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Hablar de Macri en pasado
EDITORIAL

E
s difícil hablar de Mauricio Macri en 
pasado. A veces parece más un tro-
piezo del deseo de los que desde un 
primer momento nos paramos en la 
vereda de enfrente a su modelo, que 
una aseveración basada en hechos 

incontrastables. ¿Pero qué pasa cuando los que 
le ponen fecha de caducidad a su gestión son los 
mismos que apuntalaron su llegada en 2015? Son 
ellos, los grandes grupos empresarios locales, los 
que ahora empezaron a imaginar un país futuro 
sin Macri.

Son ellos los que hablan en pasado de su propia 
criatura.

La alianza de poder entre esos grupos y los 
sectores financieros internacionales que dieron 
origen al experimento macrista hoy parece, de 
mínima, agrietada. Envuelta en contradicciones 
que Cambiemos no puede contener como lo hacía 
cuando la economía todavía gozaba por envión de 
los indicadores positivos de la “pesada herencia”. 
O cuando el revanchismo judicial, desplegado con 
enjundia desde la AFI y Comodoro Py, avanzaba 
indetenible en un proceso de “deskirchnerización” 
del sistema político en general por vía del temor a 
la cárcel o el descrédito mediático.

Tres años y medio después del bailecito cómico 
con música de Gilda en el balcón de la Casa Rosa-
da, a Macri se lo adivina enojado en cada una de 
sus últimas apariciones públicas. Es la ira de un 
hombre preso de las malas noticias. Conocedor 
como pocos del ambiente empresario donde al-
guna vez lo llegaron a comparar con John F. Ken-
nedy o Arturo Frondizi y ahora, ingratamente, 
asocian el aroma a cala con su imagen desinflada 
Consciente, además, de que si sus socios radicales 
barruntan nuevos destinos electorales es porque 
lo consideran un perfecto lastre.

Más consciente todavía de que las charlas 
privadas de María Eugenia Vidal u Horacio Ro-
dríguez Larreta lo tienen como principal tema 
de conversación, pero no en términos amigables: 
como problema, no como solución. Furioso porque 
la Corte Suprema de Justicia, que tomó por asalto 
con decretos de necesidad y urgencia tratando de 
garantizarse una nueva mayoría automática, lo 
viene desairando sentencia tras sentencia. Entera-
do de que sus grupos de tarea, en la órbita judicial 
y de espionaje, están en desbandada desde que el 
juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, se 
atrevió a poner el reflector sobre sus maniobras 
sórdidas, armado de dos computadoras viejas, dos 
empleados mal pagos y un coraje democrático 
colosal.

Viendo cómo el expediente de las fotocopias 
de los cuadernos de Norberto Centeno y el diario 
La Nación, el que iba a ser el “Lavajato argentino”, 
naufraga entre un fiscal que se autoincrimina, 
como Carlos Stornelli, eludiendo indagatorias 
sin otra razón verificable que el miedo a quedar 
procesado en el marco de una asociación ilícita; y 
un juez, como Claudio Bonadío, que presentó sus 
papeles jubilatorios, y declaró esta semana -como 
epitafio carente de toda épica, a la altura de su 
carrera en la judicatura- que “el trabajo sucio” de 
la causa ya estaba hecho.

Tan mal hecho, podría agregarse, que Carlos 
Pagni, el principal columnista político del mis-
mo diario que se prestó a la operación de cacería 
sobre opositores políticos y empresarios como 
Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian, Benito Roggio, 
Gerardo Ferreyra y otro centenar de capitanes de 
la obra pública, salió a criticar en sus columnas el 
abuso de la figura del “arrepentido” porque a los 
detenidos Stornelli les decía, siempre según Pagni 
en su programa de TV Odisea Argentina: “Si vos 
no decís que la plata se la entregaste en manos a 
Cristina seguís preso”.

Hay un clima de fin de ciclo, de final de fiesta 
para pocos que acabó siendo de poquísimos. De 

parse del futuro, que está a la vuelta de la esquina. 
Por el contrario, la acelerada licuación de su poder 
político genera hoy un vacío creciente, que los 
opositores deberían llenar, más que con aspira-
ciones de cargos, con certezas sobre el rumbo que 
debería tomar el país la misma noche de octubre 
en que la elección presidencial sea resuelta, sin 
ningún tipo de atajos, por el voto popular.

Al peronismo que fue aliado de Macri en sus 
políticas le cabe reproche, sin dudas. Pero aún está 
a tiempo de remediar lo que hizo mal en todo este 
tiempo. Comprender la grave situación nacional 
es asumir, por ejemplo, que el feroz endeudamien-
to contraído debe ser renegociado, y que el éxito 
de esa renegociación imperiosa va a depender de 
la constitución de un sólido bloque político nacio-
nal, sin exclusiones ni persecuciones de ningún 
tipo.

La pregunta es si ese nuevo bloque se cons-
truirá alrededor de la figura más determinante, 
además dueña del mayor caudal de votos a nivel 
nacional, o si los que la miran hace años desde 
atrás pretenden, como intentaron hasta ahora 
desde los canales de televisión y los diarios ofi-
cialistas, ponerla a la cola de sus aspiraciones sin 
más destino que la prolongación dolorosa de este 
fracaso colectivo.

Hay otra pregunta más, por ahora, sin respues-
ta. ¿Ella querrá? ◊

cidos de que Macri, fatalmente, venía a gobernar 
ocho años ininterrumpidos.

De todo esto habla la nota de tapa de este nú-
mero de Contraeditorial, escrita por Gustavo Ci-
relli. La suya es la crónica de un tiempo despiada-
do. Para las víctimas del modelo, que se cuentan 
por millones, y también para sus más insaciables 
propiciadores. Algunos de ellos, en la desespe-
ración por encontrar variantes al macrismo en 
caída libre, con el boleto picado, hasta impulsan 
candidatos sin votos para las próximas elecciones.

¿Cómo no adivinar al Grupo Techint de Rocca 
liderando a otros grupos empresarios nacionales 
detrás del osado intento por instalar a velocidad 
luz a Roberto Lavagna como presidenciable? 
¿Cómo no descifrar en los desplantes de la UCR 
un movimiento que, desde lo profundo de la vie-
ja política, se sacude la caspa de las camperas de 
carpincho para asegurarse la supervivencia ante 
la inminencia del desastre? ¿Cómo no reparar en 
que los pocos aliados que le van quedando al go-
bierno son Christine Lagarde, el FMI, algunas em-
bajadas extranjeras y los bancos internacionales 
que han hecho negocios endeudando al país hasta 
el infinito, dejando para el próximo gobierno el 
pago de intereses que en los dos primeros años de 
la futura gestión representan el 35 por ciento del 
PBI, nada menos?

Hablar de Macri en pasado no releva de ocu-

timbreos que se traducen en airados reproches 
ciudadanos, en cualquier parte del territorio 
nacional. De decenas de encuestas –producidas 
por consultoras oficialistas, neutras y oposito-
ras- que reflejan una desaprobación de la gestión 
gubernamental que va del 60 al 70 por ciento de 
los interrogados. De operativos antiterroristas 
que acaban en papelones con estallidos de pollos 
crudos por los aires, arquitectos chilenos invi-
tados al Congreso de la Lengua detenidos por 
confundir un parlante con una bomba, iraníes 
apresados por las dudas o paquistaníes depor-
tados como sospechosos que venían a participar 
de un inofensivo Mundial del Futsal. Es el paso 
de comedia final de un drama político en decli-
nación constante.

Es difícil hablar de Mauricio Macri en pasado. 
Pero esto ya ocurre. No en las Plazas del Pueblo, 
no en las unidades básicas o en las marchas sin-
dicales de protesta. O, mejor dicho, no sólo ahí. 
Pasa ahora en los directorios de las empresas, en 
los foros del establishment y entre sus votantes. 
Nadie se ha descapitalizado tanto, en tan breve 
tiempo, como el presidente, además líder de una 
coalición de derechas que hasta el 2017 parecía 
electoralmente temible. Referencia hasta no hace 
mucho indiscutida de un proyecto que, sin mayo-
rías parlamentarias, cosechaba votos aliados en el 
Congreso de grupos opositores a medias conven-

Por Roberto Caballero
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intención de voto que trascendieron en los últimos días, muy atrás de la ex 
presidenta que encabeza cada sondeo publicado sobre intensión de votos. A 
pesar de la persecución político–judicial–mediática que viene enfrentando 
Cristina Kirchner desde mucho antes de dejar el gobierno el 10 de diciembre 
de 2015, sobre su figura sigue orbitando la política nacional. Ante ese escenario 
(el respaldo de los votos que no pudo perforar la estrategia de un “lawfare” sin 
antecedentes), al establishment ya no lo desvela un posible regreso de la ac-
tual senadora nacional a la primera magistratura. Por estas horas, los grandes 
empresarios nacionales perjudicados por estos tres años de macrismo (ver 
recuadro del CEPA en la página 6) asumen que CFK debería ser parte de una 
salida a la actual pesadilla gobernante.

Macri ya no es una opción para ellos. No le perdonan el desastre de su política 
económica que tuvo consecuencias catastróficas transversales para todos, con 
excepción del sistema financiero transnacional y el sector energético, a fin a los 
intereses del circulo áulico del presidente. Pero por sobre todo no le perdonan 
ni le perdonarán nunca la traición.

La causa de las fotocopias de los cuadernos que se presentó como el “mani 
pulite” criolla de la corrupción enquistada en la Argentina en la cartelización 
de la obra pública, derivó en un desfile de ex funcionarios por Comodoro Py, 
apretados por la aplicación sui generis de tándem Claudio Bonadio y Carlos 
Stornelli de la figura del “arrepentido”. Pero en la caravana hacia los tribunales 
de Retiro también debieron encolumnarse empresarios del intocable “círculo 
rojo”, como Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint.

Y de la traición no se vuelve. Quizá por eso trascendió que Agustina, la hija 
cineasta de Macri ya habría comprado un departamento para que su padre se 
instale a partir del año próximo en Madrid junto a Juliana Awada y su pequeña 
hija Antonia.

La causa de las fotocopias de los cuadernos que nunca aparecieron fue el punto 
de inflexión en una relación de décadas que se nutrió de la mutua conveniencia 
entre el clan Macri y el resto del establishment local. Pero al parecer todo tiene un 
límite en el club de los poderosos: qué se puede esperar de una persona que a las 
dos semanas de muerto su padre, involucraba al difunto Franco en una presunta 
red delictiva. Sin códigos no hay confianza. Y los Rocca, Eurnekian, Bulgheroni, 
Pagani… “le picaron el boleto” al presidente que imaginaron como el John Kennedy 
de las Pampas y terminó haciéndolos extrañar a Fernando De la Rúa.

El establishment mira con atención cómo sigue la puja entre Techint y el go-
bierno por Vaca Muerta. Un conflicto que se espiralizó desde que el Ministerio de 
Hacienda, que encabeza el ex panelista de tevé Nicolás Dujovne, rechazó el recur-
so administrativo que presentó la petrolera Tecpetrol, de Rocca, cuestionando el 
incumplimiento del pago de subsidios en la producción de gas natural en Vaca 
Muerta. Desde la empresa amenazaron con recurrir a los tribunales nacionales 

y/o internacionales, en defensa de sus respectivos derechos. Un reclamo que 
supera los 1.440 millones de dólares. Una puja de titanes que, claramente, no es 
una invitación a que lleguen inversiones extranjeras al país.

En ese marco, es que algunos analistas interpretan la irrupción de una posible 
candidatura de Roberto Lavagna, ex ministro de Economía al que siempre se 
lo mencionó como cercano al grupo Techint, como una jugada del sector para 
condicionar los sueños reeleccionistas de Macri y poner en tensión el amplio 
armado que viene desarrollando el peronismo kirchnerista. Pero lo concreto es 
que no es Lavagna la estrella que preocupa hoy en la Rosada ni en el Instituto 
Patria, su imagen goza de un reconocimiento exiguo –por estos días– en los 
sondeos de intención de voto. Lavagna aún es otro globo de ensayo que puede 
desinflarse antes de salir al ruedo. No es una figura a subestimar pero tampoco 
representa a alguien con capacidad de consolidar un conceso en torno a él que 
tranquilice a los empresario nacionales que saben que la Argentina va rumbo 
a un desastre si no se construye de cara al futuro inmediato un gran acuerdo 
amplio, una coalición nacional que garantice qué hacer cuando el macrismo 
sólo sea un recuerdo ingrato y doloroso en un país que en el último trimestre de 
2018 vio crecer los índices de pobreza a casi el 36 por ciento, y la indigencia al 7,4.

El macrismo dejará un país inviable e invivible. Durante el próximo período 
presidencial se deberán pagar unos 150 mil millones de dólares de deuda. En 
2020 serán 19.189 millones. En 2021, 33.951 millones. Un año después, rondará los 
52.000 millones. Y en 2023, habrá que enfrentar 44.363 millones de dólares. Ya lo 
dijo Néstor Kirchner: “los muertos no pagan sus deudas”. No hay posibilidad al-
guna de enfrentar la catástrofe de endeudamiento externo que dejará Mauricio 
Macri y su equipo de fracasados.

El Fondo Monetario Internacional lo sabe. La deuda deberá se renegociada. Y 
para eso hará falta un gobierno que supere la anomia política y los desaguisados 
que vienen haciendo los egresados del Cardenal Newman.

N
ada queda de las estudiantinas organizadas en Costa 
Salguero por los arquitectos de la imagen festiva y des-
contracturada del macrismo en aquellas noches en que 
se sentían imbatibles. Nadie ya canturrea ni desafina en 
público ese mantra cambiemita “No me arrepiento de 
este amor” que llevó a Mauricio Macri a desplegar, sobre 
el escenario, e incluso en el balcón de la Casa Rosada (el 
de Juan Perón), coreografías difíciles de olvidar.

La fiesta terminó.
Y de la peor manera (como era previsible).
Con una resaca de endeudamiento externo inconmensurable; con la pro-

ducción nacional desmoronada, recesión, corrida cambiaria, con los índices de 
inflación por las nubes, tarifazos, y con un incremento récord de la pobreza y 
la indigencia que ya no pueden ocultar. Incluso, les explotó la cámara séptica 
de Comodoro Py y los enchastró a todos. Un cuadro de descontento social que 
pretenden contener a fuerza de garrotazos ante cada movilización callejera o 
reclamo gremial. Represión pura y dura.

La narrativa oficial se les agotó. Se les pinchó el globo. Y con él, la imagen del 
gobierno. Los medios dominantes olieron sangre, que en política es el momento 
justo en que el establishment percibe que se quedó sin fuerzas el gerenciador 
que contribuyeron a instalar y sostener en la Casa Rosada. De inmediato, co-
menzaron a filtrar alternativas a la figura de Mauricio Macri, figuras de un 
mazo de cartas que, por ahora, salen del propio bloque dominante, pero que 
no representan exactamente lo mismo que ha encarnado hasta aquí la alianza 
Cambiemos. Los dueños del capital no tienden a caer por el barranco con los di-
rigentes políticos que prohíjan: les sueltan las manos un par de metros antes del 
abismo. Y en este caso no hizo falta mayor análisis para tal conclusión. El propio 
presidente se los avisó ante una pregunta básica del premio Nobel de literatura 
Mario Vargas Llosa en la cena por los 30 años de la ultraconservadora Fundación 
Libertad en Parque Norte, un diálogo entre dos buenos amigos que ya se habían 
cruzado horas antes el marco del Congreso de la Legua que se realizó en Córdoba.

Vargas Llosa: ¿Si gana, cambia la política?
Macri: Vamos a ir en la misma dirección lo más rápido posible.
A confesión de parte… Pero a la afirmación presidencial le faltó un detalle: 

adelante está el precipicio.
La crisis política en la que está sumergida el gobierno nacional terminó de 

erosionar la imagen del presidente que quedó relegado en las encuestas de 

RIEGO PAÍS: EL FUTURO DE MAURICIO MACRI 

Una sombra 
ya pronto será
El bloque de poder que lo 
depositó en la Rosada se fisura. 
Los empresarios locales lo tildan 
de “traidor”. Mientras coquetean 
con Lavagna, preguntan por CFK. 
La UCR lo desafía. El aparato de 
espionaje y judicialización de 
opositores entró en pánico. Una 
fiesta para pocos que puede 
terminar en estampida.

Por Gustavo Cirelli

“Vamos a ir en la misma 
dirección lo más rápido posible”, 
dijo Macri. A confesión de parte… 
Adelante está el precipicio.
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Macri ya fue. El único riesgo es que en su afán destructor quiera tirar del 
mantel y burlarse de la institucionalidad y bajarse ante de sus responsabilida-
des que lo obliga a estar en el sillón de la Rosada hasta el 10 de diciembre. Cabe 
recordar que el jefe de Estado declaró que ser presidente es un mal trabajo. Es 
en ese contexto que en el peronismo de distinto pelaje todos miran a Cristina. 
Si el establishment no le tiene miedo al kirchnerismo, un milagro que posibilitó 
el espanto del macrismo, los dirigentes pejotistas mucho menos. Saben que, en 
una mesa redonda, discusión de por medio hasta saldar diferencias y consen-
suar un plan concreto sobre qué hacer en lo inmediato, que dé previsibilidad 
al conjunto de la sociedad, puede estar el primer paso hacia la recomposición 
no sólo de una fragmentación política como la actual, sino de los destinos de 
millones de argentinos.

Pero esa certeza no está en juego para después de la partida de Macri, sino a 
partir de la noche del 27 de octubre hasta el 10 diciembre, 44 días en que deberá 
ponerse en marcha una transición ordenada y firme para que la crisis que pro-
vocó el macrismo en estos casi cuatro años no desate mayores tempestades en 
una economía en estado de coma, y pulverice cualquier esperanza de un futuro 
difícil, sin dudas, pero con un objetivo de recuperación nacional en el horizonte.

Macri podrá seguir sobreactuado su enojo y repitiendo el verso del mal en-
démico de la Argentina de los últimos 70 años (ver artículo de Hernán Brienza 
en la página 8) como le guionó Jaime Duran Barba y su jefe de gabinete Marcos 
Peña, pero hasta sus propios aliados hace semanas que vienen haciendo público 
que el final de fiesta ya empezó.

Los radicales quieren desmarcarse del gobierno al que pertenecen del minu-
to cero. Sus argumentos son pueriles. Aseguran que pertenecen a una alianza 
electoral pero no de gobierno. Una pirueta circense que podría tener dos obje-
tivos: huir del barco por tirante… antes del hundimiento definitivo y preservar 

El macrismo dejará un país 
inviable. En el próximo período 
presidencial se deberán pagar 150 
mil millones de dólares de deuda.

tan grande, y del que aún se conoce sólo una parte, que, hasta los ministros de 
la Corte Suprema, Horacio Rosatti y el presidente del máximo tribunal Carlos 
Rosenkrantz habrían sido espiados por el falso abogado Marcelo D’Alessio y su 
banda de impresentables.

Un nivel de podredumbre de un sistema judicial–mediático–político que se 
expresa, por ejemplo, en la perversa persecución contra Florencia Kirchner, hija 
de Néstor y Cristina, que se encuentra en Cuba en pleno tratamiento médico, 
para recuperase de una dolencia que sería la consecuencia del ensañamiento 
del que es víctima. ¿Atacan a Florencia para extorsionar a CFK? La operación es 
demasiado obvia. Si regresa al país podría terminar detenida. Si continúa en la 
isla montarán un show en plena campaña acusando a la joven de prófuga. Son 
tan obvios, como perversos.

Qué se puede esperar de aquellos que califican de delincuente a su propio 
padre ni bien el finado partió rumbo al purgatorio.

Pero la fiesta se les termina.
El boleto ya fue picado.
Una sombra ya pronto será. ◊

sus cuotas de poder territoriales, ejemplo Gerardo Morales el carcelero de 
Milagro Sala desde hace más de tres años en Jujuy, con la ilusión de reflotar un 
pacto con Lavagna. O, el plan radicalmente más arriesgado, dejar alguna ficha 
puesta, por las dudas, durante el naufragio Pro y en la negociación forzarle una 
vicepresidencia a Cambiemos. Una estampida que también se vio en las filas 
de paladar macrista: el jefe del bloque de Diputados nacionales de la alianza 
gobernante, Nicolás Massot, se ganó una beca en la Universidad de Yale, y se 
especula con que se iría en agosto, dos meses antes de las elecciones. Massot 
es mano la derecha del componedor jefe de la cámara baja Emilio Monzó, un 
peronista que desde hace años camina junto al Pro, que también anunció su 

partida del macrismo, luego de años de enfrentamiento con Peña.
El despoder de Macri comenzó a sentirse en los tribunales de Retiro, los 12 

apóstoles de Comodoro Py analizan, minuto a minuto, cómo será el futuro frente 
a sus juzgados federales. Quien tiene una mayor certeza es Claudio Bonadio, 
que en su camino a querer convertirse en el émulo argentino del magistrado 
brasileño Sergio Moro –que encarceló a Lula y hoy es ministro de Justicia de 
Jair Bolsonaro– no dudó en entrar al libro Guinness de los récords al procesar 
de Cristina en una decena de causas, va asumiendo que su destino estará más 
cerca de la jubilación que de la gloría judicial. Se especula con que elevará la 
causa de las fotocopias a juicio oral, dará las hurras y se acogerá a la jubilación. 
El escándalo D’Alessio que más temprano que tarde será el fin de la carrera de 
Stornelli, también selló la suerte de Bonadío.

La causa que investiga el juez Alejo Ramos Padilla desde Dolores desnudó 
un entramado de funcionarios judiciales, servicios de inteligencias, embajadas 
extranjeras, periodistas y políticos oficialistas y dio en la línea de flotación de 
un sistema extorsivo, que viene operando sobre la política desde hace años y que 
posibilitó la llegada del Mauricio Macri a la presidencia. Pero es un escándalo 

La podredumbre de un sistema 
judicial-mediático-político se 
expresa en la perversa persecución 
contra Florencia Kirchner

 La crisis llegó a las grandes empresas

Por CEPA 

El Centro de Economía Política 
Argentina analizó las variables 
económico–financieras de 
empresas seleccionadas 
para el periodo 2017–2018. A 
continuación, una síntesis 
sustancial del extenso informe: 

Sobre un relevamiento 
de 63 “empresas líderes” del 
mercado local realizado por la 
Revista Mercado, y a partir de 
la información en los medios 
de comunicación y balances, se 
observó que entre 2018 y 2019 el 
21% de los casos analizados (13 
de 63 empresas) presentaron 
problemáticas relacionadas 
al sostenimiento del empleo, 
el 15% (9 de 63 empresas) 
mostraron problemáticas 
financieras y el 16% (10 de 63 
empresas) reestructuraron 
planes de producción o 
cancelaron inversiones.

–Si se analizan los rubros 
afectados, resalta que las 
empresas dedicadas al 
consumo fueron las más 
afectadas durante el período. 
Sin embargo, en un contexto 
de altas tasas e inflación 
elevada, se percibe que 
también sufrieron dificultades 
las empresas energéticas 
(en menos medida y con 
herramientas para cubrir 
mejor el riesgo), aún con tarifas 
dolarizadas e inviables para 
el desarrollo de la economía 
real. Se perciben casos claves 
de empresas que redujeron 
personal, perdieron ingresos, 
o postergaron inversiones 
como en el caso de Tenaris, 
Volskwagen o Unilever.

–Mientras en 2016, el 
gobierno anunciaba un 
plan de desarrollo a través 
de la salida exportadora 
con incorporación de valor 
en la cadena productiva de 
alimentos, en 2018 las empresas 
más relevantes del sector se 
encuentran en crisis –Molinos 
Cañuelas– o presentaron 
pérdidas importantes –
ARCOR, Molinos Rio de la 
Plata, Mastellone– por $2.680, 
$1.876, $2.191 y $2.346 millones 
respectivamente. El sector de 
la alimentación ostentó el uso 
de la capacidad instalada más 
bajo desde el 2001.

–Se percibe asimismo 
un contexto de despidos, 
endeudamiento y ruptura de 
la cadena de pago con impacto 
en otras empresas, que genera 
una ola expansiva hacia el 
sistema en su conjunto. Los 
guarismos muestran que, para 
las empresas analizadas, se 
produjeron casi 7.300 despidos 
sobre un total de 44.780 
empleados (16,3%), más de $ 893 

MM en cheques rechazados, y 
deuda impaga con el sistema 
bancario local por $ 8.600 MM. 
Es de destacar que también en 
esta dimensión, las empresas 
más afectadas sean de la 
lechería y el complejo harinero 
y aceitero, sectores que la 
gestión de gobierno considera 
prioritarios en su estrategia 
de inserción en la economía 
mundial.

–Del análisis de los 
resultados de 80 estados 
contables surge que la 
industria presenta un 
incremento del 73% en las 
ganancias operativas entre 
2018 y 2017, pero presenta, por 
efecto de la devaluación, una 
pérdida de 15% en los estados 
financieros. Estos resultados 
se explican principalmente por 
el efecto que tracciona al alza 
Ternium, ya que, si excluimos a 
esta, los resultados serían 42% 
de incremento en el resultado y 
65% de caída en el financiero.

–Con peores guarismos 
podemos observar el segmento 
Real State (incluida la 
construcción y la inversión 
inmobiliaria), donde el 
resultado operativo cae 61%, 
mientras que el financiero lo 
hace en 36%. Aquí, si excluimos 
el efecto tracción que genera 
Sociedad Comercial del Plata, 
observaremos que las caídas se 
acentúan con 72% y 119%.

–Un caso paradójico es el 
del Agro, el cual presenta un 
avance en el mundo de los rojos 
financieros del 222% en dichos 
resultados, mientras que en sus 
resultados operativos había 
consolidado un incremento 
del 494%, posiblemente por 
efecto comparativo respecto a 
la sequía de la cosecha anterior. 
Vale decir, la devaluación afectó 
al agro en 2018, traccionado por 
Agrofina y San Miguel, quienes 
perdieron $ 1.862 y $ 1.404 MM 
respectivamente.

En la vereda opuesta:
–El sector bancario, 

aumentó sus resultados 
operativos 79% y netos en 76%.

–El sector energético lo 
hizo en prácticamente 125% 
para ambos casos, destacando 
Central Puerto, Pan American 
Energy e YPF. Paradójicamente, 
Edenor presentó saldo 
negativo en sus resultados 
financieros de 2018, siendo 
otra de los afectadas por la 
devaluación.

–Finalmente, el sector 
servicios y comercio 
incrementó 49% sus resultados 
operativos mientras que 
redujo un 84% los financieros, 
siendo Dietrich, Autopistas 
del Sol, Clarín los que en 2018 
afrontaron pérdidas.
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La nueva Argentina está en-
cerrada en el mito de Sísifo. Cada 
vez que inicia un proceso de mo-
dernización, de distribución de la 
riqueza, de industrialización y de 
desendeudamiento, la Argentina 
decrépita y moribunda reaparece 
con nuevos maquillajes y ropajes 
a empujar la piedra hasta la base 
de la montaña. Eso fue el macris-
mo. Un nuevo episodio del engaño 
de que el modelo agroexportador 
puede llevarnos al supuesto “pa-
raíso perdido”. Y como todo enga-
ño terminó mostrando los límites 
reales de esa vieja argentina: crisis 
económica, endeudamiento, ma-
yor déficit fiscal, caída abrupta de 
la economía real, abandono de la 
productividad, empeoramiento de 
todos los sectores económicos –in-
cluso los ligados a la exportación de 
materias primas-.

Y convirtió a la Argentina en 
un nuevo sinsentido. ¿Adónde va? 
¿Para qué? ¿Qué sentido tiene vol-
ver a poner la piedra en su lugar? 
Estas son las verdaderas respues-
tas de fondo que tiene que dar la 
política.

Antonio Gramsci en sus Notas al 
Príncipe de Maquiavelo, en el apar-
tado “Análisis de las situaciones. 
Correlaciones de Fuerzas”, escribe: 
“Es el problema de las relaciones en-
tre estructura y superestructuras 

el que es necesario plantear exac-
tamente y resolver para llegar a 
un análisis justo de las fuerzas que 
operan en la historia de un período 
determinado y definir su relación. 
Es preciso moverse en el ámbito de 
dos principios: 1) ninguna sociedad 
se propone tareas para cuya solu-
ción no existan ya las condiciones 
necesarias y suficientes o no estén, 
al menos, en vía de aparición y de 
desarrollo; 2) ninguna sociedad 
desaparece y puede ser sustituida 
si antes no desarrolló todas las for-
mas de vida que están implícitas 
en sus relaciones. A partir de la re-
flexión sobre estos dos cánones se 
puede llegar al desarrollo de toda 
una serie de otros principios de me-
todología histórica. Sin embargo, 
en el estudio de una estructura es 
necesario distinguir los movimien-
tos orgánicos (relativamente per-
manentes) de los movimientos que 
se pueden llamar “de coyuntura” 
(y se presentan como ocasionales, 
inmediatos, casi accidentales). Los 
fenómenos de coyuntura depen-
den también de movimientos or-
gánicos, pero su significado no es 
de gran importancia histórica; dan 
lugar a una crítica política mez-
quina, cotidiana, que se dirige a los 
pequeños grupos dirigentes y a las 
personalidades que tienen la res-
ponsabilidad inmediata del poder. 
Los fenómenos orgánicos dan lugar 
a la crítica histórico-social que se 
dirige a los grandes agrupamientos, 
más allá de las personas inmediata-
mente responsables y del personal 
dirigente. Al estudiar un período 
histórico aparece la gran importan-
cia de esta distinción. Tiene lugar 
una crisis que a veces se prolonga 
por decenas de años. Esta duración 
excepcional significa que en la es-
tructura se han revelado (madura-
ron) contradicciones incurables y 
que las fuerzas políticas, que obran 
positivamente en la conservación y 
defensa de la estructura misma, se 
esfuerzan, sin embargo, por sanear 
y por superar dentro de ciertos lí-
mites. Estos esfuerzos incesantes 
y perseverantes (ya que ninguna 
forma social querrá confesar ja-
más que está superada) forman el 
terreno de lo “ocasional” sobre el 
cual se organizan las fuerzas anta-
gónicas que tienden a demostrar 

(demostración que en última ins-
tancia se logra y es “verdadera” si 
se transforma en una nueva rea-
lidad, si las fuerzas antagónicas 
triunfan; pero inmediatamente se 
desarrolla una serie de polémicas 
ideológicas, religiosas, filosóficas, 
políticas, jurídicas, etc., cuyo ca-
rácter concreto es valorable en la 
medida en que son convincentes y 
desplazan la anterior disposición 
de las fuerzas sociales) que existen 
ya las condiciones necesarias y su-
ficientes para que determinadas 
tareas puedan y, por consiguiente, 
deban ser resueltas históricamente 
(en cuanto todo venir a menos del 
deber histórico aumenta el desor-
den necesario y prepara catástro-
fes más graves). El error en el que se 
cae frecuentemente en el análisis 
histórico-político consiste en no 
saber encontrar la relación justa 

entre lo orgánico y lo ocasional. Se 
llega así a exponer como inmedia-
tamente activas causas que operan 
en cambio de una manera mediata, 
o por el contrario a afirmar que las 
causas inmediatas son las únicas 
eficientes. En un caso se tiene un 
exceso de “economismo” o de doc-
trinarismo pedante; en el otro, un 
exceso de “ideologismo”; en un caso 
se sobrestiman las causas mecáni-
cas, en el otro se exalta el elemento 
voluntarista e individual. La distin-
ción entre “movimientos” y hechos 
orgánicos y de “coyuntura”, u oca-
sionales, debe ser aplicada a todas 
las situaciones, no sólo a aquellas 
en donde se verifica un desarrollo 
regresivo o de crisis aguda, sino 
también a aquellas en donde se ve-

rifica un desarrollo progresivo, o de 
prosperidad, y a aquellas en donde 
tiene lugar un estancamiento de 
las fuerzas productivas. El nexo 
dialéctico entre los dos órdenes de 
movimiento y, en consecuencia, 
de investigación, es difícilmente 
establecido con exactitud; y si el 
error es grave en la historiografía, 
es aún más grave en el arte político, 
cuando no se trata de reconstruir la 
historia pasada sino de construir la 
presente y la futura”.

La tarea de  traducción de 
Gramsci a la realidad históri-
co-política argentina no es fácil. 
Las viejas estructuras liberales, 
agro-exportadoras y financieras, ya 
demostraron sus límites: la tablita 
de Martínez de Hoz en 1981, el Plan 
Austral en 1989, la Convertibilidad 
en 2001, y este 2019 con el festival 
de tasas y deuda del macrismo. Por 
supuesto que la argentina merca-
do internista ha tenido sus crisis y 
que encuentra en el frente externo 
también las dificultades de su salto 
hegemónico. Pero el gran problema 
de la Argentina agro-exportadora 
es que está muerta y no lo sabe. No 
puede contener a los 45 millones de 
habitantes que lleva en su interior. 
Apenas pudo contener a los pocos 
millones que había a principios del 
siglo XX. Entonces, intenta resol-
ver el problema de dos maneras: 
excluyendo a millones de argen-
tinos de la economía y quitándole 
sus derechos a la felicidad o endeu-
dándose de manera criminal. Por 
supuesto que este endeudamiento 
es el principal foco de corrupción 
política y económica de la historia. 
Pero también es cierto que demues-
tra la limitación por dogmatismo y 
ceguera de los principales dirigen-
tes liberales argentinos. No es sólo 
maldad. Es impericia. Y falta de ho-
nestidad intelectual: es comprensi-
ble, nadie quiere tomar conciencia 
de su propia muerte.

Ayudar a la dirigencia empre-
saria con buenas intenciones y a 
millones de argentinos de buena fe 
a tomar conciencia de la Argentina 
acabada es la gran tarea cultural 
que es necesario emprender para 
poder cambiar ya no “futuro por 
pasado”, como dijo María Eugenia 
Vidal, sino el pasado muerto por un 
futuro que respire. ◊

H
ay una Argentina 
que está muerta. 
Ha muerto hace 
m u c h í s i m o s 
años. Pero toda-
vía no se ha ente-

rado. Es la Argentina que se queja 
de los últimos 70 años, que le echa la 
culpa de todo a lo que ocurrió en los 
últimos 70 años, es decir, a la exis-
tencia del peronismo. Por supues-
to que se trata de una operación 
mediático y cultural del macrismo 
y sus voceros menos aventajados 
intelectualmente. Pero también es 
cierto que está instalado como un 
mojón –en todas sus acepciones- en 
el sentido común y en el imaginario 
de la cursilería ideológica liberal. 
Esa Argentina –me refiero a la del 
Proceso de Organización Nacional 
o la de la Generación del 80- está 
muerta y enterrada política, econó-
mica, social y culturalmente hace 
muchísimas décadas. No tiene ni 
viabilidad política ni sustentabili-
dad económica. Sin embargo, está 
presente allí en la añoranza de la 
clase dirigente empresarial y en los 
devaneos y galimatías de sus ope-
radores de culturales de mayor o 
menor calidad. Es la Argentina del 
“paraíso perdido” de la “oligarquía”, 
de los editorialistas pringosos de 
La Nación, de algunos políticos sin 
imaginación, de empresarios rura-
les y, lo que es peor, de muchos in-
dustriales que todavía no se han en-
terado de que deberían asumir un 
rol destacado en la Argentina que 
todavía vive y no añorar un país en 
el no tenían protagonismo real.

Esa Argentina muerta hace mu-
chas décadas intenta engañar a los 
argentinos con la esperanza de po-
der volver a ese supuesto “paraíso 
perdido”. No lo fue tanto. Simple-
mente se trató de un crecimiento 
económico dependiente basado en 
la exportación de materias primas 
al principal imperio del siglo XIX. 
Y duró lo que duró Gran Bretaña 
como potencia. Esa Argentina no 
se desvaneció por culpa de la apa-
rición del peronismo. Cayó por su 
propio peso el día que el imperio 
británico –complementario a la 
economía de la pampa húmeda- 
cedió su hegemonía mundial a la 
prepotencia de Estados Unidos –
cuyo sur es competitivo al modelo 
agroexportador argentino-. El pe-
ronismo no fue la causa de la deca-

dencia argentina. Fue, acertada o 
no, una de las posibles vías de salida 
de esa vieja Argentina. Y en los úl-
timos 70 años, ahí se encuentra la 
gran mentira del liberalismo y po-
siblemente la verdadera causa de la 
crisis perpetua de la Argentina, ese 
camino a la modernización política 
y económica fue obturado por los 
regresos permanentes del país ya 
inviable de la Generación del 80.

Por esa razón, por este mecanis-

mo, Argentina está condenada a 
repetir el mito de Sísifo. Según la 
mitología griega, Sísifo fue el pri-
mer rey de la ciudad de Éfira, actual 
Corinto. Aparece en la Odisea y en 
la Ilíada como un gobernante ambi-
cioso y cruel, que no dudaba en uti-
lizar la violencia para mantenerse 
en el poder y evitar perder influen-
cia ante sus adversarios, lo cual lo 
llevó a matar a vario de sus enemi-
gos. Pero su principal característica 
era la de engañar a las personas.

Sísifo tuvo la mala suerte de im-
poner su voluntad política infrin-
giendo las normas que Zeus imponía 
a los hombres. Según algunas ver-
siones del mito, Sísifo acusó a Zeus 
de raptar a una ninfa. Esto le valió 
su condena a muerte. Pero en el mo-
mento en el que Tánatos -la muerte- 
fue a buscar al rey griego por orden 
de Zeus, Sísifo engañó a quien debía 
llevarlo al inframundo colocándole 
las cadenas y grilletes que estaban 
destinados a ser utilizados por él. De 
esa manera evitaba la muerte hasta 
que Ares interviniese.

Pero al llegar la hora de su muer-
te, Sísifo no se conformó con que-
darse en el inframundo. Fiel a su 
naturaleza perversa y embaucado-
ra, el rey griego le había pedido a su 
esposa que no realizase los típicos 
rituales en honor a los muertos, de 
modo que Sísifo tuviese una excu-
sa para pedir volver al mundo de 
los mortales para castigarla. Este 
deseo fue satisfecho por Ares, pero 
Sísifo, de regreso a la vida se negó 
a volver al dominio de la muerte. 
Traerlo de regreso al inframundo 
generó costos altísimos a los dioses 
que lo castigaron con una condena 
brutal: la pena que debió cumplir no 
se basaba en el dolor físico, ni en la 
humillación espiritual; se trataba 
simplemente de ser condenado al 
sinsentido. El castigo consistía en 
empujar una gran piedra redonda 
desde la base de una montaña hasta 
su cima para, una vez allí, ver cómo 
esta caía rodando de nuevo hasta el 
punto de partida. Sísifo debía, en-
tonces, realizar esa tarea una y otra 
vez durante toda la eternidad.

Por Hernán Brienza

“El modelo agro-
exportador 
clásico no 
puede contener 
a los 45 
millones de 
argentinos”

“La gran tarea 
cultural  
es tomar 
conciencia  
del problema 
que enfrentamos 
como país”

Hay que cambiar el pasado 
muerto por un futuro que respire
El país de la Generación del ’80 está acabado. Ese es el problema, no el peronismo. 
Entre Gramsci y Sísifo, qué rol deberían jugar los empresarios locales

LOS MITOS DE LA ARGENTINA LIBERAL
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Por Víctor Hugo Morales

E
n medio del desas-
tre económico de la 
Argentina, Mauricio 
Macri no tiene pro-
blema en ratificar el 
rumbo de su gobierno 

como si lo hecho hasta ahora hubie-
ra sido un verdadero éxito. Mientras 
tanto en Oakland, Estados Unidos, 
el Center on Global Prosperity no 
duda en juzgarlo como lo que es, un 
sembrador de pobres, el hacedor de 
la pobreza en la Argentina.

Esto tiene que ver con esas mis-
mas políticas que, parece mentira, 
Macri se anima a seguir ratifican-
do con la misma historia, la misma 
mentira, de que él va a combatir la 
pobreza, que este es el camino y que 
por acá vamos bien. No debemos ol-
vidar que Macri siempre hizo polí-
tica a través de la pobreza y, por su-
puesto, siempre falló porque nunca 
le interesó realmente. 

Muchos recordarán que en el 
año 2007 usó a una chiquita de un 
barrio humilde de Lugano para rea-
lizar uno de sus habituales anun-
cios de campaña. Diez años después, 
esa misma chica, ya convertida en 
una joven, reveló que Macri no ha-
bía hecho absolutamente nada de 
lo que había prometido. Se trata del 
mismo resultado que hoy podemos 
advertir con sus políticas públicas, 
que cada día generan más pobres 
en la Argentina. Algunos hicieron el 
cálculo que todos los días hay 8 mil 
nuevos pobres, aunque sospecho 
que el número debe ser mayor. A 
diario nos encontramos con el la-
mento y el dolor de personas que se 
quedan fuera del sistema, con sala-
rios cada día más devaluados frente 
a una pavorosa inflación. 

Mientras algunos todavía se ani-
man a decir que la situación no es 
tan grave e insisten en sostener que 
durante el gobierno anterior el nivel 
de pobreza era mayor, me gustaría 
apelar al archivo de nuestros cole-
gas de Crónica TV: hay una placa 
inolvidable del año 2002 con datos 
totalmente fidedignos, en los que se 
hablaba de un 53 por ciento de po-
breza en toda la Argentina. Cuando 
la Universidad Católica Argentina 
(UCA) empezó con su mentirosa 
medición de la pobreza hablaba de 
un nivel del 29%. Lo que quiero des-

tacar con estos datos es la magnitud 
del descenso de la pobreza durante 
los gobiernos anteriores. 

La realidad es que la bajaron 33 
puntos porcentuales, a juzgar por 
los datos difundidos por el perio-
dista Ismael Bermúdez, un hombre 
muy destacado y bastante inde-
pendiente en materia de opiniones 
económicas.

Bermúdez informó que para el 
Observatorio de Pobreza de la UCA, 
Cristina Kirchner concluyó su man-
dato en 2015 con una pobreza del 29 
por ciento, pero CIFRA, el centro de 
estudios de la CTA donde se desem-
peñan técnicos desplazados del IN-
DEC, informó que en realidad ese 
porcentaje era del 19,7.

Cuando hablamos de pobreza, 

duele referirse solamente a las es-
tadísticas. El colega Eduardo Val-
dés entrevistó a Mayra Arena, una 
joven estudiante de Ciencia Política 
de Bahía Blanca, que viene de un lu-
gar sumamente humilde y que tie-
ne un discurso sobre la pobreza que 
vale la pena rescatar: “Es volver a 
bajar escalones y volver a vivir rea-
lidades que pensaste que habías su-

perado. Es volver a la subeconomía, 
volver al trueque, volver a comprar 
pan de ayer, volver a andar miran-
do la basura con cariño aunque no 
seas cartonero ni nada parecido. Es 
volver a vender aquello que te ha-
bías comprado y que estaba feliz. 
¡Y lo vendés para comértelo! Hay 
muchas cuestiones que habían con-
quistado, que habías logrado y que 
ahora son gustos que ya no te podés 
dar, ¡y volvés a retroceder!. Es triste 
volver a lo básico, que es comer lo 
básico, lo elemental, o tomar un té 
e irse a dormir y no tener para abso-
lutamente nada más. Mucha gente 
dejó de pagar el gas, de alquilar, de 
comer carne y lácteos, de comer 
aquello que le gustaba para pasar 
a comer apenas, tomarse un mate o 
un té e irse a la cama con eso”. 

En su libro “Si esto es un hom-
bre”, Primo Levi hablaba del ham-
bre que sentían las víctimas de Aus-
chwitz, donde él estuvo prisionero. 
Contaba que era tal el hambre que 
todas las noches muchos de ellos 
soñaban que comían, que comían 
cosas riquísimas. En la Argentina 
de hoy también hay muchos pobres 
que sueñan que comen, como con-

secuencia del hambre con el que se 
acuestan. Y a esa gente Macri viene 
a decirle que ratifica su rumbo eco-
nómico. 

Como si esto fuera poco debe-
mos soportar la devaluación y la 
inflación, dos verdaderos desas-
tres para cualquier sociedad que, 
como siempre, golpean más fuerte 
a los más débiles. ¿Y quiénes van a 
ser más indefensos que los chicos? 
Denuncian falta de fondos en cen-
tros de primera infancia: niños de 17 

guardarías del Conurbano bonae-
rense padecen las consecuencias de 
este plan nefasto. 

La devaluación de marzo ya se 
trasladó a los combustibles con au-
mentos en las naftas del 5 al 9,5 por 
ciento. Además de los combustibles, 
las tarifas de gas y el precio de los 
alimentos elevan las expectativas 
de inflación. 

Frente a tanta desgracia, lo que 
resulta difícil de creer son las decla-
raciones de Macri, insistiendo con 
su “es por acá, este es el rumbo, no 
volvamos al mismo lugar donde de-
jaron a la Argentina”. Lo que olvida, 
obvio, es que son los neoliberales 
los que están dejando a la Argenti-
na y a parte de América Latina en el 
peor de los lugares. Así como hemos 
dicho “terrorismo de Estado nunca 
más”, digamos “neoliberalismo nun-
ca más” porque no se puede seguir 
así, están matando a la gente.

Y mientras tanto, Macri sigue ha-
blando de los problemas estructu-
rales de la Argentina y prometiendo 
que seguirá luchando contra la in-
flación. El motivo es muy sencillo: la 
inflación algún día va a bajar cuan-
do la gente no tenga para comprar 
alimentos ni lo básico para poder 
sobrevivir en un modelo que le qui-
tó todo lo que había recuperado en 
los últimos años. 

De lo que no se atreve a hablar es 
de pobreza y de los salarios. Porque 
si se enfrentara a la inflación con 

una recomposición salarial que pre-
servara la capacidad de compra de 
los trabajadores, la situación sería 
otra. Pero eso jamás pasará en un 
país presidido por un hombre que, 
como muchos empresarios argen-
tinos, considera a los salarios como 
un costo más que hay que bajar 
todo lo posible. 

Recuerden que dentro de al-
gunos meses, cuando la inflación 
sea del 2%, porque necesariamente 
tendrá que ser así, el gobierno se va 
a vanagloriar sobre su logro econó-
mico. Y los medios de comunicación 
cómplices de todo este drama pon-
drán grandes titulares para des-
tacarlo, sobre todo si Macri sigue 
siendo el candidato presidencial de 
Cambiemos. 

Estamos hablando del mismo 
Macri que hizo una aparición en 
el retiro espiritual de la goberna-
dora María Eugenia Vidal, porque 
creía que le estaban serruchando 
el piso. Entonces fue a sacarse una 
selfie que los medios cómplices se 

encargaron de difundir, como si 
todo fuera unión y paz en el “me-
jor equipo de los últimos cincuenta 
años”, como se atrevió a anunciar 
en el comienzo de su gestión. Pero 
el mensaje fue otro, el mensaje fue 
“cuidado, el candidato soy yo”.

Es el mismo Macri que parece 
haber cambiado su eslogan de “po-
breza cero” por el de “ciencia cero”. 
Página 12 informó que el programa 
Raíces, creado por el gobierno ante-
rior para repatriar científicos, logró 
hasta 2016 el retorno de casi mil 300 
investigadores, a un promedio de 
102 por año. Con el macrismo, en 
2017 y 2018, sólo regresaron seis y 
muchos emigraron de nuevo. 

Es preciso entender que todo tie-
ne que ver con políticas públicas. 
El pueblo argentino ha sido roba-
do por un traspaso formidable de 
recursos de los sectores medios y 
más vulnerables a los ricos. Ese es 
el verdadero robo. Cuando los cien-
tíficos están pensando otra vez en 
irse del país, lo que están fallando 
son las políticas públicas. Porque, 
hay que decirlo, a Macri no le inte-
resa la ciencia. Sólo se preocupa por 
vender soja y traer un dinero que le 

permita sobrevivir. Pero basta de 
industria, basta de trabajo, basta 
de consumo. Eso sí, después le tira 
alguna limosna a la gente que sufre 
y pasa hambre. Esto es lo único que 
el neoliberalismo puede hacer por 
nosotros. 

¿Alguien cree que con este go-
bierno podrá levantar vuelo un Ar-
sat? ¿Alguien cree que con este go-
bierno se van a repatriar científicos 
que están trabajando en el exterior?

Todos sabemos la respuesta. ◊

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO

Macri, el hacedor de la  
pobreza en la Argentina
Desde el exterior también advierten el fracaso del 
modelo económico. El lúcido testimonio de Mayra Arena 
es la mejor respuesta a las mentiras oficiales.

Hay muchos 
que ya sueñan 
que comen. 
A ellos Macri 
les dice que 
ratifica el rumbo 
económico.

El presidente 
parece haber 
cambiado su 
eslogan de 
“pobreza cero” 
por el de “ciencia 
cero”. 
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Por Alí Mustafá

L
os análisis que la Co-
misión Provincial por 
la Memoria (CPM) hi-
ciera de los legajos de 
inteligencia, registros 
de llamadas telefóni-

cas e informes remitidos desde el 
gobierno de los EE.UU. y de Israel 
fueron claves para el juez federal 
Alejo Ramos Padilla, en el juicio por 
presunto espionaje y extorsión que 
iniciara contra Marcelo D’Alessio.

La CPM es un organismo pú-
blico, autónomo y autárquico que 
tiene por objetivo el compromiso 
con la memoria del terrorismo de 
Estado y la promoción y defensa 
de los derechos humanos en demo-
cracia. Fue la primera Comisión de 
este tipo y su modelo institucional 
fue referencia para la creación de 
otras comisiones similares en otras 
provincias. Tiene su sede principal 
(por ley 12642/01) en el edificio don-
de funcionó la Dirección de Inteli-
gencia de la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires DIPPBA. El 24 de 
marzo de 2001 se tomó posesión de 
la sede y se le entregaron para su 
gestión los archivos que registran el 
espionaje realizado por la DIPPBA. 
El acervo documental en custodia 
de la CPM fue reconocido por la 
UNESCO y declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 2008.

El Premio Nobel de la Paz y pre-
sidente de la CPM, Adolfo Pérez Es-
quivel (87) recibió a Contraeditorial 
en la sede del SERPAJ para explicar, 
entre otras cosas, por qué el juez 
Ramos Padilla le solicitó a la Comi-
sión el análisis de los documentos 
encontrados en la casa del country 
Saint Thomas del falso abogado 
Marcelo D’Alessio, además de inten-
tar desentrañar este entramado de 
espionaje de alcance internacional 
y derivaciones impredecibles. Mien-
tras se realizaba esta entrevista el 
juez declaraba en rebeldía –luego de 
4 citaciones– al fiscal Carlos Storne-
lli implicado en la causa.

–¿Por qué motivo el juez Alejo 
Ramos Padilla convocó a la Co-
misión Provincial por la Memoria 
para analizar el material que saca-
ron de la casa de D’Alessio?

–La Comisión tiene a su cargo los 
archivos de la DIPPBA y lógicamen-
te tenemos los equipos de gente que 
trabaja con esos archivos. Tienen 
la práctica de análisis de esa docu-

mentación. Esto lo conoce Ramos 
Padilla. Nosotros conocíamos muy 
bien al padre de él porque fue abo-
gado de la fundadora de Abuelas de 
Plaza de Mayo Chicha Mariani que 
también era integrante de la CPM.

–Para entender mejor ¿La DIPP-
BA está subordinada a la CPM?

–No, nosotros recibimos el edi-
ficio pero la policía no está ahí. No-
sotros tenemos la custodia de los 
archivos que solamente utiliza la 
justicia para los crímenes de lesa 
humanidad cuando lo solicitan. No-
sotros les pasamos los expedientes 
a la justicia. Tenemos aquella infor-
mación de los que fueron víctimas 
del terrorismo de Estado y la damos 
cuando la Justicia la requiere. La 
CPM es un ente estatal, autárquico 
pero que no depende de ninguna 
estructura del Estado. Tenemos fi-
nanciamiento del Estado y del Par-
lamento de la provincia, nada más. 
Rendimos cuentas a la justicia y a 
las auditorías pero nada más que 
eso. Respecto a nuestras activida-
des, hacemos trabajos en cárceles y 
comisarías. Llevamos adelante un 
comité contra la tortura. Y un pro-
grama muy grande que se llama Jó-
venes y Memoria que reúne a unos 

15 mil chicos, chicas y docentes de 
la provincia de Buenos Aires, donde 
trabajan la memoria a partir de su 
barrio, de su lugar, de su escuela. Ra-
mos Padilla, conociendo todo esto, 
nos pidió que analicemos parte de 

los documentos que ellos encontra-
ron en la casa de D’Alessio. Cuan-
do le presentamos el informe, que 
después presentó en el Congreso, 
Ramos Padilla quedó asombrado. 
Nunca esperó encontrarse con todo 
eso. Una verdadera red de espionaje 
nacional e internacional. Ahí se des-

tapó todo lo que se conoce.
–¿Hay más material para anali-

zar y clasificar?
–Hay muchísimo más. A noso-

tros nos dio una parte donde apa-
recen contactos de Elisa Carrió 
con Santoro, Santoro con D’Alessio, 
D’Alessio con Stornelli, Stornelli con 
Santoro. Es decir, una red.

–¿La Oficina Anticorrupción 
tuvo o tiene participación en este 
proceso?

–Nada. No aparecen en nada. Lo 
quieren tapar, liquidar. Fijate que en 
todo esto la justicia quiere ser injus-
ta. Digo, yo creo en la Justicia pero 
no en este Poder Judicial porque no 
tiene sentido que siendo del mismo 
poder el fiscal Carlos Stornelli no se 
quiera presentar al Juez, y después 
él como fiscal exige a los demás que 
se presenten. Lógicamente que a 
Ramos Padilla lo quieren sacar del 
medio, tanto es así que el juez Ju-
lián Ercolini, sin conocer la causa, le 
pide que mande todo el expediente 
a Comodoro Py. La jurisdicción es 
el Juzgado de Dolores, si esto llega 
a Comodoro Py lo cajonean todo. 
¿Ahora que tiene que ver todo esto? 
Esto tiene que ver con “los cuader-
nos fantasmas” y tiene que ver con 

“las fotocopias envenenadas”. Mirá, 
si Oscar Centeno, el chofer, escribió 
todo eso es un genio, o es un perejil 
por no decir otra cosa. Es cómplice 
de todo esto que se está armando. 
Cuando vos mirás más atrás y ha-
cés una lectura profunda, te das 
cuenta que todo es un mecanismo 
armado y digitado desde los EE.UU. 
Después de la Doctrina de la Seguri-
dad Nacional, después de las dicta-
duras, después de los gobiernos de 
carácter progresistas en América 
Latina, que entre paréntesis están 
destruyendo, Estados Unidos or-
ganizó una acción en los poderes 
judiciales de todo el continente, la 
llamada Lawfare o guerra judicial. 
En esta guerra tratan de despresti-
giar a los compañeros a través de 
los grandes medios de comunica-
ción, a los que yo llamo “la prensa 
canalla”, como La Nación, Clarín y 
otros pasquines. Desprestigian a 
los compañeros, inventan casos de 
corrupción en esos gobiernos po-
pulares y los condenan. Caso Dilma 
Roussef, caso Lula que está preso 
por un delito que no cometió.

–Absurdo y genera impotencia, 
¿no? 

–Sí. También antes a Manuel Ze-
laya de Honduras y Fernando Lugo 
en Paraguay, Correa en Ecuador. En-
tonces esto es un mecanismo donde 
el Poder Judicial está supeditado al 
poder político.

–¿Pareciera que en la Argentina 
de Macri todo el mecanismo, como 
usted lo llama, ha sido más sofis-
ticado?

–Sí, porque la embajada nortea-
mericana lleva a los jueces a los 
EE..UU y ellos vienen aquí en un 
ida y vuelta. Todo es una maqui-
naria perversa para condicionar, 
restringir y someter a los pueblos. 
Entonces a los pueblos les hacen 
creer lo inexistente. Mirá, yo estu-
ve 45 minutos en la cárcel con Lula. 
Bien, él tiene la fuerza del político, 
del dirigente sindical y me decía “lo 
que yo quiero demostrar –lo mismo 
dijo frente a la tumba del nieto que 
yo también conocí y jugué con él - es 
que soy inocente. No cometí ningún 
delito”. Sabés qué dice Sergio Moro 
que hoy es Ministro de Justicia en 
Brasil: “No hay pruebas sobre los 
delitos de Lula pero yo creo que 
Lula es corrupto”. Por eso lo conde-
nó a 12 años de prisión.

–Es el mismo argumento que 
utilizan para tener presa a Milagro 
Sala, no hay pruebas pero “la gen-
te”, ese abstracto, dice que Milagro 
robó……

–Sí, o sea que sin pasar por un 
proceso judicial a cualquiera de 
nosotros nos pueden armar un pa-
quete, una causa. Y cuando un juez 
quiere hacer justicia de verdad 
quieren apartarlo, hacerle juicio 
político. Lo primero que dijo Elisa 
Carrió, a quien llamo la pitonisa, es 
que había que había que hacerle 
juicio político a este juez y sacarlo. 
Enseguida, Macri le pidió al minis-
tro de Justicia Germán Garavano 
la destitución de Ramos Padilla. 
Esto es de locos. El Ejecutivo some-
te al Poder Judicial. Yo denuncié 

públicamente varias veces que me 
extrañaba mucho el silencio de la 
Corte Suprema y del Procurador de 
la Nación (Eduardo) Casal. A Ramos 
Padilla le pregunté qué seguridad 
tenía él y su familia. Quería saber 
eso. Se quedó en silencio, tardó en 
contestarme y me dijo: ninguna. 
Abajo había un policía de 20 años 
que si lo soplás se cae. Con esa cus-
todia si aparece un comando en el 
juzgado no sólo le roban todo sino 
que le incendian todo. Está a la in-
temperie, desamparado.

–¿Ni D’Alessio ni su familia tam-
poco tienen seguridad?

–El preso no puede pedir segu-
ridad, la familia sí. Ramos Padilla 
tuvo que sacar a su familia de Dolo-
res para protegerla. Este es un siste-
ma perverso, no es un sistema claro 
donde existe y se respeta el estado 
de derecho. Nos estamos quedando 
sin república. Una república con-
siste en el fortalecimiento de sus 
instituciones al servicio del pueblo 
y no contra el pueblo.

–Un año antes de la última cum-
bre del G20 usted proponía junto 
a otros Premios Nobel de la Paz 
construir una democracia sin dejar 
afuera a nadie. En este contexto de 
democracias de baja intensidad, en 
las que se excluyen a las mayorías 
y hay acuerdos espurios entre el 
Poder Judicial, sectores de la polí-
tica y los medios de comunicación 
concentrados ¿Cómo pensaron o 
están pensando la construcción de 
esa democracia? 

–Que no puede ser dentro de un 
sistema financiero especulativo y 
no productivo. Mirá el aumento de 
la pobreza en la Argentina, no ha-
blemos de otros países, que creció 
y alcanza a dos millones setecien-
tos mil argentinos más. En pocos 
años llegamos a 14,3 millones de 
pobres, que representan el 32% de 
la población. Lo dicen el INDEC y 
el Observatorio Social de la Univer-
sidad Católica. Los dirigentes de las 
PYMES me dicen que votaron a Ma-
cri pensando que esto iba a cambiar, 
pero al final cambió todo para mal y 
hoy están todos en la lona. Las PY-
MES se están cerrado todos los días 
y son la mayor fuente de trabajo. Si 
cerrás las PYMES la gente queda a 
la intemperie.

–Volviendo al tema de la causa 
por espionaje. ¿En los 36 años de de-

mocracia, vio algo igual? Me refie-
ro a la connivencia que hay ahora 
entre el Poder Judicial, los medios 
hegemónicos y parte del sector po-
lítico

–Esta trama viene de antes, se 
visibiliza en la democracia pero 
entiendo que viene de estructuras 
creadas durante la dictadura cívico 
militar. Pero con esta sofisticación, 
esta perversidad y este descaro pa-
rece nueva la metodología. Mirá, te 
voy a hacer un paralelo. La Triple 
A era una estructura paralela al 
Estado que espiaba, reprimía y ase-

sinaba. Es cierto que había del otro 
lado una guerrilla, pero la Triple A 
tenía una estructura para-estatal. 
Con esto quiero decir que D’Alessio 
no está solo, es parte de una red 
muy grande. Fijate que en los do-
cumentos aparecen las acciones en 
Venezuela, Uruguay y Colombia. 
Los documentos que vimos tenían 
membrete de la embajada de Esta-
dos Unidos, de los servicios de segu-
ridad del Estado de Israel.

Hay un dato que muchos no 
lo consideraban. La gobernadora 
María Eugenia Vidal viajó a Israel 
con un grupo de formación de la 
policía bonaerense. El grupo se en-
trenó en territorio palestino, fíjate 
hasta dónde llega la trama. Israel 
está metido aquí pero también en 
Guatemala, en Colombia, en todos 
lados. Lo que pasa con todo esto y lo 
grave es que es violatorio del esta-
do de derecho, de las instituciones 
de la democracia, es violatorio de la 
función que tienen nuestros servi-
cios de seguridad.

–Israel aparece como un actor 
nuevo. El Mossad (Instituto de 

Inteligencia y Operaciones Espe-
ciales de Israel) está teniendo un 
papel protagónico. Si bien se sabe 
que siempre operó regionalmente 
es un actor que hoy está visibili-
zado, inclusive con “defensores” 
de sus prácticas como Silvia Ma-
jdalani, segunda de la AFI, o el di-
putado Waldo Wolff denunciado 
por Leopoldo Moreau en un medio 
televisivo.

–El Mossad está muy activo pero 
nunca dejó de estarlo. (suena su 
celular y debemos interrumpir la 
charla unos minutos)

–¿El periodista Daniel Santoro 
actúa sólo o detrás de él está Gru-
po Clarín con todas sus redes e in-
fluencias?  

–Eso no te lo puedo asegurar. Por 
los documentos que vi Santoro no 
trabaja solo. Elisa Carrió tampoco 
está sola.

–¿Quiénes estarían detrás de 
ellos?

–Se puede decir que detrás está 
la Embajada de Estados Unidos por-
que no permite que ningún país se 
salga de su órbita. Nunca se fueron 
porque primero empezaron con la 
Doctrina de la Seguridad Nacional. 
Después cuando los pueblos busca-
ban su independencia y emancipa-
ción fíjate que vinieron los golpes 
de Estado a Chávez en Venezuela, 
a Zelaya en Honduras, a Lugo en 
Paraguay, en Brasil a Dilma, y esto 
que está pasando con Maduro para 
dar algunos ejemplos. Esto lo ha-
cen con el apoyo de los de adentro. 
Bolsonaro no es otra cosa que un 
instrumento más. Detrás de eso 
hay una política para todo el con-
tinente que es neutralizar primero, 
desprestigiar después y finalmente 
condenar a los gobiernos progresis-
tas. Puede pasar ahora también con 
Evo Morales porque la Embajada de 
Estados Unidos ya está operando 
en Bolivia.

–En el intento de golpe a Evo en 
2008 operó fuertemente la agen-
cia de cooperación norteamerica-
na USAID. En Centro América las 
ONGs hacen lo suyo también. En la 
Argentina pareciera que no sucedió 
tan así, no tuvieron tanto protago-
nismo, creo que en Brasil tampoco ...

–No se dio por algo muy particu-
lar. Aquí Estados Unidos tiene todo 
el apoyo estatal. Allá no, había un 
Estado en contra de todo el sistema 
financiero y político de Washing-
ton. Toda la zona rica de Bolivia, la 
región llamada de la Media Luna, 
Beni, Pando, Santa Cruz de la Sie-
rra se levantó contra Evo, yo estuve 
allá. A esos grupos Rodolfo Mata-
rollo los acusaba de terroristas. A 
Evo le creo mucho, lo conozco desde 
pibe y militamos juntos infinidad 
de proyectos.

–¿Este año, el campo nacional y 
popular, finalmente se unirá contra 
este modelo neoliberal?

–Espero que sí. No hay que per-
der la esperanza, hay que seguir lu-
chando. Únicamente lo lograremos 
si nos unimos en la diversidad y no 
en la uniformidad porque no pensa-
mos todos iguales, pero si nos guían 
ejes rectores comunes a todos. ◊

ENTREVISTA A ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL

“Creo en la justicia pero
no en este sistema judicial”
El Premio Nobel de la Paz analiza las derivaciones de la red de espionaje internacional 
que investiga Ramos Padilla. Del Mossad a la Embajada de los EE.UU.

El juez Ramos 
Padilla reconoce 
que tanto 
él como su 
familia no 
tienen ninguna 
seguridad.

Hay un dato 
que nadie 
consideró. Vidal 
viajó a Israel 
con un grupo 
de la Policía 
Bonaerense. 
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L
obbies y puertas giratorias.  
Los riesgos de la captura 
de la decisión pública**

¿Cómo afecta la articulación 
entre Estado y elites económicas 
la calidad de las democracias? ¿Es 

posible regular de forma efectiva la relación 
entre intereses privados y bienes públicos? Estas 
preguntas cobran relevancia en la agenda pública, 
ya que las relaciones entre elites económicas y 
elites políticas se visualizan más claramente que 
en el pasado. Varios gobiernos incorporan en 
sus filas a empresarios, gerentes corporativos y 
directivos de asociaciones del empresariado, lo 
que genera múltiples situaciones de conflictos 
de interés, captura institucional y deterioro de la 
autonomía. Pero hasta el momento este tema no 
ha concitado la suficiente atención regulatoria en 
América Latina.

Los vínculos crecientes entre elites económicas 
y elites políticas es un fenómeno cada vez 
más evidente. En los últimos años, figuras 
destacadas del mundo empresario llegaron a la 
Presidencia por la vía electoral: Donald Trump 
en Estados Unidos, Sebastián Piñera en Chile, 
Pedro Kuczynski en Perú y Mauricio Macri en 
Argentina son algunos ejemplos. Junto con ellos, 
desembarcaron en puestos claves de la gestión 
estatal personas directamente relacionadas con el 
ámbito empresarial, que en muchos casos carecían 
de experiencia alguna en el sector público. 
¿Qué argumentos se esgrimen para justificar la 
incorporación de este tipo de perfiles a los altos 
puestos de dirección pública? Básicamente tres: 

representación de intereses particulares ante las 
autoridades públicas. Esta conexión se establece 
de tres formas diferentes: a) la representación 
directa de los intereses de una firma por medio 
de individuos que cumplen esa función dentro 
de la empresa; b) la representación indirecta a 
través de un tercero especializado en esas tareas; 
y c) la representación colectiva llevada adelante 
por las cámaras y asociaciones gremiales del 
empresariado.

El segundo mecanismo es el de la llamada 
«puerta giratoria». Esta expresión alude al paso 
de algunas personas por altos cargos en el sector 
público y privado en diversos momentos de sus 
trayectorias laborales. 

Conflictos de interés 
y captura de la decisión pública
Desde el punto de vista jurídico, la puerta 

giratoria y el lobby empresarial son problemas 
que se ubican dentro de los llamados conflictos 
de interés. Hablamos de conflictos de interés 
explícitos cuando los funcionarios públicos que 
tienen o han tenido un vínculo con una empresa 
privada toman decisiones que favorecen a 
esa empresa de manera tal que, al hacerlo, 
ese beneficio también los alcanza de manera 
concreta y específica. Además de estos conflictos 
de interés explícitos, existen otros dos tipos 
de conflictos de interés: los aparentes (cuando 
hay un interés personal que no necesariamente 
influiría en el funcionario público, pero que 
podría dar lugar a que otros consideren que 
puede influir en el cumplimiento de sus 
deberes) y potenciales (que se generan cuando 
el funcionario tiene un interés personal que 

la expertise, la eficiencia y la modernización. Es 
común escuchar que si ellos supieron construir 
carreras laborales exitosas en el mundo privado 
es porque son «los mejores»; que como conocen 
de primera mano el funcionamiento de los 
sectores que ahora pasan a regular, aplicarán 
las medidas más acertadas; que como ya tienen 
posiciones económicas acomodadas, no buscarán 
enriquecerse; que como no vienen de la política 
partidaria, son más independientes para aplicar 
medidas de ajuste del gasto estatal; que como 
conocen los criterios de administración de la 
empresa privada, mejorarán la eficiencia del 
Estado. Sin embargo, suele soslayarse en el 
debate público cuáles son los riesgos que acarrea 
la incorporación masiva de este tipo de perfiles: 
básicamente, el riesgo de la captura de la decisión 
pública por parte de intereses privados.

Pero antes de avanzar, definamos qué 
entendemos exactamente por elite económica. 
Incluimos dentro de esta categoría al conjunto 
de directivos y/o propietarios de las grandes 
empresas que operan en los diversos sectores de 
actividad y que, más allá del origen del capital, 
inciden decisivamente con sus acciones en el 
proceso de acumulación de capital. También 
incluimos a los dirigentes de las principales 
asociaciones gremiales del empresariado que 
intentan coordinar intereses para definir 
estrategias políticas que condicionen el accionar 
estatal en favor de sus objetivos y necesidades.

Es posible identificar algunos mecanismos 
mediante los cuales las elites económicas 
intentan incidir en la decisión estatal de forma 
más o menos directa o visible. El más conocido 
es el lobby empresarial, que consiste en la 

Q
uerida Senadora y ex 
presidenta.

Po r  e s te  m e d io 
quiero expresarle mi 
respeto y solidari-
dad ante lo que está 

sucediendo con su hija Florencia, 
afectada en su salud por la brutal 
campaña de que fueron y son víc-
timas usted y su familia en estos 
tiempos aciagos.

Su llamado nos ha conmovido 
profundamente pero también sien-
to la necesidad de un fuerte recla-
mo a nosotras mismas, a nosotras 
las mujeres que debimos ir mucho 
más lejos en su defensa, porque no 
sólo es una persecución política 
perversa y con tintes siniestros, 
sino que se trata también de una 
persecución de género.

La crueldad de amenazar a una 
madre con la prisión de su hija o 
hijo, como se está haciendo con us-
ted y en varios de los casos de los 
presos políticos que este gobierno 
mantiene ilegalmente, con la co-
laboración imprescindible de un 
sector de la justicia que ignora el 
estado de Derecho como en cual-
quier dictadura, ha tocado todos los 
límites que una sociedad puede y 
debe tolerar.

Los sembradores de odio, los pe-
riodistas que han dejado de serlo 
hace tiempo para convertirse en 
operadores siniestros y patéticos 
de una guerra sucia y criminal, 
cumpliendo el nuevo esquema de 
la Guerra de Cuarta generación 
(psicológica) cuyo primer manda-
miento explica que no hacen falta 
las balas para matar a un “disiden-
te” a un “dirigente” político popular, 
patriota, molesto para ciertos inte-
reses, que no es otra cosa que un ser 
humano.

Simplemente se lo destruye, 
denigrándolo, desacreditándolo, 
acusándolo falsamente, es decir 
matándolo moralmente.

No podemos aceptar más que 
quienes asumen la tarea de matar 
moralmente en razón de poderes e 
intereses locales o externos desin-
formando, mintiendo a sabiendas 
de lo que están haciendo, lo hagan 
en nombre del periodismo. Esos no 
son periodistas, no pueden ni deben 
ser aceptados como tales.

En momentos en que sale a luz 
la utilización de la extorsión como 
metodología de las operaciones po-
lítico- judiciales, mediáticas que se 
realizan, así como el espionaje inter-

no y externo sobre nuestro pueblo 
y cuando esto nos lleva hacia la ma-
triz de estos planes siniestros y nos 
señala a los verdaderos responsa-
bles de este crimen también de lesa 
humanidad, nosotras no debemos 
dejar que nos impidan la justicia, 

no podemos permitir la impunidad, 
contra la que tanto se ha luchado en 
nuestro país.

Ante esta situación nosotras las 
mujeres debemos ponernos de pie 
y acompañarla en cada instancia e 
impedir las injusticias que sólo ge-
neran violencia sobre la violencia.

La veo luchar con la fuerza que 
sólo da la certeza de haber elegido 
una lucha política por principios 

profundos, como lo demostró Usted 
y el querido presidente Néstor Kir-
chner , que devolvieron al pueblo 
la esperanza, la conciencia de sus 
derechos, el mejor tiempo que yo 
recuerdo haber vivido después de 
aquellos en que niña y adolescente 
aprendí a admirar a Evita y al gene-
ral Juan Domingo Perón.

Y más aún después de haber vi-
vido todas las dictaduras unas tras 
otras desde 1955 cuando derroca-
ron a Perón hasta la más cruenta 
entre 1976 y 1983, creo que nunca 
vivimos un momento como el que 
disfrutamos bajo los gobiernos de 
Néstor Kirchner y el suyo, cuando 
comenzamos a sentir que otra vez 
teníamos patria, y justicia y dere-
cho a recuperar nuestra identidad 
perdida en laberintos oscuros, 
nuestra memoria histórica, nues-
tra vivencia latinoamericana, en esa 
unidad extraordinaria con nuestros 
hermanos, que significaba la espe-
ranza de un futuro verdaderamente 
independiente.

Todo esto hace más injusto esta 
persecución que también la está 
viviendo el pueblo que reclama en 
las calles, con todo su derecho en 
este siglo que debe ser sin duda, el 
siglo de nuestra liberación latinoa-
mericana.

Le hablo a la compañera, a la hija 
que también siento que es, cuando 

la veo batallar, como la vi siempre 
en el Congreso desde que era dipu-
tada, senadora donde ya se percibía 
la madera de la que estaba hecha, y 
que nos demostró en una presiden-
cia en que fue víctima de los más 
feroces ataques, como si viviéramos 
entre hienas.

Sólo quiero hacerle llegar un 
abrazo fuerte y solidario para Usted 
y Florencia que está destinada a ha-
cer una gran cineasta, pero funda-
mentalmente una mujer sensible, 
una feminista profunda, una madre 
amorosa como es.

Quisiera transmitirle también 
el sentimiento de muchas compa-
ñeras y compañeros, de personas 
y seres humanos formidables que 
están en estos momentos conmovi-
dos, pero también como yo misma 
reclamándonos por lo que desde 
ahora debe ser una marcha inclau-
dicable hacia nuestro derecho a vi-
vir en paz y en libertad, como ese 
continente que ustedes Néstor y 
Cristina y sus hijos soñaron junto 
a tantos compañeros que están y 
que no están.

Sientan nuestro amor y nues-
tra decisión de defenderlas como 
la gran familia que somos en estos 
caminos de la liberación. Por la paz 
y la vida digna.

Stella Calloni

“La crueldad de amenazar a una madre 
con la prisión de su hija es intolerable”

CARTA ABIERTA DE STELLA CALLONI A CRISTINA

La periodista y escritora se solidarizó con la ex presidenta por la campaña contra 
Florencia. Denuncia una persecución no solo política, sino también de género.

“Las mujeres 
debemos 
impedir las 
injusticias que 
solo generan 
violencia sobre 
la violencia”.

Por Ana Castellani*
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puede convertirse en un conflicto de interés en 
el futuro). Tomando la definición que brinda la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (ocde), los conflictos de interés aluden 
a la tensión entre las obligaciones públicas y los 
intereses privados de un funcionario cuando 
estos intereses pueden tener la capacidad para 
influir impropiamente en el desempeño de sus 
actividades como servidor público.

Es importante destacar que los conflictos de 
interés no implican necesariamente la comisión 
de delitos vinculados al cohecho, aunque en 
la práctica se suelen dar en simultáneo. La 
situación de conflicto de interés excede la 
dimensión pecuniaria, ya que se produce ante 
la existencia de cualquier tipo de interés que 
influya de manera indebida en el ejercicio del 
cargo por parte del funcionario público y que 
permita torcer la decisión pública en favor de un 
interés particular. Veamos con más detalle de 
dónde se derivan estas posibles situaciones de 
conflictos de interés.

Los gobiernos formulan e implementan 
políticas públicas que, por definición, deben 
procurar el bienestar de la sociedad en su 
conjunto, perseguir el interés general y producir 
bienes públicos de calidad. Si, por ejemplo, ciertas 
carteras ministeriales quedan bajo el control 
de personas que ocuparon altos puestos en el 
sector privado, se eleva el riesgo de conflictos 
de interés potenciales porque las decisiones 
estatales pueden beneficiar de manera directa a la 
empresa de procedencia del funcionario, sin que 
necesariamente haya sobornos o dádivas de por 

medio. Si las hubiera, se configuraría el delito de 
cohecho, que necesariamente involucra a las dos 
partes: la que recibe la dádiva o soborno (cohecho 
pasivo) y la que la otorga (cohecho activo). Se 
resalta esta doble vía del cohecho porque en el 
discurso público se tiende a ocultar el rol de los 
empresarios en la configuración de estas prácticas 
corruptas.

Por otro lado, cuando un ministerio, agencia 
regulatoria u otra alta dependencia estatal 
queda a cargo de funcionarios provenientes del 
sector privado que deben comenzar a regular, 
es altamente probable que las demandas del 
lobby sectorial encuentren mayor recepción 
y se conviertan en políticas públicas. O, en 
otros términos, que el interés particular resulte 
privilegiado frente al interés general, en tanto 
la trayectoria previa del funcionario configura 
preferencias sectoriales y mayor grado de 
permeabilidad al lobby que en el caso de las 
personas que no provienen del sector.

También se registran casos concretos 
de conflictos de interés cuando la dirección 
de la puerta giratoria es inversa, es decir, 
cuando los funcionarios dejan sus puestos 
en el sector público y pasan a ocupar cargos 
en el sector privado. En ese pasaje, el flujo de 
contactos, información sensible y conocimiento 
específico sobre el funcionamiento del Estado 
son apropiados por las firmas, lo que genera 
problemas no solo para la calidad de la acción 
estatal sino también para el resto de las firmas del 
sector que quedan en condiciones desventajosas 
para la competencia mercantil. Tanto el lobby 
como la puerta giratoria se dan con mayor 

Esta masiva incorporación de gerentes, 
provenientes en su mayoría de las grandes 
empresas que operan en el sector energético, 
financiero y de servicios (muchas de ellas 
extranjeras) y de cámaras corporativas, confirma 
la impronta refundacional del nuevo gobierno 
argentino: la reorientación de la intervención 
estatal en favor del gran capital para iniciar un 
ciclo de confianza/inversión/crecimiento y la 
organización de la administración pública sobre 
la base de los criterios propios del management 
privado.

Los desafíos inmediatos
El aumento del involucramiento directo en la 

función pública por parte de la elite económica 
reconfigura los rasgos centrales de las elites 
políticas y habilita a pensar en la conformación 
de una especie de subelite que intersecta a 
ambas, integrada por personas que transitan 
por los dos mundos. De esta forma, se conectan 
los espacios de la administración pública y 
privada y se van debilitando los grados de 
autonomía estatal.

Este formato de acceso directo a la función 
pública ha adquirido más visibilidad y alcance 
que antaño, y esto abre nuevos interrogantes: 
¿qué problemas conlleva la consolidación de este 
tipo de elites tan permeables entre sí?; ¿cómo 
incide en la calidad de la acción del Estado y de las 
instituciones públicas?; ¿cómo afecta el ejercicio 
del gobierno democrático el desembarco de los 
miembros de la elite económica en los gabinetes 
nacionales?

Al menos es posible identificar cuatro aspectos 
que ponen en riesgo la calidad de la acción estatal 
con el desembarco de esta subelite en los altos 
cargos de gobierno:

a) la extensión de una mirada negativa de la 
política y un cierto sesgo antiestatal y favorable 
al mercado entre los servidores públicos; b) los 
problemas para cohesionar un cuerpo de altos 
funcionarios caracterizado por un compromiso 
político partidario mucho más débil que el que los 
une al mundo corporativo en el que desarrollaron 
carreras exitosas; c) las dificultades que se 
derivan del traspaso acrítico de los criterios 
organizacionales propios del management a la 
administración pública; d) el esquema de lealtades 
que prima en aquellos que han consolidado sus 
carreras laborales en el sector privado, proclive 
a la configuración de diversos conflictos de 
interés y a una mayor permeabilidad al lobby 
empresarial.

Es clave entender que si los miembros de 
las elites económicas se comportan conforme 
a incentivos privados y muchas veces esos 
incentivos pueden ir en contra del interés 
general, la calidad de las instituciones públicas 
dependerá, en gran medida, de la capacidad que 
tenga la sociedad civil para demandar controles 
efectivos sobre los fenómenos que propician los 
conflictos de interés y la captura de la decisión 
pública; en otras palabras, es preciso avanzar en 
la regulación estricta del lobby empresarial y la 
puerta giratoria. ◊

*Doctora en Ciencias Sociales, es investigadora del 
Conicet, Directora del Centro de Innovación de los 
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sobre la relación Estado/empresarios en los procesos de 
desarrollo y la configuración de las Élites económicas en 
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con la experiencia internacional, los periodos de 
aplicación de reformas estructurales, como la 
década de 1990, registran una mayor cantidad de 
empresarios en el gabinete, en puestos de poca 
visibilidad vinculados a la gestión económica, 
aunque claves a la hora de aplicar políticas como 
las privatizaciones y la regulación de los servicios 
públicos. La principal consecuencia de este 
paso fugaz de los empresarios por el Estado fue 
la pérdida de autonomía estatal, en particular 
a la hora de establecer controles a las grandes 
empresas privatizadas y al sector bancario y 
financiero.

Con la llegada de Mauricio Macri a la 
Presidencia, el 10 de diciembre de 2015, la 
articulación entre elites económicas y políticas 
adquirió rasgos cuantitativa y cualitativamente 
distintivos. La novedad no reside en la existencia 
del fenómeno en sí mismo sino en la magnitud, 
la extensión y la visibilidad que presenta. La 
designación de personas con trayectorias fluidas 
de circulación público-privada o exclusivamente 
privada en los altos puestos del Estado es propia 
de esta gestión: son muchos y ocupan puestos de 
alta visibilidad.

Un análisis minucioso de las trayectorias 
laborales de los 364 altos puestos de gobierno 
en el gabinete inicial que encaramos en el 
Observatorio de las Elites Argentinas confirma 
estas afirmaciones: 114 funcionarios del gabinete 
inicial del presidente Macri ocuparon puestos 
de alta o media gerencia en el sector privado; 86 
ocupaban un puesto de este tipo inmediatamente 
antes de asumir; 79 no tenían experiencia alguna 

en el sector público y 40 tenían antecedentes 
de haber ocupado puestos directivos en 
las principales asociaciones gremiales del 
empresariado.

Asimismo, este perfil de funcionarios se 
encuentra diseminado por todo el organigrama 
del Poder Ejecutivo Nacional y desborda 
su tradicional área de incidencia: la gestión 
económica.

forma mucho más difusa pero no por eso menos 
importante, por la cual las empresas se benefician 
de la acción de las agencias públicas porque los 
funcionarios comparten un mismo conjunto de 
creencias y visiones sobre el sector en cuestión, 
un ethos favorable al mercado. Estos procesos de 
captura se vinculan con otro proceso conocido por 
los politólogos como circulación público-privada, 
caracterizado por la existencia de un grupo 
estable de individuos que desarrollan sus carreras 
laborales ocupando alternativamente cargos altos 
en el Estado y en el sector privado. Se trata de 
un grupo que constituye un área de intersección 
especializado en conectar las esferas del mundo 
estatal y el mundo empresarial.

La preocupación por los conflictos de interés 
llevó a que se conformara un campo de estudio 
dedicado a la investigación de este tipo de 
entrelazamientos. Estos trabajos académicos 
establecen un conjunto de hipótesis.

Hipótesis de entrada. Aquellos funcionarios 
que registran una experiencia previa en el sector 
privado dentro del área que ahora les toca regular 
se verán más inclinados a favorecer a este grupo 
de empresas.

Hipótesis de salida. La posibilidad futura de 
realizar una carrera lucrativa dentro de alguna 
empresa del área regulada podría inducir en los 
funcionarios un comportamiento favorable hacia 
la empresa en cuestión.

Carreras circulares. La visión de los individuos 
depende tanto del cargo que ocupan en la 
actualidad como de los que ocuparon previamente 
y ocuparán en el futuro. La circulación recurrente 
entre sector público y privado o el paso 
coyuntural reiterado por el sector público generan 
condiciones estructurales para el conflicto de 
interés y la captura de la decisión estatal.

El gabinete como espacio 
de articulación de las elites: 
el caso argentino
Los gabinetes de ministros se consideran 

dependencias estratégicas en la organización y 
el funcionamiento del poder gubernamental. Su 
configuración inicial permite tener indicios sobre 
los objetivos del gobierno nacional, el contenido 
y la orientación de sus políticas públicas, la 
composición de las coaliciones y la identificación 
de aliados sociales y políticos.

En Argentina, la elite económica tuvo fluida 
presencia en los gabinetes presidenciales. La 
presencia de los miembros de la elite económica 
fue predominante en gobiernos dictatoriales 
y, básicamente, se concentró en las áreas de 
gestión económica y financiera. En consonancia 

frecuencia en áreas muy sensibles a la regulación 
estatal: las finanzas, los seguros, el transporte, las 
comunicaciones, los servicios de salud y la energía, 
especialmente.

En trabajos recientes, organismos 
internacionales como la ocde y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud), junto con asociaciones civiles como 
Transparencia Internacional (ti), han publicado 
informes que presentan evidencia de numerosos 
casos de conflictos de interés derivados de la 
puerta giratoria y el lobby organizado. Entre las 
conclusiones se plantea la necesidad de regular 
estas prácticas y sus efectos adversos con una 
batería de medidas articuladas, para menguar 
sus efectos nocivos sobre la calidad de la acción 
estatal y de las democracias en sí mismas. La lista 
de recomendaciones para morigerar los efectos 
adversos puede agruparse en cinco ejes:

a) regular el ingreso, tránsito y egreso de los 
funcionarios públicos mediante leyes y códigos 
precisos; b) establecer «periodos de enfriamiento» 
previos y posteriores a ocupar los cargos públicos, 
si se viene de o se va hacia el sector privado; 
c) promulgar códigos estrictos que regulen la 
conducta en el ejercicio de la función pública 
para minimizar los riesgos que generan las 
situaciones abstractas de conflicto de intereses; d) 
fortalecer los organismos de control y garantizar 
su autonomía; e) establecer sanciones ante 
incumplimientos detectados en el ejercicio de la 
función pública.

Estas recomendaciones permitieron reforzar 
los marcos regulatorios de varios países, en 
particular en lo que respecta a los periodos de 
enfriamiento (espera) que deben respetar los 
funcionarios antes y después de ocupar cargos 
gubernamentales. Veamos algunos ejemplos.

El presidente estadounidense Donald Trump 
elevó de dos a cinco los años de espera para ocupar 
cargos en el sector privado de procedencia o para 
ejercer actividades de lobby luego de dejar un 
cargo público; Japón, Reino Unido y los Países 
Bajos tienen esperas de dos años; en Canadá, el 
periodo de espera es de cinco años y existe un 
código estricto con 20 recomendaciones muy 

específicas para evitar los conflictos de interés; 
Francia tiene una Comisión de Ética Pública que 
analiza la trayectoria posterior a la ocupación de 
un cargo público de los funcionarios y hay normas 
que establecen un periodo de enfriamiento de 
hasta dos años luego de dejar el cargo público. 
Asimismo, muchos de estos países tienen 
institucionalizada la práctica del lobby con 
registros públicos de representantes o gestores 
de intereses privados y acceso a la información 
sobre audiencias realizadas con funcionarios y 
legisladores.

En América Latina, la situación es muy precaria 
aún. Prácticamente no hay regulación para la 
puerta giratoria y los intentos de regulación del 
lobby son recientes. En Argentina, por ejemplo, la 
Ley 25188 de Ética Pública, modificada en 2001, no 
establece ningún período de enfriamiento (en su 
formulación original de 1999 establecía un año de 
espera antes y después de la ocupación del cargo 
público). Por su parte, la Oficina Anticorrupción 
depende de la Presidencia de la Nación y en la 
práctica carece de autonomía política. En Chile, 
por su parte, el artículo 58 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases de la Administración 
del Estado establece un periodo de enfriamiento 
posterior a la ocupación de cargos públicos de seis 
meses, limitado exclusivamente a las instituciones 
de tipo regulatorias, con lo cual quedan excluidos 
puestos sensibles como los ministerios y 
subsecretarías.

Más allá de su encuadre jurídico como 
situaciones que configuran potenciales conflictos 
de interés, cabe resaltar que la puerta giratoria 
y el lobby son concebidos sociológicamente 
como formas de articulación entre las elites 
económicas y políticas que están estrechamente 
asociados a otro fenómeno: la captura de la 
decisión estatal. Esta se define como la pérdida 
de autonomía del Estado a la hora de formular 
e implementar políticas públicas a través de 
dos mecanismos principales: a) la captura 
regulatoria, cuando los sectores económicos 
sensibles a la regulación estatal toman el control 
de las instancias decisorias de gobierno y/o las 
agencias regulatorias, y b) la captura cultural, una 

114 funcionarios del gabinete 
inicial de Macri ocuparon 
puestos de gerencia en 
el sector privado.

En la región casi no hay 
regulación para la puerta 
giratoria ni intentos de 
regulación del lobby. 
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C
aracterización  
del momento

Tres cuestiones 
determinan el mo-
mento histórico y 
atraviesan en for-

ma determinante toda la actividad 
humana:

En el espacio de lo material
Utilización masiva de las nuevas 

tecnologías que reemplazan trabajo 
y automatizan tareas.

Esto provoca, además de efectos 
específicos en el mundo del trabajo, 
una concentración económica y de 
poder crecientes, consolidando la 
hegemonía simbólica y el “sentido 
común” individualista y meritocrá-
tico imperantes.

En el espacio 
de lo institucional
Entronización del sistema finan-

ciero como articulador central de 
todo el proceso social.

No solo en cuestiones tradicional-
mente consideradas parte del campo 
de la economía (actividades de pro-
ducción, intercambio y consumo), 
sino también en las cuestiones polí-
ticas, de relaciones internacionales, 
sociales y sectoriales (educación, sa-
lud, servicios sociales, obra pública).

Todo se piensa y organiza desde 
la lógica financiera, evitando razo-
namientos productivos, de solidari-
dad, artísticos, deportivos, de ocio y 
de largo plazo.

Esta situación viene acompañada 
y reforzada por una arquitectura fi-
nanciera internacional que coloca a 
las calificadoras de riesgo, las corpo-
raciones de crédito y los organismos 
multilaterales por encima de las ins-
tituciones democráticas, muchas ve-
ces sometiéndolas. Hoy la estructura 
legal neoliberal no busca un Estado 
Mínimo que libere al individuo a su 
suerte sino, muy por el contrario, un 
estado poderoso y omnipresente que 
defienda el capital y la propiedad 
congelando la mala distribución del 
ingreso e impidiendo la inclusión y 
movilidad social ascendente.

En el espacio de lo 
psicológico y sociológico
Economización de toda la activi-

dad humana.
Este punto no se refiere a la obvie-

dad “a la gente le importa el dinero”. 
Cada decisión que se toma (o que 
toman por unx) está filtrada por el 
razonamiento del estado actual de 
la economía ortodoxa en forma con-
siente o inconsciente. Una supuesta 

racionalidad determina los que “está 
bien o mal” en forma hegemónica. Lo 
económico ha suplantado en el au-
toanálisis y en la convivencia, lo que 
en otros tiempos fue la religión o la 
autoridad como principios rectores.

Esto provoca que el ser humano 
pase a ser una especie de máquina 
(la idea de capital humano) y que su 
racionalidad esté teñida de actitudes 
empresariales.

En este contexto:
La reflexión y acción política 

requiere centrase en ejes que se 
concentran en las cuestiones de ob-
jetivos tácticos y estratégicos de la 
Política como tal, no aceptando la 
reducción de “lo político” al campo 
meramente electoral, las discusiones 
de corto plazo y de administración 
del Estado.

Es necesario romper el cerco den-
tro del cual se ha circunscripto el “de-
bate político”. Este no puede excluir 
de ninguna manera las cuestiones 
estructurales y la necesidad de trans-
formarlas.

En este sentido estamos conven-
cidos que los ejes mínimos para el de-
bate y la acción política deben incluir 
el siguiente programa:

1 Aumentar la igualdad
a. En forma cualitativa: legisla-

ción que consolida y amplía dere-
chos.

b. Cuantitativa flujo: mejora en la 
distribución del ingreso.

c. Cuantitativa stock: mejora en la 
distribución de la riqueza.

d. Protección del Trabajo frente 
al Capital.

2 Aumentar los grados de auto-
nomía de la Nación

a. Redefinición de la política ex-
terior.

b. Educación popular, en especial 
para la igualdad de género.

c. Desendeudamiento.
d. Diversificación de exportacio-

nes.
e. Protección de la industria na-

cional y creación de nuevas activi-
dades.

3 Alinear el sistema financiero 
al objetivo popular, democrático y 
nacional

a. Normativa de regulación del 
sistema

b. Creación de un Banco de Inver-
siones

c. Creación de un Banco de Acción 
Cooperativa

d. Reglas para el flujo de capitales

4 Alinear los recursos estratégi-
cos al objetivo popular, democráti-
co y nacional

a. Reglas para el comercio exterior
b. Utilización de subsidios para 

mejorar la distribución del ingreso
c. Utilización de subsidios para el 

desarrollo territorial y la competiti-
vidad de empresas nacionales

d. Cuidado del medio ambiente, con 
eje en el desarrollo de la comunidad

e. Tratamiento de la tierra periur-
bana en el marco del desarrollo de-
mográfico y la integración territorial

La praxis política para 
la Argentina post 2019
Dado todo lo precedente Argenti-

na requiere un gobierno que:
• Gobierne y no administre.
• Realice un balance adecuado 

de la ecuación contexto-grados de 
libertad-rupturismo-acumulación 
de poder popular, como cuestiones 
dinámicas.

• Solucione la restricción externa 
sin tomar el tipo de cambio como 
único instrumento (apuntar a trans-
formaciones estructurales).

Se describen a continuación
acciones concretas que 
cumplen uno o varios 
de los axiomas en forma 
concomitante.
I- Shock distributivo: aumento de 

salarios, jubilaciones e ingresos para 
desocupados, compensando las pér-
didas de la etapa Macri.

II- El Estado como “empleador de 
última instancia”, por diversos meca-

nismos tanto directos como median-
te direccionamiento del crédito. En-
fasis en el impulso al empleo privado.

III- Política exterior: la prioridad 
es la relación con Nuestra América, 
China y Rusia. Enfocarse en las re-
laciones bilaterales. Reemplazo de 
mecanismos de financiamiento de 
mercado por aquellos que financien 
intercambios de la economía real (sea 
capital o bienes y servicios). Defensa 
irrestricta de la soberanía territorial 
y en la toma de decisiones.

IV- Renegociación de la deuda 

emitida por la administración Macri 
(quitas, aumento de plazos y baja de 
tasas de interés). Negociar una nueva 
estructura de madurez que contem-
ple el riesgo de posibles descalces 
mediante emisiones indexadas al 
crecimiento del producto (en general) 
o de las exportaciones (en particular).

V- Administración del comercio 
exterior, implementando ENCE (Em-
presa Nacional de Comercio Exte-
rior) que actúe como protectora de 
la producción nacional con eje en las 
pequeñas y medianas.

VI- Implementación de un plan 
de infraestructura. Terminar con los 
PPP. Ninguna participación de ban-
cos de inversión como estructurado-
res o intermediarios en formatos de 
participación devolviendo al FGS su 
rol en materia de financiamiento de 
proyectos de largo plazo.

VII- Adecuación de la normativa 
cambiaria y de inversiones.

VIII- Nuevo régimen de remisión 
de utilidades, el principio es que 
“quien facture en el mercado inter-
no realice sus utilidades en pesos”.

IX- Fomento público para el na-
cimiento de industrias estratégicas 
(nuevas empresas públicas) y funda-
ción de un Banco de Inversión (utili-
zando el BICE fondeado por el FGS).

X- Adecuación del régimen de co-
mercio exterior, tendiente a una ma-
yor presencia del Estado en función 
de una justa distribución de la renta.

XI- Estatización de los servicios 
públicos para que las tarifas sean un 
eje estratégico del desarrollo argenti-
no (tanto en el consumo como en su 
rol de insumos difundidos) y no una 
variable de rentabilidad empresaria.

XII- Nueva normativa para co-
mercios de gran superficie (Super-
mercados y Shoppings).

XIII- Nuevo sistema impositivo 
(progresividad, fomento de lo nacio-
nal, premio a la inversión en la eco-
nomía real).

XIV- Nueva distribución de re-
cursos públicos federales, con eje en 
igualar los presupuestos municipa-
les per cápita.

XV- Fortalecimiento del intercam-
bio comercial en monedas locales.

XVI-Creación de YNL (Yacimien-
tos Nacionales de Litio).

XVII-Creación del Banco de De-
sarrollo Cooperativo (banco público 
que presta a cooperativas ya exis-
tentes y fondea emprendimientos 
cooperativos nuevos).

XVIII-Asignación de 3 millones de 
lotes con infraestructura destinados 
a la autoconstrucción de viviendas 
(en cuatro años).

XIX-Construcción de 1 millón de 
viviendas por sistema cooperativo 
(en cuatro años). ◊

Reflexión y acción política más allá 
del campo meramente electoral

SOBRE ‘LO POLÍTICO’ Y LA POLÍTICA

La estructura 
legal neoliberal 
busca un Estado 
poderoso y 
omnipresente 
que defienda  
el capital.

Por Amado Boudou
Publicado en http://utopias.digital/

mencionamos, no pueden hacer alarde de ningún 
otro indicador económico. 

Claro que la cotización del dólar es sólo una 
arista del mercado cambiario y financiero. Un 
análisis completo debería contemplar también 
la serie de desregulaciones que se vinieron apli-
cando en el mismo durante estos tres años. A uno 
de los sectores más importantes en lo que hace a 
generación genuina de divisas, el agroexportador, 
se le quitó la obligación de liquidar los dólares que 
se obtienen por la venta de sus productos. Esto 
abre una importante puerta a la especulación y 
a la posibilidad de que, si las condiciones en los 
mercados externos lo ameritan, una parte signifi-
cativa de las mismas no ingrese al circuito local. A 
esto se sumó la supresión de las restricciones para 
el ingreso y egreso de dólares a la economía. Como 
consecuencia, los llamados fondos “golondrina” 
adicionan volatilidad a la economía argentina, 
atraídos por las elevadas tasas de interés locales. 
El resultado: la denominada fuga de capitales del 
año 2018 registró el récord de 27.230 millones de 
dólares. La contrapartida: el endeudamiento pú-
blico llegó al 86,2% del PIB en 2018. 

Este análisis nos permite concluir que no son 
ciertas las aseveraciones del Presidente, que inten-
tan justificar los saltos en la cotización del dólar en 
Argentina, alegando que “todas las monedas están 
depreciándose contra el dólar” y que “son cosas 
que pueden pasar”. El 27 de marzo, cuando el peso 
argentino se devaluó un 2,9%, el real brasileño lo 
hizo en un 2,1% y el peso mexicano un 1,1%. Lejos 
quedaron la lira turca (0,3%) o el peso chileno (0,4%). 

Es decir, ante algún cambio en las reglas de jue-
go del exterior, Argentina suele liderar el ranking 
de efectos perturbadores en la economía local. Y 
esto es consecuencia de dejar en manos del mer-
cado la asignación de los principales recursos del 
país, entre ellos, uno por demás escaso y necesario 
para el funcionamiento de la economía, como lo es 
la divisa estadounidense. 

Entonces, volviendo a la idea del comienzo, no 
tiene sentido creer que lo mejor está por venir. No 
con este modelo. No se trata de errores de diag-
nóstico, se trata de las políticas que se aplicaron 
desde un comienzo. Tampoco se trata de que el 
ajuste sea aún más profundo, como dejan entre-
ver las declaraciones de algunos empresarios de 
los grupos económicos más concentrados. Todo 
lo contrario. Quien asuma en diciembre de 2019 
se va a encontrar con un país que sufrió grandes 
retrocesos en materia económica y social durante 
los últimos cuatro años. Y continuar en el mismo 
camino implicaría aún mayores padecimientos 
para la ciudadanía. 

Hay otro camino, no es cierto que no haya al-
ternativa. Y ese camino se basa en un modelo dia-
metralmente opuesto al actual. Un modelo cuyo 
horizonte sea el bienestar de la población y no 
el ajuste fiscal; la renegociación de la deuda sin 
pérdida de soberanía y no el endeudamiento con 
condicionalidades que implican recesión econó-
mica, precarización laboral, pérdida de derechos 
sociales y de ingresos. 

Aún estamos a tiempo de elegir un país distin-
to con un gobierno que tenga la fuerte determi-
nación de aplicar medidas que reactiven el mer-
cado interno, fomenten la producción nacional 
y apunten a administrar los recursos de forma 
equitativa. ◊

2017. Algunas regiones o franjas etarias mostraron 
números aún más graves. En el caso del noreste, 
la pobreza pasó del 33,2% en 2017 (un valor ya ele-
vado) al 40,4% en 2018. ¿Cómo puede pedírsele 
por ejemplo al 46,8% de los niños de hasta 14 años 
o a las 5,5 millones de personas del Gran Buenos 
Aires que se encuentran sumidos en la pobreza 
que aguanten, que ya van a venir tiempos mejo-
res? Inadmisible. 

La estabilidad del dólar: 
única ficha electoral 
Ante esta desoladora perspectiva, el Gobierno 

Nacional se centra en quitarle presión al dólar. 
Es por eso que el Banco Central continúa con su 
política de restricción monetaria, es decir, sacar 
más fondos del mercado y restar más liquidez, 

manteniendo además elevadas tasas de interés, 
que intenta se trasladen a los rendimientos de 
los plazos fijos. De esta forma, se espera reducir 
el apetito de los inversores por el dólar y canali-
zarlos hacia inversiones en pesos. Si a esta medi-
da le sumamos los 10.800 millones de dólares del 
Fondo (quedan aún dos desembolsos antes de las 
elecciones, de 5.400 millones de dólares cada uno) 
que ingresarían en unos días, cerraría el “combo 
electoral” al que aspiran el Presidente y su equipo. 
Mantener el dólar relativamente estable, desde 
su visión, sería un factor tranquilizador sobre 
todo para las clases medias y esto le daría una 
chance electoral, habida cuenta de que, como ya 

H
ace pocos días el presidente Ma-
cri hizo alusión, una vez más, a 
un futuro venturoso. Así como 
hace un año atrás señaló que “es-
tábamos” sentando las bases del 
crecimiento y que el ciudadano 

de a pie todavía debía conformarse con un “creci-
miento invisible”, ahora la frase esperanzadora es 
“nunca hay tanta oscuridad como en el segundo 
antes de amanecer”. La expresión “lo peor ya pasó” 
fue reemplazada por “la gente tiene que aguan-
tar”. En la misma línea, hace tan sólo diez días, 
el ministro Nicolás Dujovne aseguraba que “la 
economía hizo piso en noviembre y comenzó un 
proceso de recuperación lenta”. 

Los últimos datos económicos dan cuenta de 
que los buenos augurios del Presidente y de su 
ministro de Hacienda están, otra vez, muy lejos 
de la realidad. 

La actividad económica se encuentra fuerte-
mente deprimida. Luego de la caída del 2,5% del 
2018, no aparecen signos de reactivación. Todo lo 
contrario. El EMAE (Estimador Mensual de Activi-
dad Económica) publicado por el Indec, mostró un 
descenso del 5,7% en enero de este año, la novena 
caída consecutiva. 

Si bien desde el oficialismo hay muchas expec-
tativas puestas en la cosecha de 2019, luego de la 
sequía sufrida el año pasado, parece difícil que 
el agro pueda compensar el mal desempeño del 
resto de los sectores. Uno de los más importan-
tes, como es la industria manufacturera, cayó un 
10,1% en enero; la actividad comercial un 12,3% y 
el sector de la construcción continúa contrayén-
dose: -7,8%. Es evidente que el achicamiento del 
consumo, producto de la gran pérdida de poder 
adquisitivo de los ingresos de los trabajadores y el 
ajuste fiscal que ahonda la recesión, están hacien-
do estragos en la economía argentina. 

En el medio, la gente 
Según datos del Indec, la tasa de desempleo 

pasó del 7,2% en el cuarto trimestre de 2017 al 
9,1% en el mismo periodo de 2018. Además, según 
informó la Secretaría de Trabajo, en los últimos 
doce meses se perdieron 262.000 puestos de tra-
bajo registrados. Más aún, todo indica que una 
parte de esas personas que fueron desplazadas 
del mercado de trabajo formal, pasaron a formar 
parte de la economía informal, ya que se registró 
un leve incremento en el sector de asalariados no 
registrados. 

Aunque lamentable, resulta esperable esta di-
námica laboral bajo el gobierno de Cambiemos. 
Un precedente durante su gestión lo constituyó 
el convenio “primer empleo” firmado entre el en-
tonces Ministerio de Trabajo de la Nación y McDo-
nald’s en 2016. Además de haber sido un rotundo 
fracaso en cuanto a la adhesión de los jóvenes 
trabajadores (las condiciones del contrato no in-
cluían aguinaldo ni vacaciones y un salario por 
debajo del salario mínimo vital y móvil), fue rá-
pidamente suspendido por un fallo de la Cámara 
Nacional de Apelaciones por haberlo considerado 
violatorio del orden público laboral y de la propia 
Constitución Nacional. 

Las alternativas laborales que surgen en la eco-
nomía macrista hoy en día no son muy distintas a 
las de aquel entonces. Los jóvenes cargando cajas 
de conocidas empresas de “delivery” en sus espal-
das constituyen un ejemplo representativo de la 
“creación de trabajo” de este modelo. 

Volviendo a las estadísticas, el complicado es-
cenario se completa con el hecho de que aquellos 
que aún conservan su puesto de trabajo, sufrieron 
una fuerte pérdida del poder adquisitivo de sus 
salarios: -11,4% en enero de 2019 con respecto al 
mismo mes de 2018. 

Así las cosas, la cantidad de personas pobres e 
indigentes no para de aumentar. Más de un tercio 
de los argentinos es pobre, una diferencia de más 
de 6 puntos con respecto a la segunda mitad de 

Hay otra alternativa
ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

La expresión oficialista 
“lo peor ya pasó” fue 
reemplazada por “la gente 
tiene que aguantar”.
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L
as nuevas generacio-
nes son apolíticas, 
las ideologías están 
muertas y la verdad 
ya no existe. Hay una 
cantidad importante 

de columnistas de diarios, conduc-
toras y conductores de canales de 
televisión o escribas de best-seller 
que reproducen acríticamente algu-
nas de estas ideas o las tres a la vez.

El pensamiento hegemónico, el 
conjunto de valores y creencias que 
propone desde la supremacía me-
diática o académica en épocas de 
totalitarismo financiero, es adopta-
do como explicación a lo que ocurre 
en el mundo por quienes parecen 
haber olvidado las preguntas más 
esenciales.

¿Generaciones enteras pueden 
ser apolíticas?

¿Las ideologías, todas ellas, pue-
den morir?

¿La verdad dejó de existir o hay 
pereza para ir en busca de ella?

Para quien el último 24 de marzo, 
el Día de la Memoria, haya camina-
do durante más de cinco o seis ho-
ras los 15 kilómetros que separan 
la ex ESMA de la Plaza de Mayo, 
resultaría muy difícil no cuestio-
narse, aunque sea mínimamente, 
el fin de la Historia decretada por 
el mainstream. ¿Cómo explicar que 
chicas y chicos de 14 ó 15 años saltan 
de la mano un domingo a las 11 de la 
mañana al grito de “no nos han ven-
cido” y no van a parar hasta hacer el 
pogo más grande posible en plena 
Plaza de Mayo? ¿Cómo hacerlo si al 
lado un hombre de 70 empuja la si-

lla de ruedas y pide permiso porque 
quiere ir más adelante en la colum-
na? ¿Cómo, si una mujer embaraza-
da pide agua mientras alienta a su 
marido, que arremete con fuerza el 
carrito que lleva al primer hijo de 
uno o dos años por ahora dormido? 
¿Cómo, si en la vereda otras perso-
nas aplauden, alientan y toman un 
descanso mientras con su telefo-
nito graban la larga procesión que 
reclama “por los 30 mil”? Diferentes 
generaciones, diferentes historias 
pero un solo objetivo rechazar la 
dictadura cívico militar y reclamar 
por memoria, verdad, justicia, paz, 
pan, trabajo y democracia.

Podría pensarse que son sólo un 
grupo, unas decenas o centenas.

Pero no.

Son miles y miles uniendo cua-
dras con una tela azul que oficia de 
cordón de seguridad y cada vez tie-
nen que estirar más porque no para 
de sumarse gente.

Fueron 10 cuadras cuando esta-
ba por empezar la caminata sobre 
avenida del Libertador, 15 cuando 
arrancó y casi 30 por avenida Santa 
Fe antes de llegar a la 9 de Julio y do-
blar hacia el Obelisco. Porque cada 
tanto, otro grupo con banderas, con 
consignas, cuando veía pasar este 
río caudaloso, le gritaba, lo acompa-
ñaba con su pasión militante, para 
sumarse al final y nutrir cada vez 
más la caravana.

¿Caravana? ¿Qué nombre poner-
le a miles y miles de personas que 
se preguntan sólo por curiosidad 

cuántas horas más faltan para lle-
gar cuando el Google, que “todo lo 
sabe”, dice que es un trayecto que en 
auto puede hacerse en 28 minutos 
o que, incluso, caminando se tarda 
una hora cuarenta o una hora cua-
renta y cuatro minutos y ya llevan 
más de cuatro horas caminando, 
saltanto, cantando?

¿Cómo llamar a esta corriente 
fervorosa, que sólo apaga la sed con 
agua y el hambre con manzanas y 
bananas? ¿Cómo reconocer que no 
van por el chori y el vino? ¿O por 
un carguito miserable en alguna 
dependencia estatal? ¿Cómo rela-
tar que quieren unir con ese lazo 
azul el ex Centro Clandestino de 
Detención, Tortura y Exterminio y 
la Plaza de Mayo, pasando por los 

barrios más acomodados de la Ca-
pital Federal, por los símbolos que 
representan?

Si algún canal de televisión o 
diario hubieran hecho la cobertura 
de la marcha, ya hubiera sido bau-
tizada. Ya tendría nombre. Pero 
ocurre que fue la movilización más 
censurada del último tiempo. Basta 
recorrer los diarios hegemónicos 
del domingo 24, que bien podrían 
haberla anunciado, o los del lunes 
25 para saber que no ocupó la por-
tada. Ni una palabra. Silencio.

Tampoco los flashes de los cana-
les de televisión concentrada, sus 
noticieros ni las señales de 24 horas. 
Un día entero de noticias tienen va-
rias señales en la Ciudad de Buenos 
Aires, pero no destinaron ningún 

móvil en vivo para hacer la cobertu-
ra y acompañar el recorrido. Difícil 
encontrar un comentario. Una pala-
bra. Más silencios que voces.

Será difícil encontrar otro país 
en el mundo en el que miles de jó-
venes marchen un día de Memoria 
nacional desde un centro de exter-
minio, tortura y desapariciones, que 
devoró la vida de otra generación 
de jóvenes en el pasado reciente, 
hasta la Casa de Gobierno y no ten-
gan un lugar entre las noticias más 
relevantes de la jornada.

Los criterios de noticiabilidad 
son comunes en todas las escuelas 

y carreras de periodismo. Noticia, se 
repite a diario, es aquello “novedo-
so”, “inédito”, “lo próximo, cercano 
geográficamente”, “reconocible por 
las personalidades que lo protago-
nizan”, “pintoresco o televisivo”. Sin 
embargo, ni un solo medio de comu-
nicación hegemónico realizó una 
cobertura de lo ocurrido, pisotean-
do esos criterios históricos.

Decidieron desaparecer la noti-
cia. Privilegiar sus propios intereses 
ideológicos, políticos, económicos e 
históricos.

En los términos del catedrático 
estadounidense Owen Fiss, lo ocu-
rrido con la marcha de los 30 mil 
que caminaron por otras 30 mil, 
fue un caso de censura empresaria.

Las decisiones políticas de la co-

municación concentrada son tan 
potentes, sus generadores de opi-
nión trabajan con tanta impunidad, 
que por momentos la democracia 
parece entrar en un paréntesis de 
sentido, queda como suspendida 
en el aire.

Y los responsables son, aunque 
parezca increíble medio siglo des-
pués de la dictadura cívico militar 
que comenzó en el ‘76, los mismos 
grupos comunicacionales que silen-
ciaron el genocidio. 

Quienes ejercen el periodismo 
no deberían trabajar para un medio, 
sino para un pueblo. Sin embargo, 
en la Argentina neoliberal de hoy 
con Estado de Derecho ausente ocu-
rre todo lo contrario.

Claro, no eran miles de jóvenes 
yendo al Lollapalooza. Convocados 
desde la publicidad millonaria. Eran 
miles de jóvenes marchando con 
consignas políticas, con ideología y 
abrazando una verdad, manifestán-
dose por la memoria y la justicia, en 
una fecha histórica.

La mayoría encuadrados en La 
Cámpora, pero también de Nuevo 
Encuentro, el Peronismo Militante, 
Descamisados, el Partido Comunis-
ta Congreso Extraordinario, y otros 
por las suyas. Encuadrados en la de-
fensa de los derechos humanos.

Naturalizar que no estén en las 
noticias es naturalizar una trage-
dia democrática. Es aceptar que 
el horror siempre puede estar ahí, 
latente.

Ocurre también que este 24 de 
marzo de 2019 se multipliaron los 
carteles que aseguraban simple-
mente “Son 30 mil”. Muchas de es-
tas miles de personas necesitaron 
ratificarlo. No por testarudez, sino 
porque desde 2015 la máxima auto-
ridad política del país lo niega. No 
fue capaz de participar de manera 
activa ni un solo 24 de marzo y mu-
chos de sus voceros, referentes y 
aliados usan su poder para volver 
a instaurar la teoría de los dos de-
monios, la guerra sucia, y enterrar 
la existencia del Terrorismo de Es-

Por Cynthia Ottaviano

tado. Así funciona el negacionismo.
Cuando se indagan otros hechos 

similares en el mundo puede notar-
se que son los perpetradores los que 
hasta su final buscan negar lo ocu-
rrido. Mientras las víctimas y sus 
familiares llevan adelante la lucha 
por la verdad. Así como niegan los 
hechos históricos, los que signaron 
el ayer, niegan los de hoy. Y cuan-
do niegan esos hechos, niegan a las 
personas.

Niegan lo que pasó y lo que pasa, 
rogando que sea cierta la premisa 
que señala que aquello que no es 
dicho, no existe. No es.

En algo aciertan. La toma de la 
palabra, como principio decerteau-
niano, es la toma del poder. Para 
quienes marcharon desde la Esma, 
por ser los desarrapados de la his-
toria, la ecuación nació invertida: 
la toma del poder es la toma de la 
palabra.

Y ahora, despojados de todos 
los medios de comunicación tra-
dicionales, la toma de la palabra se 
reduce a Twitter y las redes socia-
les, al territorio manejado por las 
grandes corporaciones que algo-
ritmos mediante también ejercen 
censura, privilegian contenidos y 
guían navegaciones, en océanos 
más profundos.

Sin embargo, aunque no haya 
estado en el set de televisión o en 
las tapas de los diarios más leídos, la 
procesión de la memoria existe. La 
larga caravana censurada, es.

De hecho, mientras la comuni-
cación concentrada se esfuerza en 
silenciarla, mientras distraen sus 
esfuerzos en ver cómo acallarla, 
crece. Cada vez son más. No menos, 
como desearían.

Porque quienes van saben que el 
desafío es ser multiplicarse. Contra 
el silencio y la censura de los mis-
mos que desaparecieron a toda una 
generación y ahora intentan desa-
parecerlos de las noticias.

Es que hoy, en pleno siglo XXI 
hay miles de jóvenes que también 
tienen cosas por las que pelear. 
Tienen razones por las que creer. 
Tienen motivos por los que luchar. 
Tienen banderas que levantar.

Porque la política sigue existiendo, 
las ideologías no murieron y la ver-
dad, finalmente, puede renacer. ◊

La noticia desaparecida
Decenas de miles de personas, la mayoría jóvenes, marcharon 
desde la ESMA a la Plaza de Mayo. La prensa hegemónica ignoró 
el hecho. Criterios de noticiabilidad vs censura empresaria.

24 DE MARZO, UNA MULTITUD SIN DIARIOS

“La democracia 
entra en un 
paréntesis 
de sentido, 
queda como 
suspendida  
en el aire”

“La toma de  
la palabra,  
como  
principio 
decerteauniano, 
es la toma  
del poder”
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C
ada 24 de marzo, junto 
con los actos y movi-
lizaciones en repudio 
a la dictadura, vuelve 
a circular con fuerza 
una consigna que 

condensa una manera particular de 
entender el genocidio: “Nunca Más”. 
Ese lema representa una línea polí-
tico-ideológica muy precisa, que las 
Madres de Plaza de Mayo cuestionan 
con todas sus fuerzas desde el instan-
te mismo de su inicial formulación.

En efecto, la consigna “Nunca 
Más” se corresponde con la frase 
final del alegato pronunciado por 
el fiscal Julio César Strassera en el 
juicio a las primeras tres Juntas de 
comandantes militares de la dicta-
dura, cuyas tibias sentencias se dic-
taron en diciembre de 1985. Meses 
después, la frase tituló la primera 
edición del Informe de la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de 
Personas (CONADEP), que se llamó, 
precisamente, “Informe Nunca Más”. 
La frase representa el lema oficial del 
radicalismo gobernante en aquellos 
primeros años de la post-dictadura, 
para sintetizar su posición y acción 
de gobierno respecto del Terrorismo 
de Estado. Esa política encontró en 
las Madres de Plaza de Mayo a su más 
severo impugnador. ¿Por qué?

Apenas asumió el gobierno, el 
presidente Raúl Alfonsín promulgó 
los decretos 157/83 y 158/83. Mientras 
el primero disponía el juzgamiento 
de las cúpulas de las organizaciones 
revolucionarias armadas, diezmadas 
por la represión militar, el siguiente 

hacía lo mismo con los comandantes 
de las primeras tres Juntas Militares 
(la cuarta, que presidió el dictador 
Reynaldo Bignone, no fue alcanza-
da: había sido la que pactó con la 
Multipartidaria, hegemonizada por 
la UCR, la entrega del poder: condi-
ciones y plazos).

La simultaneidad entre ambos 
documentos daba cuenta de una in-
tención oficial, convertida en política 
de Estado: equiparar a los militantes 
revolucionarios con los genocidas cí-
vico-militares. He ahí el primer esbo-
zo institucional de lo que Ernesto Sá-
bato concretó tiempo después, en el 
prólogo al Informe de la CONADEP, y 
que dio en llamarse Teoría de los Dos 
Demonios: “Durante la década del 70 
la Argentina fue convulsionada por 
un terror que provenía tanto desde la 

extrema derecha como de la extrema 
izquierda, fenómeno que ha ocurrido 
en muchos otros países”.

Peor aún: la secuencia de los de-
cretos abonaba una periodización 
histórica según la cual los “excesos” 
en la represión estatal obedecieron a 
una primera anomia: la violencia que 
emplearon algunas organizaciones 
políticas. Como si un demonio popu-
lar hubiera engendrado otro similar 
por parte del Estado. En definitiva, 
una “guerra”, que se volvió sucia, y no 
un genocidio absolutamente planifi-
cado, sistemático, tendiente a mante-
ner en el poder (y preservar su tasa 
de ganancia) a una clase social alia-
da al imperialismo norteamericano, 
que sintió amenazada su hegemonía 
política por el carácter ofensivo que 
adquirieron las luchas populares en 
América latina durante la segunda 
mitad del siglo XX, al calor del éxito 
de la revolución cubana.

En septiembre de 1984, mientras 
una multitudinaria manifestación 
acompañaba la entrega del Informe 
de la CONADEP al presidente radical, 
las Madres de Plaza de Mayo reali-
zaron un histórico acto en Parque 
Lezama, en el que Hebe de Bonafini 
explicó que no marcharían junto a 
la UCR porque intuían que esa ope-
ración alfonsinista era, en rigor, el 
primer paso en el camino de la im-
punidad. “La verdad que buscamos 
es la que tienen los militares. Quere-

mos saber quién se los llevó, y eso no 
está en el Informe. Queremos saber 
quién hacía las listas, y eso no está 
en el Informe. Queremos que todos 
los militares que están en el Informe 
sean pasados por la radio, para que 
el pueblo conozca sus caras, porque 
todo tiende a que nos olvidemos de 
ellos. Acá se habla mucho de los repri-
midos pero poco de los represores”, 
presentía Hebe. Los hechos históri-
cos que se sucedieron a partir de en-
tonces le dieron la razón. 

El kirchnerismo 
contra los dos demonios
La posición que el alfonsinismo 

le impuso al Estado desde sus pri-
meros años de gobierno, se profun-
dizó luego, durante el menemismo. 
A la Teoría de los Dos Demonios le 
correspondió en los años noventa la 
plena impunidad para los genocidas 
cívico-militares y, más grave aún, la 
reivindicación política explícita de la 
represión genocida. A partir del año 
2003, sin embargo, se produjo una 
ruptura significativa, encarada des-
de la más alta investidura presiden-
cial. El kirchnerismo terminó con la 
imposibilidad política de ir por más, 
autoimpuesta por el progresismo 
desde los tiempos de Alfonsín, que 
las Madres cuestionaron claramente 
durante todos esos años.

Reveladora de sus formas, al 
kirchnerismo no le bastó con pro-

mover la prisión de los genocidas; 
allí también dijo “vamos por todo” 
y adicionó en 2006, cuando se cum-
plieron 30 años del golpe, un nue-
vo prólogo al libro “Nunca Más”, 
aunque sin quitar el texto original, 
para que quedara plasmada en las 
siguientes ediciones y antes las fu-
turas generaciones de argentinos, 
el cambio de concepción que guió al 
Estado a partir del año 2003. El tex-
to agregado en 2006, firmado por la 
Secretaría de Derechos Humanos 
de la Nación, aclaró la nueva sínte-
sis a la que había arribado el Estado 
argentino respecto de la década del 
setenta, y que explicaba por qué el 
entonces presidente Kirchner ha-
bía llamado “mis compañeros” a los 
desaparecidos, la Justicia declaró 
inconstitucionales las leyes de per-
dón, y las Madres de Plaza de Mayo 
comenzaron a ser tratadas con 
honor institucional por parte de 
los funcionarios de un Estado que 
hasta entonces las había combatido 
velada pero sostenidamente.

El kirchnerismo al que adscribie-
ron las Madres sin rodeos, con total 
soberanía política, sobrepasó los 
límites recomendados por los fun-
damentalistas de la imposibilidad. 
Néstor primero y Cristina después 
obraron con firmeza ante poderosos 
enemigos, no durante los años en que 
ocuparon cargos de menor importan-
cia institucional, sino al arribar a la 
investidura más significativa de la 
democracia.

 
“Ni un paso atrás”
En suma, el “Señores jueces, ¡Nun-

ca más!”, que pronunció Strassera en 
1985, era una exclamación propia del 
alfonsinismo y la democracia mania-
tada de aquellos años: nunca más a 
los desbordes del Estado en la repre-
sión, pero también nunca más a las 
luchas revolucionarias de nuestro 
pueblo, tal como dejó escrito Sábato 
en el prólogo del Informe de la CO-
NADEP, bajo la ligera apelación a la 
“violencia”. Para el macrismo, volver 
las cosas al estado de situación de 
1985 (en el debate público, en la con-
sideración jurídica y en la condena 
implícita a los revolucionarios de la 
década del 70) fue su prioridad núme-
ro uno, porque ese retroceso impli-
caba negar los avances del kirchne-
rismo en la materia, que estaba a las 
puertas de avanzar sobre las respon-
sabilidades civiles en el genocidio (ju-
diciales, mediáticas, empresariales, 
eclesiásticas y sindicales). Tanto, que 
lo primero que hizo fue reimprimir el 
libro “Nunca Más”, sólo con el prólo-
go original. El objetivo es alcanzado 
parcialmente cada vez que el pueblo 
responde a la baja, con esa consigna 
lavada, indulgente y superficial.

De ahí la inconveniencia en con-
tinuar apelando a ese lema para res-
ponder ante las encrucijadas actua-
les, desde el reclamo por el crimen de 
Estado de Santiago Maldonado hasta 
el rechazo a la sentencia de la Corte 
Suprema que benefició con el 2x1 a 
los genocidas.

Las Madres, a todo esto, nos pro-
ponen otro: “¡Ni un paso atrás!”. Y vos, 
¿de qué lado estás? ◊

¿Por qué las 
Madres rechazan 
la consigna 
“Nunca más”?

MEJOR QUE SEA “NI UN PASO ATRÁS”

La frase fue el lema oficial del 
radicalismo post-dictadura que 
impulsó la Teoría de los Demonios.

Por Demetrio Iramain
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El macrismo 
volvió el estado 
de situación  
a 1985 y así 
negó los 
avances del 
kirchnerismo.

N
os informa la biblio-
teca universal con 
la que alguna vez 
soñó Borges – Jor-
ge Luis y no José 
Luis como suponen 

algunos monarcas – que “Tandil está 
ubicada en el centro-este de la Provin-
cia de Buenos Aires. Fue fundada por 
el Brigadier General Martín Rodríguez 
en 1823. Su población inicial fue de 400 
habitantes y debió soportar el asedio 
permanente de los indígenas, que tra-
taron de impedir la consolidación del 
poblado.” Como puede apreciarse, la 
indiada siempre se entretuvo en im-
pedir el progreso, poniendo palos en 
la rueda como suele decirse en estos 
tiempos.

Al abrigo de las faenas rurales, 
Tandil se soñó pujante y próspera, 
transitada por orgullosos lugareños 
que por generaciones la vieron crecer 
multiplicando sus arterias y descar-
tando fachadas históricas en pos de la 
construcción de edificios mucho más 
modernos, que no rascan los cielos 
pero les hacen cosquillas a algunas 
nubes y resultan más acordes a los 
nuevos tiempos de amontonamien-
tos elegantes.

Tandil, hasta no hace mucho, era 
reconocida a nivel nacional casi ex-
clusivamente por ser una especie de 
embajadora de los embutidos argen-
tinos, al punto de exhibir de manera 
poco modesta la condecoración DOT 
(Denominación de Origen Tandil) en 
sus salames. Esta distinción, expues-
ta como una condecoración, desde 
diciembre de 2015 comparte espacio 
con otro notable reconocimiento: el de 
haber sido cuna del actual presidente, 
Mauricio Macri.

Esta ciudad serrana dio a luz el 8 
de Febrero de 1959 a quien, seis dé-
cadas después, devolvería ese gesto 
con sombras y oscuridades. Hijo de 
Franco Macri y Alicia Blanco Villegas, 
su infancia la imagino signada por la 
ausencia de necesidades y con la anu-
lación inmediata de los caprichos por 
ese poder que da el dinero cuando se 
dispone en abundancia. No nos de-
tendremos aquí a referir anécdotas 
de una juventud que conocemos quie-
nes no hemos optado por la amnesia 
selectiva.

Lo que me interesa destacar en 
este intento es cómo la acción de este 
alquimista inverso, que dedica las 
horas a convertir el oro en barro, ha 
arrastrado a la agonía a esta tierra bo-
naerense que ofició de cuna para sus 
primeros días.

Tandil es para Macri una referen-
cia oportuna, pero lejana, a los efectos 
de simular una identidad provinciana 
que no se condice con su ADN de ce-
mento y Obelisco.

No resultaría de utilidad redun-
dar en menciones a sus múltiples 
participaciones en hechos delictivos 
que fueron sistemáticamente per-
donadas por diferentes actores de la 
escena judicial. Hacer un apresurado 
inventario de estas causas nos lleva-
ría, necesariamente, a párrafos que 
deberían figurar en alguna versión 
de un remodelado himno nacional ya 

que sobre todas estas tropelías se han 
escrito numerosas páginas y hasta los 
medios hegemónicos mencionaron 
en algún momento y más tarde las 
obsequiaron a Morfeo para que las 
utilizara como almohada.

Pero de los efectos de las políticas 
de Estado de Cambiemos en la comar-
ca serrana, que nombraba a Macri con 
orgullo hasta hace poco más de tres 
años, no se ha dicho prácticamente 
nada y es por eso que incursionó en 
estas postales, con tristeza pero sin 
asombro ya que no solo aquellos que 
sostenemos las banderas del Proyecto 
Nacional y Popular, sabíamos quién 
era Macri y nos permitimos anunciar 
lo que sucedería si llegaba al poder. 
Pero gracias a lo que la psicoanalista 
y escritora Nora Merlín llama “colo-
nización de la subjetividad”, fue po-
sible para los medios hegemónicos, a 
través de una sesgado tratamiento de 
la información, formatear las mentes 
de aquellos que estaban más dispues-
tos a creer en las pantallas que en las 
ventanas donde la realidad los espe-
raba inútilmente. Tandil no fue la ex-
cepción, hubo mensajes de algarabía 
con el triunfo de Macri confirmado 
y aplausos en el búnker radical de la 
ciudad mientras se veía al simpático 
empresario bailando en el escenario 
con la plasticidad de un ñandú sobre 
las brasas.

El caudillo radical local, el médico 
pediatra e intendente desde el 2003 
hasta la fecha, Miguel Ángel Lunghi, 
fue uno de los que guardaron con-
venientemente la boina blanca en el 
ropero, descolgaron el cuadro de don 
Raúl Alfonsín que lo observaba incré-
dulo y lastimado y reemplazaron el 
escudo de la pluma y el martillo por 
el colorido mamarracho multicolor de 
Cambiemos en cada afiche. Es posible 
que el haber sido tan “orgánico”, como 
el propio Lunghi expresó alguna vez, 
le haya permitido soñar con una posi-

ble etapa de abundancia fruto de los 
acuerdos preelectorales entre la UCR 
y el PRO y, mucho más, teniendo en 
cuenta que el presidente electo era un 
hijo de estas tierras.

Pero no se trataba de Abel sino de 
Caín y la promesa de bonanza pronto 
se chocó de frente con la realidad de 
los números negativos de una eco-
nomía al servicio de la especulación 
financiera y no del desarrollo produc-
tivo. A fuerza de los cachetazos de la 
devaluación, los ajustes y los tarifazos; 
la plaza Independencia se convirtió en 
el escenario de múltiples protestas de 

aquellos que sufrían el ahogo por las 
medidas de gobierno. Pero a fuerza de 
ser justos, hay que decir que prospera 
el ‘gorilaje’ entre estas sierras con una 
aspiración de alcurnias y noblezas 
por buena parte de los parroquianos 
que circulan en ostentosos carruajes 
y viven en encierros de lujo dentro de 
barrios muy privados. No podemos 
hablar aquí de multitudes indignadas, 
por lo menos en el ejercicio evidente 
de una marcha, pero algo que resulta 
cada vez más notorio es el rumor de 
descontento entre aquellos que cre-
yeron que estaban en la lista de invi-
tados a la fiesta y comprobaron “con la 

ñata contra el vidrio” que no era para 
ellos el convite.

Tandil no es un territorio que haya 
logrado despegarse de la realidad 
por mucho que lo ha intentado con 
empecinados maquillajes, con obras 
de embellecimiento superficial que 
pretenden suponer que aquí no ha 
pasado nada.

Desde que Macri inició el incendio 
de la nación, como si fuera Nerón en 
la leyenda, la ciudad se ha ido convir-
tiendo en un espectro. La industria 
metalúrgica ha quebrado al punto de 
cerrar la planta de la legendaria Meta-
lúrgica Tandil dejando a sus operarios 
en la calle. El local de Musimundo aho-
ra es una cortina de hierro oxidada en 
medio de una peatonal marchita. El 
tradicional Bar Ideal dejó su lugar al 
mucho más moderno Frawens, pero 
la firma platense no resistió la ma-
laria y se fue tan velozmente como 
llegó. Café Martínez también hizo su 
apuesta, pero ganó la banca y cerró 
sus puertas. Lo mismo sucedió con 
Tienda La Capital, después de más de 
95 años de actividad comercial inin-
terrumpida.

Tandil se encuentra hoy entre las 
ciudades más golpeadas por la re-
tracción del consumo y las presiones 
impositivas, con cientos de locales y 
PyMes que tuvieron que rendirse.

A este lamentable panorama, se 
deben sumar los conflictos de Loma 
Negra, en la vecina localidad de Benito 
Juárez y la Cooperativa Nuevo Ama-
necer, que están viendo amenazadas 
las fuentes de trabajo por estos días. 
Pero son muy pocos los medios –como 
la AM 750, gracias al interés de Víctor 
Hugo Morales y su equipo– que se ha-
cen eco de estos reclamos.

La frase que recibe a los viajeros 
por estos rincones es “Tandil, lugar 
soñado” pero no avisa que el sueño de 
unos pocos se sostiene frecuentemen-
te sobre la pesadilla de unos cuantos. 
La Piedra Movediza, luego de hacer 
equilibrio por cientos de años terminó 
derrumbándose en 1912. El intendente 
Lunghi dispuso la colocación de una 
réplica en el año 2007, consistente en 
un inmenso bodoque de engrudo y 
cartón pintado, para ocupar el lugar 
del objeto verdadero.

Hoy la metáfora resulta brutal, un 
simulacro que pretende ser lo que no 
es, en mentiroso equilibrio y siempre 
a punto de desplomarse. Tandil es sin 
dudas el lugar exacto en donde la pie-
dra cayó dos veces. ◊

Tandil, postales de la  
tierra que lo vio nacer

LA CIUDAD DE LOS SALAMES Y DE MACRI

La cuna del presidente se encuentra entre los lugares 
más golpeados por el modelo neoliberal. La Piedra 
Movediza, la gran metáfora de la mentira oficial.

Por Alejandro Ippolito

“Tandil, lugar 
soñado” no 
aclara que el 
sueño de pocos 
se sostiene 
sobre el hambre 
de muchos.
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Nacional de Enseñanza Religiosa, 
se aprobó la Ley de Divorcio Vincu-
lar y se retiró la personería jurídica 
a las asociaciones “constituidas 
sobre la base de una religión”. La 
pérdida de subsidios y las ventajas 
impositivas llevaron a la jerarquía 
eclesiástica a una escalada de en-
frentamientos con el peronismo. A 
fines de 1954, la CGT denunció infil-
tración clerical en los sindicatos y 
el 1 de mayo de 1955 en una concen-
tración en Plaza de Mayo, pidió la 
separación de la iglesia del Estado, 
proyecto que fue aprobado 18 días 
más tarde en la Cámara de Diputa-
dos. El 25, ningún miembro el Poder 
Ejecutivo concurrió al Tedeum en 
la Catedral Metropolitana[10].

La Iglesia Católica cumplió la 
fundamental tarea de otorgar 
unidad ideológica al heterogéneo 
conglomerado opositor y de crear 
el clima de agitación pública y de 
inquietud colectiva que el general 
Bengoa ponía como condición para 
sumarse al complot[11]. El activo pro-
tagonismo de sacerdotes y laicos 
tuvo una decisiva participación en 
los preparativos y en la ejecución 
del golpe.

Un repaso rápido 
de los principales hechos[12] 

Los golpistas previeron que el 
gobierno se haría fuerte en la Capi-
tal Federal apoyado por la podero-
sa guarnición de Campo de Mayo. 

Por Rafael Cullen 

Sepan ustedes de que la 
Revolución Libertadora se hizo 
para que en este país el hijo del 
barrendero muera barrendero. 

Contralmirante Arturo Rial a un 
grupo de sindicalistas en la Casa 

Rosada el 25 de septiembre de 1955

Un sector de las Fuerzas Armadas, 
duramente calificadas por el 
presidente de la Nación, juzgó que 
era lícito resolver por la violencia 
su distinta apreciación acerca 
de los métodos con que es dable 
conducir la gobernación del 
Estado. Tal género de divergencias 
es siempre normal en la evolución 
de las democracias. 

La Nación, 17 de junio de 1955

E
l período de junio a 
septiembre de 1955 
representa un salto 
cualitativo en el te-
rror de Estado dirigi-
do hacia el conjunto 

de la población civil en el camino 
sedicioso hacia la toma del poder. 
Un punto de inflexión entre una 
etapa histórica que se inició en 1945 
con el surgimiento de un modelo 
de desarrollo y de organización 
nacional contrario al vigente has-
ta entonces. La forma política que 
tomaron ambos espacios sociales 
y políticos se planteó en términos 
de peronismo y anti peronismo. 
La confrontación entre ambos re-
corre la historia nacional hasta el 
presente.

Con el objetivo de reafirmar en 
el plano en el plano jurídico insti-
tucional la nueva orientación eco-
nómica, social y política del Estado, 
el gobierno peronista se propuso 
reemplazar la Constitución vi-
gente desde 1953. En diciembre de 
1948 se realizaron elecciones para 
convencionales constituyen-
tes donde el peronismo 
logró el 61,38% de los 
votos emitidos y 
la Unión Cívica 
Radical el 26, 08 
por ciento. Las 
sesiones se ini-
ciaron el 24 de 
enero de 1949. 
El 8 de marzo la 
oposición se reti-
ró con argumentos 
contradictorios entre 
sí[1]. Fue el momento en 
que finalizaron los reclamos 
para modificar la orientación de 
las políticas estatales por vías ins-
titucionales. Se inició la estrate-
gia golpista para derrocar por las 
armas al gobierno constitucional 
que continuaba ratificando en las 
urnas su legitimidad[2]. El primer 
intento subversivo se produjo el 
28 de septiembre de 1951 Luego de 
ese intento encabezado por el ge-
neral Benjamín Menéndez, con la 
participación de Eduardo Lonardi, 
primer jefe sedicioso en 1955, Julio 
Alsogaray, Alejandro Lanusse y Or-
lando Ramón Agosti, todos deteni-

dos por Pedro 
E. Aramburu, 
en abril de 1953, 
un atentado te-
rrorista en una 

manifestación de 
apoyo al gobierno 

produjo siete muer-
tos y decenas de heridos. 

Frente a la creciente violencia 
golpista, el gobierno adoptó una 
actitud conciliadora que, lejos de 
disuadirlos, alentó a sus ejecutores 
a avanzar en su estrategia. Así se 
llegó al 16 de junio de 1955. 

Bajo el pretexto de matar a Pe-
rón, la aviación militar bombardeó 
a su propia población. Según una 
investigación realizada por el Ar-
chivo Nacional de la Memoria, el 
bombardeo en la Capital Federal 
produjo 308 víctimas fatales reco-
nocidas oficialmente y alrededor 
de 800 heridos y mutilados[3]. 

Las Fuerzas Armadas del país 

produjeron el bombardeo en una 
ciudad abierta, un acto de terroris-
mo que no registra antecedentes 
en la historia mundial. No existen 
registros de que miembros de las 
fuerzas armadas de un país, en 
connivencia con sectores políticos 
y eclesiásticos, descargaran sus 
bombas y ametrallaran a su pro-
pia población civil sin distinción 
de pertenencias políticas, como 
forma de implantar el terror para 
lograr la toma del poder. Ese hecho 
ha sido caracterizado como “cri-
men masivo de lesa humanidad”[4]. 
La historiografía institucional ha 
instalado una visión negadora de 
las víctimas y la barbarie lo que ha 
permitido que mayoritariamente 
se recuerde a este golpe de Estado 
como “Revolución Libertadora”.

El episodio no se inscribe sólo en 
la sistemática persecución hacia un 
determinado grupo social, político 
y partidario. Tuvo como objetivo la 

demolición del Estado de Bienestar 
y del desarrollo autónomo nacional 
construido desde 1944. Así lo expre-
só con claridad Mario Amadeo, uno 
de los jefes de los grupos paramili-
tares denominados “Comandos Ci-
viles” y primer canciller del régimen 
golpista, tres meses después del gol-
pe: “No olvidemos el hecho de que 
la revolución de septiembre de 1955 
no fue solamente un movimiento 
en que un partido derrotó a su rival 
o en que una fracción de las Fuer-
zas Armadas venció a la contraria, 
sino que fue una revolución en que 
una clase social impuso su criterio 
sobre otra[5]”.

En palabras de sus propios eje-
cutores esa demostración de bar-
barie era necesaria para ocupar 
ilegítimamente el poder. El jefe de 
la escuadrilla asesina, el Capitán 
de Fragata Néstor Noriega, calificó 
al terror de la acción que comandó 
como “acción sicológica”[6]. El Capi-

tán de Navío, Vicente Baroja, años 
más tarde decía: “El movimiento 
fue sumamente aleccionador para 
el país y las Fuerzas Armadas. 
Habíamos confiado en derrotar 
al tirano con pequeñas acciones 
sin derramamiento de sangre. La 
lección fue que era preciso llegar 
al derramamiento de sangre para 
lograrlo[7]”.

Luego del bombardeo a la po-
blación civil, las Fuerzas Armadas 
demostraron hasta donde estaban 
dispuestas a llegar con la violencia 
militar. Eso dio a los partidos de la 
oposición un fuerte respaldo para 
unificarse en el rechazo la política 
conciliadora del presidente. Los 
golpistas interpretaron como de-
bilidad la política conciliadora del 
gobierno constitucional que no era 
nueva[8], y reiniciaron con vigor su 
ofensiva. Los partidos políticos re-
chazaron el llamado al diálogo con 
diferentes argumentos[9].

El radicalismo, con la firma de 
Arturo Frondizi y Federico Mon-
jardín, responsabilizó al gobierno 
por los muertos y heridos del bom-
bardeo por “la convocatoria oficial 
al teatro de los sucesos”, exhortó a 
restablecer la “democracia y la li-
bertad” y sostuvo que las institucio-
nes armadas no debían “intervenir 
en política, pero tampoco poner su 
fuerza al servicio de un gobierno 
que suprime las libertades y entre-
ga la soberanía del país”.

De junio a septiembre
La tarea de unificar a una opo-

sición heterogénea política e ideo-
lógicamente corrió por cuenta de 
la Iglesia Católica que desde 1950 
había abandonado su apoyo ori-
ginal al peronismo. En octubre de 
ese año, Perón y su esposa no con-

currieron al Congreso Eucarísti-
co. La existencia de un Estado de 
Bienestar resolvía las carencias de 
numerosos sectores vulnerables, 
que hasta entonces eran objeto del 
asistencialismo de instituciones ca-
tólicas. Además, la importancia que 
adquirió la Unión de Estudiantes 
Secundarios (UES) entre la juven-
tud quitó predicamento a la Acción 
Católica. En diciembre de 1954 se 
disolvió por decreto la Dirección 

Para avanzar sobre ese posible 
punto de resistencia a la sedición 
contaban con tres focos que con-
sideraban fuertes para sus propó-
sitos: Córdoba, Puerto Belgrano y 
Curuzú- Cuatiá en la provincia de 
Corrientes. En esa última guarni-
ción, asiento de la mayor unidad 
blindada del país, esperaban contar 
con ese poder de fuego. El 16 llegó 
un comando golpista integrado por 
el general Aramburu, los coroneles 
Señorans, Arias Duval y el capitán 
de fragata Aldo Molinari quién era 
el enlace con la Marina. Se encon-
traron con la resistencia de los sub-
oficiales peronistas a cargo de los 
blindados que exigían la libertad 
de su jefe apresado por los golpis-
tas. Tras un breve enfrentamiento 
armado entre los suboficiales y los 
oficiales golpistas decidieron aban-
donar la guarnición y se dispersa-
ron. Aramburu huyó y dejó el golpe 
bajo la dirección de Lonardi[13].

En Córdoba el movimiento sub-
versivo se inició el 16 de septiembre, 
bajo la jefatura del general Lonar-
di, que había sido liberado en 1953 
por su participación en el intento 
golpista de 1951. En la Escuela de 
Artillería fueron arrestados nume-
rosos suboficiales que se negaron a 
sumarse a la sedición. Los militares 
golpistas, con la colaboración de los 
denominados “Comandos Civiles”, 
atacaron la Escuela de Infantería 
que se mantenía leal a la Constitu-
ción. Luego de un fuerte combate 
ambos jefes negociaron para evi-
tar víctimas en un “enfrentamiento 
fratricida”. La policía provincial se 
mantuvo leal al gobierno consti-
tucional. El edificio de la Jefatu-
ra Provincial sufrió y resistió un 
fuerte ataque con artillería de las 
fuerzas golpistas. En este combate 
se produjeron numerosas víctimas 
fatales y heridos[14].

El 16 se sublevaron las bases na-
vales de Río Santiago, cercanas a 
La Plata y Puerto Belgrano vecina 
a Bahía Blanca y el Liceo Almiran-
te Brown. Cerca de Ensenada se 
produjo un fuerte enfrentamiento. 
Unidades sublevadas de la Escuela 
Naval cruzaron el Río Santiago con 
el objetivo de ocupar la ciudad de La 
Plata. Ese avance fue resistido, en 
primera instancia, por integrantes 
de la Guardia de Infantería de la Po-
licía provincial junto a vecinos de 
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esa localidad obrera fuertemente 
identificada con el peronismo. Con 
la llegada del Regimiento de Infan-
tería 7 con asiento en La Plata, leal a 
la Constitución se produjo el replie-
gue de los marinos y su huida hacia 
el Río de la Plata. Allí se produjeron 
víctimas fatales entre los soldados, 
los marinos y vecinos de Ensenada, 
donde fueron destruidas varias ca-
sas de familia[15]. Luego las fuerzas 
navales bombardearon la destilería 
de petróleo de Mar del Plata provo-
cando numerosos daños materiales.

El 18, varias columnas constitu-
cionales del Ejército que se movili-
zaban hacia Puerto Belgrano fue-
ron atacadas por la aviación naval a 
la altura de Sierra de la Ventana. El 
Regimiento de Infantería 3, unidad 
que había participado en la defensa 

de la Casa de Gobierno el 16 de ju-
nio, recibió la mayor parte del fuego 
aéreo. Tampoco existe todavía una 
investigación que determine o no la 
existencia de víctimas. 

En Rosario frente a la incerti-
dumbre por el desenlace de los he-
chos y suerte seguida por Perón, se 
produjo una fuerte movilización 
desde los barrios hacia el centro de 
la ciudad. La violenta represión del 
Ejército, al mando del general Justo 
Bengoa, produjo numeroso heridos 
y víctimas fatales. Según testimo-
nios de víctimas sobrevivientes y 
relatos periodísticos los muertos y 
heridos sumaron decenas[16]. 

La investigación del Archivo Na-
cional de la Memoria ha tropezado 
con la destrucción de los archivos 
y sólo pudo identificar un pequeño 
número de víctimas. También que 
esos enfrentamientos contaron con 

Tres días después de asumir, Aram-
buru intervino la CGT y sus autori-
dades fueron detenidas. A fines de 
noviembre fueron disueltos el Par-
tido Peronista y la Confederación 
General Económica y se prorroga-
ron sin fecha todos los convenios 
colectivos de trabajo que vencían 
en febrero de 1956. Se liquidó el 
Instituto Argentino para el Inter-
cambio (IAPI) encargado del mono-
polio estatal del comercio exterior. 
Se anuló el Estatuto del Peón Rural. 
Se derogó el régimen de nacionali-
zación de los depósitos bancarios 
y se eliminaron las restricciones 
para el giro de divisas al exterior. 
El 5 de marzo de 1956 se dictó el de-
creto 4161 que penaba con prisión 
toda mención al peronismo, y el 1 de 
mayo se derogó por un bando mili-

tar la Constitución de 1949[20]. El 19 
de abril se solicitó el ingreso al FMI 
y al Banco Mundial. Ese fue el ini-
cio de un proceso de inestabilidad 
social y política creciente que tiene 
un punto de inflexión en el período 
1973-1976 y que llega hasta hoy. ◊

* Hace algunas semanas las actuales 
autoridades del Archivo subieron a la 

página web una versión  
en base a los borradores y datos  

del equipo de investigación.  
http://www/argentina.gob.ar/archivo-

nacionaldelamemoriapublicaciones 

[1] En los debates, el convencional 
Alcorta cuestiona la “llamada 

nacionalización de los servicios 
públicos y (…) con el monopolio 
de la importación y exportación 

se quita toda posibilidad de libre 
competencia”. Por su parte Moisés 

la adhesión al gobierno constitucio-
nal por parte de la mayoría de los 
suboficiales de diferentes guarni-
ciones y de las policías provinciales.

Frente al bombardeo de las 
destilerías del puerto de Mar del 
Plata y la amenaza de los marinos 
de hacerlo en las destilerías de La 
Plata, Dock Sur y Capital Federal, 
Perón ofreció su renuncia y delegó 
el poder en una junta de generales. 
Luego, pese a los pedidos de algu-
nos de sus colaboradores, decidió 
no resistir la ofensiva golpista y 
abandonar el gobierno. Hasta el 
momento se han identificado en 
forma indubitable 156 víctimas fa-
tales en todo el país, entre el 16 y el 
23 de septiembre[17].

Una vez producido el asalto al 
poder del Estado, Lonardi utilizó el 
lema de Urquiza de “ni vencedores 
ni vencidos” e inició una política 

Lebensohn manifiesta su acuerdo con 
las nacionalizaciones pero con “un 

Estado dirigido democráticamente”. 
Otro convencional ataca el concepto 

de función social de la propiedad pues 
“no modifica el régimen capitalista” y 

considera a los Derechos de Familia, 
que propone la nueva Constitución 

como una medida “inocua” sino 
van a formar parte de una reforma 

integral “del régimen de propiedad 
privada. Con estos argumentos los 

convencionales opositores califican de 
“farsa” a la Convención y se retiran. 

Diario de Sesiones de la Convención 
Constituyente pp.122/609/611. 

[2] El 11 de noviembre de 1951, dos 
meses después del intento golpista, 

votaron por primera vez las mujeres, 
sobre una población de 17.077.794 

habitantes la fórmula Perón Quijano 
obtuvo 4.745.157 votos, el 62 % de 

los emitidos, (seis puntos porcentuales 
más que los logrados en 1946). La 

fórmula de la UCR, encabezada por 

conciliadora con el movimiento 
obrero. El 13 de noviembre fue des-
plazado y asumió la presidencia 
Pedro E. Aramburu que continuó 
con más énfasis el ataque al ene-
migo común de ambas fracciones 
cívico militares con el modelo 
distributivo del peronismo como 
enemigo. Sólo se trataba de dife-
rentes estrategias acerca de cómo 
resolver el “problema peronista”. 
Lonardi en los primeros días de su 
gobierno había convocado al eco-
nomista Raúl Prebisch, antiguo 
administrador del Banco Central 
bajo la presidencia de Castillo. El 
diagnóstico, entregado a fines de 
octubre, caracterizaba a la econo-
mía nacional argentina atravesan-
do “la crisis más grave de la historia 
argentina” y atribuía la inflación “a 
los aumentos masivos de salarios 
y el dirigismo estatal”[18]. Según el 

Ricardo Balbín, 2.046.050 32% y el 
Partido Comunista 300.638 el 4%. 

A principios de 1954 el gobierno 
convocó a elecciones legislativas y para 
reemplazar al vicepresidente Hortensio 

Quijano fallecido dos años antes. Los 
resultados fueron: Partido Peronista 

4.979.415, 63.2 %, Unión Cívica 
Radical 2.489.824 31.6 %, Partido 
Demócrata 105.557, 1.3%, Partido 

Comunista 89.436 1.1%. En el padrón 
femenino el peronismo obtuvo el 65% 

y en provincias como Chaco y Formosa 
casi el 80 %. Datos obtenidos de la 

biblioteca del INDEC. 
[3] Link para bajar el libro del 

bombardeo en pdf http://www.jus.gob.
ar/media/1129205/50-bombardeo.pdf  

[4] Archivo Nacional de la Memoria, 
libro del bombardeo página 10.  

[5] Archivo Nacional de la Memoria 
libro bombardeo página 12. 

[6] Chaves, Gonzalo, (2003) La 
Masacre de Plaza de Mayo, La Plata, 

De la Campana. 

equipo de Prebisch, la causa de la 
inflación eran los aumentos masi-
vos de salarios y el dirigismo estatal 
y sus consecuencias, el incremento 
de los beneficios de los industria-
les y el desaliento a aumentar la 
productividad. Ese diagnóstico iba 
a servir para elaborar el conocido 
como Plan Prebisch que sirvió de 
hilo conductor a la política econó-
mica del presidente Aramburu que, 
como señala el economista Mario 
Rapoport, apuntaba a una redistri-
bución del ingreso inversa a la del 
peronismo, privilegiando las trans-
ferencias de la ciudad al campo y 
del trabajo al capital[19].

A partir de ese diagnóstico, a fi-
nes de octubre, el dólar pasó de cos-
tar 18 pesos contra los 5 a 7.5 ante-
riores y se eliminaron los controles 
de cambio y las limitaciones para 
la entrada de capitales extranjeros. 

[7] Archivo Nacional de la Memoria, 
libro del bombardeo, página 12 
[8] Todos los civiles y militares 

encarcelados por su participación en 
opus cit. el intento golpista de 1951 
habían sido liberados por la Ley de 

Amnistía Nº 14.296 dictada el 18 
de diciembre de 1953. De esta ley 
fueron excluidos los acusados de 

“terrorismo político” especialmente 
Cipriano Reyes, uno de los fundadores 

del Partido Laborista, acusado de un 
complot contra Perón.  

[9] Las declaraciones de los partidos 
opositores pueden verse en Cullen 

opus. cit. págs. 152/53  
[10] Este tema puede verse desarrollado 

en “Bombardeo…” Investigación 
histórica del Archivo Nacional de la 

Memoria 2010. Capítulo IV pp. 55/61. 
[11] Testimonio de Agustín Maza y Juan 

Carlos Cena en Investigación A.N.M. 
pág. 18 y Cullen, Rafael “Clase Obrera 

Lucha Armada Peronismos De la 
Campana La Plata 2009 . págs. 144/46 

[12] El detalle de los combates 
puede verse en el capítulo 3 de la 

investigación que es fuente de esta nota. 
[13] Lonardi Marta “Mi padre y la 

Revolución del 55” Ediciones Cuenca 
del Plata Bs.As. 1980 cita el relato del 

coronel Montiel Forzano (hermano del 
interventor en Tucumán de la última 
dictadura) en págs. 117/18 y Lucero 

Franklin “El precio de la Lealtad” 
Editorial Propulsión Bs.As. s/ fecha 

visible pág.144. 
[14] Testimonio de Agustín Maza, 

fotografías y listado de víctimas en 
investigación págs. 18 y 25/34 

[15] Investigación A.N.M. págs. 
13/20/22 

[16] En su testimonio (investigación 
pág. 15) José Mármol, (herido en la 
represión) habla de “montones” de 

heridos y muertos. La información de 
la prensa gráfica que pudo recogerse 
informa: “La Capital” 25/09/55 que 
el 23 de ese mes hubo 25 muertos y 

55 heridos. “La Acción” el 24/09/55 
habla de 15 muertos y “La Capital” ese 

mismo día de 3 muertos y 11 heridos. 
[17] Investigación A.N.M. págs. 25/34 
[18] Alain Rouquié en Poder Militar y 
Sociedad Política en la Argentina - II 

- 1943-1973, Ed. Emecé, 5a ed., 1983, 
pp. 131-132 

[19] Rapoport, Mario y colaboradores 
“Historia económica, política y social 

de la Argentina (1880-2000) Ediciones 
Macchi Bs.As. 2000 pág.541 

[20] Cullen opus cit. Páginas 161/2
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E
n abril de 1519, Her-
nán Cortés desem-
barcó en Cozumel, en 
las costas del actual 
estado de Yucatán, y 
dio inicio al proceso 

de conquista de México, uno de los 
acontecimientos históricos más 
sangrientos de la historia de la hu-
manidad.

No solo la población de México 
sino, en general de América, en me-
nos de un siglo se vio dezmada en 
más del 90%. La que quedó, fue in-
corporada al Imperio Español como 
proveedora de fuerza de trabajo, vio 
su cultura menospreciada como si-
nónimo de barbarie, y sustituida por 
otra, la occidental.

Los europeos que llegaron a 
América lo hacían impelidos por la 
imperiosa necesidad de expansión 
del naciente capitalismo, que reque-
ría recursos naturales y fuerza de 
trabajo para su valorificación. Para 
ello, montaron lo que podemos de-
nominar como la “empresa” de la 
conquista.

Esa expansión fuera de los con-
fines de Europa puede entenderse 
como el inicio del proceso de globa-
lización, lo que implicó la creciente 
expansión de la cultura occidental, 
que se ha convertido, desde enton-
ces, en la cultura dominante de todo 
el globo terráqueo. Asimismo, es el 
inicio de la era del colonialismo, 
que abarcó no solo a América sino 
también a África y Asia, que marcó 
definitivamente al mundo hasta 
nuestros días.

Enumerar esas marcas queda 
fuera de los límites de este artículo, 
pero nos interesa remarcar algunas 
que han salido a la palestra en estos 
días, cuando el presidente de Méxi-
co, en el marco del aniversario de la 
llegada de Cortés a su país, hizo un 
llamado a España para que pidiera 
perdón por todos los crímenes co-
metidos en la conquista.

La primera, es el rechazo inme-
diato y absoluto del gobierno espa-
ñol a pedir disculpas. El ministro de 
Asuntos Exteriores español, Josep 
Borell, dijo que tal cosa le parecía 
extemporánea, y el escritor Pérez 
Reverte llamó “imbécil” a López 
Obrador por haberlo planteado.

No son extrañas estas actitudes 
en España, en donde es bastante 
generalizada la idea que la empre-

U n nuevo capítulo del ata-
que de Estados Unidos 
contra Venezuela se es-
cribió esta semana, con 

la acusación pública del gobierno 
de Nicolás Maduro de un plan desti-
tuyente puesto en marcha entre su 
par norteamericano Donald Trump 
y el secretario de la Organización de 
Estados Americanos, Luis Almagro. 

La denuncia fue realizada por 
el venezolano Samuel Moncada, 
representante alterno ante la OEA 
y embajador ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). En 
su presentación, condenó las de-
claraciones de Almagro en las que 
asegura que la Asamblea General 
y el Consejo permanente de la OEA 
rechazan la supuesta presencia mi-
litar de Rusia en territorio venezo-
lano, acciones que calificó como un 
plan de invasión consentida.

“Trump violará toda la Carta 
OEA con el propósito de fabricar la 
ficción de una “invasión consenti-
da” a Venezuela pues su agente local 
cumplirá la innoble tarea de pedir 
la guerra contra el pueblo venezo-
lano”, expresó Moncada.

Asimismo, el diplomático vene-
zolano denunció que este anuncio 

sangre a América Latina.
Pedir disculpas tiene un valor 

simbólico, pero evidenciaría que 
algo se ha movido en esa mentalidad 
colonial. Ese primer paso no debe-
ría ser visto más que como eso, un 
primer paso. Es necesaria la recon-
figuración de las relaciones interna-
cionales, en las que los países colo-
nialistas dejen de comportarse como 
los amos y señores del mundo, en el 
que su hágase es santa palabra; en 
donde es posible que descaradamen-
te cerquen y roben a un país como 
hacen con Venezuela; o que durante 
sesenta años mantengan bloqueado 
a otro, como sucede con Cuba.

Pero eso solo será posible si Amé-
rica Latina está unida y con posturas 
dignas e independientes. Eso fue lo 
que sucedió cuando Chávez, Lula, 
Correa, Evo y los Kirchner estuvie-
ron, al mismo tiempo, en el poder. 
Fue entonces cuando se dijo que 
los Estados Unidos estaban “viendo 
para otro lado”.

Fue entonces cuando la OEA deci-
dió reincorporar a Cuba en su seno, 
cuando el presidente estadouni-
dense era uno más en la Cumbre de 
las Américas, y no hacía desplantes 
como los de Trump que ni siquiera se 
ha dignado asistir a la última.

En esas circunstancias, nuestro 
apoyo al presidente de México. ◊

*Presidente AUNA-Costa Rica. 
Publicado En connuestraamerica

Por Rafael Cuevas Molina*

Claro que sí, debe pedirse  
perdón, pero eso no basta
La urgente necesidad de reconfigurar las relaciones internacionales y volver a 
impulsar la unidad e independencia de la región. El mal ejemplo de Macri.

EL RECLAMO DE LÓPEZ OBRADOR A ESPAÑA

sa de la conquista fue, en realidad, 
un hecho civilizador del que no solo 
no deberíamos pedir disculpas sino, 
¡faltaba más!, alegrarnos y agrade-
cer.

Salvados, entonces, de la bar-
barie, las culpas de la violencia, la 
discriminación y la explotación de-
berían extenderse hasta nuestros 

días y, en última instancia, al mismo 
López Obrador. Olvida tal posición 
que, precisamente como efecto de 
ese proceso que hoy llamamos con-
quista y colonización de América, la 
implantación del colonialismo llevó 
a la conformación en nuestras tie-
rras de sociedades estructuralmente 
desiguales internamente, y externa-
mente dependientes. Asimismo, y de 
forma igualmente estructural, con-

de Almagro carece de fundamentos 
y que solo pretende accionar planes 
injerencistas y una intervención 
militar en Venezuela, además de 
destacar que no es competencia de 
la OEA reconocer ningún Gobierno 
del mundo, en referencia a la mani-
festación de apoyo que el secreta-
rio extendió al representante de la 
oposición venezolana, Juan Guaidó.

“El Consejo Permanente no tiene 
autoridad para reconocer Gobier-
nos, la decisión es un acto de pro-
paganda nulo. Este Consejo nunca 
ha tenido ese poder y menos ha in-
tentado imponerlo con 18 votos o 
mayoría simple”, destacó Moncada.

En este sentido, Moncada mani-
festó que el Gobierno que preside 
Donald Trump, arremete contra los 
tratados internacionales al ejercer 
de manera ilegal acciones fuera de 
su jurisdicción política y diplomá-
tica.

Venezuela ha sido blanco de ata-
ques a su soberanía a través de san-
ciones impuestas por el Gobierno 
de EE.UU., Canadá y el bloque de la 
Unión Europea (UE), así como tam-
bién el sabotaje reiterado al servicio 
eléctrico en todo el territorio desde 
el pasado 7 de marzo de este año. ◊

formó en nosotros lo que podemos 
llamar una mentalidad colonial que, 
como dice Eduardo Galeano, nos 
hace “escupir al espejo”, avergon-
zándonos de lo que somos, e identifi-
cando hasta hoy, en los mismos que 
masacró Cortés, a los portadores de 
la barbarie.

Quiere decir todo esto que las 
bases puestas por el colonialismo 
se siguen reproduciendo en noso-
tros en la era neocolonial. Actitudes 
como las del presidente de Argenti-
na, Mauricio Macri, pidiéndole a los 
reyes de España que, por favor, no se 
marchen de vuelta a su país, mien-
tras hace genuflexiones lacayunas, 
nos parecen más naturales que las 
de otro presidente, en las antípodas 
no solo geográficas sino ideológicas, 
que a ese rey le pide que se disculpe 
por el mayor genocidio de la historia.

Quienes se han beneficiado del 
estado de cosas existente, que en 
nuestras tierras es producto del co-
lonialismo y el neocolonialismo, nos 
piden que no veamos la historia de 
la cual somos producto y de la que, 
para escapar, debería por empezarse 
(solo empezarse) por pedir disculpas.

Eso es lo que nos pidió también 
Barack Obama, cuando en la Cum-
bre de las Américas realizada en 
Jamaica, clamó porque se hiciera 
borrón y cuenta nueva de años no 
solo de explotación neocolonial, sino 
también de invasiones y apoyo a re-
gímenes asesinos que han teñido de 

Para España 
la conquista 
fue un hecho 
civilizador del 
que deberíamos 
alegrarnos y 
agradecer.

 Trump redobla la apuesta  
de la discriminación

Las elecciones generales de 
Estados Unidos están todavía 
muy lejos, pero los tiempos 
políticos de la Casa Blanca 
se acortan rápidamente, 
dado que Donald Trump 
pretende llegar al 2020 con 
sus promesas cumplidas. 
Las campañas van tomando 
forma, con 16 precandidatos 
demócratas confirmados, y el 
jefe de Estado norteamericano 
retomando la retórica previa 
a su presidencia. A medida 
que se acerca el fin de su 
período, y sobre todo desde 
que el informe del Rusiagate 
concluyó que no hubo colusión 
entre el equipo republicano y 
Rusia para favorecer al Gran 
Viejo Partido en la última 
contienda, el mandatario 
comenzó a radicalizar 
nuevamente su postura, 
renovando sus propuestas más 
polémicas.

La pasada presión sobre el 
Capitolio para que financie 
la construcción del muro 
fronterizo impidió que se 
acordara un presupuesto, lo 
que terminó en el cierre parcial 
de gobierno más prolongado 
de la historia. Poco después, la 
Casa Blanca decidió declarar 
la emergencia nacional 
para conseguir los fondos 
necesarios sin la aprobación 
del Congreso. Trump sabe que, 
si no pudiera mostrar una 
extensa separación física con 
México, su administración 
sería percibida como un 
fracaso. La medida fue tan 
polémica, que tanto la Cámara 
de Representantes como el 
Senado votaron en contra, 
por considerar que el gasto 
público es competencia de 
los legisladores, aunque el 
presidente vetó la resolución. 
De todos modos, hay varias 
demandas en la justicia, por lo 
que el decreto, seguramente, 
tenga que pasar por la Corte 
Suprema.

A su vez, el mandatario 
también reflotó la retórica 
anti-inmigrante, amenazando 
con cerrar la frontera si el 
gobierno mexicano de Andrés 
Manuel López Obrador no 
se esfuerza más por frenar 
las caravanas migratorias. 
Al mismo tiempo, le ordenó 
al Departamento de Estado 
recortar las ayudas financieras 
al denominado triángulo norte 
de Centroamérica, compuesto 
por Guatemala, Honduras y 
El Salvador, por no impedir 
el flujo de personas hacia su 

país. Trump ha declarado que 
se trataba de una invasión 
de criminales y drogas que 
ponen en riesgo la seguridad 
nacional, y les exige a los 
legisladores que modifiquen 
las leyes para acelerar el 
proceso de deportaciones, y 
poder también expulsar a los 
menores.

Por último, tras ser incapaz 
de derogar parcialmente el 
sistema de salud conocido 
como Obamacare, recurrió a 
la justicia para eliminarlo en 
su totalidad. El Departamento 
de Justicia respaldó una 
demanda de un juez de Texas, 
que declaró inconstitucional 
la reforma sanitaria de la 
pasada administración, 
debido a que el recorte de 
impuestos impulsado por 
Trump en el 2017 hacía 
inviable el programa. El caso 
se encuentra ahora en manos 
de la Corte de Apelaciones del 
5º Circuito en Nueva Orleans, 
pero muy probablemente la 
decisión final recaiga en el 
Tribunal Supremo, donde 
el Ejecutivo espera que la 
mayoría conservadora termine 
jugando a su favor. De todas 
formas, el mandatario ya 
adelantó que los legisladores 
de su partido están trabajando 
en un proyecto de salud 
excelente, que será votado 
inmediatamente después de 
las elecciones. El presidente 
sabe que la mayoría de los 
norteamericanos tiene una 
opinión favorable del sistema 
actual, e intenta impedir 
que su plan, que busca 
recortar el gasto del Estado, 
perjudique sus posibilidades 
de ser reelegido. Además, 
es consciente de que nunca 
pasaría a través de una 
Cámara de Representantes con 
mayoría demócrata, y espera 
que el mapa político vuelva a 
serle favorable.

De esta manera, la campaña 
comenzó mucho antes de 
lo previsto, y con marcadas 
similitudes con respecto a 
la pasada. Por un lado, un 
Trump divisivo, con el apoyo 
de sus bases intacto, y en 
gran parte recobrado por las 
conclusiones del Rusiagate, 
aunque con un mayor respaldo 
de su partido. Por el otro, una 
oposición que probablemente 
llegue desgastada por las 
luchas de las diferentes 
corrientes internas, en donde 
un importante número de 
socialdemócratas intentará 
abrirse paso en una fuerza 
política que sigue controlada 
por el establishment liberal.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

Usan a la OEA
para invadir
a Venezuela

DENUNCIA CONTRA TRUMP Y ALMAGRO

El gobierno de Maduro rechazó la 
nueva excusa de EE.UU. de una 
“invasión consentida” de Rusia.
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está preparado para que ese oxímoron se agigante 
aún más. 

En la apertura del Congreso, el presidente dijo 
“la primer vuelta al mundo” y no, como correspon-
de, “la primera vuelta al mundo”. Aunque, bueno, 
en realidad lo que corresponde es que se vaya al 
carajo y deje de saquear el Estado. 

De todas formas uno podría creer que lo típica-
mente Macri fue eso, hablar mal en un congreso 
de la Lengua… pero no, lo típicamente Macri llegó 
después, cuando Mauricio se durmió en la butaca. 

Quiero contarles que para muchos cordobeses 
fue un verdadero incordio el Congreso porque 
todo el centro de Córdoba estuvo sitiado por el 
operativo de seguridad por la visita del Rey de 
España y del presidente. Fue como un cordobazo 
muy al revés. 

No podías pasar por ningún lado. En realidad 
sí había una forma de pasar. Como estaba el Rey 
de España, te dejaban pasar si ibas de rodillas. O 
si eras periodista del Grupo CLarín. Valga la re-
dundancia. 

Me da mucha vergüenza que Macri le rinda 
pleitesía al Rey. No sé a ustedes. A mí me dan ga-
nas de que que no venga nunca más. No quiero 
nunca más a este vago, vividor del Estado que se 
mantienen viviendo en el lujo a costa de la pobre-
za del pueblo. Y el Rey de España, que tampoco 
venga nunca más. 

Igual, hay que reconocer el gesto del Rey, que 
para no dejar solo a Macri en el bochorno, quiso 
hablar de Borges y dijo “José Luis Borges”, un es-
critor básicamente mejor que el Borges original 
porque… ¡no se llama Jorge! ◊

en una comunión”. No escuchaba tal diferencia 
entre “pueblo” y “los que saben” desde la última 
reunión del kirchnerismo cordobés. 

El Correo Oficial de la República Argentina 
sacó dos sellos conmemorativos en homenaje al 
Congreso de la Lengua. Algunos dirigentes polí-
ticos ya se agenciaron esos dos sellos, porque con 
dos sellos abrís un frente electoral. 

Las estampillas conmemorativas del Congreso 
de la Lengua son como el propio Congreso de la 
Lengua: un gesto arcaico que no le importa a mu-
cha gente y que redunda en algún negocio para 
Macri. 

Macri dijo que la lengua “Es nuestro mayor ac-
tivo, es la riqueza mejor distribuida”. Bueno, eso 
es porque es la única riqueza que no podés fugar 
a Panamá, gato! 

Esa idea de que la lengua española nos unió 
es un lindo consuelo: mataron a 100 millones de 
originarios, pero nos unieron. Ni la unidad del 
peronismo cuesta tan caro. 

“Imaginemos si acá los argentinos hablásemos 
argentino y los peruanos, peruano, y los bolivia-
nos, boliviano, y necesitásemos traductores para 
hablar con los uruguayos”. Dijo Macri, descono-
ciendo que la mayoría de los argentinos necesita 
un traductor para entender lo que él dice. 

Alguien le jugó una broma y le dijo a Macri que 
era el Congreso Internacional de los trabalenguas. 
Eso también explica por qué hubo represión en 
Córdoba: eran trabas. 

Macri habló poco en el Congreso Internacional 
de la Lengua Española, básicamente porque nadie 

L
a primera vez que escuché que 
el congreso internacional de 
la lengua se llevaría a cabo en 
Córdoba pensé en la lengua de 
Alfredo Leuco y dije: finalmen-
te lamer el culo de los podero-
sos tendrá su correspondiente 
valoración académica. 

Lo único que el mundo no académico recuer-
da de los Congresos de la Lengua es el discurso 
inaugural de Roberto Fontanarrosa en Rosario. 
Aquella vez, el gran escritor rosarino hizo una 
sólida defensa del concepto de pelotudo. Córdoba 
no quiso ser menos y llevó a la práctica el predica-
mento de Fontanarrosa: votó mayoritariamente 
a Macri y lo invitó a que abriera el Congreso de la 
Lengua 2019. 

Hubo un recital de Jorge Rojas en el Congreso 
Internacional de la Lengua. Sólo espero que sir-
va para que la RAE admita que “Jorge” es el peor 
nombre del mundo: Prácticamente no conozco 
Jorge que no sea garca: Jorge Lanata, Jorge Ra-
fael Videla, Jorge el Tigre Acosta, Jorge Asís, Jor-
ge Yoma, Jorge Bucay… Mauricio Macri tiene un 
primo: Jorge Macri. 

Hay 5 millones de desocupados. Últimos ecre-
tario de trabajo que tuvo este Gobierno: Jorge 
Triaca. 

Jugamos mal y nos fuimos en octavos de final: 
DT… Jorge Sampaoli. 

El creador del Reduce Fat Fast: Jorge Hané. 
Jorge Porcel padre, Jorge Porcel hijo. Jorge 

Corona. 
Macri una vez se ahogó con un bigote falso, 

quién le salvó la vida? ¡Jorge Lemus! 
El Papa, antes era facho, ahora es de los nues-

tros. Ahora se llama Francisco, antes se llamaba 
Jorge! 

Atención a cómo inauguró el COngreso de 
la Lengua el Ministro de Educación de Córdo-
ba, Walter Grahovac: “Seguramente van a ser 
unas jornadas atravesadas por la polémica. Pero 
cuando las polémicas están atravesadas desde 
el espíritu de la comprensión, del pensamiento 
del otro, de porque se construye una perspectiva 
lingüística, que es toda una expresión cultural, 
esas polémicas, esas diferencias o coincidencias, 
son las que nos ayudan a construir un todos”. Se 
le entendió menos que a Michetti cuando quiere 
explicar la suba de la nafta. 

El director de la RAE, Santiago Muñoz Macha-
do, dijo: “El Congreso es una celebración en la que 
los expertos se reúnen con el pueblo y se integran 

Congreso Internacional de  
la Lamid… digo, de la Lengua
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