ejem-
plo, el macrismo es un neoliberalismo 
que no funciona.

ahora estamos en una nueva situa-
ción que tiene como uno de sus rasgos 
fundamentales destruir los legados.

CE: ¿Destruir los legados para 
construir qué cosa? 

JA: Se apunta a un sujeto desme-
moriado, sin historia, y que no pue-
da discriminar nada, de hecho hay 
muchísimos que ya dan cuenta del 
enorme malestar que sienten, sin em-
bargo son incapaces de relacionarse 
activamente con una opción. Cada 
vez que vengo lo confirmo, hablo con 
distintas personas que me vuelven 
evidente que están en una situación 
muy mala, ninguno dice que esto 
funciona muy bien, sin embargo, a 
partir del momento en que yo digo 
bueno, “¿qué es lo que proponemos?” 
no hay mucha acción, porque ahora 
se va a acentuar el carácter ético de 
la elección que viene, ahora viene el 
momento del gran examen, y hay 
muchas incógnitas respecto a este 
gran examen, he notado que hay un 
bloqueo, hay muchas personas que 
están padeciendo mucho, sin embar-
go están intervenidas, o bien por un 
odio, o bien por un anti-peronismo 
histórico, o bien por una desafección 
novedosa que se extiende planetaria-
mente hacia lo político.

CE: ¿Para quiénes no funciona?
JA: Como procedimiento econó-

mico ha sido implacable, ha funcio-
nado perfectamente; ahora, en su 
traducción política necesita generar 
un cierto consenso, y no lo puede ge-
nerar, es nihilista, se basa en el odio 
a lo anterior, nadie quiere a Macri, lo 
que ocurre es que todavía sigue vi-
gente un rechazo o una ambivalencia 
hacia lo anterior, no hay nada positi-
vo hacia él.

CE: Es más fuerte el odio que la 
mirada de aceptación de Mauricio 
Macri…

JA: No creo que nadie en el futuro 
tenga un afiche de Macri en su casa, 
tampoco ningún tatuaje sobre él. La 
idea de sujeto histórico pertenece a 
la tradición marxista y a la tradición 
de la revolución, en donde se pensa-
ba que había un sujeto elegido por la 
historia destinado a realizar la revo-
lución, hay que decir que eso no va a 
volver a ocurrir nunca más, no va a 
haber un sujeto, es una nostalgia del 
marxismo lo de la aparición del suje-
to, y que sea reconocible e identifica-
ble, lo que hay son procesos articu-
ladores, donde se puede articular al 
feminismo con las luchas sindicales, 
con los desempleados y de golpe se 
puede producir una especie de cade-
na entre distintas partes que están 
excluidas y que constituyan una po-
sición de sujeto, pero no puede ser 
jamás reducido ni a una unidad ni a 
una totalidad, es por eso que el nue-
vo tipo de militancia consiste fun-
damentalmente en la articulación 
porque no disponemos, la otra mala 
noticia es que ese sujeto no perma-
nece, quedan algunas huellas, pero 
no permanece en su identidad, y ahí 
tenemos que ir al caso argentino, 
quien ha sido reticente, sobre todo 
los movimientos nacionales y popu-
lares, en pensar las invenciones de 
institucionalidad, e invenciones de 
derechos, finalmente, lo que ha que-
dado de la experiencia son los juicios 
por los delitos de lesa humanidad, 
el matrimonio igualitario. ¿Frente 
a qué no se ha podido retroceder? 
Frente a aquellas invenciones insti-
tucionales que abrieron nuevos es-
pacios, eso no da lugar a que haya un 
sujeto, yo tuve el honor de estar con 
el vicepresidente Álvaro Linera en 
una mesa, él habló en aquel momen-
to de un momento post-neoliberal, 
pero no hubo nunca un momento 
tal, siempre estuvimos en el interior 
del neoliberalismo, lo único que hi-

CE: ¿Cómo es esa desafección?, el 
anti-peronismo en la Argentina ya 
se conoce, pero ¿cómo es esta actual 
desafección?

JA: Es un resultado inmediato 
de las nuevas lógicas neoliberales, 
es decir, arrasan con todos los senti-
dos de pertenencia, de identidad, la 
vinculación con las cosas se vuelve 
muy frágil, los puntos de amarre que 
había se disuelven, tanto en la pro-
pia vida como en la vida colectiva no 
hay brújulas, y eso genera una crisis 
de representación, lo que está ahí no 
representa ni a unos ni a otros.

CE: ¿Cómo se puede interpelar a 
esa persona desafectada?

JA: Dificilísimo, ¿a qué lugar de esa 
persona hay que dirigirse? Porque 
vos no le podés decir “sos un idiota”, 
“sos un alienado”, “te están manipu-
lando”. ¿Cómo se le habla a ese odio? 
Es una verdadera incógnita, ahora 
mismo hay un estado de insurrección 
en Francia, empezaron a haber algu-
nas señales más claras, pero antes 
hubiéramos sabido a ciencia cierta 
de ante mano en qué sentido iba eso, 
se hubiera tratado de una propuesta 
popular, por lo tanto de un proyecto 
transformador en curso. Ahora no 
sabemos si esto lo termina capitali-

cimos fue poner un freno de mano, 
lo único que hicimos fue tratar de 
frenar el desastre, de tratar de que 
la cosa no nos llevara por delante 
todo y hubo ciertas articulaciones, 
porque en el kirchnerismo hubo tra-
diciones republicanas, socialistas, 
por supuesto las del peronismo, etc, 
ahora, la idea de él sujeto como total 
y como construido definitivamente 
hay que abandonarla, hay que pen-
sar en articulaciones contingentes, 
yo pienso que el feminismo va a 
ocupar un rol central en esa articu-
lación, ahora, tampoco te diría que el 
feminismo es el nuevo proletariado 
del siglo XXI y es el sujeto de la nue-
va revolución, porque no hay ni re-
volución ni un proceso histórico, no 
existen leyes de la historia, yo tengo 
una formación marxista y ahí esta-
ba la idea de que la historia tiene una 
ley y que se conducía por un sujeto 
a un determinado destino histórico, 
esto no va a ocurrir.

CE: Y no hay linealidades en ese 
sentido.

JA: Ningún tipo de linealidad.
CE: También posteaste algo sobre 

la situación de “Podemos” en España, 
y quería amarrarme a este concepto 
al que hacés referencia como la “fies-
ta de la destrucción” , ¿creés que tam-
bién pasa acá en Argentina?

JA: Sí, el problema es que las dere-
chas tienen a las corporaciones atrás 
y te monitorizan, te llaman por teléfo-
no y te dicen mirá, dejate de joder con 
esto. Los proyectos transformadores 
están a solas consigo mismos, y por 
lo tanto es un lugar en donde las pa-
siones humanas se desencadenan, y 
donde los narcicismos, las luchas por 
quién es el que va a ser reconocido 

zando la ultraderecha. Esa desafec-
ción hacia lo político es una novedad 
mundial, un nuevo tipo de distancia 
entre el ciudadano “medio” y los polí-
ticos, hay un mantra en la Argentina, 
“son todos iguales”, “fueron siempre 
iguales”, es decir, no hay momentos 
históricos, no hay diferencias, yo tra-
té de subrayar un momento histórico 
distinto, y lo hago intentando decir 
que no fue todo igual siempre, pero 
si uno ve muy seguido la televisión 
está esa idea de que fue todo igual 
siempre, están ocurriendo miles de 
cosas y a la vez uno termina el día con 
la sensación de que no ocurrió abso-
lutamente nada diferente, está un 
poco vinculado a eso, se ha cortado 
la relación que hay entre quien está 
representando y el representado, ese 
nexo no está funcionando.

CE: Hubo una declaración que 
para muchas personas fue polémica 
por parte de Cristina Fernández de 
Kirchner, en donde compartía que 
ya no existen las derechas y las iz-
quierdas tradicionales, y vos mismo 
lo estás diciendo, hay un movimiento 
de insurrección en Francia que puede 
ser capitalizado por la ultraderecha, 
¿Compartís esa mirada?; y de com-
partirla, ¿en qué sentido lo harías? 

por el jefe, todo eso hace muchísimo 
daño, allá los del PP se odian, ni se sa-
ludan, los llaman las corporaciones y 
los disciplina a todos.

CE: Acá también.
JA: Por supuesto, entonces uno 

dice una cosa, el otro dice otra, por 
ejemplo, durante el kirchnerismo 
mismo tuve un montón de amigos 
míos afínes al proyecto que vivían 
amargados por ser oficialistas.

CE: ¿Cómo sería eso?
JA: Apoyaban al gobierno pero 

tenían mucha nostalgia de sus pe-
ríodos opositores, amargados por 
no poder hacer todas las críticas 
que querían hacer porque de golpe 
eran funcionarios importantes, pero 
tenían muchísimas ganas de hacer 
críticas, de hecho las hicieron, hay 
muchas críticas cruzadas entre La 
Cámpora, el Movimiento Evita, aho-
ra Podemos es un ejemplo enorme 
de esto, se autodestruyó, se ha debi-
litado muchísimo y no solo por los 
zarpazos del enemigo, adentro arma-
ron un festival de autodestrucción 
importante.

CE: ¿Qué me decís del escándalo 
que generó la última declaración que 
hizo Pablo Iglesias sobre el hombre 
feminista?

JA: Pablo está convencido de la im-
portancia del feminismo, él dijo “me 
gusta lo que dicen las feministas gam-
berras”, esa expresión hace alusión a 
las feministas que tiene más militan-
cia, las más callejeras, quienes dijeron 
que los hombres feministas hacían 
mejor el amor, él dijo esto y como a Pa-
blo le buscan las cosquillas, sobre todo 
Antena 3, un medio ultra-neoliberal, 
han tomado la frase y la han deforma-
do como quisieron. ◊

Por Cynthia Ottaviano

“En el futuro nadie tendrá un 
afiche de Macri en su casa”

ENTREVISTA A JORGE ALEMAN

Qué es el neoliberalismo, cuál es la vigencia de las categorías de izquierda y derecha y dónde 
se origina la crisis de representación, todo en una charla a fondo con el psicoanalista.

“Antes el 
malestar social 
era síntoma 
de que algo 
iba a pasar, 
ahora eso está 
desconectado”.

“El macrismo es 
un neoliberalismo 
que en su 
traducción 
política no 
funciona. Nadie 
quiere a Macri”.
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D
el pacto pos  
dictadura al  
pacto pos  
democrático.
Gloria, la ascen-
sorista negra de 

“Plaza París” - la película brasileña 
recientemente estrenada en Bue-
nos Aires - , vive en Río de Janeiro, 
en el Morro Da Providencia. Lúcia 
Murat, la directora del film, mues-
tra una ciudad donde la violencia 
es omnipresente: está diseminada 
y descontrolada. En una pequeña 
oficina de la Universidad estatal, 
una psicoanalista blanca, bonita y 
de clase media tiene como pacien-
te a esa ascensorista negra, abusa-
da por su padre, con un hermano 
narcotraficante en la cárcel, e in-
mersa en un contexto de crueldad 
naturalizada. La película pone en 
escena la desconexión absoluta 
entre clases: la psicoanalista no 
logra construir empatía con su pa-
ciente y, por el contrario, termina 
envuelta en un clima de pánico y 
de toma de distancia abrupta con 
ese otro mundo que siente como 
amenazante. Es esa violencia ge-
neralizada, espectacularizada por 
los medios concentrados, la que su-
merge a sectores de clases medias y 
populares, afectados por igual por 
las crisis económicas neoliberales, 
en escenarios aterrorizantes donde 
se desconectan y enfrentan entre 
sí. La película estimula la reflexión 
sobre el carácter estructural de la 
violencia y su influencia sobre los 
comportamientos políticos de los 
sectores populares.

De allí derivamos una reflexión: 
la voluminosa agenda de seguri-
dad propuesta últimamente por 
el gobierno de Cambiemos no es 
sólo una táctica puntual – para, por 

ejemplo, sacar a la crisis económi-
ca y social del centro de la escena - 
sino que es, además, una apuesta de 
superación del pacto pos dictadura 
de los años ochenta. 

El gobierno argentino viene en-
sayando últimamente operaciones 
discursivas cercanas a las que prac-
tica el gobierno de Jair Bolsonaro 
en Brasil. El nuevo oficialismo, en 
el vecino país, ha inaugurado dis-
cursos en contradicción abierta con 
esos consensos pos dictaduras de 
los años ochenta. Se trata de rela-
tos durante años excluidos por esos 

consensos. Entre otros: la promo-
ción de la tortura y los asesinatos 
por la espalda de presuntos delin-
cuentes.

En la Argentina, esos acuerdos 
nacidos en el final del último régi-
men autoritario, se estructuraron 
en torno aún pacto básico: ponerle 
un límite rígido al uso de la violen-
cia estatal o paraestatal contra la 
sociedad luego del horror dictato-
rial que produjo 30 mil desapare-
cidos.

Pero, Cambiemos insiste en cam-
biar: intenta desarmar consensos 
históricos y suplantarlos por otros. 
A través de su polifonía de discur-
sos envolventes, muy activos en el 
sistema concentrado de medios, 
propone la superación del relato de 
la pos dictadura en el que la política 
y la ley reaparecieron para proteger 
a la sociedad de la brutalidad esta-
tal ilegítima. En su lugar, promueve 
un relato en el que la ley y la política 
buscan legitimar la ampliación del 
uso de la  violencia estatal dentro 
de la sociedad.

La pregunta actual de Cambie-
mos es ¿Cómo llevar o ampliar el 
uso de la violencia “legitimada” 

a nuevos territorios sociales, por 
ejemplo, menores, inmigrantes, po-
bres, entre otros, y generar con ello 
nuevos consensos?

De allí sus numerosos y recientes 
proyectos: el protocolo para que los 
efectivos policiales puedan disparar 
sin dar la voz de alto, los intentos 
de bajar la edad de imputabilidad a 
menores, las medidas para expulsar 
inmigrantes con antecedentes y la 
incorporación de las pistolas Taser 
al arsenal represivo de calle de las 
fuerzas de seguridad.

El movimiento discursivo es muy 
fuerte: desde una política compro-
metida en excluir o reducir a su mí-
nima expresión esa violencia esta-
tal, a una política que la reintroduce 
en la democracia, busca ampliar sus 
campos de aplicación, la legítima 
e, incluso,  la utiliza para construir 
consensos.

Se trata de una revolución repre-
siva:el pasaje desde la ley que ex-
cluía a la violencia estatal ilegítima 
a la ley que amplía los campos de 
aplicación de una nueva violencia 
“legitimada”.

En algunas de sus versiones, el 
pacto pos dictadura del 83 se estruc-

turó sobre la base de un discurso 
extremo de consenso que práctica-
mente suspendía el uso de la fuerza.

Más de tres décadas después, el 
gobierno del consenso pos político, 
el que prometió eliminar la grieta, 
el de la unidad de todos los argen-
tinos, intenta pasar del consenso 
pos dictadura a un consenso pos 
democrático. Lo que alguna vez 
fue “con la democracia se come, se 
cura y se educa”, ahora sería “con la 
democracia se excluye, se reprime 
y se expulsa.”

Pero, como todo en Cambiemos, 
sus políticas comienzan en el len-
guaje. Su revolución performativa, 
llena de contorsiones extremas, 
estiliza las contradicciones y crea 
nuevas identidades sociales: de 
allí que los menores, por ejemplo, 
sean definidos como delincuentes 
en desarrollo,a los cuales hay que 
interrumpirles sus “carreras delic-
tivas” y quitarles la libertad para 
“protegerlos”.

El relato de las 
dos violencias
La discusión de la ministra Patri-

cia Bullrich es con los Organismos 

de Derechos Humanos. Es lógico: 
estos son los garantes últimos de 
aquel pacto pos dictadura. El go-
bierno intenta descolocarlos argu-
mentando desde lugares móviles: al 
mismo tiempo que busca ampliar 
la aplicación de la violencia sobre 
niños y adolescentes, declara que 
lo hace para eliminar un régimen 
penal juvenil decretado por la dicta-
dura. Dice que introduce las pisto-
las Tasser que producen descargas 
eléctricas e inmoviliza a los “delin-
cuentes” para evitar que los maten. 
Es decir: intenta ampliar el uso de 
la violencia estatal debilitando el 
pacto de los ochenta pero argumen-
tando desde el interior de ese pacto. 
Como siempre, Cambiemos tiene 
objetivos no unidad de discurso: 
argumenta de modo fraccionado e 
intermitente.

En el pasaje entre un pacto a 
otro, lo represivo muestra un se-
gundo desplazamiento: pasa de 
su tradicional ocultamiento a su 
máxima visibilidad. La fundación 
del pacto pos democrático requiere 
de una politización de las estrate-
gias represivas: estas deben apare-
cer como visiblemente útiles para 
la sociedad.

Por eso, hay un punto en el que 
ambas políticas – la que restringía 
la violencia estatal ilegítima en los 
ochenta y la que intenta ampliar el 
uso de la violencia estatal en la ac-
tualidad -  se legitiman por un obje-
tivo similar: proteger a la sociedad.

Lo que cambian son los suje-
tos productores de esa violencia: 
hoy, en ese relato oficial, ya no es 
el aparato del Estado dictatorial ni 
sus Fuerzas de Seguridad sino el 
residuo pos político, el desecho a 
suprimir, los delincuentes, los inmi-
grantes, los pobres o, peor aún, los 
que tienen aspecto de desposeídos.

La pos-democracia – caracteriza-
da por la exclusión - es un régimen 
de clasificación automática de las 
apariencias: lo esencial es lo visible 
a los ojos. En ella, los desposeídos 
se detectan por lo se ve que no tie-
nen y es esa misma desposesión la 
que los coloca en la mirada espe-
cializada de las fuerzas represivas. 
Hay, entonces, dos violencias en el 
diseño discursivo de Cambiemos: 
la de los desposeídos, diseminada 
en la sociedad; y la del Estado que 

intenta ampliar sus campos de ac-
ción para erradicarla. La estructu-
ra narrativa de los “dos demonios”, 
famosa en los ochenta, reaparece 
aquí como el relato de las “dos vio-
lencias”: la violencia generalizada 
en la sociedad debe ser intercepta-
da y reducida por la ampliación de 
la violencia estatal que, por lo tanto, 
debe ser habilitada y legitimada.

Hay una sociedad integrada y 
hay desechos. Las nuevas políticas 
represivas se legitiman en la medi-
da que median entre la sociedad y 
esos sobrantes.

El consenso por la exclusión
Por eso, este nuevo pacto se es-

tructura sobre el abandono de toda 
estrategia sostenida de inclusión. 
Más aún: intenta avanzar en el de-
sarrollo de un consenso a favor de 
la exclusión. De allí queel gobierno 
busca ampliar los territorios del 
ejercicio de la violencia estatal: con 
esta persigue la eliminación o sepa-
ración de ese desecho visibilizado 

que es la fuente de la “otra violen-
cia”. Lo que durante el ciclo del con-
senso pos dictadura se pensó como 
sujetos a incluir, en el nuevo pacto 
propuesto por el macrismo se con-
solidan como desechos, sobrantes 
ocuerposlocalizados por fuera del 
régimen aceptable de lo visible. Un 
desecho es el grado cero del valor 
de cambio: carece de toda aptitud 
para la circulación mercantil y, por 
eso, no logra estructurarse como 
mercancía. Entonces, está desti-
nado a ser separado de la sociedad, 
expulsado al extranjero o recluido 
en cárceles o reformatorios.

El discurso social del macrismo 
siempre se despliega en la fronte-
ra tecnológica. Se apropia allí del 
nuevo sentido común “verdadero” 
provisto por el desarrollo técnico 
en contra de lo que consideran la 
falsedad de las ideologías. En la po-
lémica alrededor de la propuesta 
de toma de muestras de ADN a los 
delincuentes peligrosos, el discurso 
represivo del gobierno intenta darle 
carácter científico a la delimitación 
del desecho. Este queda integrado 
por individuos cuyas identidades 
son confirmadas por datos obje-
tivos e inapelables como el ADN. 
De este modo, mientras que en los 
procesos de inclusión, las identida-
des sociales son delimitadas por la 
política, en las estrategias de sepa-
ración o exclusión esas identidades 
comienzan a ser construidas por “la 
ciencia”. Las fronteras del desecho 
social, en estos casos, son estable-
cidas porla “verdad” que irrumpe 
en los hisopados de garganta a los 
“delincuentes”, practicadospor las 

inapelables tecnologías genéticas. 
Estamos, por lo tanto, en un pasa-
je desde la inclusión a la exclusión 
pero también desde la política a la 
biología.

La cadena tétrica 
de eliminación 
de pobres estructurales
Se configura, entonces, una espe-

cie de división de tareas: el modelo 
económico produce permanente-
mente desechos y el pacto pos de-
mocrático debería especializarse 
en eliminarlos.La politización de 
las estrategias represivas consiste 
en colocar a esos desechos como 
“lo separable” y, en simultáneo, en 
generar los consensos para esa se-
paración.  Se trata de una alianza 
entre los beneficiarios del modelo, 
los sectores medios urbanos y parte 
de los sectores populares que con-
sensuan esta lógica de exclusión. 
Es decir: mediante el discurso de la 
seguridad - entre otros - el neolibe-
ralismo intenta construir consenso 
para la exclusión de los desechos. 
Es la emergencia de una identidad 
negativa: lo que sobra, una catego-
ría social por fuera de la ciudada-
nía y del mercado.Esos sobrantes, 
colocados en una cadena tétrica de 
montaje, son pobres estructurale-
seliminables.

Por eso: las agendas de seguridad 
del gobierno no parecen ser sólo un 
recurso táctico. Por el contrario, es 
probable que sean instrumentos de 
la creación de nuevos consensos a 
partir de la fragmentación, separa-
ción  y desconexión de los sectores 
medios y populares ente sí. Estile-
tes de la urgencia social, intentan, 
con esas agendas,cortar la sociedad 
de modo transversal y pos político.

En Plaza París, gana la fragmen-
tación y la división antes que la em-
patía entre clases. Entonces, que-
dan algunas preguntas: ¿Alcanza el 
pacto pos dictadura para enfrentar 
este intento de pacto pos democrá-
tico? ¿O la presencia de éste último 
nos obliga a redefinir al primero? 
¿Y si es necesario redefinirlo, de 
qué modo hacerlo? Preguntas y 
respuestas imprescindibles para 
intentar que las nuevas derechas 
latinoamericanas no tengan el mo-
nopolio de la oferta de orden y de  
políticas de seguridad. ◊

Por Daniel Rosso

La revolución represiva 
de Cambiemos

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PACTO POS DEMOCRÁTICO

El relato del gobierno sobre la delincuencia pretende legitimar 
a la violencia estatal. De las pistolas Taser a la construcción 
de consensos. Los desafíos del campo nacional y popular.

El gobierno 
argentino ensaya 
operaciones 
discursivas 
cercanas a las 
que practica 
Bolsonaro.

La fundación 
del pacto pos 
democrático 
requiere de una 
politización de 
las estrategias 
represivas.
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E
dgardo Mocca: Hay 
una especie de pre-
sión ambiental entre 
los que apoyamos lo 
que ocurrió en los go-
biernos de Néstor y 

Cristina y es: ¿cuándo se irá todo 
a la mierda?

–Amado Boudou: Hay que ver las 
cosas con la perspectiva histórica. 
Esto ya es un caos. Pero puesto en 
un país que tuvo la crisis de 2001, lo 
que es un desastre terminal tiene 
que ser muy pesado. La capacidad 
de tolerar y las situaciones de las 
que venimos nos marcan la vara 
con la que se mide a sí misma la so-
ciedad. Es un desastre, para decir-
lo sencillo: en la variable que uno 
mire, entre 2015 y hoy, la Argentina 
está peor. Inflación, nivel de traba-
jo, actividad industrial, inversiones, 
endeudamiento, comercio exterior, 
todos los ejes han empeorado, no 
porque pasaron cosas o por una 
tormenta, sino por decisiones polí-
ticas de este Gobierno. La recauda-
ción creció 15 puntos por debajo de 
la inflación, va a haber problemas 
fiscales adicionales. Dicen que hay 
que frenar el déficit, pero lo están 
alimentando. Se va a ver muy fuerte 
en marzo repercutiendo sobre pro-
vincias y municipios.

–E.M: Hay algo de patético en 
todo esto, porque la orgía endeu-
dadora, timbera y acumuladora se 
basa en buena parte en los recursos 
que acumuló el populismo.

–A.B: Así es, para un sistema que 
ha permeado a toda la sociedad, el 
endeudamiento fue impuesto tam-
bién a las provincias y a las familias. 
El gasto corriente, comida, tarifas… 
Es el mismo modelo en distintas 
capas: el gobierno nacional, los pro-
vinciales, pero también las familias 
y las empresas. Por eso fue tan grave 
la devaluación, de más del 104 por 
ciento. Imagínate lo que provoca 
eso en el balance de un pequeño o 
mediano comerciante que tomó un 
préstamo para comprar una máqui-
na o mejorar el local y de golpe entre 
las tasas de interés y la devaluación 
le destruyeron la empresa.

–Juan Martín Ramos Padilla: 
¿Qué va a pasar ante un eventual 
gobierno popular a partir del 10 de 
diciembre?

–A.B: Nunca es razonable decir 
que esto se arregla en un día, pero 

“El gobierno es una máquina de
sacarle a los que menos tienen”
El exvicepresidente analiza el desastre de la economía, las elecciones 2019 y el 
rumbo que deberá tomar el nuevo gobierno. Bolsonaro, la educación y la seguridad.

ENTREVISTA A AMADO BOUDOU

Por Edgardo Mocca  
y Juan Martin Ramos Padilla

tampoco que no tiene arreglo, 
porque pasaron cosas parecidas 
muchas veces. Hay que ir por un 
camino que es 180 grados opuesto 
al que siguió el gobierno de Macri, 

que agarró el país en un estado de 
salud importante, con crecimiento 
razonable y el país funcionando, y 
hoy la gente no tiene trabajo ni ex-
pectativas de tenerlo, y los salarios 
caen. Hay dos modelos en pugna, 
antagonismos, que es una palabra 

clave de la democracia en el Siglo 
XXI. Hay que imponer en la discu-
sión la visión de los antagonismos 
sobre a dónde se va, si va a ser una 
democracia formal para muy pocos, 
con millones de excluidos, o si va-
mos a ser capaces de que la demo-
cracia tenga un sentido profundo 
de igualdad.

–E.M: Yo estoy pensando que la 
idea del antagonismo es central, 
pero al mismo tiempo hay que ser 
crítico de una visión del antagonis-
mo como algo petrificado, que no se 
puede mover, de un 50 y 50, porque 
después de la etapa peronista se 
abrió un largo empate, un péndulo.

–A.B: Leí con mucha atención 
tu libro sobre el antagonismo y al 
toque el de Chantal sobre popu-
lismo de izquierda. Me parece que 
hay una disociación de antagonis-
mo: hay un antagonismo material 
y otro cultural. El gran logro del 
neoliberalismo es haber logrado la 
disociación de esas dos cuestiones.

–R.P: ¿Cuál es el terreno en el que 
vamos a movernos en estos días? 
Me interesa saber en qué condicio-
nes se van a realizar las elecciones.

–A.B: Creo que van a extremar el 
rumbo, han trabajado muy fuerte 
sobre que el pueblo no tiene que 
tener derechos. De alguna manera 
hay una idea de que se puede estar 
peor sin saber por qué. Dijeron que 
las clases populares no se podían 
ir de vacaciones o comprarse za-
patillas. Creo que van a extremar 
el trabajo sobre la grieta cultural y 
antipopular.

–E.M: ¿En el Poder Judicial pue-
de estar operando un viento de des-
confianza en el triunfalismo con el 
que encararon los sectores más cor-
porativos esta persecución?

–A.B: Creo que sí, pero no me 
pone contento. Yo quiero un siste-
ma de administración de leyes que 
sirva a los 44 millones de argenti-
nos. Este gobierno no tiene pudor 
en hacer cualquier cosa, porque di-
cen cómo tienen que ser las senten-
cias, retan a un juez, se enojan con 
un ministro de la Corte por cómo 
actuó, esa es la independencia del 
Poder Judicial en la época de Macri. 
Que la cura moral de este país ven-
ga de la mano de Macri es ridículo.

–R.P: Hablabas de la corpora-

ción político-judicial. Hay una ter-
cera pata que es la mediática, que 
construye monstruos.

–A.B: Es de las preguntas más re-
levantes para los tiempos que vie-
nen. El mundo moderno ha llevado 
a niveles de concentración impen-
sados. El mundo se parece más a lo 
que pensaron sobre ciencia ficción 
que a lo que escribieron algunos 
filósofos, como 1984. Este mundo 
de concentración tiene dos anta-
gonismos: el cultural y el material, 
y los dos requieren un eje potente: 
en el material es el sistema finan-
ciero trasnacional, en el cultural es 
el sistema de medios concentrados. 
El Estado es el único ente que pue-
de equilibrar la cancha. Se podría 
pensar que desde el Estado debe 
trabajar en una comunidad de me-
dios sin propiedad, porque ninguno 
de nosotros quiere discutir la voz 
del periodista, sí los intereses que 
condicionan esas voces, la concen-
tración detrás de la situación. Hay 
que ir hacia un sinceramiento, la 
práctica del comunicador debe es-
tar separada del capital. Tiene que 
haber un fuerte sistema estatal y 
cooperativo.

–E.M: ¿Qué sentiste con la inter-
vención inaugural de Bolsonaro?

–A.B: Estaba alimentando a mis 
hijos, pero me parecieron unas pa-
labras medio brutales, dijo que hay 
que terminar con la ideología de gé-
nero y la bandera roja. De todas for-
mas hay que ser cuidadoso, porque 
Argentina va a necesitar de Brasil, 
y Brasil de Argentina. Hay que ser 
cuidadoso y tenderle el brazo al 
pueblo brasilero. Pero me pareció 
horrible.

–R.P: Decías que estabas ali-
mentando a tus hijos. Me parece 
que Boudou es mucho de eso. En el 
imaginario está que alguien que 
fue vicepresidente está en grandes 
temas y pierde familiaridad con lo 
cotidiano. ¿Cómo fue el  reencuen-
tro con tu pareja y con tus hijos?

–A.B: Fue muy lindo. Poder aga-
rrarlos, apapacharlos, cantar, bai-
lar, y las cosas que hacen los papás. 
Uno debe tratar de que no cambie 
mucho su vida. Un tipo por haber 
sido vicepresidente no vive como 
Macri. Yo traté de respetar mucho 
el costado de estar con amigos, pre-
parar la comida, ir a los lugares de 

siempre. A veces eso es criticado y 
yo creo que es mejor que ser una 
marioneta. Estamos acostumbra-
dos a ver políticos que responden 
lo que tienen que responder y se es-
conden de cuestiones de la vida dia-
ria, y eso pasa con cuestiones de la 
política: hacen encuestas antes de 
hablar. Tengo la obsesión de recu-
perar tiempo para la vida personal. 
En este tránsito, hay que terminar 
con los domingos de los shoppings, 
porque también labura gente, y ese 
tiempo lo podrían usar para activi-
dades más amorosas de contacto 
con su familia.

–E.M: El lenguaje del político es 
muy hermético en relación a los 
dolores, las pasiones. Está tan for-
mateado en términos de resultados 
pragmáticos, que termina afectan-
do la convicción. Hay que hablar 
del buen vivir. Yo necesito vivir 
bien, no muchísima plata. Necesito 
afecto, arraigo, seguridad, disfrute, 
futuro.

–A.B: Hay un trabajo desde los 
centros académicos que es muy 
fuerte. Esto de lo racional, lo  pro-
fesional, lo técnico, como un deber 
ser y como lo que corresponde, ha 
terminado por tapar lo humano. Me 
parece que la inteligencia primero 
siempre es emocional.

–R.P: Me quedé pensando en la 
autenticidad y las encuestas. ¿Se 
puede llevar a la práctica cuando 
del otro lado hay un duranbarbis-
mo que tiene todo estudiado? ¿Se 
puede ser cien por ciento auténti-
co?

–A.B: Justamente de eso nos 
convencieron, de que no se puede 
decir lo que se piensa porque hay 

que decir lo que alguien espera, y 
ese alguien es el establishment, no 
el pueblo. Si dicen que hay que ser 
correcto, hay que ver quién define 
la corrección. Esto requiere estu-
diar y conocer, sentir, convicción, 
generosidad y no tener miedo. Con 
esas cinco cosas se puede hacer po-
lítica diciendo lo que se piensa.

–E.M: La derecha se animó a sa-
car a la superficie formas vedadas 
por lo políticamente correcto. La 

corrección política neoliberal está 
en una crisis brutal, viene un tipo 
y dice “por qué la visión de género”.

–A.B: Lo de Bolsonaro pasó con 
Trump. El  establishment se agarra-
ba los pelos. La palabra que más me 
gusta es nitidez. Cuando una polí-
tica o político es nítido, la sociedad 
lo puede hacer propio, aunque esté 
en las antípodas de lo que quizás 
requiera, pero es nítido, es capaz 
de limitar enemigos. Estas son las 
cosas que requiere la sociedad para 

acompañar a alguien. Si eso le con-
viene o no, es otro cantar. Los candi-
datos más nítidos son los que ganan 
elecciones en esta situación de los 
medios y el sistema financiero. El 
populismo de derecha ha dado al-
gunas lecciones en ese sentido de su 
relación con la comunidad.

–E.M: Y acá no pudo hacer pie, 
por ahora, el clásico populismo de 
derecha. Macri es un modo de la 
corrección política grotesco, ejer-
ce la corrección desde un lugar de 
torpeza.

–A.B: Permitió que le pegaran 
un tiro en la espalda a alguien y lo 
felicitó, con la doctrina Chocobar.

E.M: Pero no tiene densidad, no 
es Bolsonaro, que es un fenómeno 
político denso. Macri es la nada, 
está pendiente de que los números 
cierren bien, porque cuando no le 
cierre no hay nada de qué agarrarse.

–R.P: ¿Y a la militancia cómo la 
ves?

–A.B: Veo a las agrupaciones me-
tiéndole pata, sosteniendo la posi-
bilidad de que vayamos adelante, 
no sólo a ganar la elección, sino a 
hacer lo que hay hacer. Eso me llena 
de amor. Si no, ganar la elección no 
tiene sentido. Veo a los y las jóvenes 
con mucha efervescencia. Todos los 
días hay algo, pero no sale los me-
dios. Es un buen camino, digan lo 
que quieran en los medios. Lo que 
se hizo en su momento con Paka-
Paka fue extraordinario. Es de lo 
más importante, junto con las net-
books en el colegio, porque son he-
rramientas para la transformación 
cultural. Y fíjate lo rápido que lo 
cortaron. No es casualidad. No per-
miten que tengamos acceso a nues-
tra forma de cultura. Expresiones 
como Radio Caput son importantes 
de sostener en el tiempo, y que se 
sostengan, que no bajen los brazos 
y no se desanimen. Necesitamos co-
mer, pero necesitamos alimentar el 
alma y el cerebro.

–R.P: Lo de las netbooks es muy 
fuerte. Cuando busco a mis hijas 
por la escuela, la mayor sale con la 
netbook en la mano, pero la menor, 
que está en segundo grado, nunca 
la recibió.

–A.B: La derecha neoliberal dice 
que el problema de los argentinos 
es la educación, y le sacan todo a 
la educación. Entonces o son muy “Que la cura 

moral de la 
Argentina venga 
de la mano de 
Macri es algo 
realmente 
ridículo”.

“A ningún 
presidente le gusta 
que la Provincia 
vaya separada a 
elecciones. Hay 
espanto de ir  
con Macri”
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cínicos y quieren que el pueblo no 
esté educado, o directamente les 
importa tres pitos. En cualquier 
caso, le sacan los fondos a la educa-
ción y después dicen que los pero-
nistas son así porque son incultos.

–E.M: Mi nieto buscando el pos-
ter de Zamba. Tiene 5 años. Eso re-
futa una idea de que las series y los 
enlatados americanos tienen más 
calidad y capacidad de atractivo.

–A.B: Tienen más publicidad, 
pero además no son neutrales. Es-
tos días repetían películas viejas en 
los canales de aire. Vos te das cuen-
ta que están financiados por gobier-
nos o la fuerza aérea. Tienen claro 
que la hegemonía cultural es más 
determinante que la económica.

–E.M: Estamos adoctrinados en 
el anti nacionalismo por una po-
tencia que es la más nacionalista, 
guerrera y criminal de la historia.

–A.B: Sin dudas. Fijate la clase 
de política exterior que dio There-
sa May a Macri, que dijo que se la 
encontró en un pasillo y habló so-
bre Malvinas. En público ella dijo 
lo que era importante para ella y su 
reino colonial: “de la soberanía no 
se habla”. Y nosotros jugando a las 
escondidas y a chupar las medias. 
La política exterior de Macri ha sido 
muy grave.

–E.M: Yo creo que no tiene ningu-
na política exterior, sino que hace 
todo lo que dice Estados Unidos.

–A.B: Esa idea de que el mundo 
nos mira y nos acompaña es menti-
ra. El mundo nos hace de usurero y 
nos cobra intereses. Es el peor año 
de inversión extranjera directa en 
la Argentina. Lo que hizo Macri es 
diluir a la Argentina como Nación. 
Su voz no vale nada ni en Naciones 
Unidas. Lo que vale es el acompaña-
miento de Estados Unidos.

–E.M: ¿Qué política específica 
tiene Argentina? Argentina com-
parte, le hacen decir a Argentina 
algo que ni siquiera Macri dijo, lo 
dice Trump y lo firma Macri. Es el 
grado cero de la inexistencia como 
Estado-Nación.

–A.B: La Argentina con Macri tie-
ne una no política exterior. Uno de 
los pasos que tiene que dar el nue-
vo gobierno es tener otra política 
exterior. Esa política no es contra 
ningún país, sino a favor de los inte-
reses de Argentina. El Atlántico Sur 
es el único océano de paz que que-
da, porque el norte es la demostra-
ción de lo que es el estado criminal 
de Estados Unidos, que mata más 
personas que el terrorismo.

–E.M: Estados Unidos superó a 
Stalin, a Hitler, sólo Hiroshima y 
Nagasaki superan ampliamente.

–A.B: Después de eso fue peor. 
Vietnam, Corea, oriente medio, el 
norte de áfrica con el cuento de la 
Primavera Árabe. Todo lo que fue 
sucediendo es un Estado criminal. 
Ahora es criminal con joystick, por-
que va el tipo a laburar a su ofici-
na, maneja un dron, vuelve y va a 
buscar a los chicos al colegio, y en 
el medio destruyó un hospital con 
pibitos adentro con una bomba. 
Otra vez la hegemonía cultural, nos 
espantamos con algunas cosas y la 

contraparte no nos asusta. Argen-
tina requiere una política exterior 
de igualdad y paz en el mundo. El 
primer interlocutor, central, es la 
relación con China, como hizo nues-
tro gobierno. Tenemos montón de 
cosas para discutir con China.

–E.M: ¿Y aparte de China?
–A.B: Siempre tiene que ser una 

obsesión trabajar con Latinoamé-
rica. El tercero tiene que ser Rusia 
y la India. Tenemos muchas cosas 
para desarrollar, como la relación 
con Sudáfrica. Quizás Sudáfrica 
sea la puerta de entrada para la 
agroindustria argentina en el sur 
asiático, pero también con cuestio-
nes culturales, como el rugby. Hay 

montones de ejes, eso también sir-
ve para acercarnos a Oceanía, con 
un gran desarrollo audiovisual. No 
alcanza con decir “ahora que esta-
mos en el mundo”, porque ninguna 
de estas cosas están sucediendo. Es 
muy preocupante que, por un lado, 
Inglaterra tenga una base militar 
de porte sustancial y quizás en mo-
mentos con armamento nuclear y 
puerto de submarinos nucleares, 
es una mácula para el mundo. En 
nuestro continente hemos resuelto 
todos los conflictos, queda sólo una 
cuestión interna de Colombia, el go-
bierno aún siendo de otro signo ha 
puesto esfuerzo, hay intelectuales 
como Raúl Zaffaroni, que estuvo 

participando para lograr esa paz. 
Somos un continente de paz, inclu-
so con cuestiones históricas como 
el irresuelto Chile con Bolivia, don-
de nadie imagina un conflicto béli-
co. Del Atlántico sur hay que hacer 
una bandera de paz y de igualdad 
como una cosa para plantearle al 
mundo muy fuerte, una de las uto-
pías, porque tiene que ver con el 
acceso al agua, a la Antártida.

–R.P: Llegado el momento en que 
la voluntad popular le pida a este 
gobierno que se que se vaya, ¿exis-
te alguna posibilidad de que desde 
adentro o desde afuera alguien in-
tente sostenerlos por medio de al-
gún tipo de violencia armada?

–A.B: ¿Habiendo perdido la elec-
ción? Mirá, siempre hay posibilidad 
de todo con esta gente, no voy a ha-
cer la respuesta de manual. La res-
puesta la tuvimos en la elección en 
Tucumán. Hay que mirar, analizar, 
observar.

–R.P: Zaffaroni ha dicho que ha-
bía que tener cuidado con el final 
del gobierno porque van a pegar 
algún manotazo de ahogado y los 
muertos siempre los ponemos no-
sotros.

–A.B: Si uno agarra el presupues-
to, en porcentaje lo que más creció 
fue el armamento de las fuerzas de 
seguridad. Está claro que el gobier-
no piensa ocupar la calle por la fuer-
za. De todas formas, yo creo que va 
a haber una victoria contundente y 
no va a haber espacio para ninguna 
de estas situaciones, va a ser clara la 
diferencia en las elecciones.

–E.M: ¿Cómo te las imaginas las 
elecciones? ¿Con qué fisonomía de 
amplitud-radicalidad?

–A.B: Están separando muchas 
elecciones provinciales de la na-
cional, lejos de ser un problema 
para el campo nacional y popular 
va a ser un allanamiento de cami-
no, porque se van a jugar internas, 
quizás no formales, que expresan 
cosas distintas. Vamos a ir viendo 
ese recorrido. Está claro que nadie 
quiere ir con Macri, ni Vidal. Es lo 

más relevante. A ningún presidente 
le gusta que la provincia de Buenos 
Aires vaya separada a la elección, es 
una mala señal que lo diga tu propia 
tropa. Hay espanto de ir con Macri. 
Larreta hizo lo contrario, es más leal 
con el liderazgo.

–E.M: Los medios son generado-
res de esos espacios de soberbias 
individuales. Creo que a María Eu-
genia Vidal la han hecho sentir una 
estadista. La proyectan como his-
tórica y construyen el culto a una 
personalidad muy mediocre.

–A.B: Si ella cree eso, se cree su 
propia mentira, porque paga para 
que digan eso. No es espontáneo.

–E.M: Vidal se está convenciendo 
de su propia estrategia mentirosa.

–A.B: Sería genial que se sepa-
ren las elecciones en la provincia 
de Buenos Aires.

–E.M: ¿Crees que pierden sepa-
radas?

–A.B: Holgadamente. Sé que en 
nuestros campos se tiende a pensar 
que debieran ser juntas, pero hay 
tal señal de debilidad que creo que 
ayudaría.

–E.M: ¿Qué hay que decir de la 
economía de estos años y la que 
podría venir con un gobierno po-
pular?

–A.B: No hay economía, hay fi-
nanzas. El gobierno es una máquina 
de sacarles a los que menos tienen 
para darles a los que más tienen. 
Aparecen ropajes distintos, como 
las tarifas, las retenciones, la infla-
ción y la tasa de interés. Se les saca 
a las masas populares para dárselo 
a dos o tres. Es un gobierno Hood 
Robin. Piensan que si a los ricos 
les va bien, hay derrame. Pero no 
hay en el mundo un ejemplo don-
de eso haya funcionado. Después 
hay errores intelectuales: Macri 
dice que hay que ser austero, pero 
no hay ningún gobierno que haya 
salido de una recesión sin gastar 
más de lo que le entra. Cualquiera 
de las situaciones requiere que el 
Gobierno sea uno de los motores de 
la demanda agregada. ◊

“Si uno agarra 
el presupuesto, 
lo que más 
creció fue el 
armamento 
de fuerzas de 
seguridad”.
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Conferencia ofrecida por el  
Juez Federal Daniel Rafecas en el 
Primer Foro sobre Instituciones  

de la Democracia y NeoliberalismoL
a compra de 300 pistolas Taser por 
parte de la ministra de Seguridad 
Patricia Bullrich plantea en la 
sociedad un debate superficial sobre 
las formas abordar y reducir los 
niveles de delito en la Argentina. 

Esta nueva vieja discusión es una punta más 
del iceberg que esconde debajo de su línea de 
flotación una trama de complejidades y problemas 
sociales, económicos y culturales que requieren un 
tratamiento político serio, profesional y urgente. 

Esa complejidad está integrada por elementos 
negativos que se interrelacionan como la 
depreciación del salario, los ajustes, los tarifazos, 
la baja en la producción industrial, las pérdidas de 
empleos y la falta de continuidad en las políticas 
sociales y que poco a poco van corroyendo los 
derechos ganados. Esta situación es un cóctel 
explosivo que genera situaciones de violencia, 
delitos y vuelve a aparecer después de casi dos 
décadas poniendo en evidencia, otra vez, la 
falibilidad del sistema penal dentro del modelo 
neoliberal. Desde el retorno a la democracia, en 
todas las oleadas neoliberales sufridas el tema se 
encuentra de forma omnipresente en la agenda 
política y en el debate público.   

El solo planteo de la cuestión tensiona la cuerda 
entre todo el arco político, el poder judicial y el 
gobierno. Como sabemos, el Estado por definición 
controla y disciplina pero con los gobiernos de 
corte neoliberal los métodos represivos y punitivos 
se profundizan hasta vulnerar los derechos sobre 
todo de los más débiles, criminalizando la pobreza y 
fortaleciendo los derechos y el poder de los grupos 
de presión, las empresas transnacionales y la 
oligarquía.

En este número de (Con)Texto en Debate 
Daniel Rafecas señala que esa desigualdad  se ve 
traslucida en el sistema penal argentino donde la 

por encima del bien común y fomenta modelos 
de explotación, pobreza,  machismo y violación de 
los derechos humanos fundamentales. Frente a 
este panorama palpable, lo extraño es que hoy la 
Argentina este viviendo en un clima de una paz 
social con tensiones que no llegan a ser graves y que 
espera pacientemente las elecciones de octubre. 
También, es inexplicable y contradictorio a la 
vez como un electorado que votó enfáticamente 
por esta desigualdad hoy exija seguridad desde 
la aplicación de medidas represivas hasta la baja 
de edad de imputabilidad penal de 18 a 15/16 años, 
tema que hoy es prioridad en la agenda de los 
funcionarios de la Rosada.

Así, uno de los interrogantes del Juez Rafecas y 
que resume como una de las partes del problema 
es en qué le afecta el sistema penal argentino al 
modelo neoliberal y a sus beneficiarios. 

A lo largo del texto el interrogante se va 
enriqueciendo con experiencias personales y 
reflexiones sobre las referencias a la expansión 
del neoliberalismo, a las reformas del poder 
estatal, a las nuevas formas de desigualdad y 
exclusión así como el impacto de las nuevas redes 
transnacionales de circulación de bienes, servicios y 
capital. Estos factores se imbrican de modo tal que 
la referencia a la ley y al orden seguirá siendo un 
elemento normativo insoslayable pero sin agotar 
ni definir los límites ni el perfil de los problemas 
a analizar, sea desde una mirada garantista como 
plantea el Juez o punitiva y represiva como se 
ejecuta desde el gobierno.

Mientras el Sistema Penal no se auto-interpele 
y en consecuencia reformule para buscar formas 
de equilibrio, compensación, reparación y sobre 
todo Justicia frente a las desigualdades sociales, 
se alentará la construcción de una sociedad y 
una cultura de violencia. Del mismo modo, si las 
soluciones sólo se concentran en la represión, el 
producto final será la estimulación de la misma, 
nunca su reversión o contención. ◊

mayoría de los presos provienen de los sectores 
más postergados de la sociedad y en un porcentaje 
infinitamente menor son detenidos aquellos 
que cometieron delitos económicos o tráfico de 
drogas por ejemplo.  Rafecas cita al jurista Luigi 
Ferrajoli y se explaya tomando de sus textos 
algunos conceptos sobre las desigualdades penales, 
la criminalización y prisionización en masa de 
la pobreza frente a la impunidad que tienen “los 
crímenes del poder”

En este contexto y condiciones claramente 
visibles, que el propio gobierno del Pro-Cambiemos 
creó, los funcionarios del Ejecutivo Nacional 
prefieren no andar con vueltas sobre un tema 
tan espinoso y apelan directamente a medidas 
punitivas drásticas, orientadas a la persecución 
política, represión y espionaje en redes utilizando 
como aliados a los medios de comunicación 
hegemónicos, con el fin de garantizar una supuesta 
paz social. Estas prácticas fracasaron siempre 
porque respondieron a una coyuntura política 
de corto plazo que necesito de la mano dura para 
adrede endeudar el país, entregar soberanía y 
concentrar la riqueza en pequeños grupos tal 
como fue la experiencia de la última etapa del 
Menemismo y los dos años de la Alianza. En ese 
período, que tuvo su “esplendor” entre 1997 y 2001, 
los niveles de delito crecieron exponencialmente 
para luego bajar sostenidamente a la mitad 
durante los mandatos de Néstor y Cristina 
Kirchner.

Un gobierno como el que lidera Macri 
que genera y favorece la exclusión en todos 
sus ámbitos, que refuerza la meritocracia en 
detrimento de la solidaridad, el individualismo 

Por Alí Mustafá

Justicia penal  
y desigualdad

APUNTES DEL PRESENTE
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M
uy buenas tardes, muchas 
gracias por la presencia 
de todos ustedes. Muchas 
gracias por esta invitación 
por parte del IDAES. Para 
mí también es un honor 

estar con los doctores López y Barcesat que han 
hecho dos magníficas presentaciones. En mi 
condición de penalista, así como el Dr. Barcesat 
ha trabajado en Derecho Constitucional, en 
mi caso he dedicado mi vida académica y mi 
trabajo profesional en el sistema penal, en 
este sentido voy a hacer algunas reflexiones 
en relación al título marco de este foro 
sobre “Institucionalidad Democrática y 
Neoliberalismo”.

Empezaré por una reflexión que tiene que 
ser el punto de partida, que es preguntarnos 
quiénes se benefician con el modelo neoliberal 
-algo que no se había dicho aquí pero que 
todos más o menos lo tenemos claro-, que 
son las grandes empresas transnacionales, 
que pretenden derribar todo tipo de barreras 
económicas, administrativas, jurídicas, para 
concentrar aún más capitales, aumentar 
la escala de la producción, bajar los costos, 
eliminar  puestos de trabajo, bueno en fin, todo 
lo que ya sabemos y que hasta el propio Papa 
Francisco dijo que tiene muy claramente una 
gran preocupación y un gran enfrentamiento 
con esas grandes corporaciones, a nivel 
internacional y también en la Argentina, que 
vendría a ser una suerte de coincidencia en la 
preocupación con esta mesa.

Entonces preguntaba, ¿en qué le afecta 
el sistema penal argentino, por ejemplo, al 
modelo neoliberal y a sus beneficiarios? Para 
eso tenemos que hacer una mirada honesta 
y realista de quiénes van a parar al sistema 
penal: los pobres, los marginales, los extranjeros 
ilegales, las personas que ejercen la prostitución, 
las personas en condición de  vulnerabilidad, 
los niños, las personas que reiteradamente 
van una y otra vez al sistema carcelario, lo que 
Zaffaroni denomina los grupos de personas con 
alta vulnerabilidad frente el sistema penal. Y 
esto además, está también reflejado en algunas 
informaciones estadísticas que proporciona 
año tras año en el sistema penal argentino y 
también el sistema penal regional, en el sentido 
de que, al menos, hay unas tres cuartas partes 
existentes de nuestros sistemas penales están 
ocupados en delitos contra la propiedad. Es 
decir, en un único bien jurídico, en una única 
política criminal de lucha contra la delincuencia, 
que obviamente son los delitos contra la 
propiedad: los robos, los hurtos, los fraudes, los 
daños, etc. Y el resto de los bienes jurídicos, que 
supuestamente deben ser objeto de protección 
penal, incluyendo todos aquellos bienes 
jurídicos que afectan o dañan mucho más 
profundamente el tejido social de una sociedad 
como los delitos económicos, los delitos 
tributarios, etc. se concentran, con suerte, en 
el 25% restante y de ese 25% por supuesto ni 
siquiera ocupan el 1%. Ese 25% está ocupado 

el fiscal de juicio, la oficina anticorrupción, y 
una larga lista de funcionarios y de agencias 
que mancomunadamente impulsaron ese 
proceso.  Pero todo ello, cuando el caso paso a 
un tribunal oral, todo eso cayó en saco roto, ese 
tribunal desde el primer momento se dedicó al 
desmantelamiento sistemático de la hipótesis 
acusatoria y terminó entre la navidad y el 
año nuevo del año 2013 absolviendo a todos 
los acusados y afirmando que los hechos no 
habrían existido.  Pese a la condena social, 
pese a la abrumadora cantidad de pruebas, por 
poco, le ponen una medalla de deber cívico a los 
acusados en ese momento…

Fue una dura derrota para todos los que 
habíamos dedicado años a esa batalla judicial, 
pero al menos quedó la enseñanza de que 
enfrente hay intereses y una estrategia, con 
los mejores abogados y las mejores estrategias, 
para contrarrestar lo que se puede hacer desde 
la Justicia de la democracia.

Una reflexión también en este sentido. Los 
que están detrás del modelo neoliberal, las 
grandes empresas, las grandes corporaciones, 
uno puede preguntarse: ¿necesitan la justicia? 
Tenemos un gobierno que les es favorable ¿no? 
O que por lo menos no se opone en lo absoluto 
a las imposiciones que se hacen desde el poder 
transnacional, ¿necesitan la justicia?

No necesitan la justicia, porque ellos son el 
poder, ellos tienen el poder, ellos imponen las 
reglas y la Justicia en todo caso es un intento 
o debería ser un intento desde el estado de 
derecho de ponerles límites, y de ponerse del 
lado del más débil, que es la regla número uno 
de la filosofía del garantismo del profesor 
Ferrajoli, del profesor Bobbio, en el sentido de 
que en una contienda judicial entre una gran 
empresa y un trabajador no hay una igualdad de 
condiciones, desde ya que no hay una igualdad 
de condiciones, sería una hipocresía tremenda 
considerar en ese caso una igualdad de armas 
entre las dos partes.

La justicia se pone del lado del más débil, in 

dubio pro operario, en el caso de duda hay que 
estar lo más favorable del lado del trabajador. 
Lo mismo pasa con la víctima al momento del 
delito, lo mismo pasa con el imputado una vez 
que ya está implicado en el proceso penal, lo 
mismo pasa con los consumidores frente a las 
grandes empresas, pero lo que quiero decir es 
que el modelo neoliberal, si pudiera, prescindiría 
de la justicia, la justicia es algo molesto, o 
debería ser molesto. Interfiere, pone palos en 
la rueda, obstaculiza planes de inversiones 
que afectan a poblaciones enteras, obstaculiza 
planes de expulsión del personal, o planes por 
supuesto de extracción de energía o minerales 
afectando el ambiente.

En estos casos, el único factor de poder 
que puede ponerle un freno, es la justicia. 
En definitiva, en ese sentido es que yo creo 
que, en un Estado de derecho, desde los 
ámbitos académicos, políticos, institucionales, 
judiciales, tenemos que poner el acento en 
esta cuestión de que la justicia tiene que 
profundizar el sesgo favorable en definitiva 

se aprovechan del modelo neoliberal desde 
las distintas agencias económicas, políticas, 
mediáticas, etc. de una u otra manera terminan 
saliéndose con la suya. Si no es en la primera 
instancia judicial, va a ser en la segunda 
instancia, y si no, en la tercera o en la cuarta, 
en algún momento, normalmente siempre en 
marco de batallas solitarias por parte de un juez, 
o de un fiscal, una cámara contra este poder, 
finalmente termina imponiéndose a la larga la 
impunidad frente a estos crímenes.

Yo recuerdo –y puedo traer a colación a partir 
de una experiencia personal y también una 
situación absolutamente vinculada a  este tema-
, en el año 2000, en el marco del gobierno de la 
Alianza, el Fondo Monetario Internacional -en el 
marco de una aceleración del modelo neoliberal 
que se estaba imponiendo en ese entonces-, 
le impone al gobierno argentino -a cambio de 
liberar créditos para la Argentina-, entre otras 
medidas, que sancionen la ley de flexibilización 
laboral que, obviamente, precarizaba 
masivamente los contratos de trabajo.

Era la rendición de una enorme lista de 
conquistas de los trabajadores durante 
las décadas pasadas, prácticamente era la 
derogación de decenas de artículos de la ley 
de contrato de trabajo y bueno, como fue 
de público conocimiento, en ese contexto se 
terminaron pagando sobornos en el Senado de 
la Nación. A partir de un funcionario de alto 
rango del Senado que confesó estos sucesos, se 
realizó una investigación judicial, y aquí vuelvo 
a la referencia, a la batalla judicial librada por 
un lado por un juez, en este caso fui yo, por 
el fiscal federal Delgado, la cámara federal, 

tiempo del modelo neoliberal en el sentido de 
que los que concentran capitales concentran 
cada vez mayor capital, porque fugan, porque 
utilizan los paraísos fiscales en Panamá o 
en Bahamas o en otros lugares, porque se 
sirven de la deuda externa. Porque se sirven 
de la flexibilización laboral y otros recursos, 
porque evaden o eluden masivamente tributos, 
etc. Entonces aquí creo que hay un punto 
importante en la vinculación entre el modelo 
neoliberal y el sistema penal.

En nuestro país es lamentablemente sobre 
todo en contextos de gobiernos que tienen en 
mayor o menor medida la impronta de la lógica 
del mercado, de la lógica neoliberal, en donde se 
termina conformando este círculo vicioso que 
generan por supuesto la superpoblación de las 
cárceles. Acompañado siempre de una decisión 
meditada y deliberada de no dar ningún tipo de 
presupuesto ni hacer ningún tipo de previsión 
con relación a la duplicación de la población 
carcelaria que generan muerte, motines, 
torturas. Una situación desde el punto de vista 
humanitario espantosa, que nosotros lo hemos 
vivido ya a fines de los 90, principios del 2000 
que desembocó en el fallo Verbitsky [2], en 2005, 
de la Corte Suprema de Justicia.

De modo tal, que éste es un punto que 
debería preocuparnos para la discusión 
académica y para la elaboración de políticas 
públicas con relación a estos dos temas.

De vez en cuando en cambio, a la Justicia 
le toca interpelar la lógica del mercado y la 
lógica del modelo neoliberal y en esos casos, 
lamentablemente, la experiencia es que en 
la mayoría de los casos, los que detentan y 

por delitos de tráfico de drogas, delitos que 
afectan por ejemplo la protección de las marcas 
y la propiedad intelectual, es decir, son delitos 
que lejos de preocupar a las grandes empresas 
también defienden sus negocios.

Y resulta que el elenco de esos imputados 
vuelven a ser, una vez más, personas de esas 
condiciones de alta vulnerabilidad frente al 
sistema penal.

También, lo podemos ver claramente en 
quiénes son los que van a la cárcel.  Las cárceles 
están absolutamente pobladas de pobres, de 
personas excluidas del modelo social, económico 
y político de nuestra sociedad, y esto es una 
flagrante realidad, que sirve como plataforma, 
como punto de partida de esas reflexiones.

Habría que agregar también que, 
paradójicamente, el legislador penal argentino 
siempre ha sido mucho más prudente, cauteloso 
y diría compasivo si se quiere con las escalas 
penales de los delitos cometidos por los grandes 
capitales, delitos económicos societales y  
transnacionales, mientras que es cada vez más 
drástico en las escalas penales previstas para 
los “sospechosos de siempre”, con un aumento 
incesante de las escalas penales y en definitiva 
del ejercicio del poder punitivo respecto de 
pobres.

Bien, sobre esta base quisiera referirme a 
la lógica con la cual los modelos neoliberales 

en nuestro país hacen un uso provechoso 
para sus intereses del sistema penal con estas 
características, conformando una suerte de 
circulo vicioso cerrado sobre sí mismo, que se 
nutre, potencia y agudiza estas contradicciones 
y este uso perverso del sistema penal.

Muy lejos de lo que establece la Constitución 
y una política criminal pensada desde el estado 
democrático y social de derecho.

¿Cuál es la primera estación de este círculo 
vicioso? bueno, las consecuencias económicas 
del modelo neoliberal, es decir el aumento de 
la violencia estructural, tenemos más ricos, 
tenemos más pobres, se ensancha la brecha 
entre los que más ganan y los que menos ganan, 
tenemos destrucción permanente de empleos, 
tenemos aumento de la desocupación y por lo 
tanto tenemos un aumento persistente también 
de la marginalidad y de la exclusión social.

La segunda estación de este modelo 
estructural nos lleva obviamente al aumento, 
fatal aumento, de la violencia y de los crímenes 
urbanos entre pobres y en los ámbitos donde la 
clase baja, la clase media baja y la clase media 
viven masivamente. La llamada pequeña 
criminalidad urbana, que mediáticamente se 
conoce como los delitos relacionados con la 
inseguridad. Entonces ésta sería la segunda 
estación, “el aumento de la inseguridad”, la 
generación de mayores niveles de delitos contra 
la propiedad especialmente, aunque también 
algunos otros y esto nos lleva a la tercera 
estación.

Es que los medios masivos de comunicación 
(MMC) que ciertamente conforman el grupo de 
conglomerados que se benefician del modelo 
neoliberal, porque son capitales concentrados, 
etc., los MMC toman a estos autores de delitos, 
como los únicos delincuentes que se presentan 
ante la opinión pública todos los días, mañana, 
tarde y noche, en los canales de cable, en los 
canales de televisión, en los diarios, en la 
radio, etc. Incitando incluso las marchas de las 
víctimas, alentando este tipo de situaciones que 
cierran el círculo mediático sobre la cuestión.

Los únicos delincuentes son los que salen 
con armas a robar y a entrar en la vivienda 
o a robar un auto en la vía pública, esos son 
los delincuentes. Esto entonces nos lleva a la 
cuarta y última estación que es el formidable 
poder de ocultamiento que los MMC generan 
sobre la enorme mayoría de la opinión pública 
respecto de otro tipo de delitos que son los que 
afectan, como decía antes, más gravemente 
el tejido social de la sociedad. Se ocultan los 
crímenes transnacionales, se ocultan la fuga de 
capitales en términos de delito, se ocultan los 
crímenes económicos, la alta evasión tributaria, 
la entrega de parte de los Estados de los bienes 
públicos a manos privadas en privatizaciones 
fraudulentas. El persistente aumento de la 
deuda externa, por razones muchas veces 
poco reñidas con el servicio de administración 
pública, todo esto queda oculto a los medios 
masivos de comunicación y entonces es lo 
que termina cerrando el círculo, porque este 
ocultamiento no hace otra cosa que reforzar y 
favorecer la estabilidad y la reproducción en el 

“Las corporaciones 
no necesitan 
justicia porque 
ellos son el poder e 
imponen las reglas”.

“Se ocultan 
los crímenes 
transnacionales y la 
fuga de capitales en 
términos de delito”.

Daniel Rafecas [1]

Las relaciones de poder y  
su incidencia sobre reformas  
políticas institucionales
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a los oprimidos, a los que pierden siempre en 
estas relaciones de poder. A los trabajadores, 
a los consumidores, a las víctimas de trata de 
personas, a las víctimas de contaminación 
ambiental, y en ese sentido, para ir terminando 
también, digamos que ahí tenemos un norte 
en este punto, en la lógica de pensar la Justicia 
con esta idea, tenemos un faro, que claramente 
fue lo que sucedió en la era del terrorismo de 
Estado.

Es decir durante la era del terrorismo de 
Estado también está presente esta dialéctica 
ente un modelo, entre capitales transnacionales 
que imponen un modelo neoliberal a partir del 
24 de marzo del ‘76 y una resistencia desde las 
bases populares que es el único factor de poder 
que se le opone a la imposición brutal de ese 
modelo neoliberal.

De ahí viene la “Solución Final” impuesta a 
partir del 24 de marzo del ’76: el arrasamiento 
que no fue por casualidad de especialmente 
trabajadores, obreros, comisiones internas, 
representantes gremiales, que fueron el núcleo 
duro -junto obviamente con las organizaciones 
armadas-, del genocidio y todo lo que, 
alrededor de estos dos núcleos, tuviera de una 
u otra manera, vinculación, apoyo o aliento, 
organizaciones de superficie, etc.

Entonces, en la lógica de la dictadura, en 
cuestión de un año, año y medio, estos sectores 
de resistencia fueron arrasados y ¿a qué 
asistimos en términos económicos? ¿Qué es a lo 
que realmente apuntaba la dictadura y quiénes 

Ahora estamos en democracia, no vienen por 
nosotros, no nos ponen bombas en los autos, en 
los despachos, en la vía pública como ocurría 
en la época de la “Tripe A” con el terrorismo de 
Estado, bueno, ahora son métodos más sutiles. 
La persecución se hace por vías más elegantes 
pero la lógica es la misma, entonces creo que 
es importante reflexionar en torno a esta 
cuestión, por eso me pareció muy interesante la 
propuesta en este sentido, creo que obviamente 
es una cuestión central del presente y del futuro 
de nuestro país. Pero que yo insisto, tiene que 
ser siempre mirando al pasado, recogiendo las 
enseñanzas de lo que sucedió con nuestro país y 
de alguna manera recogiendo también en todo 
caso las banderas -como dijo Gustavo López- de 
los 30.000 detenidos desaparecidos, intentando 
volver a ese país solidario con Justicia Social 
que todos soñamos. Muchas gracias. ◊

[1] Es juez que desde octubre de 2004 hasta la 
actualidad, se desempeña como titular del Juzgado 

Criminal y Correccional Federal Nº 3 de Capital 
Federal, y ha tenido a su cargo numerosas causas 

judiciales y fallos de trascendencia pública. Es Doctor 
en Ciencias Penales (UBA) y Profesor de Derecho 

Penal (UBA y Universidad Nacional de Rosario). En 
el ámbito académico se especializó en el estudio de 
los horrores del Holocausto, la discriminación y los 

derechos humanos. Ha dado numerosas conferencias 
alrededor del mundo en temáticas relacionadas con el 

Derecho Penal y los Derechos Humanos, y publicado 
una treintena de trabajos de doctrina y comentarios 
a fallos, todos vinculados con el ámbito del Derecho 

Penal. Es consejero académico de la revista “Nuestra 
Memoria” de la Fundación Memoria del Holocausto, 

donde ha publicado varios artículos. Publicó los 
libros “Historia de la Solución Final. Una indagación 
de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos 

europeos”(Siglo veintiuno, 2012), “La tortura y otras 
prácticas ilegales a detenidos. Su reflejo en el Código 

Penal Argentino” (Editores del Puerto:  
Buenos Aires, 2010) y “El delito de quiebra de 

sociedades” (Editorial “Ad Hoc”, 2000) 
[2]  El 3 de mayo de 2005, la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación emitió una sentencia sorprendente en 
el caso “Verbitsky, Horacio s/habeas corpus”, en la 

que decide sobre la situación de alrededor de 6.000 
personas detenidas en comisarías de la provincia de 
Buenos Aires, en espera de ser juzgadas penalmente. 
Mi intención no es efectuar un análisis completo de 

la sentencia, sino abordar tres temas resueltos en ella 
en los que aparecen novedades o bien importantes 

puntos de ruptura con respecto a la tradición 
hermenéutica anterior de la Corte, y que, por ende, 

pueden explicar en alguna medida la sorpresa causada 
por el fallo.1 

Coordinador: Alí Mustafá.  
Comité de redacción: Daniel Benavidez,  

Darío Brenman, Tamara Mustafá.  
Fotografía: Daniel Gómez.

detentaban el poder real detrás de la dictadura? 
¿era la dictadura asesina por sí misma? no, 
el Terrorismo de Estado fue un medio para 
lograr otro fin, que fue la brutal transferencia 
de recursos, establecida científicamente, 
establecida estadísticamente de parte de los 
trabajadores al capital, que estaba repartida 
en un 50/50 y pasó a estar en un 70/30 

aproximadamente. Una transferencia brutal, 
en un lapso brevísimo, y de la cual la Argentina 
nunca se pudo recuperar y terminó fatalmente 
en diciembre de 2001.

El colapso económico, social, político y moral 
de la Argentina en 2001/2002, creo que está 
íntimamente vinculado con este fin real de los 
alcances que había tenido la dictadura de los 
años setenta.

De modo tal que, ahí tenemos el norte. 

“La justicia debe 
profundizar el sesgo 
favorable a los 
oprimidos, a los que 
pierden siempre”.

Gobierno tiene claro que los argentinos le van a 
dar la espalda en los comicios por el desastre eco-
nómico que provocaron, y por eso están tratando 
de salvar la ropa -y los negocios- a como de lugar. 
¿Será Vidal la candidata? ¿Será Macri? ¿Adelan-
tarán las elecciones presidenciales o la harán con 
las bonaerenses?

Por supuesto que en Cambiemos tienen de-
recho, como lo tiene cualquier partido político, a 
decidir quién va a representarlos en los comicios. 
Para eso están las primarias o los congresos par-
tidarios. Pero lo que sin duda no tienen es el de-
recho a manipular a la ciudadanía, sometiéndola 
a niveles de incertidumbre económica, política y 
electoral sin precedentes, con el único objetivo de 
acomodar los intereses particulares del oficialis-
mo aun a costa de la tranquilidad de millones de 
familias argentinas. Hoy en nuestro país nadie 
sabe si mañana tendrá trabajo, si podrá pagar la 
próxima factura de servicios públicos o si la cuota 
del crédito hipotecario se disparará por las nubes. 
Tampoco es posible saber cuándo ni a quiénes 
podremos votar, ni tampoco con qué sistema.

¿Además qué mensaje da el presidente a nues-
tros ciudadanos retirándose de la escena pública 
de manera irresponsable durante casi un mes en 
plena crisis económica para tomarse vacaciones? 
¿Qué mensaje da a la región ausentándose de la 
ceremonia de recambio presidencial de nuestro 
principal socio comercial? ¿Y qué señal le da al 
mundo anunciando un faltazo a la Cumbre de 
Davos, la panacea neoliberal donde se supone 
debería ir a garantizar la calma financiera que es 
una de las necesidades de nuestro país? Sin dudas 
no parecen los actos de un líder político determi-
nado a tomar las riendas de la situación, sino todo 
lo contrario. Es que en Cambiemos ya no tienen 
dudas de que la reelección del presidente es un 
caso perdido, y esta zozobra empieza a trasladarse 
dramáticamente a los actos de Gobierno.

Por eso el macrismo tendría que actuar con 
responsabilidad, estableciendo el calendario elec-
toral correspondiente y poniéndose a trabajar ya 
mismo para reducir el impacto de la crisis sobre 
la vida de las familias. Y sin lugar a duda el pero-
nismo deberá ponerse a la altura que la historia 
le exige y prepararse para enfrentar años muy 
duros en los que tendremos que retomar la senda 
de crecimiento con inclusión que dejó atrás este 
penoso e irresponsable experimento neoliberal. ◊

cupaciones, intentando evitar el ya imprescindi-
ble debate sobre el futuro económico de nuestro 
país, cuyos niveles de pauperización del mercado 
interno, endeudamiento externo en dólares y de 
inflación galopante nos retrotraen a tiempos que 
los argentinos creíamos que habían quedado de-
finitivamente en el pasado.

Es por eso que tenemos que resaltar que es-
tamos ante una falsa discusión pública. Se trata 
solamente de una escenografía para que Cambie-
mos experimente diferentes alquimias electora-
les, a ver si alguna les permite sortear el castigo 
que van a sufrir en las urnas este año. Es que el 

L
a discusión lanzada en los últimos 
días desde el gobierno de María Eu-
genia Vidal acerca de la posibilidad 
de adelantar, desdoblar o cambiar el 
sistema electoral en la provincia de 
Buenos Aires es una muestra más de 

la absoluta irresponsabilidad y cinismo de Cam-
biemos, que no duda un segundo en someter a la 
sociedad a una brutal incertidumbre con el único 
objetivo de obtener algún tipo de rédito electoral 
mezquino.

El Gobierno expone a la ciudadanía a un ex-
perimento de opinión pública ideado por Durán 
Barba, que no busca mejorar la calidad de vida 
de la gente, sino que pretende ganar tiempo para 
dirimir una interna del partido gobernante acerca 
de quién será el candidato en las presidenciales 
de este año. Por eso tenemos que entender que 
el debate que nos proponen es distractivo: está 
muy lejos de los asuntos urgentes que debemos 
discutir y que afectan a la vida cotidiana de las 
familias bonaerenses quienes recibieron el 2019 
sufriendo una catarata de aumentos de tarifas 
que profundiza una situación de desamparo que 
parece no tener fin.

Por eso debemos ser claros. La llamada “comi-
sión bicameral” convocada por las autoridades 
provinciales para sesionar durante el verano a 
fin de dictaminar sobre las posibles modifica-
ciones electorales en el territorio bonaerense es 
apenas una fachada, cuyos vicios constitutivos 
así lo demuestran: fue convocada mediante un 
acto administrativo unilateral del oficialismo; 
carece del respaldo de ley que necesita cualquier 
comisión para funcionar reglamentariamente; 
no tiene atribuciones legislativas vinculantes ni 
acuerdo de las fuerzas políticas mayoritarias, y 
no respeta la proporcionalidad de la Legislatura 
provincial.

Y como si esto fuera poco, el temario de la co-
misión -definido arbitrariamente- también revela 
que estamos frente a un “paso de comedia”. En 
primer lugar, pretenden debatir el desdoblamien-
to de las elecciones municipales respecto de las 
bonaerenses lo que está taxativamente prohibido 
por el artículo 130 de la Constitución, por lo que 
su discusión en comisión carece de sentido. En se-
gundo lugar, busca debatir el adelantamiento de 
las elecciones provinciales, que es una atribución 
de la gobernadora que podría ejercer mediante un 
simple decreto como lo hicieron otras provincias, 
por lo tanto, su debate también es abstracto. En 
tercer lugar, analiza un posible cambio de siste-
ma de votación introduciendo la boleta única 
electrónica o manual, lo que es materialmente 
imposible de ser llevado a cabo dada la cercanía 
de los comicios y la complejidad del sistema, por 
lo que debería debatirse en un año no electoral.

Todas estas razones demuestran la inutilidad 
práctica de la comisión inaugurada hace pocos 
días con bombos y platillos, y revela lo que es 
ya un modus operandi del Gobierno: poner a la 
sociedad a discutir una agenda alejada de los 
problemas, buscando cambiar el eje de las preo-

Un experimento 
irresponsable

ELECCIONES EN LA PROVINCIA

Por Teresa García
Senadora Provincia de Buenos Aires
Unidad Ciudadana

“El desdoblamiento 
bonaerense está muy lejos 
de los asuntos urgentes 
que debemos discutir”
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U
na situación que 
lamentablemente 
se repite a diario 
es que la gente re-
gresa de sus mini-
vacaciones y se en-

cuentra con lo mismo de siempre. 
Las noticias resultan ser siempre 
las mismas: todo aumenta y la in-
flación sube cada vez más. Aunque 
ahora tenemos el índice anual de 
2018, 47,6 por ciento. El número es 
una verdadera forma de castigar 
a la población. En veintisiete años 
no se vio algo igual. ¿Se acuerdan 
lo que era la inflación en los años 
finales del 80, en el año 90, en el 91? 
Bueno, ahora estamos igual o peor. 

Pensar que para evitar esta in-
flación del 47,6%, esta gente, estos 
inútiles como serán recordados, 
establecieron las Lebac. Eran un 
instrumento financiero que fue 
creado, según la idea del expresi-
dente del Banco Central Federico 

Sturzenegger, para chuparle dine-
ro al mercado. El razonamiento era 
que le sacaban dinero al mercado, 
éste se quedaba sin nada y entonces 
se terminaba la inflación. Unos fe-
nómenos, unos inútiles. Con las Le-
bac se se gastaron 622 mil millones 
de pesos.Después inventaron las 
Leliq y esto generaba la bicicleta fi-
nanciera que determinó la compra 
permanente de dólares. Y los ban-
didos de la élite para la que trabaja 
el presidente Mauricio Macri se lle-
varon entre 80 y 100 mil millones 
de dólares al exterior. Así estamos.

No está mal recordar aquello 
que decía Macri sobre su desprecio 
por la inflación, ya que se trataba 
de algo de fácil resolución para un 
jugador de las grandes ligas como 
él, a quien le iban a llover las inver-
siones. Ya pasaron tres años y el 
exabrupto todavía sigue siendo que 

habla de la pesada herencia. Tanto 
no se puede mentir, tan ausente de 
la realidad no se puede estar. 

Además de la inflación y el de-
sastre de la economía, tenemos 
otros temas graves y dolorosos en 
la Argentina como el de la justicia. 
Milagro Sala fue condenada por un 
hombre que presume de ser juez, 
que se llama Isidoro Cruz, por la 
denominada Megacausa de Jujuy 
que investiga un presunto desfal-
co en la construcción de viviendas. 
Este señor abrió nuevamente una 
prisión preventiva, otra más, contra 
Milagro. Este hombre estaba traba-
jando por si se demoraba demasia-
do la causa “Pibes villeros” por la 
que Sala fue condenada a 13 años 
de prisión. 

Por supuesto que nos duele el 
tema Milagro, pero cada día senti-
mos que este gobierno nos da una 

bofetada con su ausencia de la reali-
dad. El hantavirus ya ha provocado 
doce muertos en el país. La Argen-
tina no tiene Ministerio de Salud, 
terminaron con él. Quizás conozcan 
Epuyén, en la provincia de Chubut, 
aunque sea de nombre. Es una ciu-
dad de unos 3 mil habitantes, un pe-
queño paraíso al pie de la Cordillera 
de los Andes con un lago fantásti-
co. Allí, el hantavirus mató a once 
personas y dejó aislados a muchos 
otros para evitar contagios. A veces, 
un testimonio es la mejor forma de 
describir una situación de tanto 
dramatismo, como la que se vive 
en el sur argentino. Por eso vale la 
palabra de Delia Morales, una mujer 
de sesenta años que está angustia-
da por todo lo que les pasa y, sobre 
todo, por la ausencia del Estado: “En 
la calle  en la calle no se ve a nadie. 
Los chicos ya no se ven jugando. 

Yo hacía mis caminatas a la maña-
na pero tampoco las puedo hacer, 
porque hay que salir solamente en 
caso de urgencia. Y ahí está el tema. 
Donde hago las compras me queda 
a unas treinta cuadras, y más en 
este momento con estos elementos 
de limpieza que hay que tener to-
dos los días. No pueden faltar. Di-
cen que llegaron donaciones, que 
mandaron camiones, pero hasta el 
día de hoy  no hemos recibido una 
gota de lavandina. Nada de nada”.

Cada ciudadano de Epuyén paga 
80 pesos por los barbijos. Un bar-
bijo dura un día. Si entran en cua-
rentena son 3.200 pesos. Y estamos 
hablando de barbijos que no son 
plenamente útiles porque tendrían 
que ser tres veces más gruesos, y 
esos ya cuestan 180 pesos. ¿Dónde 
está el Estado? ¿Dónde están los 
barbijos que hay que mandarle a 

la gente de Epuyén? No es difícil 
imaginar el miedo frente a una en-
fermedad que mata y, encima, el Es-
tado que no aparece. Dicen que van 
a mandar algo pero nunca llega. Es 
tan triste el panorama.

En este contexto, el presidente 
fue escrachado en Puerto Madryn, 
donde había ido a ver delfines en 
una lancha. A la tarde, la gente fue 
al hotel donde se hospedaba para 
expresarle su indignación, su inde-
fensión, su dolor. Miles de personas 
fueron a decir “Macri, pará la mano” 
y a cantar eso que alguna vez se lla-
mó “el hit del verano”. 

El proceder del gobierno es la 
consecuencia de un Estado ausen-
te y de un Fondo Monetario Inter-
nacional cada vez más presente. Y 
de una deuda que hay que pagar, 
por consiguiente hay que reducir 
los presupuestos de salud, de edu-
cación, de cultura y de otras áreas 
esenciales. Esto ya está sucediendo 
desde hace tiempo en el gobierno de 
Mauricio Macri. Y no para. No saben 
hacer otra cosa que seguir tomando 
deuda. Si el país no puede producir, 
han terminado con la industria, ata-
can a las pymes y están esperando 
alguna cosecha para salvar la ropa. 
Otra vez el modelo agroexportador, 
mientras la deuda cada vez pesa 
más. El pago de intereses pasó de 1,3 
punto del PIB en 2015 a 3,6 este año. 
En 2020, primer año del próximo 
gobierno, ingresarán 3.875 millones 
de dólares por préstamos del FMI y 
deberán pagarse 25.719 millones de 
dólares por intereses de la deuda. 
Y así sucesivamente hasta que en 
2023 no ingresará ni un centavo y 
habrá que pagar 49.982 millones de 
dólares por intereses de la deuda y 
23.370 millones de dólares al FMI. 

Otro tema doloroso fue el des-
cubrimiento, de un colega de Radio 
10, de gente que estaba en la vereda 
de una panadería sacando pan de la 
basura. Es tan inadmisible que ocu-
rran estas cosas. Pero bueno, es la 
Argentina de la pobreza cero de Ma-
cri. A esta gente que espera el cierre 
de la panadería para ir a revisar lo 
que tiran, desde Canal 13 le enseñan 
qué puede preparar con el pan duro. 
De esto son capaces el gobierno y los 
que militan este ajuste pavoroso. 

La situación de las panaderías 
es terrible. Gerardo Di Cosco, de la 

Asociación de Industriales Pana-
deros de Rosario, advirtió sobre el 
cierre de alrededor de 1000 nego-
cios en el último año y medio, al 
tiempo que hizo un llamado a no 
seguir pagando impuestos, dada la 
dramática situación que enfrenta el 
sector: “En la medida que nadie nos 

escuche directamente no vamos a 
pagar más los impuestos, porque 
mantenemos nuestras panaderías 
abiertas con sus fuentes de trabajo 
o tenemos que pagar los impuestos. 
Mandamos notas a la Casa Rosada 
y al Ministerio de la Producción, 
pero nadie nos contestó. No le inte-
resamos a este gobierno”.

No les interesa nada. No les inte-
resa los miles de despidos que están 

provocando en todas actividades, 
prácticamente sin excepción. Eso 
sí, cuentan con la complicidad de 
medios como La Nación o Clarín, 
que en los últimos días se atrevie-
ron a publicar una nota sobre el ali-
vio que significa perder el trabajo. 
No es una broma. Son los mismos 
diarios que también plantearon las 
ventajas de comer tierra para adel-
gazar. Tampoco es un chiste. Pue-
den googlearlo y confirmarlo. 

Es la militancia del ajuste. 
Cuando se acerca el verano, allá 

por septiembre u octubre, La Na-
ción y Clarín empiezan con los su-
plementos de viajes a Brasil. Son los 
grandes vendedores. Pero este año 
no les fue tan bien porque le fue un 
poco mejor a los balnearios argenti-
nos, aunque nadie puede gastar un 
centavo porque estamos frente a un 
turismo gasolero. En Brasil cayó en 
un 70% la cantidad de argentinos 
que pasaron por la frontera de Dio-
nísio Cerqueira. En Punta del Este 
también lo han sufrido, perdiendo 
verdaderas fortunas. La Cámara de 
Turismo de Uruguay estima que la 
caída en divisas va a superar los 300 
millones de dólares. Por supuesto 
que esta situación no incluye a de-
terminada élite, a los funcionarios 
del gobierno que siguen eligiendo 
a Punta del Este como un lugar de 
fiesta. ¿Por qué Macri, el hombre en 
permanentes vacaciones, en lugar 

de ir a ver delfines no se pone un 
barbijo y se acerca a Epuyen? ¿Por 
qué no va a ver a los inundados? Y 
pensar que algunos encuestadores 
todavía dicen que 30 de cada 100 
personas tienen una imagen positi-
va de Macri. ¿Cómo la construyen? 
Para ganar las elecciones, como 
bien dice Mempo Giardinelli, lo 
único que les queda es el fraude. La 
democracia está muy opacada y ha-
brá que tener muchísimo cuidado.  
En esta situación Clarín y La Na-
ción son los cancerberos de la res-
tauración conservadora y serán 
también los celadores de lo que 
puede ser el famoso fraude pa-
triótico de la década infame. Otra 
vez. Para salvar a la patria, fraude 
patriótico. Perfectamente les cabe. 
Tienen el tipo de moral, de sentido 
ético, que les permitiría recorrer 
ese camino. El proceso ya está en 
marcha, las empresas que han con-
tratado y todos los pasos que están 
dando son tendientes a ver cómo le 
pueden buscar la vuelta. Les falló 
el voto electrónico, por ahora, que 
era su gran jugada. Rechazado en 
todos lados, lo querían utilizar en 
la Argentina porque era la forma 
de utilizar sus hackers y sus trolls, 
y todo ese mundo que han construi-
do, para hacer más fácil el fraude 
que tienen que estar pensando. 

* Editorial en C5N

Volver a los 90 y al fraude patriótico
El récord inflacionario del 47,6 % y el brutal endeudamiento son los mejores 
ejemplos del fracaso de Macri. El fraude electoral que está en marcha.

LA ARGENTINA DEL NEOLIBERALISMO RETROCEDIÓ TODOS LOS CASILLEROS

En 2020 ingresarán 
U$S 3.875 millones 
del FMI y deberán 
pagarse 25.719 
millones por 
intereses de 
deuda.

¿Dónde está el 
Estado frente al 
desastre de las 
inundaciones y 
las poblaciones 
afectadas por el 
hantavirus?

Por Víctor Hugo Morales*
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L
a nueva ministra de 
Brasil sonríe con odio 
revanchista inoculta-
ble cuando delante de 
una bandera de Israel 
grazna que en su país 

llegó una nueva era: azul para los 
varones y rosa para las mujeres. 
Bandera y frase configuran un en-
tramado: la geopolítica de una dere-
cha mundial y compleja (de género, 
región, nación, creencias, etnia, cla-
se) a la que el término fascismo no 
le hace justicia porque la reduce y 
no nos permite entenderla y mucho 
menos enfrentarla.

Para pensar esta nueva era, el 
doctor Fernando Esteche, quien 
fue durante muchos años dirigen-
te de Quebracho, utilizó los tiem-
pos entre rejas durante distintos 
gobiernos (con severidad diversifi-
cada por la habilitación política de 
turno) para reflexionar, haciendo su 
tesis de licenciatura, de doctorado y 
su trabajo de Posdocotorado de la 
Facultad de Periodismo y Comuni-
cación Social (FPyCS) de la Univer-
sidad Nacional de La Plata. Su tesis 
de doctorado, hoy libro, Los pros-
criptos, reflexiona sobre los modos 
específicos en que en la cultura 
argentina se restituye el equilibrio 
y la hegemonía oligárquica como 
reclamos de recomposición de la 
autoridad en tanto experiencia de 
“orden”, poder y restitución de “apa-
rentes equilibrios”, en su hipótesis 
la proscripción.

Hipótesis más que acertada. En 
marzo de 2016, nuestra FPyCS nos 
convocó a escribir una serie de en-
sayos sobre el nuevo orden comuni-
cacional habilitado por Cambiemos 
y la UCR. Dichos escritos trataban 
sobre la “censura”. Releídos esos 
trabajos no puede dejar de notarse 
que lo que vivíamos en aquel pri-
mer año de arrase oligárquico e im-
perialista usaba algo más que lo que 
conocemos como “censura” y que 
en esos escritos aparece como una 
sospecha narrada en ciertos tonos 
de asombro e incredulidad, y que 
hoy es una ingenuidad por suerte 
perdida: la oligarquía local e inter-
nacional con los cadetes de Cam-
biemos y la UCR que “quemó sus 
banderas” vinieron a “reorganizar” 
la Patria en el marco de un triunfo 
electoral, sin un shock (Klein: 2007), 
sino con métodos basados en narra-
tivas del miedo en articulaciones 

de crisis ante la cual los gobiernos 
de Néstor Kirchner y Cristina Fer-
nández montaron su administra-
ción en la politización (con aliados 
locales y continentales) que se 
necesitaba para reconstruir el Es-
tado (lo que eriza a la clase media 
que quiere “vivir” en un cantón 
suizo sin necesidad de deliberar), 
reconstrucción que se mostró como 
democratizadora y constructora de 
derechos, con su consecuente vuel-
ta del peronismo a sus históricas 
banderas. Las fuerzas de la reacción 
se unificaron con los medios (ya de 
carácter transnacional) y estos se 
convirtieron en terminales de cor-
poraciones con intereses en ramas 
de la producción, la distribución, el 
consumo y los servicios de bienes 
económicos de los más variados. En 
esta red, el Poder Judicial que suele 
ser comparado con un barco que 
se menea de acuerdo a las olas de 
la política, esta vez derrapó contra 
las rocas de una lluvia de sobres de 
servicios y corporaciones naciona-
les y think tanks del imperio. En 

tecnológicas y concentraciones me-
diático/políticas/judiciales que no 
supimos prever.

En su tesis, Esteche retoma el 
Decreto Nº 4161 de la Fusiladora[1] 
que configuró un modo específico 
de regulación social, acorde a un 
desarrollo cultural/comunicacio-
nal específico, que se enmarañó 
con las viejas prácticas de control 
social criollo. Luego, la última dic-
tadura cívico militar no necesitó 
un decreto, sino que usó el terror, 
los negociados con corporaciones 
(Papel Prensa entre ellas), un po-
der judicial de ojos vendados y la 
muerte planificada de maneras sis-
temáticas para construir un sentido 
común compartido de “experiencia 
de orden” y de “aparente equilibrio”. 
El menemismo (esa versión de pe-
ronismo que también quemó sus 
banderas) se montó en el terror de 
la hiperinflación y con un timonazo 
pragmático, el senador riojano apli-
có una cirugía que alargó la gangre-
na hasta 2001. En ese momento de 
rearme neoconservador mundial, 

no existía resonancia para pensa-
miento alternativo y las oposicio-
nes deambulaban entre la patética 
mímesis de los/as ganadores o el de-
rrotismo quietista, mientras orga-
nizaciones populares (Quebracho, 
Descamisados, MTL, MTD, MIJD, 
MTR, grupos de “identidades”, entre 
otros) ocupaban espacios de resis-
tencias.

Llegado 2001, la UCR de las ban-
deras quebradas abrió un proceso 

Por Flavio Rapisardi*

Proscripto: reflexiones de un 
preso político del macrismo
Un texto fundamental que explica por qué el neoliberalismo mantiene tras las  
rejas al ex líder de Quebracho. La prisión preventiva como disciplinamiento social.

UNA RELECTURA DE LA TESIS DOCTORAL DE FERNANDO ESTECHE ese marco comenzó un tironeo y 
medición de fuerzas, uno de los mo-
mentos de mayor intensidad de los 
combates entre patria y antipatria 
en el marco de la democracia argen-
tina. Se usó la censura, la mentira, 
la cuantiosa “pauta privada” y las 
nuevas tecnologías con un Estado 
que respondía en la medida de sus 
posibilidades, aciertos y errores, 
porque si bien, como sabemos, no 
es el “lugar del poder” poder, es un 
campo de batalla en el que quienes 
gobiernan pueden avanzar casille-
ros a favor o contra los intereses de 
la patria y del pueblo.

Llegado 2015, y aunque fuimos 
advertidos/as que venían por “no-
sotros/as”, pecamos de soberbia y 
notamos rápidamente que los em-
poderamientos fueron relativos. 
Sin embargo, esa relatividad, pa-
radójicamente, es una dimensión 
o cualidad jánica (de dos caras) que 
nos exige aún todavía un debate 
serio, ninguna autoflagelación, 
pero si un sinceramiento que nos 
permita pensar lo que intuimos 
necesario, pero que revoleamos no 
como políticas públicas posibles 
(con mayores consensos y sujetos 
político-culturales), sino como es-
pasmos sin estrategia a largo plazo: 
reforma de la justicia, del sistema 
de comunicación en toda su com-
plejidad, de la Constitución, de la 
matriz productiva profunda y de 
las institucionalidad en la partici-
pación política.

Hoy, el reordenamiento neo-
conservador, que por momentos 
parece aplastante, también se 
come sus curvas, pero su avance y 
permanencia de ese tercio neocon-
servador terco es duro de roer. Y 
allí surge la pregunta que dio lugar 
al libro Los proscriptos del doctor 
Fernando Esteche: la construcción 
de esa “experiencia de orden” y la 
“aparente estabilidad” se configura 
sobre la “proscripción”: un borra-
miento/abyección de colectivos que 
suelen encarnar en algún nombre 
propio como significante. Como se 
sostiene en el artículo 1 del decreto 
fusilador con la referencia al “tira-
no” y “sus parientes” innombrales 
para todos/as; o lo que bien señala 
del doctor Fernando Esteche cuan-
do cita el Decreto de Excomunión 
contra Baruch de Spinoza en el año 
1656:

“Los dirigentes de la comunidad, 
los señores de Parmassimm ponen 
en su conocimiento que desde 
hace mucho tenían noticia de las 
equivocadas opiniones y errónea 
conducta de Baruch de Spinoza y 
por diversos medios y advertencias 
han tratado de apartarlo del mal ca-
mino. Como no obtuvieran ningún 
resultado… resolvieron de acuerdo 
con el rabino, en presencia de tes-
tigos fehacientes y del nombrado 
Spinoza, que éste fuera excomul-
gado y expulsado del pueblo de Is-
rael, según el siguiente decreto de 
excomunión…. El Señor borrará su 
nombre bajo los cielos y lo expul-
sará de todas las tribus de Israel...
Ordenamos que nadie mantenga 
con él comunicación oral o escrita, 

que nadie le preste ningún favor, 
que nadie permanezca con él bajo 
el mismo techo o a menos de cuatro 
yardas, que nadie lea nada escrito o 
transcripto por él”.

En el documento “¿Qué es lo 
que están haciendo conmigo?”, el 
doctor Fernando Esteche quien no 
está condenado, sino que está con 
prisión preventiva por la “Causa del 
Memorándum de Entendimiento 
con Irán” en el que hay una trein-
tena de procesados y en el que 
Esteche es el único que permane-
ce cautivo, afirma: “Además de un 
preso fácil, soy un preso necesario 
¿Por qué un preso fácil? Porque es 
evidente que más allá de la incon-
sistencia probatoria, los estigmas, 
los anatemas, el perfil público de al-
guien como yo asociado a determi-
nados repertorios y, como producto 
de esto, recluido en cierta margina-
lidad política resulta una presa fácil 
para alimentar a ese sector del país 
sumergido en la fascinación revan-
chista… la verdad no importa, por lo 
menos la verdad histórica. La otra 
verdad, la verdad judicial y la ver-
dad mediática la construyen ellos 
con precisión gobbeliana”.

El barco derrapado del Poder Ju-
dicial actuó a través de sus actantes 
(no son actores porque su voluntad 
es la de estructuras corruptas en las 
que se insertan): al momento de su 
detención el 7 de diciembre de 2017, 
Esteche no tenía ninguna deuda 
con la justicia por causas anterio-
res ya que había cumplido con una 
condena por un “proceso” anterior. 
En marzo de 2018, cuando el TOF 8 
le concedió la libertad a Carlos Zan-
nini, Luis D’Elía, Yusuf Khalil (con 
prisión preventiva también por la 
misma causa) a Fernando Esteche 
se la denegaron pese a la resolución 
favorable del fiscal. El pretexto uti-
lizado por los jueces fue el riesgo de 
fuga y la obstrucción de la justicia. 
Recientemente, en diciembre de 

2018 habiéndose cumplido un año 
de su detención, año que equivale 
a la condena mínima del delito que 
se le imputa, se presentó una vez 
más el pedido de excarcelación. 
Nuevamente, el fiscal de la causa 
se pronunció a favor de su libertad. 
Sin embargo, el Tribunal rechazó la 
excarcelación por sus anteceden-
tes penales. Según el dictamen de 
los jueces puede poner en riesgo la 
instancia previa del juicio y la ce-
lebración misma del debate, y este 
juicio hasta hoy no tiene fecha. Esto 
implica en términos reales la ejecu-
ción continuada y permanente de 
las condenas ya cumplidas y la apli-
cación del derecho penal de autor 
dado que prevalece un pre-juicio 
por conductas eventuales del actor. 
Y vale recordar craneotecas libera-
les del “estado de no derecho” que 
en la Argentina se juzgan “hechos”. 
A su vez, la gravedad del delito que 
se le imputa es por su supuesto ca-
rácter de funcionario público, cargo 
que nunca tuvo ni desempeñó. Des-
de CFK hasta Héctor Timerman, pa-
sando por todos los funcionarios/
as que tuvieron la oportunidad de 
declarar, señalaron que Esteche 
fue ajeno a toda esa maniobra y, 
por otro lado: ¡La acusación es 
por el supuesto encubrimiento de 
personas que ni siquiera están pro-

cesadas por la Justicia argentina! 
Obviamente se presentó un recurso 
de excarcelación ante la Cámara de 
Casación que lo rechazó in limine 
antes de la “feria judicial” y sin darle 
vista al fiscal de Cámara, ni acceder 
a la audiencia solicitada por la de-
fensa. Así el 2018 fue un año más de 
“Navidad con Presos/as Políticos/
as”. Fernando es un preso político 
proscripto porque lastimosamente 
no solo la restauración ‘neoconser-
va’ lo entrama en sus planes disci-
plinadores, sino también porque la 
tibieza socialdemócrata de quienes 
forman parte parte del movimiento 
que quiere recuperar la patria para 
el pueblo no despliega en el mis-
mo porcentaje su indignación ni 
agitación. Pero como se afirma en 
la Biblia “Nadie puede servir a dos 
amos…”, por lo que más temprano 
que tarde los/as justos/as dejarán 
de pagar por los pecadores. Eso sí, 
todos/as deberemos, con menos 
vanidades, poner manos en el ara-
do, porque el trigo nunca crece sin 
cizaña, y el campo a labrar tiene una 
tranquera como el límite: el 2019. ◊

 
*Doctor en Comunicación de la 

UNLP. Integrante de la Usina de 
Comunicación Blas Alberti. 

Colaboración de Florencia Prego y 
Facundo Escobar. 

[1] Artículo 1º. Prohibía expresamente 
“La utilización de imágenes, símbolos, 

signos, expresiones significativas, 
doctrinas, artículos y obras artísticas, 

(...) que sean (...)representativas 
del peronismo”, e incluía una 

lista de vocablos proscritos, tales 
como “peronismo”, “peronista”, 

“justicialismo”, “justicialista”, “tercera 
posición”, la Marcha peronista y 

los discursos del presidente Juan 
Domingo Perón y de Eva Perón, así 

como “el nombre propio del presidente 
depuesto”, “o el de sus parientes”. 

Artículo 2º. Declaraba que esas 
disposiciones eran de orden público, 
impidiendo la alegación de derechos 

adquiridos para resistirla. 
Artículo 3º. Se establecía una pena 

de prisión de 30 días a seis años para 
los infractores. Adicionalmente las 

personas culpables debían pagar una 
multa y quedaban inhabilitadas para 

desempeñar cargos públicos, sindicales 
o en partidos políticos. Si se trataba de 
una empresa comercial, en la primera 

ocasión era clausurada quince días y 
si infringía el decreto por segunda vez 

era clausurada permanentemente. 
Si se trataba de personas jurídicas 

(partidos políticos, sindicatos, 
sociedades comerciales, etc.) se podía 

imponer también la pena de disolución 
de la misma. Las sanciones no podían 

ser de cumplimiento condicional, y 
tampoco las penas eran excarcelables. 

Artículo 4º. Indicaba que el 
vicepresidente de facto y los Ministros 

de Estado refrendarían el decreto. 
Artículo 5º. Ordenaba la comunicación 

del documento y su posterior 
archivo, exhibiendo las firmas de 

Pedro Aramburu, Isaac Rojas, Álvaro 
Alsogaray, Eduardo Busso y Luis B. 

Cerruti Costa, entre otros funcionarios 
gubernamentales.

¨La verdad 
judicial y 
la verdad 
mediática la 
construyen ellos 
con precisión 
gobbeliana” (FE)

Es un preso 
político. La 
restauración 
‘neoconserva’ 
lo entrama 
en su plan 
disciplinador.
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L
a historia es una cien-
cia a la que muchas 
personas dedican su 
vida. Cuando el inves-
tigador se dedica a la 
historia contemporá-

nea, uno de los problemas de difícil 
solución es el de los límites tempo-
rales. Entre nosotros se acaba de 
exponer una teoría de la historia 
contemporánea argentina bastan-
te original, especialmente porque 
ningún otro teórico mostró mayor 
capacidad de síntesis.

Según esta teoría, nuestra histo-
ria contemporánea tendría 73 años, 
de los cuales los primeros setenta 
habrían consistido en una fiesta, 
que terminó hace tres años, lo que 
según el historiador que la enun-
cia sería un plazo muy breve para 
colocar en su lugar lo que la fiesta 
desacomodó.

La extraordinaria capacidad de 
síntesis del teórico le lleva a evitar 
mayores desarrollos, por lo que su 
enunciado debe ser casi entendido 
como una premisa, de la cual dedu-
cir los criterios a qué responde su 
particular teoría. Esto suele suceder 
con todos los grandes teóricos, razón 
por la cual deben ser interpretados.   

Si bien no todos los argentinos 
actuales han vivido en totalidad 
esos años (faltan unos cuantos sin 
aviso), todos conocen la historia, al 
menos por tradición oral. De toda 
forma, esta teoría motivará muchas 
reflexiones tanto en los sobrevi-
vientes de toda la supuesta fiesta 
como en los que sólo estuvieron en 
parte de ella.

El criterio delimitador de lo con-
temporáneo debe deducirse con 
método matemático: 2018 menos 
tres es igual a 2015; 2015 menos se-
tenta, es igual a 1945. Nos atreve-
mos a decir que para esta teoría lo 
contemporáneo comenzó el 17 de 
octubre de 1945.

Cabe advertir que este teórico de 
la historia no se refiere a una fiesta 
en la forma positiva de festejo, ce-
lebración, alegría, sino que emplea 
la expresión en sentido negativo, 
como derroche, desorden, falta de 
seriedad, irresponsabilidad, borra-
chera.

Hasta aquí la nueva teoría de la 
historia contemporánea de los ar-
gentinos no sería muy novedosa, 
porque se inscribe como una más 
dentro de la categoría de historias 
gorilas de la Argentina.

Otro de los problemas difíciles 
de superar en la historia contem-
poránea es que siempre se halla 
muy influida por la subjetividad 
del investigador. Tratándose de 
una historia gorila, como es lógico, 
la subjetividad gorila del teórico es 
posible que le haya hecho vivenciar 
esos setenta años –o la parte que vi-
vió- como una fiesta en sentido ne-
gativo, pero no todos los argentinos 
hemos tenido la misma vivencia ni 
mucho menos.

Hace setenta años quien escribe 
estaba comenzando a aprender a 

juntó toda en la Unión Democrática, 
desde la derecha hasta la izquierda, 
todos alucinando ser los aliados en 
lucha contra el eje y, aunque estaban 
en el extremo sur del mundo, creían 
desembarcar en Normandía enca-
bezados por el embajador nortea-
mericano. Desde esta teoría gorila 
de nuestra historia, con Braden a la 
cabeza, estos alucinados eran los se-
rios y Perón el iniciador de la fiesta.

Esa fiesta parece haber tenido 
de todo: viva el cáncer debe haber 
sido una mera consigna ocasional, 
los fuegos artificiales en la Plaza 
de Mayo con algunos centenares de 
muertos, serían fruto de un simple 
accidente pirotécnico, casi llegan 
a volar la destilería de La Plata en 
el entusiasmo celebratorio. Y tam-
bién, como parte de la fiesta, fusi-
laron por delitos políticos en 1956, 
derogaron una Constitución por 
bando militar, hubo miles de pre-
sos y exiliados, el partido mayori-
tario fue proscripto, expidieron el 
inaudito decreto 4161, convocaron 
a una constituyente sin Congreso, 
asediaron con tentativas de golpes 
de Estado a Frondizi, anularon las 
elecciones de 1962, mandaron al 
presidente a Martín García (desde 
entonces es la isla YPF), convoca-
ron a otra elección con el partido 
mayoritario proscripto, derrocaron 
al nuevo presidente (Illia), se instaló 
la llamada Revolución Argentina 
con aires franquistas, y así siguió 
la fiesta con la alternativa del pe-
ríodo peronista hasta la dictadura 
cívico-militar de 1976-1983, cuyas 
atrocidades hicieron empalidecer 
a todas las anteriores.

Todo esto es parte de la fiesta 
según la vivencia un tanto dema-
siado cargada de subjetividad gorila 
por parte del novísimo teórico. Pero 
como éste piensa en grande, pasa 
por alto esas nimiedades o detalles 
menores y, justamente eso hace que 
su teorización resulte original en 
comparación con las otras historio-
grafías gorilas. Realmente, supera a 
La Nación en mucho.

La originalidad consiste en que 
no salva a nadie de esa fiesta, ni si-
quiera a la gente que debiera con-
siderar seria, como Prebisch, Al-
zogaray, Krieger Vasena, Rodrigo, 
Martínez de Hoz y Cavallo. Según 
la nueva teoría, ellos fueron parte 
de la fiesta.

Debemos prestar especial aten-
ción a esta característica de la 

nueva teoría de nuestra historia 
contemporánea: los serios de ese 
período, también deben ser consi-
derados parte de la fiesta.

Veamos la importancia de esta 
inclusión, porque es la primera vez 
que en una historia confesamente 
gorila, se coloca a sus predeceso-
res serios en el mismo festival del 
peronismo, al afirmar que la fiesta 
recién termina en 2015.

Cabe pensar que para nuestro 
nuevo teórico, esos personajes no 
estuvieron a la altura de las circuns-
tancias, por lo que deben ser conside-
rados parte de la fiesta, dado que no 
se animaron a hacer todo lo necesario 
para pararla. Sólo en los últimos tres 
años, con el teórico historiador a la 
cabeza, se vuelve a la seriedad sin 
vueltas. Lo que esos personajes no 
se animaron a hacer, lo está haciendo 
en realidad nuestro teórico que tam-
bién se considera protagonista de la 
historia y no sólo historiador: no se 
limita a hablarnos de la historia, sino 
que también la hace.

Su ministro completa esta ver-
sión al afirmar que nadie antes se 
había animado a hacer semejante 
ajuste sin que lo echen, únicamente 
ellos son los que llegaron para parar 
en serio la fiesta e impedir que vuel-
va a reiniciarse.

El teórico se ufana con cierta 
razón, porque en los setenta años 
que abarca su valoración científica 
de nuestra historia (1945-2015) hubo 
momentos en que se amplió la base 
de ciudadanía real, el pueblo vivió 
mejor, hubo empleo, producción, sa-
lud, vivienda, seguridad social, etc., 
aunque no toda la deseada, pero 
la hubo y, desde su punto de vista, 
todo eso fue fiesta. Pero también 
hubo etapas de retroceso que, para 

do Roca-Runciman, el suicidio de 
Lisandro de la Torre, la acordada de 
la Corte Suprema en 1930, etc.

Pero si antes todo fue serio, tam-
bién habría que poner en la cuenta 
de la seriedad que la Argentina su-
puestamente se proyectaba como 
potencia al mundo en el primer 
centenario, tal como suele hacerlo 
La Nación, incluyendo a sus jefes 
de policía asesinando trabajadores 
y al fraude electoral anterior a la ley 
Sáenz Peña, la Liga Patriótica, etc., 
aunque habría habido cierto ante-
cedente festivo que, sin duda sería 
don Hipólito, al que le puso fin Uri-
buru con sus ideas corporativistas 
y su ley marcial.

Pero la verdadera fiesta, para 
nuestro nuevo teorizador, habría 
comenzado cuando a un coronel se 
le ocurrió dialogar con los sindica-
tos, quisieron eliminarlo del mapa 
político, lo llevaron también a Mar-
tín García y pasaron masivamente 
el Riachuelo quienes lo rescataron. 
Ese día se produciría el corte gorila de 
nuestra contemporaneidad histórica.

Sin duda que, de inmediato, la 
seriedad argentina reaccionó y se 

leer y escribir en la escuela pública 
del barrio, junto a los hijos de los 
trabajadores de la zona y a algunos 
de los hijos de inmigrantes que ha-
bían huido de la Europa devastada. 
Hay muchos recuerdos festivos de 
ese tiempo, pero no en el sentido 

negativo del novel teorizador de la 
historia nacional, sino en el positivo 
de verdadera vivencia de alegría.

Pero del corte histórico de esta 
teoría de la historia contemporánea 

argentina se debe deducir también 
que antes de 1945 no había fiesta 
en sentido negativo, sino que todo 
sería lo contrario de una fiesta, es 
decir, que todo habría sido serio.

Por ende, tendríamos que con-
siderar que lo serio era el gobierno 
de Castillo, que había tratado por 
todos los medios de evitar que Or-
tíz pudiese reasumir la presidencia. 
Ortiz había intervenido la provincia 
de Buenos Aires por negarse a encu-
brir el escandaloso fraude electoral 
conservador y, por las dudas, prohi-
bieron que lo atendiese un famoso 
oftalmólogo español, ante el temor 
de que le devolviera la visión. Tam-
bién habrá sido seria la imposición 
de la candidatura presidencial de 
Patrón Costas, pues ni siquiera to-
leraron la de Rodolfo Moreno (h). 
Toda esa seriedad provocó el golpe 
de 1943.

Habrían sido serios también los 
años treinta, la prisión de Yrigoyen 
en Martín García, la proscripción 
del radicalismo, los relegados radi-
cales en Ushuaia, la anulación de la 
elección de Pueyrredón-Guido, el 
asesinato de Bardabehre, el trata-

nuestro teórico fueron insuficien-
tes: no alcanzó con el Plan Prebisch 
y sus sucesores, todos ellos, desde 
su actual perspectiva teórica, fue-
ron ineficaces, pese a los miles de 
muertos que quedaron por el cami-
no. Por eso los humilla en su teoría, 
considerándolos parte de la fiesta.

En algún sentido es verdad que 
la Argentina perdió durante setenta 
años la oportunidad de ser una co-
lonia y ahora, es al actual régimen 
al que le incumbe llevar a cabo por 
completo esa tarea, que no puede 
concretar del todo en tres años, 
porque es muy poco tiempo para 
volvernos plenamente una colonia. 
Para eso es necesario llegar al fon-
do, borrar hasta la memoria de los 
próceres, razón por la que empieza 
a cambiarlos por animalitos en pe-
ligro de extinción, justamente como 
parte del desastre que impulsa.  

También es verdad que nadie 
hizo en tan poco tiempo un esfuer-
zo tan grande como esta adminis-
tración, producto de un abrupto 
cambio de régimen, para dejarnos 
en posición subordinada en el mun-
do. Nadie en tan poco tiempo nos 
comprometió el futuro con una 
deuda sideral y, cuando se le agotó 
el mercado, acudió al FMI. Menos 
de tres años para empobrecernos y 
comprometernos con una deuda de 
más de 230.000 millones de dólares, 
es una tarea bien intensa en favor 
del totalitarismo financiero tardo-
colonial que estamos sufriendo.

Pero nuestro flamante teórico 
de nuestra historia contemporánea 
exagera bastante sus propios méri-
tos, porque oculta que lo ayuda el 
marco de poder mundial. Cuando le 
tocó actuar a los predecesores que 

ahora humilla, dejándolos reduci-
dos a partícipes de la fiesta en sen-
tido negativo, el poder de las trans-
nacionales aún no había cooptado 
del todo la política en los países del 
hemisferio norte; el capitalismo 
financiero no había sometido del 
todo al productivo; algo mandaban 
aún los políticos, no habían cedido 
todavía todo su poder a los gerentes 
de transnacionales, la riqueza no 
se había concentrado tanto como 
ahora, el totalitarismo financiero 
de nuestros días no había llegado al 
apogeo en que lo encuentra el teóri-
co, que surfea sobre su ola.

En síntesis: nos hallamos con 
una teoría gorila de nuestra histo-
ria que, al igual que otras, conside-
ra que toda elevación del nivel de 
vida de la población fue una fiesta 
irresponsable; pero a diferencia de 
las otras, subestima sus predece-
sores por incapaces y, por ende, los 
humilla dejándolos inmersos en la 
fiesta. Se atribuye todo el mérito 
del avance colonialista sin prece-
dentes que lleva a cabo; pero oculta 
que ese esfuerzo es favorecido por 
la eclosión plena del totalitarismo 
financiero mundial.

No sabemos si los actuales re-
petidores de Friedrich von Hayek, 
Ludwig von Mises, Milton Friedman 
y la rusa Ayn Rand (partidaria entu-
siasta de Joseph McCarthy), estarán 
impulsando un premio universal al 
colonialismo, pero lo sospechamos, 
porque la marcada subjetividad de 
esta teoría parece responder al afán 
del teorizador por ser el primer ga-
lardonado y, con sinceridad, creemos 
que lo merecería.  ◊

 
*Profesor Emérito de la UBA

“Considera 
que toda 
elevación del 
nivel de vida 
de la población 
fue una fiesta 
irresponsable”.

No se salva 
ni siquiera los 
que debieran 
considerar 
“serios” como 
Martínez de 
Hoz y Cavallo. 

La Fiesta y la Historia
ARGENTINA EN VERSIÓN GORILA

Un relato quiere mostrar que el 17 de octubre del 4́5 
comenzó la caída del país y que, claro, en tres años Macri no 
puede resolver todo. Más retrógrado que “La Nación”.

Por E. Raúl Zaffaroni*
(para La Tecl@ Eñe)
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La dificultad no consiste en saber 
cómo pagar la deuda, sino en cómo 
hacer para no aumentarla (…) En los 
países nuevos en que la habilidad 
abunda más que el juicio, se da fre-
cuentemente el nombre de emprés-
titos para obras públicas a lo que 
en realidad son obras públicas para 
empréstitos. Así tan ́ pronto como 
el empréstito es conseguido, la obra 
pública queda sin objeto. Cuanto 
más irrealizable, mejor sirve la obra 
a su objeto, que es el empréstito en sí 
mismo y no la obra.

Juan Bautista Alberdi [1]

 

S
i bien Alberdi escribió 
“El crimen de la guerra” 
en 1872, por ser antibeli-
cista y por su oposición 
a la guerra de la Triple 
Alianza también llama-

da de Triple Infamia, podríamos 
trasladar sus dichos al siglo XX, a 
las guerras que desataron los pode-
rosos países hegemónicos contra 
países como Siria, Libia, Irak, Afga-
nistán o Palestina, en la búsque-
da permanente de empréstitos o 
préstamos para la reconstrucción 
de lo destruido con la excusa de “ci-
vilizar” o de lograr el “déficit cero”, 
como Grecia y ahora nuestro país. 
Continuaba Alberdi sosteniendo que 
la guerra es en nombre de la civiliza-
ción y que “de la guerra es nacido el 
gobierno militar que es gobierno de 
la fuerza sustituida a la justicia y al 
derecho como principio de autori-
dad. No pudiendo hacer que lo que 
es justo sea fuerte se ha hecho que lo 
que es fuerte sea justo… Estos actos 
son crímenes por las leyes de todos 
los países del mundo. La guerra los 
sanciona y los convierte en actos 
honestos y legítimos, viniendo a ser 
la guerra el derecho del crimen…” [2] 

Ya vivimos esta disyuntiva muchas 
veces con la polémica sarmientina 
entre civilización ajena o barbarie 
propia. En esa cruzada bárbara, para 
civilizarnos, Sarmiento proclamaba 
en una carta a Mitre: “No trate de 
economizar sangre de gauchos. Éste 
es un abono que es preciso hacer útil 
al país. La sangre de esta chusma 
criolla, incivil, bárbara y ruda es lo 
único que tienen de seres humanos”. 
Sin embargo, el historiador Rodol-
fo Puiggrós [3] nos enseñaba en su 
artículo “Elogio del gaucho”, publi-
cado en México en 1975, que a pesar 

de la soberbia de los gobernadores 
coloniales que los llamaban a los 
gauchos “mozos perdidos”, los jesui-
tas “los presentaron en sus cartas 
anuas como gentes maravillosa-
mente hábiles en las tareas rurales, 
afectos a la vida familiar y social”. 
Puiggrós, que repetía incansable-
mente que no había que “concep-
tuar conceptos” y que teníamos 
que conceptuar la realidad para 
transformarla, continuaba su elogio 
al gaucho mientras otros, desde la 
izquierda, polemizaban con catego-
rías europeas discutiendo si nuestro 
modo de producción era feudal o pre 
capitalista. Rodolfo sostenía que era 
un modo de producción gauchesco. 
En el mismo artículo afirmaba que 
los gauchos habían sido los soldados 
del ejército libertador de San Martín, 
que cruzaron la cordillera de los An-
des uniéndose a sus hermanos para 
liberar a Chile y Perú. También acom-
pañaron en defensa de las fronteras 
“a sus más de cien caudillos (el uru-
guayo Artigas, el salteño Güemes, los 
altoperuanos, hoy bolivianos, y a mu-

chos otros)… Los “pestíferos gauchos 
de las montoneras y republiquetas 
hicieron morder el polvo a los perfu-
mados generales godos, servidores 
del rey de España”. [4]

Citaba la “Description Geógraphi-
que et Statique de la Confederation 
Argentine” de 1860, donde Martín 
de Moussy sostenía que los gauchos 
eran “prodigios de fuerza, de sobrie-
dad, de paciencia y agilidad… prefe-
ribles a los jornaleros europeos para 

los trabajos que practicaban desde 
la infancia”.

Concluye que Arturo Jauretche 
acertó al descubrir que el gaucho de 
ayer tenía el mismo fuego reivindi-
catorio de lo nacional y popular y se 
proyecta hacia el futuro en el obrero 
de hoy. A partir de la metamorfosis 
del gaucho en obrero, el Estatuto del 
Peón establecido por Perón en 1945 
fue la primera conquista de los tra-
bajadores rurales.

 
La bárbara civilización hoy
El castigo de los gobernantes que 
han provocado y comenzado la gue-
rra, como reparación de su crimen 
de lesa humanidad, sería más justo y 
más eficaz como medio de prevenir 
su repetición, que lo serán jamás las 
indemnizaciones pecuniarias que, 
debilitando al pueblo, afirman y 
robustecen el poder de los opresores.

Juan Bautista Alberdi [5]

 
Las guerras, aparte de utilizar o 

gastar en armamento bélico de todo 
tipo para multimillonar a sus produc-

Por Ana Jaramillo

tores, se deben promover con diver-
sos métodos, causando problemas 
políticos entre o dentro de diversos 
países, ya que no es propaganda de 
latas de tomates. Pero la parafernalia 
bélica también expira como los ali-
mentos. El armamento se consume 
tirando misiles, balas, bombas (que 
también expiran) y si no se consu-
men, la industria armamentística no 
podría seguir con la ampliación de 
su capital.

¿Por qué ahora en pleno siglo XXI 
realizan las guerras mediáticas o ju-
diciales cambiando de nombres, la 
“warfare” por “lawfare”? ¿Sólo para 
mantener la hegemonía geopolíti-
ca? ¿O también para enriquecimien-
to propio y a su vez endeudar a los 
países en pleno desarrollo del capital 
financiero? 

Si bien en inglés “war” quiere decir 
guerra y se sostiene que el warfare 
son los modos o tipos de guerras quí-
mica, bacteriológica y otras, “fare” 
significa tarifa o precio o costo.

Por eso podríamos plantear que 
no significa solamente los tipos de 
guerras sino su costo o precio tam-
bién. El costo de la destrucción de 
vidas humanas, de préstamos ulte-
riores para reconstruir lo destruido, 
de asesinar líderes u opositores polí-
ticos, así como los costos políticos de 
los procesos judiciales a los líderes 
políticos de los modelos nacionales y 
populares de América Latina y otros 
sectores como la industria nacional o 
los trabajadores jaqueados y echados 
por el capital financiero para obtener 
más ganancias.

Así logran someter a más del 90 
por ciento de la población mundial en 
la pobreza y así pueden acrecentar la 
riqueza del 1% de los ganadores a tra-
vés de la judicialización, la acusación 
de corrupción y el consecuente des-
prestigio a través de los medios que 
bien se podría llamar “mediafare”.

Por todos los medios, la “warfa-
re”, el “lawfare” o el “mediafare”, los 
poderes hegemónicos del capital fi-
nanciero derrocan gobiernos y des-
prestigian a quienes creemos que la 
cultura y la civilización tienen la ley 
de la gravedad que nos ata a la tierra, 
a pesar de la transnacionalización 
mediática de la globocolonización 
de pautas culturales y sobre todo de 
las mercancías, o simplemente para 
imponer ciertas modas.

Kusch [6] plantea que se trata de 

un pensamiento geocultural, condi-
cionado por el lugar donde se entre-
cruzan lo geográfico con lo cultural, 
con las costumbres, las tradiciones 
o las creencias. Y no hay una razón 
pura universal de las costumbres.

Por eso el historicismo ya nos aler-
taba, como se preguntaba Vico, si lo 
humano tiene algo de significado, 
debe haber algo en común que, con 
imaginación y esfuerzo, logre “com-
prender” otras culturas. Para Berlin, 
que plantea que fue Giambattista 
Vico el padre del concepto moderno 
de cultura y de lo que podríamos lla-
mar pluralismo cultural [7], el método 
viquiano es el mismo que el de los an-
tropólogos sociales modernos inten-
tando comprender las “elaboraciones 
imaginativas” que podríamos llamar 
construcciones simbólicas de otros 
pueblos y otras épocas sin rechazar-
las por bárbaras o irracionales.

Así como los gauchos no eran 
bárbaros, nos preguntamos sobre la 
barbarie que desatan las cruzadas ci-
vilizatorias actuales. Y nos volvemos 
a preguntar ¿quiénes son los bárba-
ros?, ¿son aquellos que creen que 
el tenedor es mejor que los palillos 
chinos o que desatan guerras con la 
excusa de liberar del uso del velo a 
las mujeres musulmanas? Las tradi-
ciones, las costumbres, las religiones 
y la cultura surgen del proceso his-
tórico de los pueblos en cada época y 
en cada lugar y no surgen de la razón 
pura universal. ¿No les bastó destruir 
la civilización y cultura maya, incaica 
o azteca en Nuestra América durante 
el colonialismo español? 

Kusch también planteaba que la 
objetividad depende en gran medi-
da del sujeto, y por lo tanto la obje-
tividad “no hace sino cumplir con el 
modo de ver que tiene el sujeto” [8]. Es 

así que para el autor es un “problema 
categorial” o sea desde dónde pensa-
mos y las categorías que utilizamos. 
Concluye que no se trata de haber 
visto sino del “modo de ver” la reali-
dad. Se trata entonces de invertir la 
relación, en vez de ir del “pensamien-
to a la realidad”, hay que penetrar la 
realidad y luego inferir lo que hay 
que hacer.

Como sostenía Puiggrós, en vez de 
conceptuar conceptos hay que con-
ceptuar la realidad. En estos días, con 
la asunción de López Obrador ante 
los representantes indígenas, algu-
nos se preguntan ¿por qué se respeta 
y continúa con ese ritual? Parecen no 
reparar que los mismos colonizado-
res que conquistaron el territorio de 
Nuestra América en el siglo XV, con-
tinúan en pleno siglo XXI teniendo 
reyes y reinas y monarquías susten-
tadas por los ciudadanos ingleses, es-
pañoles u holandeses, aceptando la 
sangre azul para heredar el poder. No 
se cuestionan los cuentos de prince-
sas pero sí se cuestionan las muñecas 
indígenas que sobrevivieron a la ma-
sacre desde el siglo XV. ¿Habría que 
civilizar a aquellos países que siguen 
con monarquías?

Volvemos a preguntarnos, si no 
se cuestionan los impuestos para 
sostener una “realeza” con sus cere-
monias y sus oropeles, ¿por qué se 
cuestiona en nuestros países que los 
impuestos se utilicen para sustentar 
la educación pública, las universida-
des, la salud pública o las pensiones a 
la vejez?   

En 1888, en Santo Domingo, Eu-
genio Hostos nos decía que la “civi-
lización es más que racionalización”. 
Para él la civilización es conscifacción 
[9] que sería el conjunto de actos vo-
luntarios para hacerse más cons-
cientes. Porque todo “proceder de la 
razón de menos a más, es proceder de 
menos conciencia a más conciencia, 
y en vez de hacerse más consciente 
a medida que se hace más racional, 
el hombre de nuestra civilización se 
hace más malo cuanto más conoce 
el mal, o se hace menos bueno cuan-
to más conoce el bien, ó se hace más 
indiferente al bien cuanto mejor sabe 
que el destino de los seres de razón 
consciente es practicar el bien para 
armonizar los medios con los fines 
de la vida”.            

Hostos afirma que “civilizar no 
es desolar”, pero su país, Puerto Rico, 
es una estrella más en la bandera 
estadounidense, el país que sigue 
desolando el planeta entero con la 
racionalidad del capitalismo finan-
ciero pero sin conciencia y menos 
aún moral.

Por eso seguimos creyendo que 
continúa la barbarie civilizatoria 
que padece Nuestra América. Pero 
también sobrevive la “Maldición de 
Malinche” y por eso parecería que 
seguimos en la encrucijada del siglo 
XIX, o nos sometemos a la cruzada 
bárbara civilizatoria o defendemos 
la dignidad, cultura y soberanía de 
nuestros pueblos. ◊
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La educación y la cultura frente  
a la cruzada bárbara civilizatoria
La autora, hace debatir a Alberdi, Sarmiento, Kusch, Puiggros, y otros, sobre una disputa 
que sigue siendo central: la “maldición de Malinche” o la soberanía de los pueblos.

LA MISMA ENCRUCIJADA DEL SIGLO XIX

Ya vivimos esta 
disyuntiva con 
la polémica 
sarmientina 
entre civilización 
ajena o barbarie 
propia.
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para 
transformarla.
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P
eronismo y   
deuda externa
“Cuando digo que po-
demos pagar el 25% 
de la deuda, estoy ha-
blando con la verdad. 

Si se paga más, se va a pagar como en 
la década del ’90, con el hambre del 
pueblo y será un nuevo genocidio 
sobre las espaldas de los argentinos. 
Nosotros no lo podemos permitir. Ni 
yo, ni ustedes endeudaron a la Argen-
tina; la endeudaron los que siguen 
diciendo que tenemos que firmar 
cualquier acuerdo. Nos endeudaron 
los que se la robaron y nos llevaron a 
una situación de indignidad. Algunos 
periodistas nos dicen que el Estado 
tiene una continuidad jurídica. Y es 
cierto… Pero el Fondo Monetario In-
ternacional por el tratado de Bretton 
Woods, también. Ellos eran auditores 
y contadores de quienes nos endeu-
daron, primero en la última dictadu-
ra y después en la década del ’90. Y 
los dejaron endeudarse de cualquier 
forma” (Néstor Kirchner, San Nicolás 
2004). 

El último capítulo de esta batalla, 
comenzó con el proceso de reestruc-
turación de la deuda externa (2005), 
que luego terminó Cristina (2010). 

Cuando llevaba nada más que 
un año en el Gobierno, el presidente 
hablaba de los fondos buitres, mos-
trando la real estatura y la capacidad 
de destrucción del enemigo. “Que no 
nos vuelvan a meter miedo. Estemos 
con los ojos bien abiertos. Yo les voy a 
ir contando todo. No voy a decir una 
cosa y firmar otra. Las responsabili-
dades que asuma, se las voy a decir 
como lo hice hasta ahora; pero los 
argentinos tenemos que construir 
entre todos nuestra identidad nacio-
nal. Queremos convivir integrados 
al mundo, pero también es hora que 
ese mundo le ponga freno a los fon-
dos buitres y a los bancos insaciables, 
que quieren seguir lucrando con una 
Argentina que está quebrada y do-
liente y necesita la mano solidaria del 
mundo para volver a resurgir” (Nés-
tor Kirchner, San Nicolás 2004). 

Una década después, los buitres 
encabezaron un plan destinado a ter-
minar con el canje argentino y ame-
nazaron de muerte, a todos los países 
del planeta que osaran intentar algo 
similar. La historia de la deuda argen-
tina, su padecimiento y su cura, de-
terminaron que en 2015 las Naciones 
Unidas aprobaran el protocolo que 
sobre deuda externa inspiró la lucha 
del kirchnerismo con los buitres. Pe-
lea que siguió el mismo manual de 

estilo, con el que el primer peronismo 
domesticó durante casi una década 
(1946-1955), a acreedores que convirtió 
en deudores. 

Después de experimentar la alta 
traición menemista, con el kichneris-
mo regresó un viejo hábito impuesto 
por Juan Domingo Perón en sus tres 
presidencias: subordinar la economía 
a la política y pensar la economía en 
función de las necesidades del pue-
blo, frenando la voracidad de la es-
peculación financiera. 

El peronismo impuso distribución 
de la riqueza, como motor del consu-
mo y la demanda industrial. Recu-
peró gran parte de su modelo inicial, 
en el Pacto Social que lideró José Ber 
Gelbard en el ’73, luego de casi 18 años 
de mayoría proscripta. Después Mar-
tínez de Hoz y finalmente Cavallo, se 
encargaron de congelar la economía 
popular y entre 1976 y 2001, reinó el 

mercado. El primer peronismo regre-
só con Néstor. 

“Este no es un problema económi-
co, ni financiero, ni jurídico, ni legal. 
Es la convalidación de un modelo 
de negocios a escala global, que si se 
sigue pronunciando va a producir 
tragedias inimaginables. Está claro, 
se está convalidando una forma de 
dominación mundial financiera para 
arrodillar a los pueblos, sin la necesi-
dad de explotar a nadie; simplemente 
con la exclusión, alcanza y sobra. Solo 
se necesitan gobiernos dispuestos a 
hacer megacanjes, blindajes o nego-
ciar comisiones millonarias, para que 
este negocio siga prosperando con la 
sangre, el hambre y la exclusión de 
millones de jóvenes a lo largo y a lo 
ancho del mundo, que carecen de tra-
bajo y educación” (Cristina Fernán-
dez de Kirchner, 2014). La continuidad 
del modelo en las dos presidencias 
de Cristina, mostraron resultados 
positivos en medio de la quiebra 
del capitalismo global. Un esquema 
contracíclico, que respetó los mismos 
objetivos del peronismo distributivo. 

Como a mediados de la década 
del ‘50, los agentes financieros de los 
países centrales, en el siglo XXI no le 
perdonan a la Argentina, soñar con 
romper la dependencia y torcer el 
destino de subdesarrollo que decretó 
el imperio. “Saben que si hay un país 
viable, ese es la Argentina y como vol-
vemos a ser un país viable, nos van a 
querer tumbar. Argentinos estemos 
muy juntos, después discutamos 

todo, pero sobre esto que haya uni-
dad monolítica” (Cristina Fernández 
de Kirchner, 2014). 

Desde el empréstito de la Baring 
Brothers en 1824, la Argentina de 
mediados de la década del ‘40 vivía 
sometida al pago de una deuda, tan 
ruinosa en lo económico, como gene-
radora de dependencia política con 
Londres. El país se transformó en te-
rritorio libre de compromisos exter-
nos, recién con el primer peronismo. 
Habían pasado, 123 años... 

“La República llegó a deber 12.500 
millones de pesos, mediante lo cual 
nos gobernaban desde el exterior. En 
este momento, hemos pagado toda la 
deuda externa y además, nos deben 5 
mil millones de pesos. Hemos pagado 
ya, todo lo que hemos expropiado y 
comprado, incluyendo ferrocarri-
les, gas, teléfonos, puertos; para que 
el pueblo argentino a través de sus 
servicios públicos, sea transportado 
pero no explotado. Todo lo que im-
pone la independencia económica 
del país, está realizado y consolida-
do. Ahora solo es necesario, que cada 
uno de los argentinos, siga trabajan-
do, tranquila y abnegadamente. Esa 
independencia económica, es la que 
permitirá llevar hasta el fin, los pos-
tulados de la justicia social, sostener 
la soberanía integral de la Nación y 
plantarnos delante de quien quiera 
avasallarnos o poner un pie sobre 
territorio argentino” (Juan Domingo 
Perón, 24 de febrero de 1948 en San 
Francisco, Córdoba). 

A partir del golpe del ‘55, Argenti-
na ingresó al Fondo Monetario Inter-
nacional, la última dictadura sentó 
las bases del desembarco neoliberal 
y a partir del ‘89, la “segunda década 
infame” profundizó el modelo hasta 
el saqueo financiero de 2001. En el 
Banco Central quedaban monedas, 
después de casi medio siglo de des-
trucción del aparato productivo, el 
país estaba en ruinas... 

“Déficit cero, significa que no tie-
ne que aumentar la deuda del sector 
público. Conseguiremos financia-
miento para atender los vencimien-
tos de capital, de la deuda ya emitida. 
Tendremos los recursos para pagar 
puntualmente los intereses, pero no 
tiene que aumentar la deuda, ni de 
las provincias, ni de la Nación. Ese es 
el significado de Déficit cero. Tene-
mos que dejar de vivir de prestado. 
Tenemos que gastar lo que logremos 
recaudar y lo vamos a hacer (Domin-
go Cavallo, 2001). 

La restauración conservadora 
de los ‘90, llegó a bordo del Caballo 
de Troya que escondió la traición a 
los dos partidos mayoritarios; pero 
el gran conductor de la estafa, se au-
toproclamó discípulo de un Perón 
armado a la medida de sus nuevos 
objetivos... “El otro día leí un mensa-
je de Perón en un acto en el Teatro 
Cervantes, a través del cual le ofre-
cía a los empresarios argentinos que 
se hagan cargo de las empresas del 
Estado; porque para lo único que ser-
vían era para producir déficit. Ponía 
especialmente el acento en YPF y 
planteaba que no servía para nada en 
manos del Estado. Lo dijo Perón, no lo 
digo yo. Yo hice lo que Perón propuso 
en 1973: pasé las empresas del Estado, 
terminando con la corrupción gene-
ralizada que había y los resultados 
están a la vista” (Carlos Menem). Los 
buitres de afuera, ordenan el plan de 
acción y los de adentro, hacen el tra-
bajo sucio en los medios. El peronis-
mo a través del kirchnerismo, volvió 
a tomar de sus “diez mandamientos”, 
uno de los legados más importantes 
de su certificado de nacimiento y sa-
lió a enfrentar a sus viejos enemigos... 

“No se puede volver a pagar deuda 
a costa del hambre y la exclusión de 
los argentinos, generando más po-
breza y aumentando la conflictividad 
social”  (Néstor Kirchner). 

“Como me dijo un importante 
presidente de un país extranjero, 

‘¿usted cree realmen-
te que este puede 
ser un problema por 
mil, 2 mil o 3 mil mi-
llones de dólares? 
No’. Lo que quie-
ren es hacer caer la 
reestructuración, 
para volver a esa 
Argentina que pa-
gaba con recursos 
naturales, cuando 
no le alcanzaba el 
dinero” (Cristina 
Fernández de Kir-
chner).

Eva Perón
Cuando la verdad se presenta a 

cinco centímetros de tu nariz, no hay 
vuelta atrás. No avisa, ni pide permi-
so. Arremete con la fuerza del agua o 
del fuego, contra todos los obstácu-
los que instaló la versión positivista 
de la historia. Ante esta explosión, 
el poder real con voz conservadora 
receta quietud y ordena no remover 
el avispero. Jura que ninguno de los 
males que afectan al pobrerío, tiene 
remedio. Pide resignación. La ver-
dad es una información que se filtra 
por cualquier sentido, un dato que 
se incorpora sin la necesidad de in-
termediarios, ni traductores; es una 
revelación que aunque pretendan 
destronarla o maquillarla, resiste in-
alterable el paso del tiempo.

Es una certeza que se planta de 
frente y genera en pocos segundos, 
una revolución que modifica para 
siempre nuestra relación con el otro. 
La verdad se encarga de hacerte sa-
ber que a partir de ese descubrimien-
to, nada será igual. El primer motor 
político que se enciende en cualquier 
ser humano, es el grado de sensibili-
dad que le genera el dolor del otro. 
Desde ese momento, a partir de esa 
verdad madre, se agudizan la solida-
ridad y la cooperación como semi-
llas del sueño colectivo. Ese instante, 
muchas veces imperceptible, es la 
muerte del individualismo y a partir 
de ese momento, el deseo se conjuga-
rá siempre en plural. 

“Hay un fusilado que vive”, fue la 
verdad para Rodolfo Walsh. Cuando 
supo lo que había sucedido en los ba-
surales de José León Suárez en 1956, 
su vida dio un giro de 180 grados. 
Dejó de ser un buen escritor de no-
velas policiales, para convertirse en 

un comunicador 
imprescindible; 
porque cuando 
un hombre grita 
“la verdad se mi-
lita”, se convierte 
en conciencia am-
bulante al servicio 
de los que quieren 

saber. 
Pa ra  e l  Pa d r e 

Carlos Mugica, la vi-
lla significó el amor 
a primera vista con 
la realidad de carne 
y hueso. Desde ese 
contacto inicial con 

ese mun- do tan lejano, con esa 
realidad de chapa y madera de Retiro, 
abandonó las huellas de su pasado 
en Recoleta y arrancó para siempre 
el Mugica Echagüe de su cruz. Dos 
viajes por América latina, fueron la 
verdad para el Che y después de mi-
les de kilómetros de pobreza, anal-
fabetismo y enfermedades del siglo 
XVIII, en un continente que sintió 
propio por primera vez, el pasado 
de Guevara Lynch se entregó a los 
brazos de un impensado futuro re-

volucionario. Clase media, oligarquía 
venida a menos, doble apellido con 
goteras, pero en todos los casos, vidas 
alejadas de la marginalidad, de todas 
las necesidades urgentes y de todos 
los sueños postergados o aniquila-
dos. Tres hombres que se toparon 
maduros con la verdad. Emergentes 
de las capas sociales que están lejos 
del piso, las que poseen el don de elu-
dir lo que no quieren ver y hacen del 
negacionismo un culto. No obstante, 
al final del camino Walsh, Mugica y 
el Che, fueron protagonistas de una 
generación, que en la pelea por justi-
cia, les arrebataron la vida. Pero para 
millones de hombres y mujeres, la 
verdad es una marca de nacimiento 
que reconocen apenas abren los ojos. 
No tienen otra posibilidad, esa ruta 
es obligatoria, ineludible y de mano 
única. 

Cuenta la leyenda que una maña-
na de finales de la década del ‘40, una 
viejita que rozaba los 80 años apare-
ció en la Fundación Eva Perón. Había 
sido negreada y esclavizada toda su 
vida en el campo. Llegaba con el sue-
ño de jubilarse y traía documentos 
que no alcanzaban para completar 
el trámite. Posiblemente desembar-
có con un certificado de nacimiento, 
un documento personal o una libre-
ta de casamiento. A su lado, Evita y 

“No se puede 
volver a pagar 
deuda a costa 
del hambre y 
la exclusión de 
los argentinos” 
(Kirchner).

“Estando 
el pueblo 
alerta, somos 
invencibles 
porque somos 
la patria misma” 
(Eva Perón).

un burócrata que revisaba papeles, 
sabiendo que el trámite había que-
dado encerrado en un laberinto sin 
solución. Entonces ella pregunta, 
“¿qué pasa? ¿no hay papeles?”. Solo 
dos letras fue la respuesta tajante del 
dueño de los sellos: “No”. “Entonces si 
no hay papeles, ¿no la puede jubilar?”, 
fue la consulta con respuesta inclui-
da de Evita. Otro “no” lapidario del 
empleado, como único gesto frente a 
la falta de documentos de la abuela. 
Pero como a Evita, la verdad se le ha-
bía presentado desde el minuto cero 
de su historia, se encargó de regalarle 
la solución al dueño del escritorio: “Si 
quiere comprobar si la señora trabajó 
toda su vida, mírele las manos”. 

Una mujer que siente la necesi-
dad irrefrenable de repetir hasta el 
último segundo de su vida, que “allí 
donde hay una necesidad, hay un 
derecho”, estuvo siempre mano a 
mano con el dolor del otro. “Quiero 
demasiado a todos los pueblos del 
mundo, explotados y condenados a 
muerte por los imperialismos y los 
privilegiados de la tierra. Me duele 
demasiado el dolor de los pobres, de 
los humildes, el gran dolor de tanta 
humanidad sin sol y sin cielo como 
para que pueda callar. Si, todavía 
quedan sombras y nubes queriendo 
tapar el cielo y el sol de nuestra tie-
rra, si todavía queda tanto dolor que 
mitigar y heridas que restañar, cómo 
será donde nadie ha visto la luz ni ha 
tomado en sus manos la bandera de 
los pueblos que marchan en silencio, 
ya sin lágrimas y sin suspiros, san-
grando bajo la noche de la esclavitud. 
Y cómo será donde ya se ve la luz, 
pero demasiado lejos, y entonces la 
esperanza es un inmenso dolor que 
se revela y que quema en la carne y 
el alma de los pueblos sedientos de 
libertad y justicia” (Evita, “Mi men-
saje”). 

Vivió y murió por ellos. Por todos 
los que dignificó a fuerza de dere-
chos, salarios justos, ciudades para ni-
ños y estudiantes, hogares-escuelas, 
hospitales, casas dignas, máquinas 
Singer, sidras, pan dulce, muñecas y 
pelotas. Como gracias nunca alcan-
za en estos casos, cuando no podía 
nombrarla el pueblo armó altares 
con su foto en un rinconcito de su 
casa y encendieron velas que jamás 
dejaron de ser luz. La convirtieron 
en santa, para rezarle a la madre de 
una nueva religión y agradecerle su 
sacrificio en la cruz. Evita enfrenta en 
tiempo presente a los “Viva el cáncer” 
y a los que tres años después de su 
muerte, bombardearon la plaza. Solo 
se animaron a pelearla, postrada y 
embalsamada. 

“Estén alertas. El enemigo acecha. 
No perdona jamás que un hombre 
de bien, que un argentino como el 
general Perón, esté trabajando por el 
bienestar de su pueblo y por la gran-
deza de la Patria. Y los vendepatrias 
de adentro, que se venden por cuatro 
monedas, están también en acecho 
para dar el golpe en cualquier mo-
mento. Pero nosotros somos el pue-
blo y yo sé que estando el pueblo aler-
ta, somos invencibles porque somos 
la patria misma” (Evita, 1 de mayo de 
1952). ◊

Recuerdos del peronismo
A partir del personaje de Funes el memorioso, el periodista y escritor invita a 
recuperar personajes, sucesos e íconos del pasado que la historia oficial insiste 
en ocultar. Del 17 de octubre de 1945 a los fusilamientos del 56.

EXTRACTO DEL NUEVO LIBRO DE GUSTAVO CAMPANA
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Los dos tomos de “El mundo 
es un pañuelo” se pueden 
conseguir en la sede de la 
Asociación, Hipólito Yrigoyen 
1584, o en el puesto que las 
Madres arman, cada jueves a 
las 15, en Plaza de Mayo.

H
ace algunos años, 
a Hebe le pareció 
trascendente tra-
bajar –sistemati-
zar, reconstruir, 
narrar– los viajes 

que las Madres de Plaza de Mayo 
hicieron alrededor del mundo a lo 
largo de su historia. Casi un lustro 
después, aquella idea logró plas-
marse en los dos primeros tomos 
(1978-1990 y 1991-1997) de “El mundo 
es un pañuelo. Viajes al exterior de 
las Madres de Plaza de Mayo”, una 
investigación colectiva que acaba de 
editar la Editorial de la Universidad 
Nacional de La Plata (EDULP).

Se trata de un trabajo de más de 
1100 páginas entre ambos tomos, 
que incluye documentos, fotogra-
fías, artículos y diverso material de 
archivo. Lo acompaña un mapa des-
plegable que posibilita identificar los 
destinos, algunos de ellos –Filipinas, 
Corea del Norte, Corea del Sur– en 
lejanos países.

El lector encontrará anécdotas, 
encuentros, acciones, entrevistas 
con líderes mundiales, reportajes y 
un sinfín de actividades llevadas a 
cabo por estas mujeres de pañuelo 
blanco cuya lucha –el libro es testigo 
de ello– no admite fronteras.

Además, el libro cuenta con pró-
logos y epílogos que lo enriquecen: 
de la ex presidenta, Cristina Fernán-
dez de Kirchner; de la rectora de la 
Universidad Nacional de Lanús, Ana 
Jaramillo; del ensayista Alejandro 
Kaufman; de los periodistas Pedro 
Brieger y Pablo Llonto; y de la propia 
Hebe, por supuesto.

Aquí, compartimos un fragmento 
de la introducción, uno de los textos 
que abre el trabajo al universo del 
pañuelo blanco por el mundo:

“Hablar de viajes es, de alguna 
manera, referirse a la Historia de la 
Humanidad: la búsqueda de nuevos 
horizontes, conquistas de territorios 
desconocidos, la exploración de nue-
vas rutas comerciales, invasiones 

varias, destierros, aventuras, perse-
cuciones, exilios, y un largo etcétera 
que incluye hasta el turismo y sus 
diversas formas (placer, negocios, 
estudios, entre otras).

Las Madres de Plaza de Mayo 
comenzaron a viajar al exterior por 
necesidad: para denunciar lo que su-
cedía en el país, donde la dictadura 
cívico-militar no solo había secues-
trado y desaparecido a sus hijos, sino 
que estaba perpetrando un genoci-
dio que nada tenía que envidiarle al 
nazismo.

Frente a eso, pusieron todo lo que 
tenían –sus cuerpos– para luchar 
en el país (a través de la marcha de 
cada jueves  –que aún continúa –, y 
de diversas estrategias) y para con-
tinuar esa lucha en el exterior, don-
de su presencia generaba inmensa 
repercusión. Este libro tiene como 
propósito dar cuenta de esa gesta, 
cuyo emblema mundial es un pañue-
lo blanco.

Los viajes que son sistematizados 
y narrados en este trabajo colectivo 
tienen esa impronta: denunciar, en 
un primer momento, los crímenes 
de la dictadura; y, más adelante en 
el tiempo, cuando las Madres fueron 
tomando dimensión de la tragedia, 
el genocidio que estaba sufriendo el 
pueblo argentino, sus consecuencias 

y el andamiaje institucional que los 
gobiernos constitucionales poste-
riores fueron construyendo para 
consolidar la impunidad.

(…)
Un motor, se ha dicho, fue la nece-

sidad inicial de visibilizar el Terroris-

mo de Estado que se llevaba a cabo 
en Argentina, bajo un desesperante 
cono de silencio mediático, aspecto 
imprescindible de la condición del 
exterminio. Luego, las complicida-
des, la sistematicidad del horror, la 
estructura institucional para garan-
tizar la impunidad, el hostigamien-
to hacia la organización, la miseria 

planificada: el país dirigido hacia el 
abismo.

También, cuando la Asociación 
ya tenía un recorrido emprendido, 
los viajes tuvieron como propósito 
fomentar la articulación con otras 
organizaciones políticas en la cons-
trucción de redes para luchar y com-
batir al capitalismo y sus consecuen-
cias sobre la inmensa porción de la 
población.

A lo largo de sus diferentes desti-
nos, las Madres fueron definiendo, 
además, algunas de las premisas que 
caracterizarían sus viajes al exterior: 
siempre lo harían en nombre de toda 
la organización, y no a título indivi-
dual; descartarían cualquier pro-
pósito turístico –no recorrerían las 
ciudades con esos fines, no visitarían 
sitios de interés turístico, ni siquiera 
cuando éstos fueran parte de las ac-
tividades de algún congreso (como 
suele suceder cuando algún evento 
internacional destina alguna jorna-
da para invitar a sus participantes a 
conocer los destinos turísticos de esa 
ciudad)– y, cuando avanzasen con 
posturas más socializantes respecto 
a la maternidad de los 30.000, lo ha-
rían en nombre de todas y todos los 
desaparecidos y no solo de los pro-
pios hijos e hijas o de las integrantes 
que forman parte de la Asociación.

Viaje al mundo en  
un pañuelo blanco

NUEVOS LIBROS SOBRE LAS MADRES

Acaban de publicar dos tomos con más de mil páginas 
sobre los viajes que realizaron durante los primeros 20 
años de lucha de la Asociación. De Juan Pablo II a Fidel.

Por Luis Zarranz

Es un trabajo 
de más de 
1100 páginas, 
que incluye 
documentos, 
artículos y un 
mapa desplegable.

Por otro lado, y pese a que en los 
primeros años no tenían lugar pro-
pio para llevar a cabo las reuniones, 
no realizarían ningún pedido de 
recursos económicos. Más adelan-
te, lo harán exclusivamente para 
financiar determinados proyectos 
puntuales (libros, el periódico, fes-
tivales).

En cada viaje, las Madres bus-
caban que quienes recibieran sus 
denuncias –gobiernos, medios de 
comunicación, organizaciones de 
la sociedad civil, iglesias, sindicatos, 
grupos de exiliados y organismos in-
ternacionales– recogieran sus testi-
monios y se hicieran eco de múltiples 
formas: replicando las evidencias, 
presionando a la dictadura, apoyan-
do su lucha, expresando su repudio.

Viajaron, así, a todos los rincones 
con un grito desesperado por la bús-
queda y la aparición con vida de sus 
hijos.

(…)
En aquellos años de terror absolu-

to, no era nada fácil viajar al exterior, 
denunciar los crímenes y volver al 
país: antes, durante y después de 
cada destino eran perseguidas, gol-
peadas, encarceladas, amedrentadas, 
denostadas, estigmatizadas.

Pero nada –nadie– pudo dete-
nerlas.

Jefes de Estado, líderes religio-
sos, parlamentarios, referentes in-
ternacionales: las Madres lograron 
acceder a todos con su reclamo in-
quebrantable y con su lucha como 
pedagogía de la acción.

El pañuelo blanco llevó, así, su re-
clamo y testimonio al mundo entero.

El trabajo de reconstrucción que 
aquí se ofrece –estos dos primeros 
tomos recorren los destinos y por-
menores de los primeros veinte 
años de lucha– fue posible gracias 
al imprescindible valor del archivo 
de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo. Con la dedicación, el esfuerzo, 
la paciencia y el amor de una madre, 
ellas fueron guardando, a lo largo de 
su historia, todo el material que, más 
de cuarenta años después, permite 
comprender y sistematizar cada una 
de las travesías realizadas.

Mientras se escriben estas líneas, 
ese archivo –uno de los más nutri-
dos de Latinoamérica en torno a los 
derechos humanos–, se encuentra 
amenazado por el gobierno argen-
tino de Mauricio Macri, a través del 
hostigamiento a la Madres y a su his-
tórica sede, donde se encuentra toda 
la documentación.

Estas páginas escritas a varias 
manos aspiran a rescatar su valor 
histórico, tanto como a reconocer y 
homenajear a cada una de las Ma-
dres que trabajaron en él, como a las 
decenas de personas que colabora-
ron para ordenar, organizar y con-
servar el material que la Asociación 
atesora.

Los viajes de las Madres de Pla-
za de Mayo al exterior fueron una 
continuidad –una de las tantas– de la 
lucha que ya mantenían aquí desde 
aquel 30 de abril de 1977 cuando tu-
vieron, en la Plaza de Mayo, un parto 
colectivo que llegó a todo el mundo.

El mundo entero conoció a es-
tas mujeres que desde su roles de 
madres –una maternidad redefini-
da en términos políticos– lograron 
enfrentar a la dictadura más atroz 
y que hoy, casi 42 años después de 
aquel inicio, continúan luchando 
incansablemente.

Su gesta –su gesta, otra vez– ya 
tiene ganado un rincón en la Histo-
ria de la lucha de los pueblos, es decir 
en la Historia de la Humanidad. Ser 
contemporáneos a ellas es uno de los 
privilegios y desafíos que nos toca 
asumir como militantes. Poder dar 
cuenta de parte de su historia es una 
pequeña manera y un breve apor-
te en la construcción de su infinito 
legado que, aspiramos, pueda apre-
ciarse en estos viajes.

Porque cada vez que las Madres 
levantaban vuelo hacia algún desti-
no, más se afirmaban sobre la tierra, 
junto con las y los 30.000.  ◊

 Un río nuestro  
para siempre

Nuestra ciudad, siempre 
usurpo al Río de La Plata, 
en un extraño caso de 
desesperación que hace 
pensar en un país casi 
sin territorio. Nuestro 
“borgeano” destino 
sudamericano hizo que 
toda Sudamérica este 
llena de puertos en sus 
bordes para la extracción, 
no para su integración interior. 
Buenos Aires es el encuentro de 
dos extensiones inmensas, ese río 
y la pampa. El triunfo de Buenos 
Aires sobre el interior centralizó 
todo en el puerto. Allí llegaba toda 
la red ferroviaria, para exportar 
materias primas, allí  centralizaba 
el ferrocarril inglés todas sus inge-
nierías portuarias y económicas. 
Fue punto de tensión histórico y 
geográfico, utilizado especulati-
vamente sin mejoras, ni redefini-
ciones urbanas hasta agotarlo, fue 
el desencadenante de nuestras 
penurias ambientales. De allí el 
colapso ambiental del Riachuelo y 
el Río de La Plata.

Un río que fue nuestro, que 
nos dio alegrías, que nos permitió 
disfrutarlo, hasta que en 1974 se 
contaminó y el río se acabó. Los 
militares utilizaron el río y sus 
costas como un lugar privado, las 
usurparon, construyeron clubes, 
hoteles y fueron cerrando toda 
posibilidad de acercarse a él. Los 
vuelos de la muerte, quisieron 
establecer complicidad con la 
naturaleza para que fuera ella 
quien tapase los crímenes más 
aberrantes.

La democracia trajo algunos 
avances, el programa “Buenos Ai-
res y el río”, durante los gobiernos 
de  Fernando De La Rúa y Aníbal 
Ibarra, recuperó espacios impor-
tantes, Macri lo desecho.

 Hoy se está rellenando la Dár-
sena F para ampliar las cargas del 
Puerto de Buenos Aires y también  
se está llevando a adelante un 
relleno de seis hectáreas, frente 
al Aeroparque de la Ciudad, allí 
donde terminó Cristóbal Colón, en 
la plazoleta Puerto Argentino.

Ya se había ampliado la pene-
tración, cuando la Avenida Rafael 
Obligado, de la costanera norte, 
avanzó sobre el río dejando al Club 
de Pescadores sobre el asfalto. 
Sabemos de otras ideas  para 
seguir robándole al río, como la 
Ciudad  Joven cerca de la Ciudad 
Universitaria, las amenazas priva-
tizadoras sobre la reserva natural 
en el mismo lugar, el traslado del 
Tiro Federal junto al Parque de los 
Niños, producto de un canje de 
tierras que no favorecen al río.

El aeroparque, fue creado para 
la práctica deportiva de aeropla-

nos, se cedieron tierras de 
humedal, el progreso trajo 
consigo todo lo demás. 
Hoy ese lugar busca ser 
un aeropuerto interna-

cional para lo que necesita 
robarle al río más tierra, 
para establecer 632 nuevas 
plazas de estacionamiento 
automotor.

 Estás nuevas seis 
hectáreas, están cerca de la desem-
bocadura del Maldonado, y nadie 
sabe qué impacto ambiental  pue-
den tener.  El Ministro de Trans-
porte habla como un preclaro 
emprendedor, “este es el resultado 
de la revolución de los aviones”. Lo 
cierto es que en esta ciudad, llegó 
la hora de saber si el río será tenido 
en cuenta como su mayor patri-
monio ambiental. La normativa es 
clara y no permite esto, nos habla 
de preservar sus riberas.

También nos enteramos de la 
posibilidad de mudar al estadio del 
Club Atlético River Plate a terrenos 
cercanos a Ciudad Universitaria 
y hacer un gran emprendimiento 
inmobiliario en lo que este deja 
vacante, frente a las obras que 
avanzan en el Tiro Federal Argenti-
no y el CENARD. Se suma toda esta 
especulación a todos los escom-
bros que la Ciudad no supo dónde 
esconder y los mandó a rellenar 
el río, escombros de la 9 de julio y 
Autopistas, despojos de la AMIA, 
todo transformado en un relleno 
de aparente inocencia y cero plani-
ficaciòn que siempre en el tiempo 
aleja el horizonte del rió y acerca 
los negocios inmobiliarios.

 En la prometida Ciudad Verde, 
vemos proyectos que piensan en 
automóviles, en grandes centra-
lizaciones del transporte, como 
la que se quiere hacer debajo del 
obelisco. No hay planificación, que 
nos hable de transporte polimodal, 
de  subte  hasta  los confines de la 
ciudad, de tránsito fluvial como 
una vía novedosa de transporte en 
el río y el Riachuelo, por ejemplo. 
Vemos cómo el afán recaudato-
rio nos llenará de parquímetros 
sin dar nada a cambio, como un 
buen transporte público, o esos 
diez kilómetros anuales de subte 
prometidos.

Nos debemos un debate sobre 
todo el transporte de la ciudad y 
su mejor optimización, eficiencia e 
impacto ambiental.

Nos debemos un río limpio, pla-
nificado para ser usado plenamen-
te, navegable, de esparcimiento, 
productivo.  Está es en una ciudad 
que suele ser sensible  a todo tipo 
de epopeyas ambientales, pero no 
en su territorio, las admira a lo le-
jos, debemos revertir esa actitud y 
hacer al  río, nuestro para siempre.

Por Antolín 
Magallanes
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E
l ministro de Relacio-
nes Exteriores (RR.
EE.)  de Venezuela, 
Jorge Arreaza, ana-
lizó la situación in-
terna y externa de 

su país en una extensa entrevista 
con Radio Universidad de Chi-
le. “Lo que tenemos que hacer es 
continuar con firmeza a contraco-
rriente en el mundo, creyendo que 
es posible construir este modelo 
necesario”, afirmó el diplomático. 
Respecto del gran interés interna-
cional que hay sobre Venezuela el 
canciller afirmó que “los grandes 
medios de comunicación, los que 
generan las matrices, los que ponen 
las opiniones y tratan de adoctri-
nar a los pueblos, tienen a Venezue-
la en el centro de su mirilla como 
un elemento a liquidar, a destruir, 
porque es negativo el ejemplo o la 
referencia para el resto de los paí-
ses en el mundo (…) en ese querer 
insistir, en ese querer construir otra 
sociedad, además de ser un territo-
rio que tiene petróleo, gas, oro y 
una ubicación geográfica extraor-
dinaria, por supuesto que todo el 
mundo del hegemonismo y el gran 
poder del imperialismo se opone, 
y esto, se refleja en los medios”. 
Los países que no reconocen el se-
gundo mandato de Nicolás Madu-
ro plantearon que en Venezuela no 
hay democracia, sin embargo, el mi-
nistro fue enfático en señalar que la 
democracia en su país “está mucho 
más arraigada en el pueblo, mucho 
más dispersa en el espíritu nacional 
que lo que puede ser una democra-
cia de élite, una democracia de em-
presarios. Por supuesto esos mode-
los le temen a este otro modelo de 
democracia y tratan de satanizarla, 
de demonizarla y cuestionarla. Por 
eso es la insistencia en decir que la 
democracia en Venezuela no existe”. 
Y agregó que “el poder que Hugo 
Chávez le quitó a la burguesía ve-
nezolana, le quitó a los Estados 
Unidos que dominaban la empre-
sa petrolera, no es para el Estado, 
no es para Nicolás Maduro, no 
es para algunos ministerios, es 
para entregárselo al pueblo. Ése 
es el temor que tienen, porque si 

en todos los países lo hicieran, el 
mundo cambiaría radicalmente y 
eso es lo que quieren evitar estos 
grandes poderes del capitalismo”. 
En relación a los problemas eco-
nómicos, el ministro aseveró que 
“nosotros estamos bajo el bloqueo 
y el asedio financiero de los Estados 
Unidos desde hace varios años y es 
una variable fundamental porque 
¿qué hace Europa? Europa sigue el 
ejemplo de quien también manda 
allá, es decir, Estados Unidos. En-
tonces, las sanciones que nos ha 
pretendido aplicar son copia y cal-
co de las que nos ha querido aplicar 
Estados Unidos. Los gobiernos en 
América Latina que pasaron a ser 
de sus pueblos a las élites empresa-
riales tienen a un Piñera, a un Ma-
cri, a un Hernández y otros, que to-
dos son co-empresarios o productos 
del mundo empresarial. Ellos son la 
junta directiva de una empresa que 

dirige Donald Trump y nosotros so-
mos los trabajadores rebeldes que 
tienen que expulsar de esa empresa 
porque les molestamos. Nosotros 
vamos en una dirección contraria”. 
Asimismo, sobre la inflación que 
se vive en Venezuela el canciller 
Arreaza aseguró que “el gran pro-

blema de la economía venezolana 
es la hiperinflación. Es por eso que 
el presidente Maduro ha dicho que 
él se va dedicar casi fundamental-
mente a combatirla, a pesar de que 
es inducida y tiene una gran carga 
exógena. Lo que nosotros podamos 
hacer internamente en la economía 
más los instrumentos nuevos que 
vamos a crear, servirán para con-
tener este fenómeno inducido. El 
abastecimiento ha mejorado sus-
tancialmente y tenemos, además, 
un plan para reactivar la produc-
ción nacional en Venezuela, que 
es lo fundamental. Tenemos que 
producir y dejar de ser una eco-
nomía importadora, pues el mo-
delo rentista petrolero se agotó”. 
Para el ministro de Relaciones 
Exteriores, desde Chávez que en 
Venezuela se ha profundizado “la 
democratización de los accesos, la 
democratización de la vida, y eso es 

todo lo contrario a una dictadura. 
Por eso, a pesar de todo el problema 
económico, que es real -el Presiden-
te tiene un programa de recupera-
ción-, tenemos una inmensa base 
popular porque esos venezolanos 
saben que hoy tienen derechos que 
le fueron negados en el pasado y 
que serían negados en el futuro si 
la revolución se fuese del poder”. 
Por otro lado, durante la ceremonia 
de juramento de Nicolás Maduro, el 
presidente venezolano propuso la 
realización de una cumbre de líde-
res latinoamericanos para discutir 
sobre temas de la región, además 
de afirmar que no tendría proble-
mas en hablar de la situación de 
su país. De acuerdo a Arreaza, esta 
idea no ha tenido buena acogida 
porque “no quieren que se convo-
que la cumbre, no quieren que se 
avance porque saben que si se da 
esa discusión con franqueza, mi-
rándose a los ojos con respeto, no 
habrá una verdad sino varias ver-
dades. Venezuela tiene su verdad, al 
igual que Nicaragua, Cuba, Bolivia 
y los países del Caribe, de manera 
que ahí las cosas serían distintas”. 

Frente al bloqueo económico y el re-
chazo de algunos países al gobierno 
venezolano, el canciller afirmó que 
“nosotros estamos en resistencia 
y estamos en ofensiva a la vez. Fi-
nalmente, este nuevo periodo del 
presidente Maduro se va a dedicar 
a lo económico y nosotros veremos 
cómo mejora sustancialmente. Lo 
que tenemos que hacer es conti-
nuar con firmeza a contracorrien-
te en el mundo, creyendo que es 
posible construir este modelo ne-
cesario”. ◊

“Nuestra democracia está más  
arraigada en el pueblo que las  
democracias de los empresarios”

JORGE ARREAZA, CANCILLER DE VENEZUELA

El diplomático respondió a los que no reconocen el segundo mandato de Maduro y 
condenó las manipulaciones de los medios hegemónicos. La crisis y el bloqueo.

Por Patricio López 

“Macri, Piñera 
y Hernández 
son la junta 
directiva de una 
empresa que 
dirige Donald 
Trump”.

“Lo peor de 
la economía 
venezolana es 
la hiperinflación, 
algo que tiene 
una gran carga 
exógena”.

  ¿EE.UU. también se cierra a Trump?

El cierre parcial de gobierno 
en Estados Unidos, que ya es 
el más largo de la historia, no 
aparenta tener una solución 
en el corto plazo. Donald 
Trump reiteró varias veces 
que no firmará ningún 
presupuesto que no contemple 
los 5.700 millones de dólares 
para la construcción del muro 
fronterizo, y los demócratas 
adelantaron que no se los 
darán. La única alternativa 
que parece posible para el 
mandatario, sería declarar 
una emergencia nacional que 
le permita desviar recursos 
ya asignados, para hacer 
frente a lo que considera 
como una crisis humanitaria 
y de seguridad. Sin embargo, 
además de ser impopular esta 
medida terminaría bloqueada 
en las cortes federales y 
dificultaría cualquier intento 
de negociación futura con la 
Cámara de Representantes, 
ahora controlada por la 
oposición.

De esta forma, el estilo de 
negociación del presidente, 
que no conoce más que el 
juego de suma cero, lo puso en 
un verdadero dilema: reabrir el 
gobierno, aceptando su mayor 
derrota hasta ahora, o permitir 
que la problemática continúe 
afectando la imagen de su 
administración. De acuerdo 
a las últimas encuestas, el 
53% de la población culpa 
a la Casa Blanca y a los 
republicanos del Congreso por 
la situación actual, mientras 
que sólo el 29% responsabiliza 
a los demócratas. 
Simultáneamente, la presión 
social se hace sentir con 
manifestaciones en diferentes 
ciudades del país, debido a 
que la suspensión de todos los 
servicios públicos que no son 

considerados esenciales hizo 
que unos 800 mil trabajadores 
dejaran de percibir salarios.

En este contexto, era 
importante para los 
republicanos mostrarse 
unidos detrás del presidente, 
pero varios de sus legisladores 
comenzaron a distanciarse. 
El último fue el senador por 
Carolina del Sur, Lindsay 
Graham, que instó al gobierno 
a levantar el cierre por tres 
semanas, para poder avanzar 
en las negociaciones, una 
propuesta que Trump rechazó 
de plano. A su vez, la división 
interna aumenta cuando 
se analiza la posibilidad de 
desviar por decreto recursos 
de otras secretarías del Estado.  
Pero en cuanto a críticas se 
refiere, la más significativa es 
quizás la del FBI, que aseguró 
que el cierre pone en riesgo la 
seguridad nacional, dejando en 
evidencia la contradicción del 
Ejecutivo. La agencia le pidió 
al Congreso que le aprobara 
recursos urgentemente, ya que 
la falta de financiamiento de 
las operaciones hace que la 
situación sea insostenible.

Al mismo tiempo, la Casa 

Blanca se negó a apoyar un 
proyecto republicano que 
ofrecía otorgar un estatus 
temporal de protección a los 
indocumentados que llegaron 
a Estados Unidos siendo niños, 
a cambio del dinero para 
el muro. El vicepresidente, 
Mike Pence, declaró que el 
programa de protección de 
los denominados dreamers 
está fuera de la mesa de 
negociaciones hasta que la 
Corte Suprema se pronuncie 
al respecto, con lo que no 
quedan muchos elementos 
con los que negociar. Por 
otra parte, el argumento 
de una crisis humanitaria 
en la frontera, con el que el 
mandatario intenta justificar 
su postura, pierde credibilidad 
en la medida en que no es 
acompañada por la discusión 
de una reforma migratoria 
integral, que modifique la 
condición de los 11 millones 
de indocumentados que se 
encuentran en el país.

 De esta manera, la 
polarización política y social, 
que aumenta rápidamente 
desde la última elección 
presidencial, terminó por 
acabar con las negociaciones 
de dos sectores que presentan 
posturas irreconciliables. La 
barrera física en la frontera 
con México, que fue el eje 
central de la pasada campaña 
de Trump, parece iniciar 
tempranamente la carrera 
hacia la Oficina Oval, y se 
convierte, una vez más, en 
el eje de una disputa cuyo 
resultado será determinante 
para las aspiraciones de los dos 
partidos. La administración 
actual cumplió con numerosas 
promesas de campaña, pero 
el mandatario sabe que, si 
no puede exhibir siquiera un 
tramo del muro, su gobierno 
será percibido como un 
fracaso.

Por Matías Morales
Desde Nueva York
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De todas formas muchos opinan que con des-
plazar a Macri alcanza, al menos por ahora. Que es 
como si ante la actual epidemia de hantavirus nos 
conformáramos con dejar de pasar el programa del 
ratón Mickey en la tele. Algo que por cierto se pare-
ce bastante a la política sanitaria de este gobierno.

Necesitamos un alivio y ese alivio no puede ser 
la luz al final del túnel porque ya aprendimos la 
lección: esa luz venía con un tarifazo impagable!

Necesitamos que se vayan los que prometieron 
abrir el mercado pero no explicaron que para que 
el mercado esté tan abierto, hay que cerrar em-
presas y escuelas.

Pero hay que entender los tiempos de la políti-
ca: ahora es toda una rosca por los cargos, después 
vendrá una etapa de consolidación ideológica. Lo 
ideal sería que fuese al revés, pero ya lo dijo Niet-
zsche: “Todo idealismo frente a la necesidad es 
un engaño”. Y ya lo dijo Walter Scott: “El que sube 
una escalera debe empezar por el primer pelda-
ño”. Y ya lo dijo John William Cooke: “Nos vamos 
a tener que comer este maraño”. Y ya sabemos 
que es un maraño: un Pichetto de este tamaño. 
El tema es que es muy difícil entender los tiempos 
de la política cuando te llegan tres intimaciones 
por falta de pago por semana. Hay comercios que 
para reactivar las ventas están con ofertas locas: 
compre un pantalón, pague una pierna ahora y la 
otra cuando gane Cristina. ◊

dera vacía contendría un poder proselitista que 
nos eximiría de mayores esfuerzos. Pero que una 
heladera pueda ganar una elección ya nos llevó a 
creer que Scioli podía ser presidente!

El Gobierno por su parte apuesta a seguir pro-
metiendo un futuro próspero, una lluvia de inver-
siones que tarde o temprano va a llegar, un segun-
do semestre al final del arco iris. Encima, lo único 
que hace bien Macri más o menos funciona para 
evitar perder puntos de popularidad: descansar.

Se viene áspero y algunos todavía apuestan a 
que tooooodo el peronismo se una para derrotar 
a Macri, Por supuesto, esa apuesta tiene prensa 
siempre cuando se hable de tooooodo el pero-
nismo menos Cristina. El resultado: convencen 
a varios de que quien no quiere la unidad, es 
Cristina.

Algunos sectores del peronismo pretenden sa-
car a Macri para seguir bajando salarios, seguir a 
merced de las grandes corporaciones y seguir ali-
neados con Estados Unidos: parece que lo quieren 
sacar porque no están de acuerdo con su estilo a 
la hora de bailar Gilda.

Acentuar el perfil exportador de materias 
primas, desindustrializar, proponer mano dura 
y privilegiar a las mil familias de siempre, pero 
cantando la marcha peronista. Parece un plan de 
Gobierno destinado solamente a irritar al diputa-
do Fernando Iglesias.

T
odos se quejan de la inflación 
pero nadie reconoce que este 
gobierno bajó el precio de por 
lo menos tres cosas: retencio-
nes, autos de alta gama y Juan 
Manuel Urtubey.

Es año de elecciones y la 
tensión va en aumento. Todo, 

todo, todo empieza a depender de las elecciones. 
Pasamos por una vidriera y pensamos: “si gana 
Cristina me compro ese pantalón”.

Además parece que las elecciones no sólo de-
finen el próximo gobierno. Da la impresión de 
que las elecciones van a definir mucho más que 
eso. Onda: si el peronismo va todo junto, quiere 
decir que me voy a reconciliar con mi ex amigo 
del Movimiento Evita, que puedo desbloquear a 
Randazzo del Facebook… son un montón de cosas!

La crisis política se parece a la crisis económica 
en que con lo que tenemos, no alcanza.

Lo cierto es que hay que sacar a Macri. Es im-
prescindible. Es lo más importante. El otro día 
propuse casamiento y me respondieron: si se va 
Macri, sí.

Hay que recuperar el Estado para frenar el va-
ciamiento del Estado. Cuatro años más de Macri 
desafiarían el concepto de agujero negro.

Todos lo sabemos: hay que frenar el daño. El 
problema es que algunos quieren frenar el daño 
con perjuicio. O sea, cambiar una palabra de 2 sí-
labas por una de 3. Como cuando cambiás “Macri” 
por Pichetto.

Lo preocupante es que, salvo para Macri que 
seguramente sigue de vacaciones, ya arrancó el 
2019 y la propuesta opositora no aparece de mane-
ra clara y contundente. La sensación es parecida a 
cuando te metés a la pileta y hace frío, salís de la 
pileta con más frío, y no hay toalla. ¡No hay toalla! 
Encima alguien te quiere gastar una broma y te 
dice “si tenés frío, acá hay una campera… amarilla… 
es la de Alfredo Olmedo”.

Hay quienes pujan por una unidad que junte 
la mayor cantidad de votos y quienes se preocu-
pan por que la unidad sea más programática. Lo 
curioso es que los que sólo pujan por lograr la ma-
yor cantidad de votos son curiosamente los que 
aportan menor cantidad de votos.

Los que buscan una unidad más programática, 
buscan un consenso que permita arreglar mucho 
de lo que este gobierno rompió. Los que sólo bus-
can los votos parecen Los Nocheros cuando se les 
fue Jorge Rojas. Sólo quieren reemplazarlo por 
alguien que cante parecido.

Lo cierto es que los rumores van des -
de frentes muy, muy, muy amplios, que in-
cluirían incluso al PRO con tal de vencer al 
PRO, a versiones paladar blanco con nom-
bres más puros que el sodeado de la Bullrich. 
¡Hasta Alfonsín suena como oposición! También 
es cierto que la desesperación cambia el olfato: 
lo que el año pasado olía a Ricardito, ahora huele 
a Raúl.

Un sector de la oposición confía demasiado en 
la heladera: contra los medios, contra la iglesia 
evangélica, contra la embajada de EEUU, la hela-

La oposición, como tu 
sueldo: ¡no alcanza! 

ESPACIO DE HUMOR Y POLÍTICA (VALGA LA REDUNDANCIA) 

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




