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El fracaso 
de la economía de 
Cambiemos

“Los resultados de su política  
económica están a la vista: elevado 
endeudamiento, fuga de capitales  
al exterior, la inflación anual  
más alta desde 1992.”

“Una brusca caída de la actividad 
productiva con especial impacto 
en la industria, utilización de la 
capacidad instalada industrial 
en niveles de 2002.”

“Caída del poder de compra de los 
salarios, las jubilaciones y otras 
asignaciones sociales.”

“Un fuerte descenso del consumo e 
incremento de la desocupación y la 
pobreza, entre otras tantas falencias”.

“El gobierno les dice a los argentinos: hay 
que estar peor para luego estar mejor. Para 
ellos, el país está siempre entrando en el 

quirófano y los médicos diciendo que 
la pasará mal. Pero, a cambio, tendrá 
un futuro maravilloso”.

“Es la mayor de las falsedades: no 
hay en su proyecto de país ningún 
futuro distinto. Su modelo de país 
es el problema”.

Editorial de Víctor Hugo Morales: Hasta los empresarios le bajaron el pulgar al gobierno.

Por Carlos Heller
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EDITORIAL

L
a economía se ha vuelto territorio de 
especulaciones diversas. Aunque se 
trata de una ciencia social, algunos la 
confunden adrede con la matemática 
algebraica y otros la convierten direc-
tamente en una rama más del esote-

rismo religioso. A la compleja trama de oculta-
miento que practica el neoliberalismo económico 
sobre sus mecanismos de transferencia de recur-
sos de los más pobres a los más ricos, el macrismo 
le sumó ahora las metáforas meteorológicas, como 
la esperada apuesta a la “lluvia de inversiones” que 
nunca ocurrió, o el placebo semántico de que “lo 
peor de la tormenta ya pasó” para prometer que 
después del indisimulable dolor del presente, en 
un futuro tan incierto como impreciso, vamos a 
estar mejor. Pero lo que no admiten es que el pre-
sente de hoy, tan malo en sus resultados para la 
inmensa mayoría, no es otra cosa que el futuro 
de ayer. Llegamos así al 2019 porque antes hubo 
un 2016.

Arturo Jauretche solía decir que “en economía 
no hay nada misterioso ni inaccesible al entendi-
miento del hombre de la calle”. Si hay un misterio, 
insistía, “reside él en el oculto propósito que puede 
perseguir el economista y que no es otro que la 
disimulación del interés concreto a que se sirve”. 
Los predicadores del actual modelo buscan aislar 
los pésimos efectos sociales de las políticas que 
defienden de las teorías que las hacen posibles. Y 
a lo sumo, cuando son muy evidentes sus costos, 
adjudican el desastre a un mero problema de pro-
cedimiento: son buenas, pero están mal aplicadas.

Carlos Heller, columnista de Contraeditorial, 
además autor del flamante libro “Diez promesas 
falsas. Por qué fracasó la economía de Cambie-
mos”, que anticipamos en exclusiva en este nú-
mero de la revista, se rebela constantemente ante 
este planteo. “No son políticas mal aplicadas”, dice. 
En todo caso, “son malas políticas que, además, 
pueden estar mal ejecutadas, causando mayores 
estragos”. Para él, el problema no es otro que el 
modelo. Como presidente de un banco argentino 
capaz de eludir el deber ser de los hombres que se 
desenvuelven en el mundo de las finanzas y los 
negocios, la palabra de Heller llama siempre a la 
reflexión.

Habla para que el hombre de la calle lo entien-
da. No disimula jamás los intereses que defien-
de. La entidad que preside, un banco que desafió 
triunfalmente el proceso de concentración de 
la dictadura militar y los planes de José Alfredo 
Martínez de Hoz, no tiene como objetivo el lucro: 
el Credicoop es un banco cooperativo desde su 
origen, que abastece las necesidades de crédito 
del mundo pyme, generador del 70 por ciento de 
los puestos de trabajo en la Argentina. Una ex-
periencia exitosa, al interior de la economía real, 
fundada sobre otros valores, que no son los de la 
banca tradicional.

Cuando se cumplieron los 40 años del Credi-
coop, Heller hizo un repaso sobre la historia econó-
mica de nuestro país. Exhibió los informes con las 
proyecciones de los equipos del banco ante cada 
plan económico, de los muchos que se aplicaron 
en las últimas cuatro décadas. Lo que decía el es-
tablishment y sus predicadores en cada momento 
y lo que aseguraban los técnicos del banco que iba 
a ocurrir, algo que la realidad luego terminaba por 
confirmar. Desde entonces, aún sus más encar-
nizados adversarios ideológicos, le reconocen la 
solvencia y la seriedad de sus papers.

También con el kirchnerismo, que con su he-
terodoxia llevó a la práctica muchas medidas que 
desde los ‘80 el staff cooperativista reclamaba 
como alternativas al Consenso de Washington. 
Cuando se cotejan las propuestas de la entidad y 
lo sucedido durante los 12 años de gobiernos kir-
chneristas, sorprenden mucho las coincidencias. 
Ante los casi 3 mil empleados del banco, presen-

sobre “Sinceramente”, la obra de 600 páginas que 
Cristina Kirchner acaba de sacar a la venta. Carlos 
Ulanovsky presenta “En otras palabras”, donde el 
maestro de los periodistas indaga sobre el presen-
te laboral de 35 periodistas jóvenes que viven su 
presente profesional “entre la grieta y la precariza-
ción”. Y la psicoanalista Nora Merlin nos propone 
leer “Mentir y colonizar”, material de su autoría 
que cuestiona “la obediencia inconsciente de la 
sociedad a un neoliberalismo que la perjudica”.

Ana Jaramillo nos ofrece una síntesis del Con-
greso de Filosofía organizado por la Universidad de 
Lanús del que participaron Alvaro García Linera, 
Baltazar Garzón, Pierre Sané y Pérez Esquivel, en-
tre muchos otros pensadores contemporáneos. 
Y Marcos Appel nos explica que hay detrás de la 
detención de Julián Assange y la traición de Lenin 
Moreno.

Como cierre, a un siglo del natalicio de Eva 
Duarte de Perón, el profesor Carlos Ciappina nos 
invita a recorrer con un texto magistral el legado 
histórico de “la abanderada de los Humildes”. ◊

mayor autonomía de los centros de poder inter-
nacional.

En “Diez promesas falsas. Por qué fracasó la 
economía de Cambiemos”, Heller refuta didácti-
camente cada una de las falsedades desplegadas 
por el oficialismo durante estos años, detrás de 
eslóganes como “pobreza cero”, “pesada herencia, 
“inflación a la baja”, “lluvia de inversiones”, “res-
peto a las instituciones”, “gradualismo” y “volver 
al mundo”.

Su trabajo es una bitácora para entender por 
qué llegamos a lo que llegamos. No fue la meteo-
rología, esto es un plan de saqueo. Nos compla-
ce entregar un anticipo de su libro. Nos gusta su 
coherencia, nos sentimos identificados con ella. 
Número a número, Contraeditorial celebra que al-
guien pueda explicarnos la economía sin tener que 
ir al almacén a comprar con el “Manual del Per-
fecto Comprador”, pero escrito por el almacenero.

Además, como estamos ya sobre la Feria del 
Libro, casi todo el número está dedicado a dife-
rentes obras. Hernán Brienza ensaya una lectura 

tes en Costa Salguero durante los festejos por el 
aniversario redondo, Heller desplegó esos datos 
y, espontáneamente, el canto de “vamos a volver” 
reventó en un recinto colmado. Un evento aparti-
dario, pero políticamente muy comprometido con 
la situación del país y su gente.

Para lo estrictamente partidario, lo saben sus 
oyentes en Marca de Radio o Caballero de día o 
sus lectores en Contraeditorial, Página 12 o Tiem-
po Argentino, Heller es el principal referente del 
Partido Solidario (PSOL), un ex diputado kirch-
nerista hasta el 2017, que no se sumó ni a la liga de 
los arrepentidos ni a la diáspora fulminante de 
dirigentes tras la derrota del FPV en 2015. Siguió 
diciendo las mismas cosas, proponiendo un rumbo 
distinto a la catástrofe y el desorden neoliberal que 
el macrismo impuso desde que asumió el gobierno.

Entre ellas, con su habitual modo pedagógico, 
Heller insistió con la idea de que “en economía 
nada se pierde, todo se transfiere”. Otra manera 
de entender los números, para otro país posible. 
Uno más justo, con desarrollo, con inclusión y con 

Por Roberto Caballero
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la total liberalización de las operaciones comerciales y financieras con el resto del 
mundo decidida por el gobierno. Tanto el Presidente como sus funcionarios, a la 
hora de hablar de estos temas aluden a las “tormentas”, al “viento de cola” y otro 
tipo de metáforas climáticas que ha tenido que enfrentar la economía. 

La intención es clara: desviar la atención sobre su responsabilidad respecto 
de la escapada del dólar, la fuga de capitales especulativos y la escalada de 
precios, entre otros desequilibrios. Desde que asumió la gestión macrista 
había indicios de que la Reserva Federal estadounidense planeaba aumentar 
su tasa de referencia. 

De hecho, en diciembre de 2015 se produjo el primer aumento, luego de siete 
años de mantenerla fija en el cero por ciento. Y en diciembre de 2016 ocurrió la 
segunda suba. Tres meses después comenzaría una seguidilla de incrementos 
que impactaron más fuerte en la economía mundial. Toda suba de la tasa de 
Estados Unidos genera automáticamente una salida de capitales especulativos 
de los otros países, en especial de los emergentes, que van al país del norte en 
un movimiento llamado “vuelo a la calidad”, atraídos por mejor rendimiento 
y mayor seguridad. 

Es decir que el cimbronazo se veía venir, y los funcionarios de economía y 
finanzas no quisieron reconocer, en su discurso, las claras señales negativas 
de los mercados internacionales. Pero en los hechos actuaron en consecuen-
cia. En el primer trimestre de 2018 se endeudaron anticipadamente por unos 
9.000 millones de dólares en el exterior, previendo que luego podrían tener 
problemas para financiarse. Y los tuvieron. 

En este libro analizo todas estas cuestiones, y explico las distintas políticas 
implementadas y cómo impactan en la economía y en la sociedad, tratando 
de sortear las distintas “posverdades” que intenta instalar el gobierno para 
disimular el fracaso en términos de bienestar que están sufriendo todos los 
argentinos. De este modo, queda en evidencia la imposibilidad de cumplimien-
to, con el modelo adoptado, de muchas de las promesas realizadas. 

Quiero centrarme en la aceleración del modelo que se produjo a partir de la 
firma del primer acuerdo con el FMI por 50.000 millones de dólares. El primer 
desembolso se materializó el 22 de junio de 2018 por unos 15.000 millones, y 

no logró aquietar a los mercados. De hecho, a partir de ese momento las re-
servas internacionales comenzaron a disminuir, al tiempo que el dólar subía 
significativamente. 

El último día de septiembre, la moneda estadounidense alcanzó rápidamen-
te lo que sería su límite alcista, llegando a cerca de 41 pesos, con un aumento del 
50% respecto del 22 de junio y de un 118% comparado con diciembre de 2017. En 
ese entorno, quedaba claro que los compromisos asumidos con el FMI sobre in-
flación y tipo de cambio, entre otros, más que incumplibles, ya eran abstractos. 
Un dato adicional: a fines de septiembre las reservas internacionales estaban 
en niveles similares a los de antes de recibir el primer desembolso del Fondo. 

El FMI ya había advertido que el préstamo total comprometido con la Ar-
gentina era la mayor ayuda dada a un país emergente, lo que indica el 
fuerte compromiso con nuestro país. Tal es así que se llegó a un nuevo 
acuerdo (denominado 2.0 por los medios de comunicación) por el cual 
se aumentó en 7.500 millones de dólares el plan de desembolsos y, ade-
más, se acordó adelantar la mayor parte de los fondos comprometidos 
para 2019, de forma de intentar asegurar que en el año de elecciones 
no hubiera fricción financiera alguna. No obstante, en su informe de 
octubre de 2018, los funcionarios del FMI volvieron a aclarar, con una 
oración calcada del realizado en junio, que “la deuda (del gobierno ar-
gentino) permanece sustentable, pero no con una alta probabilidad”. 

Ese adelantamiento no fue gratuito: si en el primer acuerdo se 
preveía llegar a un déficit fiscal primario nulo en 2021, en la revi-
sión de octubre se “adelantó” ese objetivo para fines de 2019. Esto 
significa un ajuste del gasto del orden del 3,1% del PBI en solo un 
año. Si alguien se pregunta cuán fuerte es, el staff lo responde en 
su informe: “Es un hecho que la consolidación fiscal propuesta es 
ambiciosa en relación con países en igual situación”.

Cabe aclarar que la palabra “consolidación” es un sinónimo 
que utiliza a menudo la gente del FMI para no hablar de ajuste. Es 
interesante analizar de qué se trata este objetivo innegociable de 
déficit cero. Primeramente hay que tener en cuenta que solo se 
refiere al déficit primario, es decir, a los ingresos y egresos fisca-
les antes del pago de intereses de la deuda. El verdadero objetivo 
es recortar las partidas de gasto público y así dejar cada vez más 
margen disponible para el pago de los intereses. 

Si tomamos los números fiscales de 2018, el déficit primario 

E
l trabajo de recopilación de este libro, que recoge una selec-
ción de las intervenciones radiales y publicaciones escritas 
que realicé desde inicios de 2016, ha sido arduo y exigente. 
Y el cierre se produjo con el material producido hasta fines 
de junio de 2018. Pero los sucesos que ocurrieron luego de 
dicho período ayudan a comprender tan cabalmente los 
resultados del gobierno de Cambiemos, que no pueden 
ser dejados de lado. 

No queda duda de que la política económica implemen-
tada por la alianza Cambiemos, bajo la dirección del presidente Mauricio Macri, 
resultó un fracaso de gran magnitud: elevado endeudamiento, importante fuga 
de capitales al exterior, la inflación anual más alta desde 1992, brusca caída de 
la actividad productiva con especial impacto en la industria, utilización de la 
capacidad instalada industrial en niveles de 2002, caída del poder de compra 
de los salarios, las jubilaciones y otras asignaciones sociales, fuerte descenso 
del consumo e incremento de la desocupación y la pobreza, entre otras tantas 
falencias. 

Desde un punto de vista más político, podemos decir que no se trata de un 
fracaso: son los resultados inevitables del plan que implementó Cambiemos 
desde el primer momento. Al borde del cierre de este libro, el presidente Macri 
se refirió nuevamente a este tema: “Hay gente enojada y mucha gente angus-
tiada porque cuesta más llegar a fin de mes, porque nos hemos chocado contra 
una realidad, los entiendo. La Argentina venía hace muchos años viviendo por 
arriba de sus posibilidades”.

La idea es clara: el nivel de consumo que se logró durante el anterior go-
bierno no resulta sustentable en el plan macrista. Es una versión revisada de 
la “tesis” de González Fraga disparada en mayo de 2016: “Le hiciste creer a un 
empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, 
motos e irse al exterior”. Ese “choque contra la realidad” que comenta Macri 
no es más que el resultado palpable de las políticas impuestas desde el inicio 
de la gestión.

Los resultados son tan decepcionantes que el gobierno no puede tapar el 
sol con las manos. Por eso, Mauricio Macri habló a los argentinos y dijo que 
la vamos a pasar mal. Y que ello es una condición para estar bien en el futuro. 
Hay que estar peor para luego estar mejor. El Presidente coloca el ajuste en el 
presente y el bienestar en el porvenir. Por eso, pronunció la palabra futuro en 
doce ocasiones en un discurso de treinta minutos. El neoliberalismo se repite: 
del “estamos mal pero vamos bien” de los noventa al “no estamos bien pero 
vamos a mejorar” actual. 

En el imaginario macrista, el país está entrando en el quirófano y los médi-
cos le adelantan que la pasará mal. Pero, a cambio, tendrá un futuro maravi-
lloso. Una cuestión es analizar la situación externa que enfrentó la Argentina, 
que ha sido complicada, y otra es preguntarse por las razones que llevaron a 
que esas dificultades tuvieran efectos negativos mucho mayores en nuestro 
país que en otras naciones. 

Sin duda, este fuerte impacto se produce por la combinación entre la “vuelta al 
mundo” macrista, adhiriendo a las políticas que los países centrales dictan para los 
emergentes (el endeudamiento externo es parte inseparable de esta estrategia), y 

ANTICIPO EXCLUSIVO DEL LIBRO “DIEZ PROMESAS FALSAS. 
POR QUÉ FRACASÓ LA ECONOMÍA DE CAMBIEMOS” 

Por qué 
fracasó 
Cambiemos
Un ensayo implacable y lúcido 
para comprender por qué el 
modelo es el verdadero causante 
de la crisis de fondo.

Por Carlos Heller

La pelea por la competitividad 
regional a través de la baja salarial 
y la flexibilización laboral solo 
conduce a más ajuste.
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fue del 2,4%, mientras que el financiero (con intereses) llegó al 5,2% del PBI. 
O sea, más del doble. Más allá de los impactos concretos del recorte de gastos 
en jubilaciones, educación o salud, la viabilidad macroeconómica tampoco se 
sostiene. Esto ocurre porque el ajuste del gasto amplifica la espiral recesiva y 
afecta negativamente la recaudación. Luego, si se pretende alcanzar el objetivo 
del déficit primario cero, no queda más remedio que recortar aún más el gasto 
público, o subir impuestos, o ambos a la vez. La Argentina entró definitivamen-
te en este círculo vicioso durante 2018. 

Muchos economistas del establishment reconocen que los ingresos fiscales 
previstos para 2019 son muy optimistas. Estos problemas ya se pudieron ver en 
los datos de 2018: la combinación de alta inflación y recesión llevó a una caída 
ininterrumpida de la recaudación real desde julio (–5,6% interanual) hasta el 
–7,8% en diciembre. Para sobrecumplir la meta y alcanzar un déficit fiscal pri-
mario del 2,4% del PBI, el gobierno necesitó realizar un ajuste del gasto público 
de 1,9% del PBI. Así de simples son los números. 

Los intereses de la deuda pública no pararon de crecer: del 6% del gasto total 
en enero de 2017 al 12% en diciembre de 2018. Es normal preocuparse por lo que 
pueda pasar de aquí en adelante, si continúa cayendo la recaudación real y la 
actividad. Ya está pautado para este año que el esfuerzo fiscal primario deberá 
ser el doble del aplicado el año anterior, según el programa firmado entre el 
gobierno y el FMI. Por “fortuna”, el organismo ya estaría contemplando un 
“perdón fiscal”, en caso de incumplimiento, de hasta 0,4% del PBI.

Aunque sea una dispensa muy exigua, da a entender que los funcionarios 
del Fondo no desconocen las implicancias de sus políticas de ajuste. Y mucho 
menos que se trata de un año electoral. En el Presupuesto 2019, elaborado 
con la venia del FMI, queda rubricado el crudo ajuste. La esencia del mismo 
indica, además, una dolorosa retirada del Estado como garante del bienestar 
de la sociedad, al incluir fuertes recortes en todas las áreas en las que resulta 
esencial su presencia. La reducción en las partidas de infraestructura de 
edificios escolares, ciencia y tecnología, salarios docentes, tarifas sociales de 
servicios públicos, servicios de salud para jubilados y pensionados, son solo 
algunos casos. 

Además de la fiscal, la otra novedad que trajo el programa 2.0 acordado con 
el Fondo involucró un inédito congelamiento de la liquidez de la economía y 
tasas de interés reales que se ubicaron en niveles más que elevados. Este doble 
torniquete monetario impactó fuertemente sobre la cadena de pagos y sobre 
la disponibilidad de financiamiento de los hogares, redoblando el impacto 
negativo en la actividad económica. 

Se dejó totalmente de lado la política de “metas de inflación” y se pasó a 
controlar el volumen de la base monetaria, para la cual se estableció un vir-
tual congelamiento hasta junio de 2019. Conjuntamente con esta decisión, la 
tasa de política monetaria pasó a ser la tasa de las LELIQ (las letras del BCRA 
que solo pueden ser compradas por las entidades financieras). Esta tasa, que 
es una referencia para el resto de las tasas de interés del sistema, tanto para 
préstamos como para depósitos, pasó del 40% en junio de 2018 (cuando el FMI 
realizó su primer desembolso) al 60% a partir de agosto. 

Con la nueva política implementada por el acuerdo 2.0 con el FMI, se llegó 
rápidamente a superar el 70% en los primeros meses de octubre, para luego 
terminar el año cerca del 60%. Queda claro que con este nivel de tasas de inte-
rés son pocas las empresas que pueden endeudarse, a la vez que restringe en 

seguridad social y con menor estabilidad en el puesto. Nada de nivelar para 
arriba, más bien lo contrario. Los empleados públicos también ven cómo se 
reduce cada vez más su poder adquisitivo y sufren una amenaza constante de 
“racionalización”. España, por ejemplo, realizó una reforma amplia en 2012 y dos 
años después comenzó a registrarse cierta baja del desempleo (hoy en el 15,5%, 
casi el doble del existente en 2007), aunque en realidad la merma obedeció a 
una mejora de la actividad económica. 

La realidad muestra hoy un mercado laboral que descansa en prácticas 
como la temporalidad de los contratos, la tercerización y la contratación a 
tiempo parcial. Como toda flexibilización, el objetivo final no es mejorar la 
situación laboral sino ejercer presión para la baja de los salarios (amenaza de 
desempleo mediante) y de otros costos como el de despido. En esto la coheren-
cia interna del modelo es muy fuerte. 

Para las empresas basadas en el mercado interno, hay que decirlo, cualquier 
mejora coyuntural de la rentabilidad, derivada de la flexibilización asociada 
a menores salarios, sería revertida por un nuevo achicamiento del consumo. 
Desde este plano, solo le cierra a unos pocos sectores que están en condiciones 
de exportar y que, al igual que pasa con la devaluación, ven en la baja del salario 
una manera de mejorar su competitividad en dólares. 

A las pruebas me remito: el gobierno puso el acelerador para obtener acuer-
dos sectoriales con empresarios y trabajadores (en especial en los sectores más 

castigados) para mejorar la competitividad, una forma indirecta de referirse 
a la flexibilización laboral. Ante esta postura, el planteo de empresarios y tra-
bajadores fue claro: el principal problema es la falta de demanda interna, la 
competencia desleal desde el exterior y los altísimos costos de financiamiento 
y tarifas. Ese es el verdadero problema, no tanto las relaciones laborales. 

La pelea por la competitividad regional a través de la baja de salarios y la 
flexibilización laboral contiene una lógica que solo conduce a más ajuste. No 
es casual, entonces, que en un reordenamiento de las estructuras del gobier-
no, se haya degradado al Ministerio de Trabajo a la categoría de Secretaría 
de Gobierno, dependiendo del Ministerio de Producción y compartiendo 
similar nivel con, por ejemplo, la Secretaría de Simplificación Productiva. En 
resumen, la idea de hacer este libro, como otros que escribí, está impulsada 
por mi interés en transmitir mi forma de pensar en cuestiones económicas, 
sociales y políticas, temas esenciales para intentar comprender la realidad 
en la cual vivimos. 

Una realidad que impacta en todos los aspectos de nuestras vidas, y que en 
los últimos tres años ha resultado muy agobiante, muy dura, ya que hemos ido 
perdiendo una a una gran parte de las conquistas logradas en los años ante-
riores. Por eso es preciso cambiar de raíz este modelo económico de apertura 
irrestricta a los mercados externos. Un esquema cada vez más concentrador 
y excluyente. Porque, además, hay que decirlo con todas las letras: no hay una 
segunda etapa virtuosa de este gobierno. No tiene nada diferente para ofrecer: 
no hay en su modelo de país ningún futuro distinto. Ellos dicen que son el úni-
co camino. Nosotros decimos que hay otro: construir una alternativa amplia, 
diversa y plural, sin exclusiones, alrededor de propuestas consensuadas que 
permitan recrear la esperanza de que otro país, justo e inclusivo, es posible. 

Ese otro camino conduce a otro futuro. ◊

mentación de políticas. Por ejemplo, los datos del Indec mostraron en enero de 
2019 una inflación nacional del 2,9% mensual, acelerándose respecto de meses 
previos, de forma tal que la suba interanual llegó al 49,3%, todo un récord de 
las últimas dos décadas. 

El problema es el modelo, que viene cumpliendo con sus objetivos de fondo 
de cristalizar una estructura productiva primarizada y llevar a cabo un pro-
fundo cambio en la matriz de distribución de la renta. En este marco, incluso 
aunque la inflación se desacelere en algún momento, difícilmente se remedie 
la caída del salario real y de las jubilaciones de estos años. Será imposible si lo 
que manda es el ajuste fiscal. El horizonte de reformas estructurales que se 
anticipa forma parte del mismo libreto. 

En la lista de “pendientes” están fundamentalmente la reforma laboral y 
la previsional. Dos medidas que el gobierno ha pedido explícitamente al FMI 
posponer para el año próximo debido a las «imposibilidades políticas» de 
hacerlas efectivas en un año electoral. Queda claro que las mismas implican 
un perjuicio para la población, de otro modo, no serían inadecuadas en un 
contexto electoral. 

En el caso de la reforma previsional, se argumenta una supuesta insus-
tentabilidad del sistema. Los perjuicios sobre las finanzas previsionales se 
hicieron visibles a partir de medidas tomadas por el gobierno de Macri, como 
se cuenta en este libro. De hecho, en el último año se achicaron los aportes a la 
seguridad social en términos reales. La reducción de los ingresos del sistema 
por el aumento de la desocupación es otro de los factores que repercuten en 
la sustentabilidad. La flexibilización laboral afecta en principio al segmento 
de los asalariados del sector privado, que sufrirían la pérdida de derechos. 

Para los que hoy están al margen del mercado laboral, o que se desempeñan 
informalmente, el acceso a un nuevo empleo vendría con menos aportes a la 

forma importante la financiación del consumo de las personas, características 
que resultan en un freno adicional a la ya comprometida actividad productiva. 
El BCRA decidió una inevitable flexibilización del congelamiento de la base 
monetaria para diciembre de 2018 —un mes históricamente de alta demanda 
de efectivo—, ya que mantener el mismo nivel de dinero que en noviembre 
hubiera sido prácticamente imposible. 

Pero esta decisión no cambia el rumbo de la política restrictiva. Si bien los 
temas monetarios son complejos, no pueden dejar de mencionarse, por su 
impacto en la economía y porque están en las noticias de todos los días. El FMI 
es partidario de la libre flotación de la moneda, un sistema que en la Argentina 
ha generado históricamente grandes problemas. Pero el gobierno acordó una 
banda de flotación para el tipo de cambio, denominada “zona de no interven-
ción” ya que dentro de ella el BCRA no interviene para manejar su valor. 

Si el valor del dólar superara tal banda, el BCRA tiene la posibilidad de salir 
a vender divisas; si estuviera por debajo, puede comprar dólares, pero siempre 
con límites diarios acordados con el FMI. Todas estas medidas y el aquieta-

miento del dólar no impactaron en el riesgo país, que tiene vida propia y llegó 
a ubicarse encima de los 800 puntos hacia fines de 2018. Sin duda, los merca-
dos hablan con el bolsillo. El gobierno no ha descansado con los aumentos de 
tarifas. A los tarifazos de los servicios de luz, gas y agua, que continuaron en 
2018 y se extienden a 2019, se sumó una fuerte vuelta de tuerca a los precios 
del transporte. 

En este marco, Mauricio Macri admitió: “Nos está costando (reducir la 
inflación) más de lo que imaginé, reconozco que fui demasiado optimista”. La 
observación no entraña ninguna novedad. Pero lo preocupante, en este caso, es 
la definición de cómo encarará este problema a futuro: “La inflación se comba-
te no gastando más de lo que uno tiene”. Se trata de una lectura simplista de la 
inflación, que alaba el ajuste fiscal y no tiene en cuenta, por ejemplo, el fuerte 
doble impacto sobre los precios de los incrementos tarifarios: primero sobre 
el consumo de las personas y los costos de las empresas que pagan la factura, 
y luego su traslado a los precios de los bienes y servicios que se producen. 

Ni hablar de la traslación del aumento del dólar: según la política definida, 
el dólar podría subir hasta un 30% sin que el BCRA tome medida alguna, pues 
está dentro de la zona de no intervención cambiaria definida con el FMI. 
Por eso, más allá de los reconocimientos oficiales, mientras se insista con las 
mismas herramientas, no será posible hablar de errores de gestión o de imple-

Queda claro que con este nivel 
de tasas de interés son pocas 
las empresas que pueden 
endeudarse.

Por eso es preciso cambiar de 
raíz este modelo económico 
de apertura irrestricta a los 
mercados externos.

Miércoles 8 de mayo a las 18.30hs 
Centro Cultural Carlos Mugica
Piedras 720

Te invitamos a la presentación del libro

La Argentina imaginada
de Hernán Brienza
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mediático que sólo está allí para aplaudir sus ilu-
minaciones proféticas?

Pero el presidente Macri no le va a la saga. Es 
un poco más burdo. Se le nota cuando miente y, 
además, la mayoría de las veces, no tergiversa, no 
reproduce datos construidos, sencillamente los in-
venta. Como cuando sostiene que hay crecimiento 
económico, que baja la inflación o crecen los pues-
tos de trabajo. El líder de Cambiemos vive e intenta 
impartir el mundo de lo falsario, de lo falso, de lo 
apócrifo, que está algo distante de la mentira. La 
mentira refiere a algo que no existe. Lo falsario 
a algo que no existe, pero es simulado, artificial. 
Lo mismo ocurre con María Eugenia Vidal, quien 
además de intentar demostrar bondad e inocen-
cia, sólo terminó desnudando su propia inocuidad 
como posible placebo.

Casi como si se tratara de una respuesta de tipo 
existencial, la ex presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner saca a la luz este mes su libro Sinceramen-
te. El significante juega, es obvio, entre la “forma 
sincera” pero también con la “mente sincera”. Es 
un libro, un objeto que el macrismo ha condenado 
al olvido para sumirse en el mundo de las redes 
y los contenidos audiovisuales, pero también es 
una herramienta que divide los campos de acción 
política: se posiciona entre las debilidades del pre-
sidente y las fortalezas de Cristina. Macri miente. 
Ella no. Podrá gustarle o no a muchos argentinos, 
generarle odio o amor, admiración o desprecio, pero 
ella se muestra como realmente es. Por supuesto 
que esa verdad está tamizada por la política, por 
la comunicación, por las formas como mensaje. 
Pero nadie puede negarle a Cristina la potestad 
de la sinceridad. Ha sido políticamente incorrecta 
siempre, se ha peleado siempre, ha expuesto sus 
convicciones incluso hasta cuando no le conviene.

“Cristina no miente”, he allí la principal fortaleza 
de la ex presidenta. Quizás por eso su imagen ha 
ido creciendo paulatinamente a pesar de las de-
cenas de operaciones judiciales y mediáticas que 
debió enfrentar. Demás está decir que su libro se 
va a convertir en un best-seller en pocos días, y que 
agitará todas las redacciones del país en busca de 
posibles “zonas oscuras”, contradicciones, debilida-
des, que puedan ser usadas políticamente. Pero la 
clavija ya está en el pecho de lo falsario.

Entre lo “sincero”, entendido como lo que uno 
realmente cree, y lo “falsario”, lo que uno sólo quie-
re hacerle creer a los demás, también se establece 
una grieta definitoria. Quizás allí también haya 
una clave para pensar las encuestas, las bajas y las 
subas de imágenes, las elecciones próximas,sus 
resultados, y la Argentina que se avecina. ◊

palabras. Los verdaderos criminales de las palabras 
son aquellos que hacen un uso irresponsable de 
ellas, los que producen su banalización, los que la 
vacían de sentido, los que la falsean.

La gran bastardeadora de la Palabra es Elisa 
Carrió. Las palabras están allí para generar títu-
los para los diarios Clarín o La Nación. No tienen 
peso en sí mismas. Pueden decir o desdecir, pueden 
profetizar pariciones que nunca se producen o des-
pertar huracanes que jamás arriban a la realidad. 
Están allí para generar impacto mediático. Hay 
que tener cuidado con las palabras. Porque no son 
inocentes. Y están cargadas de recuerdos, de dolo-
res, olores, sufrimientos. ¿Cuánto hace que Carrió 
no hace otra cosa que hablar para un auditorio 

L
a estrategia comunicacional del 
presidente Mauricio Macri pare-
ce, finalmente, haber encontrado 
su límite. Hoy todas las encues-
tas coinciden en que la estrella de 
su carisma se apagó. Y quizás la 
cuestión más importante no sea 
la intención de voto –que depende 

de otros elementos- sino la relación directa entre 
Macri y sus electores: lo que declina irreparable-
mente es la imagen positiva del líder de Cambie-
mos, justamente sobre lo que pivoteaba el capital 
político de su gobierno. ¿Pero qué es exactamente 
lo que se puso en crisis? ¿El gobierno? ¿Sus medi-
das? Lo que se desmoronó, y se estrelló contra la 
realidad, es su sistema comunicacional basado en 
la apariencia y en el sistema de lo falsario.

Pero ¿qué es exactamente lo falsario? No se tra-
ta de la post-verdad ni siquiera de la mentira pura 
y dura. Se trata de un sistema de comunicar una 
realidad, basado en un conjunto de datos apócrifos. 
No es simplemente un relato o una mentira. Sino 
la construcción de un andamiaje de datos y hechos 
relacionados con la intención de construir una rea-
lidad paralela. El ejemplo más sencillo de enten-
der es el aparato desnudado recientemente por el 
juez Alejo Ramos Padilla: servicios de inteligencia 
que extorsionan, fiscales y jueces que denuncian 
y juzgan, políticos que “operan” en las tinieblas, 
periodistas que “operan” en los medios de comuni-
cación. Esto genera una cantidad de información 
que construye realidades, no es una pura mentira, 
vacía, sino que está llena de datos “corroborables”.

Esa operación también se traslada a la política. 
Políticos y periodistas replicando una serie de datos 
confusos, arbitrarios, dudosos, terminan constru-
yendo una verdad que, incluso, puede ser contraria 
a la realidad. Como ocurre cuando se repite la frase 

del spot de Elisa Carrió, sobre “el robo” que nos cos-
tará dos generaciones, así sin datos, ya que los datos 
ya fueron construidos en las causas judiciales y las 
operaciones periodísticas.Lo que no se dice es que es 
su propio gobierno el que endeudó en más de cien 
mil millones de dólares a todos los argentinos, el que 
hipotecó a varias generaciones. Carrió no hace otra 
cosa que matar la “Palabra” política.

¿Cómo se mata una palabra? Casi todos respon-
deremos que se mata con el silencio. Pero no es 
cierto. Cuando alguien impone el silencio sobre una 
sociedad lo que está haciendo en una forma dialéc-
tica es dándole vida, otorgándole una importancia 
que antes no tenía. Es por eso que hay que prohi-
birla. Irónicamente, los tiranos aman y temen a las 

Cristina, la sinceridad y 
los límites de lo falsario

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista

Cristina no miente, 
he allí su principal 
fortaleza. Quizá por 
eso crezca su imagen 
paulatinamente.

 Por una agenda para la Justicia Social

Aún antes de la asunción de Mauricio Macri adver-
timos que se iniciaba un ciclo salvaje para nuestra 
economía nacional, y que el costo del ajuste por 
implementarse, lo terminarían pagando las traba-
jadoras, los trabajadores y fundamentalmente, los 
humildes de nuestra Patria. 

Advertimos que el tridente neoliberal, de-
valuación, endeudamiento y ajuste, serían la 
herramienta fundamental con la que se llevaría 
adelante la extranjerización de nuestras riquezas, 
la dolarización de la economía cotidiana, pérdida 
estrepitosa del poder adquisitivo de los ingre-
sos de trabajadores, jubilados y previsionales, 
destrucción de conquistas de derechos laborales y 
sociales, la transferencia brutal de recursos desde 
nuestros bolsillos hacia el balance de un puñado 
de grupos económicos, y con ello, la restauración 
de un modelo de país pensado para que los ricos se 
hagan cada día más ricos, y los pobres, sean cada 
día más pobres.

Estas acciones requirieron de una profunda de-
gradación del Poder Judicial, desde la designación 
de miembros de la Corte por Decreto, pasando por 
una ilegal alteración de las garantías constitucio-
nales utilizando la figura de la prisión preventiva, 
como mecanismo de persecución política, iniciado 
con la detención a la compañera Milagro Sala el 
16 de Enero de 2016 y concluyendo con la extor-
sión mafiosa de sectores judiciales, mediáticos y 
de servicios de inteligencia, en una repugnante 
asociación delictual. 

Un modelo de exclusión semejante no puede 
imponerse sin una ofensiva represiva, la muerte de 
Santiago Maldonado y Rafael Nahuel entre otros 
a manos de las fuerzas federales de seguridad 
y la detención de nuestras compañeras y com-
pañeros hoy presos políticos de la Argentina, la 
estigmatización de la organización popular como 
herramienta transformadora, la banalización de 
la política y la persecución de nuestra principal 
esperanza de reconstrucción nacional y popular, 
Cristina Fernández de Kirchner. 

En la conclusión de su mandato, Mauricio Ma-
cri amenaza con su reelección para profundizar el 
saqueo que han materializado junto a los gerentes 
de las grandes corporaciones que asaltaron el Es-
tado Nacional. Se preparan para profundizar una 
devaluación que siga deteriorando los ingresos 
populares por el camino de la inflación, amenazan 
con llevar adelante una reforma laboral que pro-
fundice la flexibilización del trabajo aún más de 
las condiciones que aceptan los que temen perder 
el laburo, incentiva la idea de privatizar el sistema 

de jubilaciones y destrozar el ingreso de aquellos 
que se beneficiaron con las moratorias previsiona-
les de ayer. 

En estos cuatro años las organizaciones popula-
res hemos tenido que abrir, con dolor, merenderos 
y comedores para que nuestras pibas y nuestros 
pibes tuvieran un plato de comida. 

Nuestras cooperativas de trabajo han sufrido la 
devaluación, la apertura irrestricta de las impor-
taciones, la dolarización de la economía y el brutal 
tarifazo, al límite de condenar los trabajadores 
del sector a distribuir miserias. Se han clausurado 
los programas de empleo y han transformado los 
recursos destinados a la producción y el trabajo 
en planes sociales que significan miseria para 
el bolsillo de nuestras compañeras y nuestros 
compañeros. Al mismo tiempo que inventaron los 
planes sociales, han estigmatizado a sus beneficia-
rios. Un cinismo e hipocresía que ha caracterizado 
la emergencia democrática de éstos cuatro años de 
tragedia nacional. 

Cuatro millones de familias padecen una emer-
gencia habitacional insostenible. Seis millones de 
compatriotas no tienen trabajo o se lo inventan 
sin poder llevar un plato de comida a la mesa. La 
industria nacional, la producción local, el comercio 
están destruidos por la contracción brutal del 
mercado interno. 

Somos conscientes de los tiempos electorales 
que se avecinan, y así como nos hemos sentido 
parte y protagonistas de doce años de conquis-
tas populares conducidas por Néstor y Cristina 
Kirchner, no tenemos ninguna duda del proyecto 
político del que somos parte en tiempos de urgen-
cias políticas. 

Asumimos también la tarea indispensable 
de construir la unidad política necesaria para 
alcanzar una victoria del pueblo en las urnas, pero 
la unidad debe estructurarse sobre consensos 
indispensables. 

Las organizaciones populares que integramos 
el Frente Milagro Sala asumimos que el liderazgo y 
el sentido de nuestro proyecto, constituyen certe-
zas innegociables en la construcción de la unidad: 

1. Necesitamos que Cristina Fernández de Kir-
chner sea candidata, por el liderazgo natural que 
ejerce sobre el campo popular. 

2. El sentido de nuestro proyecto político debe 
orientarse a que la Nación recupere para sí la 
riqueza que hoy administran en su beneficio los 
grupos económicos, con el objetivo de distribuirla. 

En tiempos en los que la clase política parece 
obstinada en discutir nombres y candidatos, las 
organizaciones populares seguimos resistiendo 
la ofensiva neoliberal. Sin embargo, asumimos 
como tarea la disputa de la agenda política de un 

proyecto que vuelva a enamorar a nuestro pueblo 
y enderece los destinos de nuestra Patria hacia su 
liberación. 

Seguimos soñando con una Patria grande, en el 
que nuestro pueblo sea feliz. 

Por eso, resulta indispensable que un nuevo 
gobierno popular tenga una rápida iniciativa en 
avanzar hacia la generación de trabajo genuino 
que permita reconstruir los sueños rotos por el 
neoliberalismo, que avance en pasos decididos a 
la resolución definitiva del déficit habitacional 
acumulado como enorme deuda social desde la re-
cuperación de la democracia, y ponga en marcha la 
construcción de una Patria productiva y solidaria.

Para ello, proponemos: 
La Creación del Instituto Nacional de la 

Vivienda, Territorio, y Hábitat de la república 
Argentina, que tenga como fin construir un millón 
de viviendas populares, genere en forma directa 
cuatro millones de puestos de trabajo y garantice 
el acceso a soluciones habitacionales; la creación 
de la Empresa Estatal Argentina Construye; la 
modificación del Fondo Nacional de Vivienda 
para que su presupuesto permita recuperar de la 
renta exportadora y financiera hoy en manos de 
un puñado de grupos económicos, mayormente 
trasnacionales; los recursos indispensables para 
llevar adelante sus objetivos. 

La sanción de una ley de Emergencia Coo-
perativa, que permita recuperar las matrículas 
injustamente dadas de baja por el actual gobierno, 
que condone las deudas generadas como conse-
cuencia del brutal tarifazo padecido por el sector, 
establezca un método ágil y eficaz de contratación 
de directa del sector para la provisión de servicios, 
generación de obras y provisión de insumos para 
el Estado Nacional a través de un sistema de Com-
pre Cooperativo. La creación de un Fondo Nacio-
nal para el Desarrollo Productivo y Solidario que 
permita generar líneas de crédito y subsidio para 
incentivar la producción, fortalecer la adecuación 
tecnológica y mejorar la competitividad del sector. 
Crear el programa Recuperar Argentina que esta-
blezca líneas de financiamiento para el trabajo au-
togestionado, mecanismos tendientes a garantizar 
el salario mínimo vital y móvil para la totalidad de 
los trabajadores y trabajadoras autogestionados. 
Asistencia directa a las empresas autogestinadas 
que se encuentren en situación de crisis. Aumento 
de emergencia del 100 % de la totalidad de las asig-
naciones destinadas a trabajadores y trabajadoras 
de cooperativas de trabajo. Modificación de las 
Leyes de Concursos y Quiebras, de Cooperativas y 
de Expropiación. 

La inmediata libertad de todas y todos los pre-
sos políticos de la Argentina. ◊

Por Frente Milagro Sala
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Por Víctor Hugo Morales

E
sta semana finalmen-
te se produjo la tan 
anunciada reunión de 
Mauricio Macri con 
los empresarios ar-
gentinos. ¿Pero, acaso 

no estaban todos de acuerdo con 
el modelo? ¿No coincidían en las 
políticas económicas que necesita-
ba el país? ¿Qué significó entonces 
este encuentro? La realidad  es que 
hubo un desesperado pedido de au-
xilio de un Macri que hoy se siente 
más amenazado por la gobernadora 
María Eugenia Vidal que por Cristi-
na Fernández, teniendo en cuenta 
que todavía falta demasiado para 
las elecciones. Parece ser que esos 
hombres de negocios ya no quieren 
a Macri. La inutilidad que el primer 
mandatario ha expuesto determina 
que esta gente, que siempre quiere 
mantener el neoliberalismo en el 
poder, acepte seguir pero con otro 
nombre al frente, en este caso con 
María Eugenia Vidal. Algunos lo 
han dicho públicamente y otros lo 
deslizan de una manera más crípti-
ca, pero muchos de ellos coinciden 
que Macri ya no es el candidato. 

Macri quiso reunir a los empre-
sarios para pedirles colaboración 
en su anunciado plan de Precios 
Esenciales, otro paso en falso del 
gobierno teniendo en cuenta que 
faltan muchísimos productos y los 
precios no son los que anunciaron. 
En síntesis, aquello que el gobierno 
ha hecho sin ningún tipo de convic-
ción tampoco tiene una gran pres-
tación.

El filósofo Ricardo Forster fue 
consultado en el programa de 
Gustavo Sylvestre por las nuevas 
vacaciones que se había tomado 
Macri. En una lúcida explicación, 
el intelectual decía que se trataba 
de una cuestión de clase y que todo 
obedecía a que  no estaban acos-
tumbrados a hacerse cargo de nada. 
Esto viene a cuento a las poco feli-
ces declaraciones del empresario 
Martín Cabrales sobre el supuesto 
acuerdo de precios: “Hay una cuota 
con la carne, creo que lo leí en los 
diarios. También hay vino, chicos. 
Pónganse contentos porque tienen 
asado y vino”, afirmó en lo que fue 
un lamentable desprecio de clase. 

“Por lo que hablé con el ministro, 
estas medidas van a dar un poco de 
respiro, un poco de aire. También 
se habló de Macri como único can-

didato. En realidad, todavía no hay 
candidatos declarados. Podría ser 
María Eugenia Vida, ¿por qué no? 
No lo veo a Macri indispensable”, 
soltó este hombre después de su en-
cuentro en la Casa Rosada. Esto se 
relaciona con lo dicho anteriormen-
te: Macri hoy no corre contra Cris-
tina porque no sabe si va a poder 
competir con ella, dado que toda-
vía debe superar un inconveniente 
bastante serio. Mientras el Grupo 
Clarín parece estar jugando a otra 
cosa, con críticas a Macri que hace 

algún tiempo eran inimaginables, 
los empresarios se muestran can-
sados de sus mentiras, sus bravu-
conadas, sus vacaciones permanen-
tes y su alma de vago. Este rechazo 
llega a tal punto que observan con 
buenos ojos a María Eugenia Vidal, 
una dirigente que está destruyendo 
a la provincia de Buenos Aires, que 
está endeudando al mayor distrito 
del país de una manera pavorosa, 
que convive con un rango de in-
seguridad alarmante. Pero claro, 
es una gobernadora que está muy 
protegida por los medios, está prác-
ticamente blindada ante cualquier 
cuestionamiento.

Por todo esto Macri la espiaba. 
Todavía no lo pueden admitir por-
que, claro, salen perdiendo todos. 
Pero lo que Macri quería saber a 
través de su amigo Gustavo Arri-
bas, el titular de la Agencia Fede-
ral de Inteligencia (AFI), era cuáles 
eran los planes de la mujer que 
podía arrebatarle la candidatura 
a presidente. En esto están, a pesar 
que todos los días publiquen des-
mentidas y se encarguen de ratifi-
car candidaturas en público.

Precios descuidados
El gobierno anunció una serie 

de medidas para controlar la infla-
ción pero es una obviedad advertir 
que no confían en su éxito, porque 
sienten que están incurriendo en 
una contradicción. ¿Quién va a 
controlar que los empresarios no 
suban los precios? Es casi un chiste 
plantear un “acuerdo de caballeros” 
con personas que siempre quisie-
ron todo para ellos, sin importarles 
lo que le ocurriera al país. Estamos 
hablando de hombres de negocios 
que siempre han pasado el rastrillo 
como en el casino cuando nos can-
tan cero. En consecuencia, ellos no 
van a ser los que se preocupen por 
el cumplimiento de todo esto.

El lado B del programa de con-
trol de precios lanzado por el go-
bierno esconden problemas de base 
que amenazan con hacer naufra-
gar el último manotazo electoral 
de Cambiemos. La canasta esencial 
arranca con el 60 por ciento de los 
productos, y no con el 70 como se 
anunció. Un ejemplo es lo que pasa 
con la leche: por la crisis, crece la 
venta al público en los tambos, una 

situación que como todo lo trágico 
que ocurre en la Argentina tiene su 
antecedente en el año 2002. Ocurre 
que buscan evitar el lamentable 
cierre de dos tambos por día, como 
viene ocurriendo como consecuen-
cia de estas crueles políticas neo-
liberales. Y del otro lado están los 
consumidores, que de esta manera 
compran leche a precios muy infe-
riores al que les imponen las gran-
des empresas en las góndolas de los 
supermercados. 

Diez pequeñas y medianas em-
presas bajan sus cortinas por día y 

ya se perdieron 197 mil puestos de 
trabajo. Es una noticia que rompe el 
corazón porque estamos hablando 
de las pymes, las generadoras del 
60 por ciento del empleo en la Ar-
gentina. 

Hablando de cierres, en la aveni-

da Belgrano de la ciudad de Buenos 
Aires, tradicional zona que nuclea a 
decenas de mueblerías, se registra 
un promedio de tres locales cerra-
dos por cuadra. Los comercios ya 
no pueden ofrecer cuotas sin inte-
reses y los precios de lista se renue-
van todas las semanas por la suba 
del dólar. “Se creían que podían 
cambiar los muebles”, diría el im-
presentable Javier González Fraga.

¿Y los créditos bancarios? Todos 
los días se duplica la cantidad de 
gente a la que les llegan intimacio-
nes del banco para pagar, pero no se 
puede. En el último año se duplicó 
la cantidad de créditos bancarios 
impagos, pasando del 1,9 al 3,8 por 
ciento. Los especialistas alertan so-
bre la velocidad del deterioro que 
se observa desde hace meses. Es 
muy difícil que a uno le reclamen 
una deuda. La gente se desespera y 
enferma. Porque el neoliberalismo 
mata. 

Seguimos hablando de deudas, 
pero en este caso la del país. Exis-
te la certeza de que cuando ya esté 
Macri, su sucesor tendrá un enorme 
trabajo para poder pagar la deuda. 
Será una misión casi imposible. Pre-
ocupan los vencimientos de deu-
da post-Macri. Podría recorrer de 
memoria algunas de las cifras que 
habrá que pagar: este año 37 mil, el 
otro 40, el otro 50, el otro 55. Esta-
mos hablando de 55 mil millones de 
dólares. ¿De dónde vamos a sacar 
esa plata? Es imposible. Estaríamos 
en default, aunque en realidad la 

Argentina está en default, solo que 
vino el Fondo Monetario Interna-
cional y puso el dinero para que 
le sigan pagando a ellos mismos. 
Porque ellos son los que luego se 
convierten en fondos buitre. 

En la cuerda floja
Si hablamos de cosas complejas, 

debemos hablar de la situación del 
fiscal Carlos Stornelli, que sigue en 
rebeldía sin presentarse a declarar 
ante el juez Alejo Ramos Padilla. Un 
total de dieciocho senadores quie-
ren quitarle la inmunidad a través 
de un pedido de desafuero que enca-
bezó Fernando “Pino” Solanas. “Es-
tamos pidiendo un juicio político, 

pero como eso puede llevar meses, 
ahora estamos solicitando que se le 
saquen los fueros y que finalmente 
se presente a la indagatoria del juez 
Ramos Padilla”, explicó Solanas. 

Stornelli, junto al juez Bonadío, 
tiene casi treinta presos políticos. 
Son lo peor que le ha pasado a la 
justicia. 

El párrafo final debo dedicarlo a 
otra  vergonzosa demostración de 
lo que es Clarín, una empresa que 
a pesar de beneficiarse con todos 
los negocios imaginables, en los úl-
timos días dispuso el despido de 65 
trabajadores. No es, como muchos 
creen, “el gran diario argentino”. Es 
el gran despido argentino.  ◊

La gestión de Macri cansó 
hasta a sus “socios” del poder
Los empresarios no ocultan su malestar y miran de reojo a  Vidal. A pesar de las 
desmentidas oficiales, la gobernadora es la verdadera amenaza del presidente

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO

“Pónganse 
contentos 
porque tienen 
asado y vino”, fue 
el desprecio de 
clase de Martín 
Cabrales. 

Diez pymes 
bajan sus 
cortinas por día 
y ya se perdieron 
aldrededor de 197 
mil puestos de 
trabajo.
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Por Carlos Ciappina

No entiendo los términos medios 
ni las cosas equilibradas. Sólo 
reconozco dos palabras como 
hijas predilectas de mi corazón: el 
odio y el amor. Nunca sé cuando 
odio ni cuando estoy amando, y en 
este encuentro confuso del odio 
y del amor frente a la oligarquía 
de mi tierra –y frente a todas las 
oligarquías del mundo– no he 
podido encontrar el equilibrio 
que me reconcilie con las fuerzas 
que sirvieron antaño entre 
nosotros a la raza maldita de los 
explotadores.” 

Eva Perón, Mi mensaje.

H
ace cien años nacía 
“Esa mujer”; la mu-
jer del siglo. ¿Qué 
significa hoy Evita? 
Una y mil cosas a la 
vez. Ha sido y es re-

ferencia, símbolo, bandera. ¿Cuál Evi-
ta? ¿La de “La razón de mi vida” o la 
de “Mi mensaje”? ¿La Evita capitana? 
¿Evita montonera? ¿Evita de traje sas-
tre? ¿La de los vestidos Cristian Dior?, 
¿Evita con un pañuelo verde? Cada 
década que transcurre construye su 
propia Evita. Cada momento nacio-
nal-popular vuelve sobre ella para 
buscar reafirmar su identidad.

La vida política de Evita se exten-
dió por sólo siete años. Desde 1945 
hasta 1952. De esos siete años, dos los 
pasó gravemente enferma. Sin embar-
go, en esos escasos años dejó la huella 
política y social que hoy está absolu-
tamente vigente.

Para los militares y la oligarquía, 
la peor pesadilla: una de las mujeres 
del pueblo en el poder. Pesadilla que 
había que exorcizar aún profanando 
y escondiendo su cuerpo al otro lado 
del mundo. Para los políticos de la par-
tidocracia tradicional una mujer am-
biciosa, trepadora e intolerante. Para 
las damas de la oligarquía una intrusa 
insoportable a su torre de marfil en las 
sombras de la hipocresía terrateniente.

Para los sindicatos una vinculación 
política con Perón que garantizaba 
una aliada confiable y decidida, una 
que era “como ellos” y que no se do-
blegaría ante el poder; para los políti-
cos tibios del propio peronismo, una 
figura a la que temer (incorruptible 
y exigente) y para el pueblo Evita sig-
nificaba todo: luego de décadas de 
oligarquía indiferente –cuando no 
asesina–; Evita era la “jefa espiritual 
de la Nación”, la mujer que siendo uno 
de ellos no se había olvidado nunca 
quien era y porqué estaba allí junto a 
ellos y a Perón.

Cuando Evita nació, un 7 de mayo 
de 1919, los obreros en la Argentina 
tenían un solo “derecho”: trabajar sin 
descanso. El año en que nació la com-
pañera Evita fue el de la Semana Trá-
gica: los obreros de los Talleres Vasena 
en la Capital Federal reclamaron por 
mejores condiciones laborales: fue-
ron asesinados allí, en plena Capital 
de la República 1.356 obreros. Cuatro 
mil fueron heridos y, como para com-
pletar la matanza, miles de familias 
judías fueron perseguidas por los 
jóvenes de la Sociedad Patriótica, un 
grupo parapolicial que identificaba a 
la comunidad judía con el comunismo.

El 26 de julio de 1952 cuando Evita 
murió, los trabajadores/as argentinas 
eran quizás los que mejores condicio-
nes laborales tenían en todo el mundo; 
y la propia Evita era –en sus propias 
palabras– el “arco iris de amor” entre 
Perón y la clase obrera.

Cuando Evita nació el 7 de mayo de 
1919, los hijos e hijas se dividían en dos: 
los nacidos “en el matrimonio” legal y 
los “ilegítimos”. Una división prejuicio-
sa que estigmatizaba a niñas y niños y 
que además afectaba los derechos de 
los nacidos “fuera del matrimonio”. 
Evita fue quien más luchó para termi-
nar con esa desigualdad basada en el 
origen. El primer peronismo igualó los 
derechos de los niños y las niñas na-
cidos fuera o dentro del matrimonio.

Cuando Evita nació el 7 de mayo 
de 1919 las mujeres no votaban. Ciu-
dadanas de segunda, vivían tutela-
das políticamente por los varones. 
No podían votar ni, por lo tanto, ser 

electas. Evita tomó este tema como 
una batalla personal; y no se detuvo 
hasta que el Congreso Nacional san-
cionó en 1947 la igualdad del derecho 
al voto femenino. Y no sólo eso, Evita 
creó el Partido Peronista Femenino e 
impulsó que en las elecciones de 1951 
integraran las listas de diputadas y 
senadoras: en esa primera elección, 
logró que se eligieran 23 diputadas na-
cionales y 6 senadoras nacionales. El 
total de mujeres electas -contando las 
legisladoras provinciales fue de 109. El 
mayor número de mujeres legislado-
ras de América en ese momento. De 

cero a casi un tercio (¡representación 
que las mujeres recién volvieron a lo-
grar en la década de 1990!).

Cuando Evita nació en 1919 el prin-
cipal destino de la mujer del pueblo 
era la casa, el convento o el prostíbulo. 
Cuando Evita murió en 1952, las muje-

res del pueblo votaban y eran electas, 
eran reconocidas como trabajadoras, 
sindicalistas, políticas, militantes, as-
piraban a ser profesionales. Evita lo 
definió tajantemente: “Ha llegado la 
hora de la mujer que comparte una 
causa pública y ha muerto la hora de 
la mujer como valor inerte y numérico 
dentro de la sociedad”.

Cuando Evita nació en 1919 las 
niñas y los niños recibían lo que les 
sobraba a las damas de la sociedad 
oligárquica, que organizaban tea par-
ties, juego de canasta y colectas para 
recaudar fondos mientras se entre-
tenían y así “ayudar” a los niños y las 
niñas pobres que “se lo merecían”. Lo 
que les sobraba a los ricos iba a la So-
ciedad de Beneficencia. Los desam-
parados ingresaban a hogares donde 
eran rapados, despersonalizados y 
vestidos con uniformes grises que 
denotaban claramente que estaban 
allí porque eran pobres.

Cuando Evita murió en julio de 
1952 los niños y las niñas eran verdade-
ramente los únicos privilegiados de la 
Argentina: Hogares Sociales en donde 
las ropas, las camas, los cubiertos de 
mesa y los libros eran –como los que-
ría Evita y lo corroboraría la Comisión 
gorila que “investigó” a la Fundación– 
“hasta lujosos”. Nada de uniformes 
grises y oscuros, sino ropas nuevas 
que se cambiaban regularmente; nada 
de encierro , vacaciones para los que 
nunca habían viajado, nada de jugue-
tes rotos sino juguetes como los que 
disfrutaban los hijos e hijas de la elite; 
torneos deportivos, guardapolvos y 

útiles escolares; un parque temático 
-La República de los Niños- construida 
en donde estaban antes las canchas 
de golf de los gerentes de frigoríficos 
ingleses y norteamericanos.

Cuando Evita nació el 7 de mayo de 
1919 las familias pobres eran la enor-
me mayoría del pueblo argentino, y 
el Estado no tenía ni una sola institu-
ción para su acompañamiento, salvo 
las cárceles, claro. Evita revolucionó 
la “ayuda” social. Desde el Estado ins-
taló el principio de Justicia Social que 
la propia Evita volvió a definir de un 
modo preciso: “donde hay una nece-
sidad, hay un derecho”. Una política 
social basada en los derechos la llevó 
a poner en marcha la Fundación Eva 
Perón y a motorizar la construcción 
de Barrios Obreros, Escuelas públicas, 
hospitales públicos y transformar así 
la “ayuda” social en una acción que el 
Estado estaba obligado a realizar y los 
destinatarios tenía como derecho a 
recibir y, por los cuales luchar.

Cuando Evita nació, el 7 de mayo de 
1919, la vejez era, para las personas de 
condición humilde, ingresar a la incer-
tidumbre y el sufrimiento. Evita mo-
torizó los “derechos de la ancianidad”. 
No sólo se garantizaban el derecho a la 
jubilación para todas y todos quienes 
habían trabajado a lo largo de su vida, 
sino se instituyó por primera vez figura 
de la pensión para aquellos que no ha-
bían podido aportar. Los derechos de 
la ancianidad eran a la alimentación, 
a la vivienda, al vestido, a la salud físi-
ca, a la salud psicológica (moral en el 
lenguaje de la época) al esparcimiento, 
al respeto... Como los derechos de la 
niñez, tuvieron rango constitucional 
en la Constitución de 1949.

Para poner en marcha toda esta 
energía revolucionaria –Evita habla-
ba, se refería y se sentía, parte de una 
Revolución– creó la Fundación Eva 
Perón. Le dedicó a la Fundación una 
energía inagotable y un entusiasmo 
indetenible. No por tedioso es menos 
necesario señalar los logros de la Fun-
dación: construyó 19 Hogares Escuela 
con una concepción federal. Los niños 
ingresaban como internos –por razo-
nes de extrema pobreza o distancia– o 
externos. En los dos casos concurrían 
a la escuela estatal en un turno y en 
el otro recibían apoyo escolar en el 
Hogar. Se levantaron 21 hospitales y 
policlínicos en once provincias. Se in-
crementó un 100 por ciento el número 

de camas de hospital disponibles en 
el país. Construyó cinco Hogares de 
ancianos. Miles de ancianos desam-
parados por la Argentina oligárqui-
ca encontraron allí, por primera vez, 
refugio. Mil quinientos cubiertos era 
la capacidad del comedor del Hogar 
de la Empleada. Tenía precios bajos y 
estaba abierto al público. Evita solía 
cenar allí. Quinientas mujeres podían 
encontrar alojamiento en el Hogar 
de la Empleada, en un edificio que 
construyó la Fundación en Avenida 
de Mayo 869. De los once pisos, nue-
ve eran dormitorios. El Hogar estaba 
dirigido a todas aquellas mujeres que 
recibían un sueldo menor a $ 500, que 
no poseían vivienda ni familiares di-
rectos en la ciudad de Buenos Aires. 
Se levantó el Primer Hogar de Tránsi-
to en la Argentina que atendió 60.180 
personas hasta que se les entregara 
una vivienda. El objetivo era reme-
diar la escasez de vivienda, dando un 
amparo momentáneo. Veinte países 
recibieron ayuda de la Fundación en 
1950. Se les enviaban víveres, medicina 
y ropa. Incluyó ayuda a países como 
España, Israel y los barrios negros de 
Nueva York.

Construyó la Ciudad Universita-
ria de Córdoba. Estaba dispuesto para 
que alojara a 400 alumnos argentinos 
y 150 extranjeros, distribuidos en 15 
pabellones. Se crearon 181 proveedu-

rías en todo el país para abastecer con 
artículos de primera necesidad a valor 
por debajo del costo a las familias más 
vulnerables de todo el territorio nacio-
nal. Se organizaron con la Fundación 
los campeonatos infantiles Evita y los 
juveniles Juan Perón a los que concu-
rrían 120.000 niños por año. Se les rea-
lizaba a los niños un amplio control 
sanitario a nivel nacional.

La Fundación distribuyó 3.000.000 
de libros escolares y un número no es-
tablecido de juguetes, máquinas de 
coser, bicicletas, y prendas de ropa en-
tregados diariamente en todo el país.

Se creó la Escuela de Enfermeras 
en el espacio de la Fundación Eva Pe-
rón, aportando a los programas de 
prevención y atención sanitaria, el 

más capacitado personal en esa área. 
Formadas en la concepción de la medi-
cina social del doctor Ramón Carrillo.

Y Evita, además, hacía política. 
Y vaya si lo hacía: a los “contreras” 
les dirigía su verborragia antioligár-
quica, esos discursos cada vez más 
sustanciosos, más conscientes de la 
profundidad a la que había llegado el 
peronismo y a la que podía llegar aún.

A los compañeros y las compañe-
ras del mundo obrero y del mundo 
partidario les exigía lo mismo que ella 
daba: todo. Consciente de los peligros 
que para el ascendente peronismo 
significaba la llegada de compañeros 
y compañeras al poder y sus atribu-
tos, Evita repetía una y otra vez sus 
prevenciones hacia los modos y las 
trampas de la oligarquía; su temor a 
que los militantes se transformaran 
en oligarcas o, peor aún; en tibios.

En su extraordinaria lucidez per-
cibió –quizás antes que nadie– la fra-
gilidad del peronismo si, en vez de 
recostarse decididamente en la clase 
trabajadora buscaba conciliar con 
quienes habían surgido en el viejo país 
liberal. Dispuesta a todo, hasta armó a 
la CGT con el objetivo de defender la 
revolución peronista. 

Jóven, decidida, intolerante con la 
injusticia, hiper activa, Evita nunca 
dudó de la conducción de Perón. No 
hay una sola frase, discurso, palabra 
en donde Evita criticara a su compa-
ñero de vida y político (que en el caso 
de ambos era lo mismo). El “Evitismo” 
como interpretación de una Evita “en-
frentada” a un Perón conservador es 
–a no dudarlo– una forma de gorilis-
mo. Defenestrar a Perón elevando la 
figura de una Evita sumida y opacada 
por el líder nacional puede ser una es-
trategia política, pero es seguro una 
falta a la verdad histórica.

Una cosa es –empero– cierta: Evi-
ta; a diferencia de todos los gobiernos 
anteriores de la historia argentina y 
aun de la figura del propio Perón; no 
era la “representante” del pueblo en el 
poder: era ella misma, por su historia 
y por su origen el pueblo en el poder.

Lisa y llanamente el pueblo en el 
poder. Y por eso no es casual que sus 
últimas palabras en un discurso públi-
co –1 de mayo de 1952– fueran claras: 
“Nosotros somos el pueblo, y yo sé que 
cuando el pueblo está alerta, somos 
invencibles, porque somos la patria 
misma.”. ◊

A 100 AÑOS DE SU NACIMIENTO

Evita: El pueblo en el poder
En el centenario de Eva Duarte de Perón, un repaso por su vida permite comprender 
que su existencia marcó un antes y un después en la historia argentina. 

“Somos el pueblo, 
y yo sé que 
cuando el pueblo 
está alerta, somos 
invencibles, 
porque somos la 
patria misma”.

El “Evitismo” como 
interpretación 
de una Evita 
“enfrentada” 
a Perón es 
una forma de 
gorilismo.
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E
sta exposición se asienta en el 
trabajo colectivo (junto a Bruno 
Nápoli y Celeste Perosino), que fue 
publicado como “La dictadura del 
capital financiero. El golpe militar 
corporativo y la trama bursátil”. 

Dicha investigación fue realizada en entre el 
2012 y 2014, con una continuidad de un trabajo 
similar que duró muy breve tiempo y sin llegar 
a la publicación de sus resultados en el Banco 
Central (BCRA) durante el 2015 (el cambio de 
gestión impidió que la misma fuera posible, y el 
Área de DDHH fue eliminada del organigrama 
institucional).

La reflexión es sobre el pasado dictatorial, sus 
ejes estructurantes y sus legados, analizando 
también las continuidades y rupturas con los 
procesos de democracia y dictadura durante 
el siglo XX. Luego, entramos en discusiones 
sobre la construcción de una ética pública 
ligada a la posibilidad del delito económico y 
del delito político, situación que en el caso de 
un “golpe de estado o de facto” se profundiza 
porque la violación que realiza el proceso 
dictatorial es sobre la Carta Magna, sobre las 
bases fundantes de la república democrática. 
Cabe señalar que las reminiscencias de todas 
las dictaduras en Argentina se concentraron 
en destacar los intentos de normalización de 
la institucionalidad. De hecho, el último se 
autodenominó “Proceso de reorganización 
nacional”, acentuó su lógica fundante en 

dos poderes: en primer lugar, el legislativo junto 
a la anulación del ejecutivo y toma de ese lugar. 
Pero también se da la figuración de un poder 
legislativo, que en el caso de la última dictadura 
cívico-militar (que nosotros denominamos 
como: “militar-corporativa-concentrada”) se 
realiza con un órgano de reemplazo: la Comisión 
de Asesoramiento Legislativo (CAL). Allí, un 
pequeño grupo de militares con asesoramiento 
civil -que se instaló también en el propio 
Congreso- ejerce la labor de generar “proyectos 
de ley” (decretos-ley) para que sean firmados 
por esa Junta Militar, por el primer presidente 
Videla (y sucesores), y así tuvieran continuidad 
y carácter de ley.

Todas estas cantidades de normativas 
(de facto, ilegales para el estado de derecho) 
cuando viene la democracia se eliminan, pero 
no, persisten. Y uno de los conceptos que nos 
lleva a pensar en la profundidad de estas 
continuidades entre los órdenes democráticos 
y dictatoriales, y en particular, en las garantías 
de las permanencias de las hegemonías 
económicas, reside en observar cómo las 
mismas se asientan en reglamentaciones que 
no son tocadas ni alteradas en democracia, 
asegurando así la continuidad de muchas de 
esas leyes.

De las 4400 leyes aproximadamente vigentes 
en nuestro país, alrededor de 850 fueron creadas 
en dictaduras (muchas de las mismas durante 
el Onganiato) y particularmente unas 410 
-cerca de un 10%-, durante la última dictadura 
cívico-militar, siguen aún hoy vigentes. 

la supuesta necesidad de “reparar” daños 
cometidos por las democracias creando 
nuevas leyes para asegurar “la democracia”. 
Eran llamados al quiebre institucional para 
volver a normalizar el sistema institucional 
democrático. Nacían con un paradójico destino 
de finalidad bastante diferente al que le daba 
origen, que después intentaba perpetuarse 
en el tiempo hasta que las tensiones sociales 
llevaban a su fracaso. Algo que se observa desde 
el primer golpe de Estado en la Argentina, es 
que el mismo se hace en nombre de salvar la 
democracia y se realiza en pos de resguardar las 
leyes y los derechos que un sector de la sociedad 
supone fueron quebrados bajo el régimen civil 
demócrata. La sanción de normativas o “leyes” 
que emiten los órdenes dictatoriales tiene en su 
propia base la limitación de haberse fundado 
en el quiebre de las reglas de juego que es la 
propia constitucionalidad. Estas son en realidad 
dictaduras cívico-militares, dado que el poder 
judicial ya en el mismo golpe del ´30 hizo una 
“Acordada” donde acompañó el funcionamiento 
de ese mismo golpe y lo mismo sucedió con 
gran parte de los actores del sistema judicial 
sumados a múltiples referentes de la sociedad 
civil en esta última dictadura.

Lo que pasa respecto de los tres poderes es 
un silenciamiento y eliminación sobretodo de 

Por Walter Bosisio*

E
l fiscal Stornelli imputó 
hoy a Hebe de Bonafi-
ni por haber llamado 
a una marcha para 
resistir al gobierno de 
Macri”, informaba en 

su versión online el diario La Nación 
el 16 de diciembre de 2015, apenas seis 
días después de iniciado el gobierno 
de Cambiemos.

La imputación, producida tras la 
denuncia del abogado pro-genocidas 
Guillermo Fanego, pretendía situar 
en la ilegalidad una de las más em-
blemáticas herramientas de lucha 
creadas por las Madres: la Marcha de 
la Resistencia. Esa histórica movili-
zación, que para entonces llevaba ya 
25 ediciones (una por año, entre 1981, 
en plena dictadura, y hasta enero de 
2006), volvió a realizarse en aquel 
diciembre de 2015 tras una pausa de 
diez años, cuando la asunción de Ma-
cri anunciaba el regreso al gobierno 
del enemigo popular, que las Madres 
desde el primer minuto de su ejerci-
cio llamaron a resistir. Lo cierto es 
que para el fiscal, la convocatoria de 
las Madres era delictiva. Ni la dicta-
dura se había animado a tanto.

Desde luego, la forzada imputa-
ción de Stornelli quedó en la nada. 
La causa judicial no pasó de un título 
en el diario. El objetivo era otro: en-
viar un mensaje. Quien se atreviera 
a enfrentar al gobierno sería crimi-
nalizado.

 
Detengan a Hebe
Aquel episodio menor forma par-

te de una trama más compleja que 
pasó a mayores el 4 de agosto de 
2016, cuando justo a la misma hora 
que las Madres se disponían a salir 
de su sede rumbo a la Plaza de Mayo, 
como todos los jueves desde 1977, lle-
garon alrededor de 100 uniformados 
de la PFA, con la intención de llevarse 
detenida a Hebe y obligarla a “ejercer 
un acto de defensa”, como técnica-
mente es prestar declaración inda-
gatoria ante un juez, en este caso el 
que investiga el desvío de fondos rea-
lizado por los hermanos Schoklen-
der, y que en cualquier juzgado del 
mundo debiera tener a las Madres 
como damnificadas, excepto en Co-
modoro Py.

El operativo ordenado por el juez 
federal Martínez de Giorgi incluyó 
que una camioneta policial se esta-
cionara delante de la combi que trans-
portaba a las Madres para impedirles 
la salida, y así frustrar la marcha de 
ese jueves. Fue entonces cuando un 
centenar de militantes alcanzaron a 
interponerse y lograron hacer un cor-
dón, que permitió a la camioneta su-
birse a la vereda de Hipólito Yrigoyen 
al 1500 y burlar la cacería. A partir de 
allí, y tras el arribo de las Madres a la 
Plaza, comenzaron a acercarse miles 
de manifestantes que se dispusieron a 
acompañarlas en su tradicional mar-
cha y rodearlas en su regreso a la Casa 
de las Madres, para evitar un nuevo 
intento de detención.

Tan grande fue la muestra de apo-
yo popular, y tan deliberada la propo-
tencia policial, judicial y mediática, 

que el juez debió volver sobre sus pa-
sos, suspender la orden de detención, 
y presentarse semanas después en la 
Casa de las Madres, para que Hebe le 
diga que no iba a declarar, ni que se 
iba a prestar al circo judicial que el 
macrismo estaba montando desde 
el primer minuto de su gestión, para 
tapar los horrores de sus políticas.

 
La batalla por la 
memoria de las Madres
Este brevísimo recorrido sirve 

para contextualizar la batalla que el 
gobierno insiste en librar contra las 
Madres en sede judicial. Batalla que 
no persigue el cumplimiento de las 
normas, sino la aniquilación política 
de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo. La forma más avanzada de esa 
ofensiva se perfecciona en el juzgado 
Comercial Nº 13 de la Capital Fede-
ral, a cargo del juez Fernando Javier 
Perillo.

El pasado jueves 4 de abril el ma-
gistrado ordenó sin notificación fe-
haciente, el ingreso de un grupo de 
escribanos “con la fuerza pública 
si fuera necesario”, a la Casa de las 
Madres, a fin de inventariar su Ar-
chivo Histórico y avanzar en su ilegal 
confiscación, a pesar de un fallo de 
la Sala B de la Cámara Comercial (su 
superior jerárquico), que les reconoce 
a las Madres su total autonomía so-
bre él, el dominio sobre su sede (lugar 
físico donde se asienta el Archivo), e 

incluso el uso de una camioneta para 
su traslado.

La comitiva de escribanos no in-
gresó porque el comisario convocado 
al operativo no se animó a hacerlo. 
Pero el juez dispuso un nuevo pro-
cedimiento para el lunes 15 de abril, 
que tampoco pudo realizarse porque 
una multitud se autoconvocó en la 

puerta, a la que los funcionarios no 
pudieron acercarse. Al cierre de esta 
edición se esperaba la decisión del 
magistrado ante el fallido procedi-
miento.

Lo cierto es que esa diligencia 
es absolutamente ilegal, arbitraria 
y abusiva. En efecto, el juez Perillo 
instruye un sumario comercial en 
el cual decretó la quiebra de la Fun-

dación (no de las Madres de Plaza de 
Mayo), y por lo tanto no tiene enti-
dad para observar los alcances de la 
ley que creó el Instituto Universi-
tario Nacional “Madres de Plaza de 
Mayo” en 2014, en virtud de la cual su 
interventor, Javier Buján (nombrado 
a dedo por el ministro Germán Gara-
vano), funda su insólito reclamo de 
quedarse con el archivo de las Ma-
dres. Asimismo, mal puede avanzar 
la causa que decretó la quiebra de la 
Fundación, y dificultar el desarrollo 
de las actividades políticas y no lu-
crativas de las Madres, si no aún no 
se determinaron las responsabilida-
des penales por los desfalcos de los 
Schoklender.

La Justicia podrá rematar las rue-
das de los autos de las Madres, pero 
no su archivo documental. Eso está 
al margen. Las cartas originales, las 
actas de reuniones, los hábeas corpus 
rechazados, no son bienes pasibles de 
ser subastados. Son parte de la me-
moria colectiva de nuestro pueblo 
sobre el genocidio argentino. La Cá-
mara Comercial ya resolvió que las 
Madres no son una empresa, y que el 
código de comercio no rige sus activi-
dades, que jamás fueron lucrativas.

Además, el mandato del inter-
ventor Buján se encuentra vencido, 
según lo establece la ley Nº 24.521, de 
Educación Superior, que en su artí-
culo 49 dispone que el “rector-orga-
nizador” deberá concluir la normali-
zación del Instituto “en un plazo no 
superior a los cuatro (4) años a partir 
de su creación”, vencidos el 7 de no-
viembre de 2018, cuando la ley que 
creó el IUNMa cumplió 4 años desde 
su promulgación. Habiendo incum-
plido en tiempo y forma la misión 
de ordenar el funcionamiento del 
Instituto, quien practica la rectoría 
normalizadora no tiene sustento le-
gal para invocar su cargo. Cargo que, 
además, es incompatible con otro 
que ejerce el interventor Buján: juez 
contravencional y de faltas porteño. 
La única actividad que se les permite 
a los jueces y funcionarios judiciales 
es la docencia. Dar clases. No tareas 
administrativas y políticas en el des-
pacho de un Instituto educativo.

Cuando termine la pesadilla del 
macrismo, las generaciones venide-
ras pondrán en blanco sobre negro la 
valentía de Hebe al marcar el camino 
de desconocer las órdenes injustas 
así provengan de una autoridad ju-
dicial y reconocerán su resistencia. 
Ella no “desafía” la ley, como dicen 
los editorialistas de Clarín, sino a 
sus acreedores históricos, clientes 
privilegiados. No a la Justicia, sino a 
determinados magistrados del Poder 
Judicial. No a la Constitución, sino a 
quienes se creen con poder de mani-
pularla de acuerdo a intereses que 
nada tienen que ver con la defensa de 
la legalidad. Esa rebeldía ni siquiera 
es para beneficio de las Madres, sino 
“por Cristina”, como declaró Hebe en 
2016, y a través de Cristina, por los 
millones de argentinos despojados 
de derechos esenciales, que tienen 
en el proyecto político que esa líder 
popular perseguida judicialmente 
sintetiza, su única esperanza de un 
futuro mejor. ◊

Las Madres  
contra el Grupo  
de Tareas judicial  
del macrismo

LA MEMORIA COLECTIVA, EN BUENAS MANOS

Con el apoyo de una multitud de 
autoconvocados, volvieron a evitar  
el “robo” de su archivo histórico.

Por Demetrio Iramain
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La Justicia 
podrá rematar 
las ruedas de 
los autos de las 
Madres, pero 
no su archivo 
documental.

Ponencia presentada el 5 de abril 

de 2017 en el IDAES-UNSAM
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Algunas con más que sus fundamentos y 
otras con enmiendas, modificaciones, que fue 
incorporando la propia democracia. Esto nos 
dice algo, sobre todo, cuando queremos pensar 
la esfera económica tenemos mucho más para 
comprender, porque ciertos grupos económicos y 
actores que se crearon y se consolidaron en esos 
periodos bajo el terrorismo de estado, luego, en 
democracia no solamente no se desarmaron y 
no devolvieron los bienes de los cuales se habían 
apropiado, sino que siguieron incrementando 
su poder concentrado. Profundizan su 
capacidad de direccionalidad de toda la sociedad 
presionando a los gobiernos democráticos, 
marcando el ritmo, generando financiero 
corridas bancarias y financieras. Esto da cuenta 
de un poder que permanece oculto bajo la 
visión del poder político gubernamental. Son 
los actores económico-políticos preponderantes 
que cuentan con la capacidad de desarrollar 
hegemonía: direccionalidad con apriete, con 
coerción y también con la capacidad de generar 
consenso que poseen estos grandes grupos.

Legalidad, normalidad 
y responsabilidad civil y empresarial
La dictadura cívico militar promovió en sus 

prácticas un efecto de “normalidad fraguada”. 
Dicho concepto procura interpretar los 
sentidos promovidos socialmente cuando la 
dictadura fraguaba asesinatos, fusilamientos, 
diciendo que “un grupo de “subversivos” quiso 
escapar y no quedó otra más que fusilarlos”, 
y, en realidad, los habían puesto contra un 
paredón, los eliminaban y luego construían 
una información a ser desplegada por los 
medios de comunicación como acciones de 
orden frente a intentos de fuga. Ese fraguar la 
información también se aplica una y otra vez en 
los órdenes legislativos y así buscan construir 
una “normalidad”. Entonces, se abre aquí una 
discusión en torno a la idea de legalidad y 

de legitimidad, antiguas reflexiones clásicas 
weberianas sobre cómo se consolida el orden 
político moderno.

Se dictan leyes, pero la discusión anida en 
que, si se sostienen en el tiempo, es porque 
de algún modo constituyen legitimidad. Y 
lo que se observa muchas veces es que estos 
decretos ley sancionados –bajo gobiernos 
ilegítimos e ilegales- permanecen con relativa 
legitimidad en plena democracia junto a una 
legalidad que es alterada mínimamente. En 
la última dictadura que procuró consolidar 
una fase de reordenamiento societal de la 
Argentina, la responsabilidad civil es clave 
para pensarla, cuestión que nos lleva a 
remarcar que no se trata sólo de señalar actores 
militares. Responsabilidad civil que en el 
caso de la reorganización económica se torna 
fundamental, y por eso nos lleva a hablar de 
una dictadura militar corporativa, concentrada, 
porque justamente, no son cualquier tipo de 
actor “civil” quienes asumen el mando y la 
conducción de esa última dictadura. Por caso, 
si se observa la integración de áreas como la 
del Ministerio de Economía, se registra como 
son todos civiles los que se hacen cargo de 
los puestos centrales de esta institución de 

la intervención represiva se encuentra con una 
situación novedosa: estos militares genocidas 
están acostumbrados a reprimir, torturar y 
desaparecer militantes sociales y políticos, 
pero no empresarios (que además coinciden 
ideológicamente en su propio juego). Entonces 
requieren de la asistencia técnica del BCRA 
y la CNV, que envían abogados y contadores 
para poder hacer las preguntas pertinentes. La 
causa siguió siendo reclamada durante décadas 
en la Justicia y el presidente de la CNV, tras el 
cúmulo de investigaciones y datos aportados, 
terminó preso en el año 2013 (porque se lo vio en 
la propia sala de tortura haciendo él mismo las 
preguntas).

Se verán numerosos casos de secuestros a 
empresarios, banqueros y financistas, pero no 
cobran relevancia porque son parte de un sector 
bastante opaco de la sociedad. Se los secuestra, 
les roban uno o dos millones de dólares y luego 
los devuelven a sus familias; algunos hasta 
dos o tres veces. Como casos de rapiñaje, pero 
habilitados por una lógica sistémica. Estos 
hechos nos permiten pensar y recuperar 
la relación entre la ética pública y el delito 
económico. Se pueden ver las consecuencias, 
como en el caso de ACINDAR, que, en el marco 
de este modelo represivo, derribó a empresas 
como Grassi, se apropió de Santa Rosa y 
Gurmendi, cuestiones que le posibilitaron 
consolidar su posición como empresa líder y 
competir muy bien en el mercado.

En el plano de políticas económicas en 
general, durante el año 1981, después de las 
dos grandes devaluaciones que produce el 
modelo económico de M. de Hoz que demuestra 
su fracaso, se podrá registrar un accionar de 
salvataje directo de varias empresas. Desde 
la CAL se observa como operacionalizan 
modificaciones en el registro de deudas que 
poseen grupos empresarios que operan en la 
Bolsa de Comercio. Con dibujos de revalúos 
técnicos se salvan de ir a la quiebra empresas de 
la talla de Pérez Companc, Ledesma, Dálmine, 
Alpargatas, Aston, Molinos, San Pablo, Domecq. 
Algo similar se hará luego con el pasaje de las 
deudas de grandes empresas e integrantes de 
la “Patria contratista”, con la consolidación en 
1982 de la deuda privada en deuda pública, que 
se convierte en la gran herencia dictatorial: la 
deuda externa de Argentina.

Se debe seguir revisando ese pasado, pensar 
la continuidad en el presente y analizar lógicas 
de desarticulación y de reorganización para 
entender por qué ciertos poderes son los que 
siguen dominando y están consolidados como 
grupos hegemónicos, a partir de la práctica de 
delitos económicos y de lesa humanidad con 
el uso del aparato estatal. Persistencias en el 
presente para seguir reflexionando y obrando 
en consecuencia, si se quiere consolidar una 
democracia plena, que respete y realice los 
derechos humanos de modo integral, y asegure 
una sociedad plural, con justicia e igualdad. ◊
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múltiples crímenes y violaciones de derechos 
humanos, cometiendo delitos económicos 
ligados al ejercicio de la violencia y el terror 
estatal. Se registran implicaciones directas de 
funcionarios en delitos de lesa humanidad. Así, 
mientras se protegió la realización de estafas 

masivas en toda una sociedad desde diferentes 
organismos, hubo además una asociación 
ilícita entre algunos actores gobernantes para 
atacar grupos económicos que eran parte de la 
competencia. Con estos casos se puede pensar 
como el capitalismo bajo esta última dictadura 
no tuvo que ver sólo directamente con la 
confrontación clásica entre clases, o lógicas 
de control /disciplinamiento de la otra clase, 
sino también con la intención de dirimir sus 
conflictos intra-clase, dentro de la misma clase 
dominante, usando el aparato terror estatal 
para eliminar a la competencia cometiendo 
entonces delitos y negocios con sangre.

Un caso típico es el del Banco de Hurlingham, 
donde bajo el pretexto de buscar el dinero 
robado a los hermanos Born, sospechado de ser 
manejado por Graiver -que era dueño de dicha 
institución y tiene luego un fatal accidente 
en México en su avioneta-, se interviene con 
la aplicación del terrorismo estatal a todo un 
grupo económico (un total de 29 personas 
son llevadas a Campo de Mayo). La orden sale 
de la CNV. Se puede ver con claridad como 
actores civiles señalan a determinados grupos 
y cómo las fuerzas militares represivas se 
hacen cargo de esas tareas. En esta situación, 

legal ni es legítima. Se produjo la habilitación 
de lógicas de fuga de capitales y vaciamiento 
productivo, mediado con la realización de 
delitos económicos, generando un daño 
profundo en términos de reorganización de la 
sociedad. Se observa una vulneración de los 
derechos económicos y sociales con la creación 
de extrema pobreza que no existía bajo esos 
parámetros hasta ese entonces. Con lo cual, esta 
última dictadura lo que hace es quebrar no sólo 
los derechos civiles y políticos sino, sobre todo, 
económicos, sociales y culturales. Entonces 
debatimos si estamos hablando de delitos, en 
particular económicos, en el marco de procesos 
amplios.

Lo que vamos a registrar cada vez más, 
son los grupos económicos que empiezan 
a consolidarse en esa época y que son los 
grupos que llegan hasta la actualidad. Y la gran 
discusión que tenemos hoy de cómo ese sector 
privado que toma las riendas del Estado bajo un 
gobierno de aplicación de terror estatal en esa 
dictadura logra después en la actualidad, volver 
a aparecer con contundencia, pero ya bajo 
ropajes democráticos. Es el caso del gobierno 
actual de CEOS y gerentes que implica una 
continuidad en muchos de los ejes centrales de 
lo que fue ese experimento societal genocida 
que tuvo la Argentina en esa última dictadura.

Política económica y delitos 
de lesa humanidad
La ley 20840 que es sancionada bajo el 

gobierno democrático en octubre de 1974 para 
perseguir a grupos considerados subversivos 
y que la dictadura reordena, sigue vigente en 
varios de sus fundamentos hasta después del 
año 2000 como ley de subversión económica. 
Con la aplicación de dicha normativa, la última 
dictadura empieza a perseguir no solamente a 
trabajadores, educadores, agentes políticos sino 
también a empresarios. Y esta es una faceta que 
mucho no se ha revisado de la última dictadura 
genocida. También se verá como, de la mano 
de intereses personales, pero también como 
parte de un plan de gobierno, se llevan a cabo 

la gestión estatal. Allí no hay militares. Y son 
estos actores civiles quienes emanan órdenes 
(cuestiones registradas en los múltiples 
documentos encontrados dentro de los 
organismos y de la misma CAL).

Uno va viendo cómo los militares le temen a 
estos civiles, que no son cualquier civil. Ministro 
de Economía: Martínez de Hoz, representante 
de la Cámara Empresaria Argentina (CEA) ex 
presidente de ACINDAR S.A.; Guillermo Walter 
Klein, Viceministro de Economía, que viene de 
ser el representante de la Cámara de Comercio, 
gran lobbista de bancos internacionales, 
ex funcionario del FMI. La representación 
corporativa del sector Agrario (Sociedad 
Rural) se expresa en la figura de Zorreguieta, 
padre de Máxima (“reina en el exilio” en 
Holanda), haciéndose cargo de la Secretaría 
de Agricultura. Cuando se observa el ente 
regulador del sistema bancario, se encuentra 
Diz al frente del Banco Central, ex director 
en el FMI que viene directamente a hacerse 
cargo de la presidencia, convocado por su 
íntimo amigo Martínez de Hoz. Se evidencia el 
conjunto de relaciones que va a abrir esa última 
dictadura y va a habilitar salir a buscar fondos 
internacionales, algo vedado para el gobierno 
democrático anterior. Este último, con muchas 
tensiones y problemas, había pedido 40 millones 
de dólares al FMI y se lo negaron. Martínez 
de Hoz, apenas asume la cartera económica 
dictatorial, sale a hacer una gira por Europa y 
al mes está de regreso ya con 400 millones de 
dólares (que en esa época podrían valer como 4 
mil millones de hoy). Al parecer, ahí sí se permite 
al país “ingresar al mundo”.

Se observa también en el sistema bancario 
durante la dictadura a Juan Ocampo, que se 
hace cargo del Banco Nación, mientras su hijo 
Narciso Ocampo es dueño del Banco Ganadero. 
Son grandes articuladores de la sociedad 
financiera argentina. En el caso particular que 
nosotros analizamos de la Comisión Nacional 
de Valores CNV, organismo perteneciente al 
Ministerio de Economía, se puso al mando a 
otro íntimo amigo de M. de Hoz, Juan Alfredo 
Etchebarne, que también tiene relaciones con 
la empresa Papel Prensa y con ACINDAR. 
Desde allí sostendrá que dicha Comisión va 
a responder a todos los lineamientos que la 
dictadura ponga en marcha, dado que “no puede 
estar ajena a las lógicas centrales del proceso de 
reorganización nacional”.

Es necesario pensar la escala y dimensión 
de los contactos de estos funcionarios, la red 
de relaciones que van a poner en juego y cómo 
se vinculan a partir de la dinámica que instala 
el plan económico de M. de Hoz. Se propone 
allí una apertura irrestricta en gran parte de 
la economía, orientada hacia una plena lógica 
de mercado. Se sostiene un modelo clásico 
de desregulación, libre juego de los capitales 
internacionales, que sientan las bases de un 
proceso de reorganización económica y social 
muy fuerte: desindustrialización de gran parte 
de los sectores que venían pujando hasta 
ese entonces, y emergencia de otros actores, 
dando forma a un patrón de acumulación 
neoliberal que se va dotar de recursos y 
capacidades financieras. Este sector de las 
finanzas se convierte en un gran actor que se 
instala con fuerza en esos años, extendiendo su 
preponderancia hasta la actualidad.

Entonces, son las grandes corporaciones 
las que asumen con representantes civiles ese 
gobierno dictatorial. No hay fuerza militar en 
esos lugares, en todo caso son decorativas. Las 
fuerzas militares tienen profundas tensiones. 
Hay discusiones entre un discurso más 
nacionalista y un discurso más neoliberal que 
es el que termina triunfando, ya que Videla 
habilita el juego a M. de Hoz, dando lugar a este 

tipo de ideología y prácticas que son las que van 
a avanzar a raudo paso hasta el año 81, momento 
en que empieza a entrar en crisis, desatándose 
una serie de vaivenes que caracterizarán las 
políticas económicas dictatoriales.

“Leyes” dictatoriales y continuidad 
dentro de la actualidad democrática
Tres grandes leyes modifican de cuajo el 

ordenamiento económico, y es donde M. de Hoz 
apenas asume pone el foco: Ley de Inversiones 
extranjeras; la de Descentralización de 
depósitos y la Ley de Entidades Financieras.

La Ley de Inversiones extranjeras, a tan 
sólo tres meses de haber asumido: porque 
esa normativa bajo el régimen democrático 
implicaba un control muy fuerte del estado, 
de la distribución regional de los recursos. Las 
críticas neoliberales apuntaban contra ella 
como parte del “estatismo agobiante”, y para 
cambiar el sistema era necesario la eliminación 
total de todas esas reglas regulatorias, abriendo 
el libre juego al mercado de capitales, ahora, 
liberados. A posteriori, desde mediados del 
76 se va preparando la gran ley de leyes. 
Primero un pequeño gran giro con la Ley de 
descentralización de depósitos y del sistema 
bancario, que lleva al BCRA, que tiene la 
potestad de regular todo el sistema de ahorros 
nacional, a ver reducido su margen de acción 
para dejar jugar libremente cada vez más a los 
bancos, quienes de a poco comienzan a tomar 
las riendas bajo el libre mercado y a imponer 
sus propias lógicas en términos de las tasas de 
interés, etc.

Luego en 1977 se sanciona la Ley de 
Entidades Financieras. Una ley de la cual 
estamos hablando aún hoy, dado que cumplió 
40 años y sigue, con modificaciones, aún 
vigente. Se llevó una transformación de raíz 
del sistema de ahorros nacional, ligado hasta 
ese momento en torno a pequeños capitales, 
cámaras, municipios, sociedades mutuales 
de ahorro, que deben fusionarse en bancos, 
como únicas entidades habilitadas para la 
actividad bancaria de allí en más. Se genera 
un proceso de reorganización sistémico que 
deriva en fusiones, quiebras, y una marcada 
concentración del sector público y privado y 
del capital extranjero. La ley habilita un juego 
de libre competencia donde los pequeños 
bancos no pueden competir contra los grandes 
bancos y contra recursos externos que hacen de 
sostén de sus representantes a nivel nacional. 
Se produce una caída profunda de todas esas 
pequeñas estructuras bancarias, y se observa 
lo mismo en áreas de la economía productiva. 
Es un proceso de fuerte concentración y de 
centralización del capital. A la par, se verá cómo 
se construye una economía que entra en crisis 
bajo un proceso de endeudamiento externo 
extremo.

La deuda externa argentina, puede ser 
descripta como un proceso legal, pero dentro 
de un orden dictatorial, con lo cual no sería ni 

Son las grandes corpo-
raciones las que asumen 
con representantes civiles 
ese gobierno dictatorial.

El actual gobierno de 
CEOS es una continuidad 
del experimento societal 
genocida de la dictadura.
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“Es preciso destruir el muy 
difundido prejuicio de que la 
filosofía es algo sumamente difícil 
por ser la actividad intelectual 
propia de una categoría de 
científicos especialistas o 
de filósofos profesionales y 
sistemáticos.

Antonio Gramsci[1]

“…yo mismo –al que le gusta 
filosofar sin título, al contrario de 
aquellos que muestran títulos sin 
filosofía– adopté sólo tardíamente, 
casi forzado por las cosas mismas, 
para designar el lugar en el que 
había trabajado espontáneamente 
y el camino que había seguido por 
más de cincuenta años”

Benedetto Croce[2]

E
n nuestro país, Juan 
Bautista Alberdi, cono-
cido fundamentalmen-
te por ser el autor de la 
Constitución de 1853 
sostenía que “Nuestra 

filosofía pues, ha de salir de nues-
tras necesidades. Pues según estas 
necesidades, ¿Cuáles son los proble-
mas que la América está llamada a 
establecer y resolver en estos mo-
mentos? Son los de la libertad, de los 
derechos y goces sociales de que el 
hombre puede disfrutar en el más 
alto grado en el orden social y políti-
co; son los de la organización pública 
más adecuada a las exigencias de la 
naturaleza perfectible del hombre, 
en el suelo americano”.[3]

“No hay, pues, una filosofía uni-
versal, porque no hay una solución 
universal de las cuestiones que la 
constituyen en el fondo. Cada país, 
cada época, cada filósofo ha tenido 
su filosofía peculiar, que ha cundido 
más o menos, que ha durado más o 
menos, porque cada país, cada época 
y cada escuela han dado soluciones 
distintas de los problemas del espí-
ritu humano. La filosofía de cada 
época y de cada país ha sido por 
lo común la razón, el principio, o el 
sentimiento más dominante y más 
general que ha gobernado los actos 
de su vida y de su conducta. Y esa ra-
zón ha emanado de las necesidades 
más imperiosas de cada período y de 
cada país”.[4]

Aún hoy muchos nos preguntan 
cómo con los problemas que tiene 

el país hicimos un Congreso Nacio-
nal de filosofía. Es precisamente por 
eso y en conmemoración del Primer 
Congreso Nacional de Filosofía en 
nuestro país que realizamos entre 
varias universidades nacionales e 
instituciones académicas y políti-
cas convocando a pensar nuestros 
nuevos problemas y preguntarnos 
nuevamente ¿por qué esto es así si 
puede ser de otra manera? O en otras 
palabras más justa, más feliz, un país 
para todas y todos, más democrático, 
libre y pacífico.

La primer pregunta que nos hici-
mos fue ¿por qué y cómo pasamos de 
un Estado de Bienestar a un Estado 
de Malestar como el que la mayoría 
de los pueblos estamos viviendo no 
sólo en la Argentina sino en América 
Latina y quizás en el mundo entero?

A filosofar comenzamos en la 
niñez cuando realizamos nuestras 
primeras preguntas. Podríamos de-
cir que comienza el libro de los por 
qués y seguimos curioseando y pre-
guntando sobre lo dado, la vida y sus 
problemas. Para nosotros la filosofía 
es conciencia crítica, que no signifi-
ca criticar, sino poner en cuestión 
la realidad tal cual es, ya que son los 

hombres y las mujeres que la hacen 
y le dan su morfología.

Se dice que la filosofía aparece con 
el asombro, cuando nos asombramos 
y empezamos a preguntar y filosofar, 
¿qué es? ¿porqué es? ¿porqué es así y 
no de otra manera? Las primeras pre-
guntas cuando los niños nos ponen 
en problemas es cuando nos cuestio-
nan, nos preguntan ¿por qué tienen 
que obedecer una norma?, ¿por qué 
tienen que comer algo que no les 
gusta?, ¿por qué tienen que dormir a 
cierta hora? y tantas preguntas que 
comienzan con la conciencia crítica 

o sea cuestionando lo establecido o 
la realidad que les toca vivir.

La etimología de la palabra del 
griego “Filosofía” se ha traducido 
como el amor a la sabiduría o a la ver-
dad. Nos asombramos y queremos 
saber, cuando sabemos que no hay 
una verdad absoluta para responder 
o no la encontramos y nos angustia-
mos. Quienes tenemos problemas 
buscamos soluciones. Queremos que 
aparezcan, que alguien las tenga, qui-
zás un mago, un sabio o alguien que 
tenga una receta.

Decidimos dedicarnos a lo que se 
llama Filosofía de la Práctica, interro-
gantes quizás sin respuesta, porque 
desentrañar los problemas que nos 
asombran y que también nos ponen 
ante la duda como la globalización de 
un modelo económico social que nos 
daña; las creencias religiosas diversas 
donde algunas son atacadas; el desa-
rrollo científico tecnológico que se 
usa para dominarnos cuando debería 
servir para el bienestar del ser huma-
no; los ataques a América Latina y a 
las soberanías nacionales que pro-
ponen distintos modelos políticos y 
socio-económicos para el buen vivir. 
Nos dejan perplejos la continuidad 

del colonialismo cultural y pedagógi-
co que pretenden unificar y someter 
culturas diversas; la perplejidad ante 
el avasallamiento de los Estados de 
derecho; el problema de la justicia 
que utiliza vericuetos procedimen-
tales para avasallar las libertades o 
la dignidad, cuando sabemos que to-
dos los seres humanos nacemos con 
igual dignidad y derechos necesarios 
para promover la paz, y preguntar-
nos sobre el poder, donde nuestras 
preguntas se transforman en política 
para transformar la realidad.

Asombro, preguntas, dudas, an-
gustia seguramente será lo que lla-
ma a las personas a pensar colecti-
vamente, a cuestionarse y cuestionar 
¿Por qué esto es así y no de otra ma-
nera? Si desde la antigüedad el con-
cepto y la voluntad de la justicia dis-
tributiva comenzó con la democracia 
misma cuando Aristóteles sostenía 
“ la justicia es una necesidad social, 
porque el derecho es la regla de vida 
para la asociación política, y la deci-
sión de lo justo es lo que constituye 
el derecho [...] el bien de la ciudad es la 
justicia, esto es el bienestar público».

Continuaba diciendo “al decir de 
los partidarios de la democracia, la 
justicia está únicamente en la deci-
sión de los ricos, porque a sus ojos la 

riqueza es la única base racional en 
política… Puedo concluir de todo la 
decisión de la mayoría; y si nos ate-
nemos a lo que dicen los partidarios 
de la oligarquía, la justicia está en la 
dicho que, evidentemente, al formu-
lar los ricos y los pobres opiniones 
tan opuestas sobre el poder, no han 
encontrado ni unos ni otros más que 
una parte de la verdad y la justicia…

Todas las ciencias, todas las artes 

tienen un bien por fin; y el primero 
de los bienes debe ser el fin supremo 
de la más alta de todas las ciencias; y 
esta es la política. El bien en la políti-
ca es la justicia; en otros términos, la 
utilidad general… la virtud social es la 
justicia… la justicia en este caso es la 
igualdad, y esta igualdad de la justi-
cia se refiere tanto al interés general 
del Estado como al interés individual 
de los ciudadanos…

Una vez sentada esta base de de-
recho, se sigue como consecuencia 
que la multitud debe ser necesaria-
mente soberana, y que las decisiones 
de la mayoría deben ser ley defini-
tiva, la justicia absoluta; porque se 
parte del principio de que todos los 
ciudadanos deben ser iguales…Y así, 
en la democracia, los pobres son so-
beranos, con exclusión de los ricos, 
porque son los más, y el dictamen de 
la mayoría es ley…”[5].

Lo injusto para Aristóteles es es-
tar fuera de la proporción, la justicia 
es una posición intermedia “pero no 
del mismo modo que las otras virtu-
des, sino porque es propia del medio, 
así como la injusticia lo es de los ex-
tremos [...] lo justo y lo equitativo son 
lo mismo; y siendo ambos buenos, es, 
con todo superior lo equitativo”[6].

Nos convocamos a preguntarnos, 
a dudar, a reflexionar, a pensar jun-
tos, a escuchar y dialogar durante 
cuatro días. Porque todas y todos 
somos filósofos. Filosofar es inhe-
rente al ser humano, el único título 
que precisa es haber nacido.

La organización 
del congreso
La organización del Congreso 

Nacional de Filosofía en homena-
je al Primer Congreso realizado en 
1949 donde Perón planteó su pro-
yecto de Comunidad Organizada, 
fue colectivamente realizada por la 
Universidad Nacional de Lanús, la 
Universidad Nacional de las Artes, la 
Universidad Nacional de José C. Paz, 
La Universidad Nacional de Quilmes, 
la Universidad Nacional Arturo Jau-
retche, la Universidad Metropolitana 
para la Educación y el Trabajo, la Ins-
titución Mundo Sur y el Instituto An-
tonio Cafiero. A su vez el Congreso 
fue auspiciado por la Federación de 
Docentes Universitarios (FEDUN) y 
la Federación Nacional de Docentes 
Universitarios (CONADU) y varias 
universidades nacionales. 

Por Ana Jaramillo

En cuanto decidimos dedicarnos a 
la Filosofía Práctica o de la Práctica 
realizamos mesas de Filosofía Políti-
ca, Filosofía Social, Filosofía Jurídica, 
Filosofía y Ética de la Ciencia, Filoso-
fía de la Cultura, Filosofía de las Re-
ligiones, Filosofía Latinoamericana, 
Filosofía de la Dignidad Humana y 
una mesa especial de mujeres dedica-
da a la dignidad e igualdad de género.

Cada mesa tuvo un invitado inter-
nacional para su presentación. Así 
fue que recibimos las presentaciones 
de Baltasar Garzón de España, Pierre 
Sané de Senegal, René Ramírez Galle-
gos de Ecuador, Gerardo Fernández 
Noroña de México, Piedad Córdoba 
de Colombia (que finalmente no 
pudo llegar, pero mandó una po-
nencia), el Vicepresidente de Bolivia, 
Álvaro García Linera y el Premio No-
bel de la Paz argentino Adolfo Pérez 
Esquivel.

Comenzó el Congreso con dos 
mensajes, uno del Papa Francisco y 
otro de Noam Chomsky, Doctor Ho-
noris Causa de la Universidad Nacio-
nal de Lanús y la apertura estuvo a 
cargo, junto a las rectoras, rectores 
y conductores de las instituciones 
académicas por el Presidente del Par-
tido Justicialista Nacional, José Luis 
Gioja y la clausura estuvo a cargo del 
Presidente del Partido Justicialista 
de la Provincia de Buenos Aires, Fer-
nando Grey que realizó un homenaje 
a los congresistas y a los invitados 
internacionales. A su vez, el Congre-
so fue declarado de interés por la 
Honorable Cámara de Diputados y 
Senadores de la Nación, de la Provin-

cia de Buenos Aires, de la Provincia 
de Mendoza y de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Recibimos 156 ponencias que se 
publicarán en las actas del congreso. 
Los relatores de cada mesa fueron 
quienes evaluaron y moderaron la 
presentación de las ponencias, todos 
doctores académicos en filosofía o 
sociología que fueron Héctor Muzzo-
pappa, Juan Carlos Geneyro, Cristina 
Ambrosini, Susana Espinosa, Daniel 
Dei, Pablo Narvaja, Guido Croxatto 
y Fernando Buen Abad. La coordina-
ción general del Congreso la realizó el 
Licenciado Gustavo Souto.

Para quienes les interesa, todas 
las presentaciones de los invitados 
pueden oírse y verse en la página del 
Congreso en www.congresonacio-
naldefilosofía.org y las ponencias 
serán publicadas próximamente. ◊

[1] Gramsci, Antonio: El materialismo 
histórico y la filosofía de  

Benedetto Croce, Nueva Visión, Buenos 
Aires, 1997 

[2]Croce, Benedetto: La filosofía como 
historicismo, Ponencia presentada en el 

Primer Congreso Nacional de filosofía, 
Actas del Congreso 

[3] Alberdi, Juan Bautista: Ideas  
para un curso de filosofía 

contemporánea, en Zea, Leopoldo: 
Fuentes de la cultura latinoamericana, 

Tierra Firme, FCE, México, 1995 
[4] Ibídem 

[5] Aristóteles (1986).  
La política. Bs. As.: Petrel. 

[6] Aristóteles (1969). Ética Nicomaquea. 
México: Porrúa.

El Congreso 
2019  comenzó 
con sendos 
mensajes del 
Papa Francisco 
y de Noam 
Chomsky.

“Nos 
convocamos a 
preguntarnos, 
a reflexionar, 
a escuchar y 
dialogar durante 
cuatro días”.

Todas y todos filosofamos en el 
Congreso Nacional de Filosofía
El evento fue organizado por varias universidades nacionales e instituciones. 
Participaron Baltasar Garzón, Pierre Sané, García Linera y Pérez Esquivel, entre otros. 

A 70 AÑOS DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL QUE ORGANIZÓ PERÓN
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H
abía una vez... recu-
rrir a esa suerte de 
talismán de todos 
los comienzos no 
es solo una tenta-
ción frente a la exi-

gencia de echar a andar estas parra-
fadas, sino que viene a la vacilante 
cabeza del redactor para referir el 
marco en que habrá de situarse esta 
reseña. Porque, en efecto, había una 
vez en que el rigor y la seriedad fue-
ron valores esenciales del periodis-
mo. Un tiempo en el que de manera 
visible y escrupulosa, la división 
entre los datos y las opiniones eran 
marcas de un acuerdo respetuoso 
con los lectores, con las lectoras. El 
artículo editorial de fondo se distin-
guía de la información pura; la noti-

cia bien hecha; el sentir del medio o 
de sus columnistas; las investigacio-
nes se proponían el encuentro con 
la verdad. Más o menos a todo eso 
se le llamaba periodismo. Más tar-
de, como un modo de no asumir del 
todo la aceleración de transforma-
ciones que venían a modificar, ¿para 
siempre?, ese escenario, en lugar de 
echarle de menos, críticamente, se 
comenzó a llamarle periodismo se-
rio. Hoy incluso eso está en cuestión. 
Con algunas excepciones que hon-
ran el campo de la comunicación y 
libran una batalla desigual en res-
guardo de las mejores tradiciones del 
periodismo, asistimos a un tiempo 
tomado por aquello que Guy Debord 
anticipó hace más de medio siglo en 
un libro que llamó, con notable elo-
cuencia, La sociedad del espectáculo. 
Para Debord, se abría una época en 
que se impondría la “estetización del 
mundo”. Un tiempo caracterizado 
por la combinación de un capitalis-
mo “artístico” inclinado a la forma 
“bella y espectacular”, al diseño cui-
dadoso de todos y cada uno de los 

objetos que rodean nuestra vida co-
tidiana y a la invención de mecanis-
mos sofisticados de producción de 
mercancías envueltas en un “aura” 
fascinante con que alimentar la 
siempre insatisfecha inclinación al 
goce, mientras creciera la concentra-
ción de la riqueza y la exclusión de 
millones de personas a lo largo del 
planeta. Así, el desplazamiento de las 
noticias al lugar del show, cuando no 
de la manipulación lisa y llana, fue-
ron factores decisivos para la emer-
sión de un periodismo de “estrellas” 
que se prestaron para subvertir las 

enseñanzas acumuladas durante 
siglos y someterlas a la tiranía del 
poder económico concentrado, de 
operaciones desembozadas, de ruti-
nas de cabaret.

El periodismo atraviesa un mo-
mento crítico. En la era del capitalis-
mo ilimitado, y de su presente infini-
to, el mecanismo de deshistorización 
y la anti política calan hondo, y la es-
tetización ¿absoluta?, parece romper 
las posibilidades de toda reflexión. 
En otras palabras… interviene en ese 
escenario. Y lo hace con temor, sí. 
Pero sobre todo, lo hace con amor.

 Preguntar
Carlos Ulanovsky se inició como 

periodista en 1963. Desde entonces 
trabajó en numerosos e importan-
tes medios escritos de Buenos Aires, 
Argentina y del Distrito Federal 
(México) en donde vivió durante dos 
períodos, entre noviembre de 1974 
a diciembre 1975 y de abril de 1977 a 
enero de 1983. Lleva publicados más 
de veinte libros, la mayoría de ellos 
investigaciones históricas sobre la 
radio, la televisión y los diarios y 
revistas en la Argentina, ensayos, 
biografías, análisis del lenguaje co-
tidiano, crónicas y una novela. Ula-
novsky trabaja en radio desde 1972, 
medio en el que lleva treinta y cinco 
años de labor ininterrumpida. Entre 
2003 y 2006 dirigió las dos radios de 
la Ciudad de Buenos Aires (la AM 
1110 y la FM 2x4). En televisión, tra-
bajó en programas periodísticos y 
de medios. Ejerció la docencia en la 
carrera de Comunicación en la UBA 
y en el Taller Escuela Agencia (TEA), 
del que fue uno de sus fundadores. 
Fue curador de muestras sobre Niní 
Marshall, Les Luthiers, la mujer en la 
TV y en la radio y otras. A mediados 
de la década de los 80 participó de la 
apertura de la carrera de Ciencias de 

la Comunicación en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, donde se desempe-
ñó como Profesor Titular del Taller 
de Expresión Periodística. Fundó 
DeporTEA y es socio fundador de 
TEA Imagen.

La extensión de esta referencia 
biográfica –que de todos modos no 
es exhaustiva, puesto que es imposi-
ble circunscribir a este espacio una 
trayectoria de cincuenta años en el 
oficio– tiene una razón de ser que, en 
buena cuenta, es la mejor manera de 
presentar el libro: en el tiempo del 
periodismo del espectáculo y de pe-
riodistas estrella, uno de sus gran-
des referentes, con el aval de un 
recorrido impecable, toma en sus 
manos un cuaderno y una lapicera, 
pone alerta el corazón y atentos los 
oídos para, durante un año y medio, 
confrontar sus hipótesis con treinta 
y cinco periodistas jóvenes, de quie-
nes piensa, sin estridencias dema-
gógicas sino con base en una serena 
convicción, que están “aguantando 
los trapos” del mejor periodismo que 
se hace en el país. Carlos Ulanovsky 
sale a preguntar. Y con las respues-
tas en mano, nos brinda un libro im-
prescindible: En otras palabras. 35 
periodistas jóvenes (entre la grieta y 
la precarización), editado y publica-
do por Punto de Encuentro.

La hipótesis central del trabajo 
fue su percepción de que la actividad 
atraviesa un momento de baja –y en 
ocasiones muy baja– creatividad, ca-
lidad e intensidad, en todos sus géne-
ros. Carlos piensa que a ese estado de 
situación contribuyen, entre otros 
factores, el momento de dramática 
transición que atraviesan los medios, 
aquí y en el resto del mundo, con-
sistente en la puja entre el modelo 
analógico que cruje por todos lados 
aunque es el que, “más mal que bien, 
aún genera beneficios económicos”; 
y el nuevo modelo digital que apor-
ta una promesa diaria (a veces fasci-
nante, otras no tanto), pero al que ni 
siquiera los medios más establecidos 
del resto del mundo le encontraron 
una respuesta de sustentabilidad 
adecuada. Para el autor, el edificio 
convencional de los medios en el que 
se ejercía (¡y se aprendía!) el periodis-
mo es hoy tan complejo de reconocer 
como de habitar. El modo “salvaje” en 
que este escenario se manifiesta en 
la Argentina también es un aspecto 

clave del libro: Ulanovsky lo sitúa 
en 1998 con la debacle del primer 
diario Perfil. Allí, dice, se disparó un 
proceso de precarización que no se 
ha detenido y ha sido central en el 
empequeñecimiento de los medios 
de comunicación. Este proceso se 
ha fagocitado valiosas iniciativas y 
proyectos y ha provocado una brutal 
disminución de salarios y pérdida de 
puestos laborales. Si se le agrega la 
acción tóxica de un empresariado 
de medios movilizado por la posibili-
dad de hacer negocios rápidos, para 
acrecentar fortunas, discutir poder 

y probar influencia política, las con-
secuencias se hacen más elocuentes.

Bien sabemos que no son pocos 
los que pueden dar fe.

Ulanovsky piensa que los perio-
distas jóvenes o de generaciones 
recientes –que son quienes tienen la 
palabra en este libro– podrán modifi-

Por Carlos Zeta*

car ese escenario desdichado, y no lo 
hace, según afirma en un texto que 
llama “Algunas inferencias”, como 
“una fácil ofrenda al juvenilismo im-
perante”, sino como algo advertido 
hace ya bastante tiempo. La convic-
ción de un maestro del oficio.

 
Pasen y vean
Diego Rosemberg, periodista, do-

cente y escritor nos avisa, desde la 
primera línea de un texto excelente 
que “este es el libro de un periodista 
honesto”. Diego destaca que “a pesar 
de contar con más de medio siglo de 
experiencia y con una trayectoria de 
reconocimiento unánime [Ulanovs-
ky] se atreve a mostrarse desconcer-
tado y a buscar respuestas entre sus 
jóvenes colegas, a quienes duplica o 
casi triplica en edad”.

La duda, la pregunta, vuelven 
aquí como inquietud primerísima, 
como acicate sustancial para recupe-
rar, desde sus herramientas irreduc-
tibles, la savia vivificante para una 
actividad que está en terapia inten-
siva… y con diagnóstico sombrío. En 
otras palabras… es un libro motivado 
por fieras incertidumbres, que busca 
respuestas donde cada vez hay más 
preguntas y atisba horizontes no 
siempre alentadores. Los periodistas 
y las periodistas que hablan en este 
libro pertenecen a una generación 
angustiada por el cierre de fuentes 
laborales, por la precarización de los 
trabajos que aún quedan en pie, por 
la multifunción y por el pluritraba-
jo. Los periodistas y las periodistas 
que vierten su palabra en este libro 
pertenecen a una generación que 
se propone un periodismo otro, que 
responde preguntas difíciles y ejerce 
el oficio desde miradas disímiles, he-
terogéneas, con elementos comunes 
que, sin embargo, afronta y asume 
también diversamente. Desde la grie-
ta hasta la precarización, pasando 
por los modos en que se relacionan 
con las redes, y también en cómo se 
sitúan frente a esa puja con final in-
cierto entre el modelo analógico y el 
digital (una convergencia que tarda 
en llegar), y el combate feroz por la 
hegemonía del mensaje entre multi-
pantallas y plataformas.

Rosemberg advierte en su texto 
que el conjunto de periodistas entre-
vistados nunca conoció la relación 
de dependencia, el aguinaldo o las 
vacaciones pagas y, sin embargo, 

hablan con orgullo de la autogestión 
y se dan el lujo de tener la absoluta 
certeza de que los lectores los lean 
por lo que escriben y no por los des-
cuentos que obtienen gracias a la tar-
jeta de beneficios que ofrece, como 
campaña de marketing, el medio de 
comunicación en el que se desempe-
ñan. Muchos de ellos se convirtieron 
en una especie de periodista-pyme: 
con el esfuerzo y la calidad de su 
trabajo, convencen a su público 
para que aporte fondos –o se asocie 
a ellos– con el loable fin de sostener 
sus emprendimientos. “Si en las déca-
das del 50 y el 60, el periodismo era un 
ganapán que le permitía a algunos 
escritores publicar sus novelas sin 
pasar sobresaltos económicos; hoy 
varios de los entrevistados se las re-
buscan dando clases y talleres para 
poder practicar el periodismo que 
los apasiona. Pero no lo hacen solo 
como una forma de subsistencia, la 
docencia también funciona como 
una especie de militancia evangeli-
zadora, una forma de luchar contra 
la degradación profesional”. Nuevos 
tiempos. Serios desafíos.

 
Los periodistas y las periodistas 

entrevistados por Ulanovsky (ver 
aparte) bien podrían ser considera-
dos como integrantes de un seleccio-
nado de excelentes profesionales. Y 
aun en este panorama crítico, ejercen 
el oficio con dignidad y con la con-
fianza en que se trata de un oficio no-
ble, una herramienta para mejorar el 
curso general de un mundo que da 
vergüenza. Las mujeres periodistas 
ejemplifican y se enorgullecen del 
aporte de esta generación al movi-
miento feminista y a la lucha por la 
diversidad. Al final, la esencia no pue-
de ser traicionada: brindar informa-
ción que permita tomar decisiones. 
Buenas decisiones. “El periodismo si-
gue siendo un trabajo para alumbrar 
lo que está oscuro, para hacer visible 
lo invisible, para desnaturalizar lo 
naturalizado, para democratizar el 
conocimiento, para hacer oír a los 
que nadie escucha y, por supuesto, 
para contar buenas historias”.

Gracias a Ulanovsky por ofrecer 
el libro de un periodista honesto 
para volver a abrazar con la pasión 
de siempre el oficio que todavía nos 
conmueve. ◊

*Director de UNDAV Ediciones

El libro de un periodista honesto
En otra clase magistral, el “maestro” Carlos Ulanovsky entrevista a un grupo de 
colegas que sobrevive, en tiempos de pluritrabajo, despidos y autogestión. 

EN OTRAS PALABRAS, 35 PERIODISTAS JÓVENES (ENTRE LA GRIETA Y LA PRECARIZACIÓN)

 Los/as entrevistados/as:

Sebastián Abrevaya, Juan Amorín, 
Noelia Barral Grigera, Luciana 
Bertoia, Sonia Budassi, Julián 
Capasso, Martiniano Cardoso, 
Franco Ciancaglini, Victoria De 
Masi, Pablo Martín Fernández, Tali 
Goldman, Diego Igal, Humphrey 
Inzillo, Agustina Larrea, 
Maximiliano Legnani, Nacho 
Levy, Ari Lijalad, María Eugenia 

Ludueña, Juan Pablo Mansilla, 
Julia Mengolini, Flor Monfort, 
Fernanda Nicolini, Facundo 
Pedrini, Lucas Pedulla, Luciana 
Péker, Emilse Pizarro, Juan Ignacio 
Provéndola, Pedro Rosemblat, 
Fernando Sánchez, Iván 
Schargrodsky, Natali Schetjman, 
Javier Sinay, Alejandro Wall, 
Lourdes Zuazo y Natalia Zuazo.

“El periodismo 
es un trabajo 
para alumbrar 
lo oscuro y 
hacer oír a 
los que nadie 
escucha”.

“Varios se las 
rebuscan dando 
clases para 
poder practicar 
el periodismo 
que los 
apasiona”.
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U
na tarde de sába-
do que el otoño 
le robó al verano. 
En el magnífico 
teatro de la sede 
central de FOE-

TRA, Sindicato de Telecomunica-
ciones, en el barrio de Balvanera se 
realizó la presentación del último 
libro de Nora Merlin: Mentir y co-
lonizar. Obediencia inconsciente 
y subjetividad neoliberal, editado 
por Letra Viva. Psicoanalista y Ma-
gíster en ciencias políticas, Merlin 
ha publicado Populismo y psicoa-
nálisis y Colonización de subjetivi-
dad. Los medios de comunicación 
en la época del biomercado. Desde 
el psicoanálisis y la teoría del po-
pulismo de Laclau, en ellos aborda 
una serie de temas cruciales en la 
actualidad –el populismo, la subje-
tividad neoliberal, los medios ma-
sivos de comunicación, el feminis-
mo– cuyo desarrollo persiste y se 
amplía en su nuevo libro. Además, 
Mentir y colonizar lleva a cabo una 
reflexión novedosa acerca de la 
“obediencia inconsciente” bajo el 
neoliberalismo; Merlin plantea que 
la necesaria emancipación de ese 
régimen encuentra una posibilidad 
ejemplar en el camino abierto por el 
movimiento feminista y su politiza-
ción. En la presentación, la autora 
estuvo acompañada por el Doctor 
en Antropología e Investigador del 
Conicet Alejandro Grimson y el pe-
riodista Roberto Navarro; también 
fue una grata sorpresa la presencia 
de Víctor Hugo Morales, quien re-
cibió una cálida ovación de todo el 
auditorio.

  Grimson, autor del flamante 
¿Qué es el peronismo?, señaló que 
el libro de Merlin “se centra en el 
problema de la obediencia incons-
ciente como un punto clave para 
poder entender los procesos de efi-
cacia de las mentiras, los cercos me-
diáticos y los procesos de coloniza-
ción de la subjetividad que realiza 
la maquinaria neoliberal”. En este 
sentido, el libro pregunta por qué 
una gran parte de la sociedad en la 
que vivimos obedece y es relativa-
mente impasible a un dominio que 
va en contra de sus intereses más 
evidentes. De allí la importancia del 
concepto de obediencia inconscien-
te para comprender esta situación. 
Si generalmente se ha dicho que (ci-
vilización y barbarie sarmientina 
mediante) la civilización es racional 
y la barbarie se mueve según emo-
ciones y afectos, la contraposición 
hecha por Merlin entre el concep-
to de pueblo –múltiple y heterogé-
neo– y el de masa –homogéneo y 
tendiente a la obediencia incons-
ciente– destruye esa idea, porque 
del lado del poder y la “civilización”, 
que es el lugar tradicional del anti-
peronismo y contemporáneamente 
del antikirchnerismo recalcitrante, 
Merlin identifica sentimientos. Una 
clave y un aporte para entender el 
dispositivo neoliberal es el análisis 
que el libro despliega de esa maqui-
naria gigantesca que produce odio 

  Grimson se detuvo especial-
mente en el último apartado del 
libro, “Emancipación”, donde se 
interroga si el triunfo de esta ma-
quinaria del odio y la obediencia in-
consciente son inexorables. Merlin 
plantea claramente que necesita-
mos desplegar una disputa sobre 
esas subjetividades, que desarrolla 
a partir del análisis de las luchas 
del movimiento feminista. En el 
capítulo “Lo que el feminismo nos 
enseña: politización del deseo”, el 
antropólogo encuentra una clave 
para desarmar el poder neoliberal: 
“la obediencia inconsciente es posi-
ble porque ellos están doblegando 
y direccionando el deseo”. En con-
trapartida con las imposiciones de 
deseo y de goce de la maquinaria 
neoliberal (el individualismo, el 
consumismo, el aislamiento, la in-
seguridad, el miedo al otro), planteó 
que es necesario dar lugar a otros 
relatos y otras prácticas de goces. 
Por eso Merlin destaca la irrupción 
a la escena política del feminismo, 
porque “allí hay otras opciones de 
goce que no pasan por la maquina-
ria tradicional”. El feminismo, los 
trabajadores de la economía popu-
lar, los sindicatos combativos, los 
jóvenes que hacen política y los que 
marchan a la Plaza de Mayo cada 24 
de marzo revelan la existencia de 
un goce en esas banderas y esas lu-
chas que son hendiduras en la ma-
quinaria neoliberal. Por eso el libro 
en ningún momento dice que no se 
puede derrotar esa maquinaria.

  Si bien la enumeración de los 
desastrosos datos económicos del 
gobierno de Cambiemos (devalua-
ción, aumento de la deuda, indigen-
cia, etc.) es necesaria para la disputa 
política, Grimson reflexionó que el 
libro de Merlin nos enseña que no 
es suficiente para derrotar al pro-
yecto neoliberal, que “trabaja con 
goce. No podemos abandonar la 
información, cuya producción es 
clave en la lucha política, y al mis-
mo tiempo este libro nos dice que 
tampoco les podemos regalar el 
goce, porque el deseo y el goce son 
también el de una sociedad emanci-
pada, una América libre, una patria 
soberana, la justicia social y un go-
bierno popular que dure muchos 
años en la Argentina”.

  Desde una perspectiva periodís-
tica, Roberto Navarro relató que la 
mentira organizada por los medios 
concentrados cambió el rumbo de 
su profesión y que hace años dedi-
ca parte de su trabajo a desmentir 
y desmontar las operaciones me-
diáticas, ya que es necesario que la 
gente no sea engañada. Así como 
hubo una década infame, esta tal 
vez sea llamada la década de la 
mentira: “han logrado una eficien-
cia para difundir la mentira que 
quizás nunca ha existido”, que lle-
va a que en el mundo mucha gente 
desencantada con el neoliberalis-
mo se vuelque a posiciones extre-
mas de corte fascista. Sin embargo, 
se mostró optimista analizando 
la situación política argentina, al 
considerar que en el país hay una 
alternativa para los desencantados 

sobre la base de fabricar angustia y 
una serie de afectos sobre las sub-
jetividades: la angustia causada por 
el miedo, la inseguridad, el pánico 
al otro. La angustia se fabrica en la 
medida en que puede haber patria 
sin otros, sin conflictos, una obe-
diencia perfecta al dispositivo. En 
consecuencia, todos aquellos que 
cuestionan el relato oficial son 
presentados como perturbadores 
que generan angustia, afecto arti-
culado de manera aparentemente 
inextricable a la maquinaria de 
odio. De allí surge la necesidad de 
contraponer al relato macrista –
que está perdiendo eficacia debido 
a su ostensible inconsistencia con 
la realidad– relatos verosímiles, ba-
sados en hechos verificables por los 
ciudadanos.

  Según Grimson, a partir de la 
idea de relato el libro plantea el 
problema de la tensión entre de-
mocracia y neoliberalismo. Desde 
la caída del muro de Berlin hasta 
la actualidad, el relato del fin de la 
historia decretó la convivencia per-
fecta entre capitalismo neoliberal 

y democracia. Esta alianza exitosa 
en el mundo occidental solo fue 
disputada e interrumpida, desde 
fines del siglo XX y en algunos ca-
sos hasta la actualidad, por algu-
nos países sudamericanos. Resulta 
importante considerar esas expe-
riencias en su magnitud e incluso 
como una lección para otros países; 
ellas pudieron tener lugar porque 
“la voracidad neoliberal impidió 
la propia obediencia inconsciente 
de estos países que se rebelaron y 

salieron a buscar su propio desti-
no”. Partiendo del diagnóstico de 
Merlin de que hoy las democracias 
están muriendo asesinadas por la 
maquinaria neoliberal, Grimson 
advirtió que a veces las fuerzas po-
pulares cometen el error de repe-
tir los estigmas instalados por esa 
maquinaria, como las acusaciones 
de que los gobiernos populares no 
respetan las instituciones, no son 
democráticos ni republicanos. Es 
necesario contrastar estas falsas 
afirmaciones con la realidad, ade-
más de poner en evidencia la falta 
de institucionalidad, democracia 
y republicanismo del gobierno de 
Cambiemos (por ejemplo, el abuso 
más impresionante de prisiones 
preventivas para dirigentes opo-
sitores desde 1983). En este aspecto 
es objeto de un tratamiento fun-
damental en el libro el lawfare, la 
guerra mediática, a través de esa 
máquina de generación de angus-
tia y odio que legitima el recorte 
de derechos democráticos básicos 
con un cerco brutal al conjunto de 
la ciudadanía.

con el neoliberalismo. También se 
refirió con entusiasmo a las redes 
sociales, cuyos usuarios pueden 
propagar noticias silenciadas, dán-
doles un mayor alcance y una pene-
tración en segmentos de la sociedad 
a los que algunos medios no tienen 
llegada. Esta situación supone la 
posibilidad de tomar las herramien-
tas de dominación creadas al servi-
cio de los poderes vigentes (como 
Facebook y Twitter) para difundir y 
democratizar la información. En el 
último tiempo, los periodistas de los 
medios hegemónicos perdieron cre-
dibilidad, porque la verosimilitud 
del relato macrista se está derrum-
bando. Aunque existe la posibilidad 
de que le vendan otro producto a 
la población y que esta lo vote, el 
gobierno está en el momento de 
mayor debilidad: “la mentira está 
siendo cuestionada por el estómago 
y la necesidad”. Y reflexionó sobre 
la crisis económica y social como 
inherente al régimen neoliberal: 
“esta vulnerabilidad no es casual, es 
parte del neoliberalismo, que siem-
pre llega a esta situación”. Se refirió 
también a la resistencia al modelo 
actual, representada por las mani-
festaciones multitudinarias y una 
masa crítica activa que no son habi-
tuales en otros países del mundo. El 
trabajo de los medios hegemónicos 
y del gobierno, basado en la mentira 
y utilizando la tecnología, encontró 
una resistencia muy grande, que a 
la par del desencanto social con el 
gobierno hace muy difícil el soste-
nimiento de la mentira.

  Nora Merlin cerró la presen-
tación, manifestando que el libro 
está dedicado a los desobedientes: 
a “aquellxs que, históricamente, no 
estuvieron ni están dispuestxs a so-
meterse al poder de turno”. Planteó 
que si bien el neoliberalismo es un 

Joaquín Márquez

sistema que solo le sirve a la élite 
económica de las corporaciones 
y las finanzas, sin embargo avan-
za: “hay dos maneras de imponer 
el neoliberalismo: una es visible, 
a través de las fuerzas armadas, y 
otra es invisible, a través de la ad-
ministración del terror. El terror 
se administra mediante algunos 
afectos privilegiados: la angustia, el 
odio, la inseguridad y el miedo. Para 
avanzar, el neoliberalismo necesita 
de una masa de obedientes, y estos 
afectos están al servicio de manipu-
lar y conseguir la obediencia incons-
ciente. El libro traza un recorrido 
de la obediencia inconsciente a la 
emancipación”. Este último término 
lo vinculó al feminismo entendido 
como un nuevo agente político, “un 
faro que ilumina la lucha política”. 
Ahora que sabemos que el neolibe-
ralismo se puede imponer sin fuer-
zas armadas, propuso ampliar la 
consigna “Nunca más” terrorismo 
de Estado a “Nunca más terrorismo 

de Estado y nunca más neoliberalis-
mo”. Al igual que sus compañeros de 
mesa, sostuvo que las dificultades 
del neoliberalismo para avanzar 
en el país se deben a los diversos 
movimientos de lucha y resisten-
cia, el feminismo, el sindicalismo, la 
cultura política del peronismo, los 
organismos de derechos humanos, 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, 
que nos transmitieron el amor a la 
política y pusieron el cuerpo para 
revelarse contra el horror. El neoli-
beralismo se impuso en el gobierno, 
pero la disputa política y cultural en 
la región está abierta. Para finalizar, 
cuestionó ciertos axiomas neolibe-
rales que muchos siguen creyendo: 
la idea de que el individuo se salva 
solo, la meritocracia y el individuo 
como agente único de su propia 
vida. En cambio, Merlin afirmó que 
nadie se constituye solo: “si no hay 
igualdad de posibilidades, si no hay 
trabajo para todos, si no hay univer-
sidad, educación y salud públicas, 
es mentira que el individuo se salva 
solo. Nadie se salva solo”.

  Mentir y colonizar muestra el 
vínculo indisoluble que enlaza el 
dispositivo neoliberal con nuestros 
afectos y angustias. Abundantes 
son los escritos de esta época que 
intentan una reflexión sobre la pro-
pia época, que es en la que nos toca 
vivir; más escasos, aquellos que ade-
más de un diagnóstico del presente 
ofrecen un hilo del que tirar para 
comenzar a desenredar la madeja 
del nudo de nuestro tiempo; tal es el 
caso del libro de Nora Merlin. Que 
la referencia a la vida no sorpren-
da, pues la vida es el enigma de lo 
político. ◊

La autora estuvo 
acompañada 
por Alejandro 
Grimson, 
Roberto Navarro 
y Víctor Hugo 
Morales.

“Nunca más 
terrorismo 
de Estado y 
nunca más 
neoliberalismo”, 
fue la propuesta 
de Nora Merlin.

“Nadie se salva solo si no  
hay trabajo para todos ni 
igualdad de oportunidades” 

MENTIR Y COLONIZAR, DE NORA MERLIN

En su nuevo libro, la psicoanalista cuestiona la obediencia 
inconsciente de la sociedad a un neoliberalismo que la 
perjudica. El análisis de Alejandro Grimson y Roberto Navarro.

A
G

U
ST

IN
A

 M
Á

R
Q

U
E

Z

A
G

U
ST

IN
A

 M
Á

R
Q

U
E

Z



24 25

Cuando este país se transformó en 
un campo de batalla salió del juego 
bélico con Israel. Durante esos años 
hubo una tranquilidad relativa, las 
reglas de juego fueron cambiando 
con la proximidad de Siria con Irán. 
Estos 30 años que mencionan sin in-
cidentes son justamente recursos 
políticos que tienen que ver con la 
negación de Bashar al-Asad de ser 
otro Líbano. Por lo tanto, fue una 
frontera que no solamente era pa-
cífica, sino que había una sensación 
que se puede dialogar con Siria so-
bre la paz. Hay que tener en cuen-
ta que esas negociaciones también 
fueron frutos de la frustración de 
no poder hacer nada con los pales-
tinos. Es decir, en un determinado 
momento se decidió ir a la pista siria 
porque no había avance en lo otro.

–Existe una propaganda que se 
difunde desde el gobierno derechis-
ta de Netanyahu que ser de izquier-
da es algo muy cercano a ser un trai-
dor a la patria. ¿Qué significación 
tiene en la práctica esa consigna?

–Esta pregunta es muy dolorosa 
porque la verdad es que en los últi-
mos diez años se hizo todo lo posible 
desde el gobierno para devaluar la 
idea de la izquierda y presentarnos 
como traidores a la patria. Esto es 
una provocación constante, ya que 
significa colocar en el mismo fren-
te a un terrorista árabe, un árabe 
pacífico y una persona de izquierda 
cuando nosotros sabemos que evi-
dentemente esto no es lo mismo. Son 
políticas de generar constantes ene-
migos para poder generar anticuer-
pos para luchar contra ellos y quiero 
decir en este sentido que Netanyahu, 
lamentablemente tiene éxito porque 
coloca a la izquierda a la defensiva 
con premisas basadas en mentiras. 
El problema es que la situación de 
amenazas que vive Israel tiene una 
alta sensibilidad en su sociedad que 
finalmente compran los exabruptos 
de Netanyahu y sus aliados.

–¿Qué posición tiene Meretz res-
pecto a las denuncias por corrup-
ción que tiene el gobierno de Netan-
yahu?

–Estamos hablando de un siste-
ma básicamente corrupto que lle-

Por Alí Mustafá y Darío Brenman

D
arío Teitelbaum se 
fue de su Caseros 
natal en 1978 para 
instalarse definiti-
vamente en Israel. 
Es docente de Filo-

sofía de la Educación y Pedagogía 
del Holocausto. Milita en el partido 
Meretz donde se desempeña como 
Secretario General de la Unión Mun-
dial que coordina el trabajo de la iz-
quierda israelí en el exterior. 

Teitelbaum, de 58 años y padre de 
tres hijas, reside en el Kibutz Gvulot, 
a 7 kilómetros de la Franja de Gaza, 
donde convive con otros 350 ciuda-
danos. Se autodefine como judío, 
sionista de izquierda y pro-palesti-
no, tres categorías que a la distancia 
parecen muy difícil conjugarlas. 

Se muestra muy reflexivo, pru-
dente en el uso de sus palabras y 
preocupado por tratar de buscar 
equilibrios políticos cuando, sobre 
todo, aborda los temas vinculados 
a la ocupación de los territorios pa-
lestinos. Sus convicciones y cargos 
de Director para América Latina del 
Movimiento Juvenil Sionista Socia-
lista Hashomer Hatzair y miembro 
del comité coordinador de Organi-
zaciones Pro Paz Israel-Palestina, le 
exigen esa mesura. Pero no escatima 
argumentaciones para definir a la 
democracia israelí como una auto-
cracia parlamentaria. También, con-
sidera que la izquierda latinoameri-
cana es irresponsable cuando trata 
el conflicto palestino-israelí. En la 
entrevista, además, analiza diversas 
cuestiones que conectan a Israel con 
la política en la Argentina, como son 
fundamentalmente la diáspora y los 
atentados a la embajada de Israel y 
a la AMIA

–Una parte de la clase política 
israelí como otra importante de la 
clase política palestina sostiene que 
el estado de Israel debe volver a las 
fronteras del 67. ¿No sería mejor un 
Estado único, laico, con democracia 
participativa, que contenga todas 
las expresiones culturales y étnicas 
y bajo una sola bandera? ¿Cuáles 
serían los obstáculos? 

–La principal demanda palestina 
es la autodeterminación para poder 
cumplir con su aspiración de tener 

un Estado según las divisiones que 
se hicieron en 1947. Ese sueño para 
mi hoy es imposible. No creo en 
un Estado único y laico que pueda 
contener a ambos países y nacio-
nalidades. De manera que seguro 
estaríamos hablando de una utopía 
interesante que mi movimiento en 
algún momento la sostuvo antes de 
la fundación del Estado de Israel, 
pero evidentemente no fue en ese 

momento y no es relevante en las 
discusiones de estos días. Quiero 
agregar que tengo una posición pro 
palestina desde el lugar del sionismo 
y no me parece una contradicción 
entre mi sentido filosófico y mi de-
manda de paz en Medio Oriente en-
tre dos Estados.

–Si le preguntamos su opinión so-
bre el encarcelamiento de cientos 
de niños palestinos al año tal vez su 
respuesta pueda ser obvia. Ahora 
desde el punto de vista simbólico 
¿Qué significación tiene esa polí-
tica represiva hacia un sector tan 
vulnerable?

–El encarcelamiento de niños en 
Israel es una de las aristas más agu-
das del conflicto que vivimos. Noso-
tros vemos muchas veces como un 
niño puede ser manipulado incluso 
por sus padres y usado con un arma 
antiocupacionista. Por otro lado, 
está la visión israelí que todo niño 
puede ser un sospechoso y causar 
daño en Israel. Creo de todas mane-
ras que el derecho internacional y 

la moral judía tienen que evitar en 
lo posible el arresto de niños. Vimos 
hace algunos meses el fenómeno de 
Ahmed Tamimi  que fue encarcela-
da por haberle dado una cachetada 
a un soldado. Nosotros entendemos 
que este soldado representa para 
ella la ocupación de sus tierras. Yo 
no quiero justificar ningún hecho de 
violencia, pero de todas maneras no 
se puede aceptar que una niña de 17 
años haya sido encarcelada por esto.

–¿Podemos hablar de que Israel 
es una democracia verdadera te-
niendo en cuenta los altos niveles 
represivos hacia los sectores pales-
tinos?

–Israel es una gran democracia 
formal. Esto quiere decir que si uno 
toma los indicadores respecto a la 
población que está dentro de la línea 
verde se puede entender que todos 
pueden votar y tener derechos cívi-
cos. Esto no incluye por supuesto 
a la gente que está bajo la ocupa-
ción israelí en Cisjordania, así como 
tampoco incluye los que están en 

la Franja de Gaza, ya que tienen su 
propio régimen, sus propias leyes y 
sus propias maneras de manejarse. 
Todas ellas a mi criterio nefastas en 
manos del Hamas, pero bueno de 
cualquier manera es una elección 
que hasta el momento han tomado 
los palestinos. Ahora si uno habla de 
una democracia más participativa, 
creo que estamos ante una situación 
donde constantemente se trata de 
limitar derechos personales y co-
lectivos de los árabes israelíes por 
medio de legislaciones nacionalista 
y en el peor caso fascista.

–¿Cuál es su opinión sobre la 
anexión de territorios de Cisjorda-
nia a Israel?

–A mi criterio el gran punto es 
lo que se va hacer con Cisjordania 
y de qué manera se va a solucionar 
el asunto ya que, por un lado, per-
mitiendo votar y anexando esos 
territorios al Estado de Israel se ta-
mizaría el conflicto y se agregaría 
una masa de 2.300.000 votantes que 
a largo del tiempo podrían anular el 
carácter judío del Estado de Israel. 
Pero por el otro lado, sino se les die-
ra los derechos civiles estaríamos 
hablando de una clase de Estado se-
paratista como conocimos en otros 
lugares del mundo. Sin ninguna 
duda este es el punto central que 
tiene una profunda influencia tam-
bién entre los palestinos que viven 
en Israel.

–¿Por qué piensa que después 
de tantos años el mensaje de la iz-
quierda israelí y de los movimientos 
pacifistas no llega a una sociedad 
que durante dos períodos eligió a la 
derecha para que los gobierne?

–Yo defino a la democracia israelí 
como una clase de autocracia parla-
mentaria. Es decir, hay elecciones, 
hay diferentes bloques, pero por 
otro lado el unipersonalismo de 
Netanyahu es muy feroz. Aún así 
el trabajo de este primer ministro 
lo hacen toda su coalición especial-
mente desde el lugar de la legisla-
ción y las políticas de seguridad. 
Ahora la izquierda funciona como 
en todos los países del mundo como 
una fuerza moral. No es un tema de 
representación que evidentemente 
no la tiene en el gobierno. El mayor 
peso nuestros está en lo político, lo 
intelectual y con los medios. En es-
tos momentos es un poco izquier-
da de trinchera en el sentido que la 
hegemonía de la derecha israelí es 
muy fuerte y se hace valer. Estamos 
hablando de una derecha que recibe 
una validación por parte de sectores 
muy extremos. Por otro lado, entien-
do que el grueso de la sociedad des-
aprueba parte de sus políticas, pero 
lamentablemente esto no se traduce 
en votos el día de las elecciones.

–Netanyahu justificaría su dis-
curso y prácticas de derecha por las 
amenazas constantes que tiene en 
sus fronteras y la posibilidad que 
los conflictos en Siria o Líbano in-
gresen a su territorio. ¿La izquierda 
cree lo mismo? 

–Yo no creo que sea una justifi-
cación de Netanyahu porque las 
amenazas son reales y la pregunta 
es cómo ves esas amenazas y cómo 

ves las oportunidades respecto a 
esto. Netanyahu se dedicó en los 
últimos diez años al tema de Irán 
quizás con justo motivo. Su resulta-
do fue un fracaso total porque Irán 
en estos momentos está a escasos 
200 kilómetros a través de Siria que 
le permite entrar con misiles rusos. 
La pregunta desde este lugar es qué 

estrategia se generan. Evidente-
mente la izquierda lo ve como una 
oportunidad de negociación de paz 
amplia con el apoyo de los Estados 
más moderados entre los árabes. La 
izquierda no desmerece las amena-
zas existentes especialmente desde 
el Líbano y Siria, que ya han demos-
trado de qué manera pueden afectar 
a la vida en Israel. Lo que propone es 
un camino diferente de Netanyahu 
respecto a la posibilidad de realizar 
negociaciones que por lo menos ge-
neren una pacificación que permi-
ta entrar en diálogo para hacer una 
cuerda de paz.

–Desde 1975 hasta la segunda in-
tervención de los EE.UU. a Irak, por 
informes presentados por los em-
bajadores y agregados comerciales 
de la cancillería argentina en Siria y 
Líbano, las fronteras de estos países 
con Israel eran tensas pero conside-
radas las más seguras de la región. 
Con Siria prácticamente por casi 30 
años no se registraron incidentes de 
gravedad. ¿Qué cambió ahora? 

–Sin ninguna duda los cambios 
fueron generados por los procesos 
internos de Siria y por la guerra civil. 

gó a las altas esferas y por muchos 
años. Netanyahu hace sus actos de 
corrupción con una absoluta impu-
nidad a pesar de que está siendo in-
vestigado. Nosotros pensamos que 
por las causas en la que está siendo 
investigado no tiene validez moral 
para seguir gobernando Israel. Lo 
peor es que no es solamente él, todo 
su entorno está inculpado de actos 
de corrupción.

–¿Cuál es su opinión sobre los di-
chos del canciller francés Jean-Yves 
Le Drian quien expresó que, si el con-
flicto entre israelíes y palestinos no 
acaba en un acuerdo que permita la 
existencia de dos Estados, Israel se 
arriesga a convertirse en un Estado 
de apartheid”?

–Siempre me pregunto si la gen-
te que emite opinión qué capacidad 
tiene para poder tratar de avanzar 
en un camino que llegue alguna cla-
se de acuerdo. Evidentemente quie-
nes se embanderan con una de las 
partes como podría ser la izquierda 
mundial a favor de los palestinos lo 
hacen sin ningún reconocimiento de 
derechos por parte de Israel. Esto lo 
digo también cuando Estados Uni-
dos toma posición únicamente a 
favor de Israel. Ambos casos son ne-
gativos en el sentido que emiten opi-
niones, pero no tienen impacto real. 
Evidentemente es necesario hacer 
un acuerdo, pero no uno que separe 
al pueblo palestino del pueblo israelí 
sino un acuerdo que normalice las 
relaciones de tal manera que el futu-
ro Estado palestino también pueda 
convivir de manera pacífica y pro-
ductiva uno al lado del otro.

–¿Y respecto a la izquierda lati-
noamericana?

–Tanto la izquierda argentina 
como la latinoamericana tienen 
una actitud irresponsable respec-
to al conflicto. En vez de tener un 
rol constructivo de poder dialogar 
también en Israel con quien puedan 
empaparse más de los problemas 
que existen, se inclinan unilate-
ralmente por los palestinos y con 
contradicciones profundas como la 
relación con Irán que es uno de los 
Estados más represores y desigua-
les en el mundo. Los motivos para 
esta situación es que o la izquierda 
latinoamericana dejó de ser huma-
nista y cambió en sus valores, o ha-
brá otros motivos para esos apoyos. 
Por eso hago un llamamiento a estos 
sectores a cambiar su razonamiento 
no con el gobierno de Israel que es 
evidentemente criticable, en gran 
parte de sus acciones con la terma 
palestina, sino por aquellos que 
todavía luchamos por la paz en el 
medio oriente, por el bienestar igua-
litario de los ciudadanos de Israel. 

–¿Qué hubiese pasado si ganaba 
Benny Gantz las elecciones?

–Si Gantz ganaba las elecciones 
en relación a su política exterior no-
sotros no hemos escuchado a este 
candidato expedirse sobre el tema. 
Entiendo que se hubiese esperado 
una política más equilibrada, pero 
no se trata de alguien con experien-
cia en estos temas y segundo y segu-
ramente no iba a romper “los cuatro 
NO centrales” que tiene Israel res-

“El gobierno 
hizo todo para 
devaluar la idea 
de la izquierda 
y presentarnos 
como 
traidores”.

“Limitan derechos 
de los árabes 
israelíes con 
legislaciones 
nacionalistas y 
en el peor caso 
fascistas”.

“Tanto la izquierda argentina como la  
latinoamericana tienen una actitud  
irresponsable respecto al conflicto”
El Secretario de la Unión Mundial de Meretz define a la democracia israelí como 
“una autocracia parlamentaria” y analiza sus vínculos con la política argentina.
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pecto al tema palestino y los demás 
temas orbitan alrededor de esto

–¿Cuál es su reflexión sobre lo 
acontecido sobre las últimas elec-
ciones en Israel?

–Respecto a las elecciones po-
demos decir que la derecha logró 
mantener su fuerza y cuando hablo 
de este sector estoy diciendo Netan-
yahu, que indudablemente es un 
fenómeno de masas, que podemos 
comparar con otros, más fortuitos o 
menos a lo largo de la historia. Este 
primer ministro le da poder y legiti-
midad al odio a los árabes y ellos lo 
votan, y le lleva a recaudar un poco 
más del 26 por ciento del electorado. 
Pero el cambio en estas elecciones es 
que volvemos un poco a un modelo 
bipartidario en el sentido de que se 
presenta frente a eso Benny Gantz 
de los generales, como una alterna-
tiva de voto que no es izquierda y 
que ni siquiera te diría que es cen-

tro. La centroizquierda e izquierda 
recibieron un golpe bastante fuerte, 
pero no porque los caudales de estas 
tendencias decrecen sino porque se 
dispersan entre varios partidos. No-
sotros vemos que el laborismo es el 
que recibió el principal golpe, per-
diendo no menos del 75 por ciento 
de su electorado y Meretz el segun-
do partido que pierde un 20 por cien-
to y baja de cinco escaños a cuatro.

–¿Este triunfo profundiza la de-
nominada autocracia democrática?

–Llevando el análisis con un poco 
más de profundidad la idea tiene 
que ver con un pensamiento de la 
cuarta república en Israel. Si noso-
tros vemos la historia inclusive la re-
ciente de estas elecciones podemos 
hablar de una primera república que 

tiene que ver con los principios del 
sionismo y la fundación del Estado 
de Israel; la segunda que va entre la 
fundación del Estado y “la Guerra 
de los 6 días” con la ocupación de la 
Franja de Gaza, Cisjordania, Jeru-
salén Este (incluyendo la Ciudad 
Vieja) y los Altos del Golán.  La ter-
cera república la podríamos situar 
entre el comienzo de la ocupación 
y mediados de los 2000 y la cuarta 
república que contrasta profunda-
mente con la tradición democrática 
israelí respecto a sus propios ciuda-
danos, teniendo en cuenta que tiene 
bajo su ocupación 2.500.000 en los 
territorios ocupados en Cisjordania. 
Aquí juega la centralidad de Netan-
yahu que en realidad convierte el 
modelo democrático tradicional 
israelí en una clase de autocracia 
democrática, es decir este primer 
ministro va a seguir gobernado en 
tanto el exista, quiera o la ley lo per-
mita. Y lo demás es como se divide 
los votos. Este pensamiento no me 
deja dormir en el sentido que todos 
aquellos que vivimos y conocemos 
y somos conscientes de los modelos 
autocráticos sea por medio de dic-
taduras o caudillos políticos que se 
mantienen en el poder, es un modelo 
que en Israel es inadmisible por el 
mero hecho que tiene una minoría 
étnica del 22 por ciento entre árabes 
beduinos y drusos. Me parece que 

aquí las reglas del juego están cam-
biando y si vos me preguntas cuales 
son las perspectivas del futuro de 
la izquierda que ha salido golpeada 
en estas elecciones, es comprender 
también los cambios de las reglas del 
juego y tratar de generar las propias 
para que tenga futuro.

La Argentina vista 
a través del Meretz
–¿Cuál su opinión sobre el pun-

to de conflicto que existe sobre si 
nuestras instituciones tienen que 
querellar o no a las autoridades 
gubernamentales de nuestro país 
ante una decisión política, que en 
el caso del Memorándum con Irán 
(aprobado en el Congreso) obedece 
a la política exterior de un gobierno 
y del Estado al que representa en la 
arena internacional

–La Unión Mundial de Meretz 
piensa que Argentina tiene una 
deuda muy profunda hacia sus 
ciudadanos respecto al esclareci-
miento de los atentados y los en-
cubrimientos de los mismos. Trato 
de no hacer conjeturas al respecto 
por falta de conocimiento profundo 
sobre el tema. Yo me imagino que 
Israel y Argentina en sus relaciones 
diplomáticas manejaron intereses 
diversos. Me queda claro que los in-
tereses que manejó Menem en aquel 
momento y que maneja hoy en día 

Macri pueden o no ir en sintonía. Lo 
que sí me queda claro es que se han 
dado demasiados pasos para evitar 
el esclarecimiento de los atentados.

–¿Cuál es la importancia que se 
le da en Israel al juicio que se está 
llevando en Argentina por los aten-
tados a la embajada y a la AMIA?

–Me imagino que el Estado de Is-
rael en este momento prioriza otra 
clase de relaciones con Argentina 
que no necesariamente están ba-
sadas en el esclarecimiento de los 
atentados. Esto ocurre de la misma 
manera cuando se pide por parte 
de algunos sectores en Israel por la 
extradición del represor argentino 
Aníbal Teodoro Gauto para ser inves-
tigado en este país. Israel colocó obs-
táculos constantemente frente a este 
pedido. Deben tener algún motivo yo 
no sé exactamente cuál. Es muy sos-
pechoso que no se quiera extraditar a 
un posible torturador, genocida que 
en sus manos hubo sangre de judíos. 
Lamentablemente todos estos temas 
a los que hice referencia recién no 
son de interés común en Israel.

–¿Qué implicancia tiene en el go-
bierno israelí las prioridades de la 
diáspora judía sobre todo en temas 
sensibles?

–Existe una gran diferencia entre 
el discurso oficial y la actitud que se 
toma frente a la misma. Esta premisa 
que tiene Netanyahu, pero que no es 
diferente a la de años anteriores es en 
el discurso defender a los judíos en 
cualquier parte del mundo. La reali-
dad, esto sucede de acuerdo a si sirve 
o no a sus fines políticos. Creo que 
los últimos años hubo países que se 
enfrentaron a Netanyahu, por ejem-
plo, en temas relacionados con el con-
flicto entre Estados Unidos y México 
o el antisemitismo en Francia. Esto 
también tiene que ver con la actitud 
de las comunidades del mundo que 
pueden manejarse desafiante, o por 
lo menos, no condescendiente con 
el gobierno de Israel o son vertica-
listas a las ideas de Netanyahu. Lle-
vando esto a un plano un poco más 
profundo en lo político, sin ninguna 
duda entramos en el debate donde 
reside la centralidad del pueblo judío 
y evidentemente es ahí donde tiene 
primacía Israel. Esto es un arma de 
doble filo en el sentido de que la cen-
tralidad puede parecer como muy 
positiva y en algunos casos también 
como negativa. ◊

orden. Aun concediendo esto, es necesario insistir 
en que no sólo los independentistas quieren que se 
vote, sino también los que prefieren permanecer 
en España. Es decir, la demanda de referéndum no 
necesariamente “rompe España”, como gusta decir 
la derecha. Y, por otra parte, aun los que desean la 
independencia no son actores menores, sino aque-
llos que constituyeron la gobernabilidad misma 
de la Transición, como el nacionalismo catalán re-
presentado antes en Convergencia y Unión, hoy 
fundamentalmente Partido Demócrata Europeo 
Catalán.

Lo que muestra el conflicto en Cataluña no es 
un “problema territorial”, como es generalmente 
nombrado, ni la “cuestión catalana”: es la cuestión 
española. Esto es, el problema histórico de la cons-
titución de una identidad común en un país que no 
tiene un panteón de héroes nacionales, ni de escri-
tores, pintores o artistas en general. En los últimos 
años, se buscó que la selección masculina de fútbol 
ocupara ese lugar, pero no funcionó: si unos la lla-
maban “la roja”, otros preferían llamarla “nacional” 
o “española”, por no hablar de los problemas que 
supone que juegue en el País Vasco o en Cataluña.

En la actual campaña electoral para las genera-
les del 28A los principales partidos no están aten-
diendo a esta crisis. La derecha tiene una respues-
ta represiva. Vox propone ilegalizar los partidos 
“independentistas” catalanes, mientras Ciudada-
nos quiere prohibir la entrada en el Parlamento 
nacional de las formaciones que no obtengan un 
3% en todo el país, medida ad hoc para impedir la 
representación de las fuerzas “nacionalistas pe-
riféricas”. Por su parte, el Partido Popular quiere 
una suspensión inmediata de la autonomía de Ca-
taluña –lo que equivale a destituir sus autoridades 
y gobernar desde el Estado central– “hasta que el 
problema se resuelva”, interviniendo en educación 
y en los medios de comunicación autonómicos, que 
para los conservadores son los responsables de 
crear nacionalistas anti-españoles. El PSOE ase-
gura que si gobierna no habrá ni referéndum ni 
independencia, aunque deja abierta la puerta a 
un vago diálogo. Podemos es el único que propone 
un referéndum en Cataluña, si bien adelanta que 
votaría contra la independencia.

Salvo la de Podemos, todas las respuestas bus-
can reestablecer un discurso institucionalista 
principalmente a la fuerza, es decir, renunciando a 
la promesa clave del institucionalismo, su neutra-
lidad y universalidad.

Las elecciones no resolverán el problema. Espa-
ña vive un momento que requiere una refundación 
o reimpulso del orden constitucional, pero carece 
de proyectos e imaginación política para llevarlo 
a cabo. Ahí se encierra todo el enigma de su orden 
político, que no tiene visos de resolverse a corto 
plazo. Contradiciendo el discurso de la Transición, 
ahora el problema no es el pasado, sino el futuro. ◊

 
*Docente del Curso de Posgrado de la  

Universidad Nacional de Lanús “La construcción  
de una nueva hegemonía en tiempos de 

posneoliberalismo”, que dirige Iñigo Errejón.

El principal elemento de conmoción del orden 
político español hoy es el soberanismo catalán. 
Decimos soberanismo y no catalanismo o inde-
pendentismo porque hay un 70% de ciudadanos 
catalanes que desea votar para decidir su relación 
con España. Siendo un 48% favorable a la indepen-
dencia y un 52% que prefiere permanecer en Espa-
ña, eso significa que hay mucha gente que prefiere 
votar a ganar. Es decir, que considera a Cataluña un 
demos legítimo, soberano.

Esto es lo que niega el discurso de la Transición 
y sus partidos –PP, Ciudadanos y PSOE, básica-
mente– sosteniendo que esa votación no tiene lu-
gar en la legalidad vigente, aunque bajo Zapatero 
constitucionalistas del PSOE barajaron en privado 
la posibilidad de realizar ese referéndum en Cata-

luña viendo que podían ganarlo. Esos tres partidos 
se autodenominan “constitucionalistas” (por la 
Constitución de 1978). De esta manera neutralizan 
su nacionalismo español y colocan a “los nacio-
nalismos” en la “periferia” del país (Cataluña, País 
Vasco, Galicia), reenviándolos a ese pasado cainita 
a superar.

La clave de la demanda soberanista catalana 
es que obliga al institucionalismo característico 
del discurso de la Transición a romper su promesa 
de que todas las demandas tienen cabida en él. Se 
ve obligado así a señalar enemigos, a trazar una 
frontera. Cabría objetar que son los que demandan 
ese referéndum quienes se autocolocan fuera del 

E
l orden político español atraviesa 
una crisis inédita, que se expresa en 
una inestabilidad e imprevisibilidad 
nunca vistas. Muchas cosas, en poco 
tiempo, están ocurriendo por primera 
vez: desde 2014, el surgimiento de un 

pentapartito (Podemos y PSOE a la izquierda, Ciu-
dadanos, Partido Popular y Vox a la derecha) que 
pone fin al tradicional bipartidismo atenuado (PP 
y PSOE más los partidos nacionalistas catalán y 
vasco); un año “sin gobierno” (diciembre 2015-octu-
bre 2016) por imposibilidad de formar uno nuevo; 
formación de un gobierno del PP gracias a la abs-
tención del PSOE (octubre 2016); crisis del Estado de 
las autonomías por la proclamación de la República 
catalana tras un referéndum ilegal (1/10/2017), a lo 
que hay que sumar la inmediata suspensión de la 
autonomía por el gobierno de Rajoy, con el apoyo 
de Ciudadanos y PSOE; primera moción de censura 
exitosa, con la consiguiente caída del gobierno de 
Rajoy y la proclamación de Pedro Sánchez (junio 
2018), quien a su vez ha protagonizado el gobier-
no más corto de la democracia desde 1977 porque 
sus aliados catalanistas utilizaron la ley de pre-
supuestos —con los que no estaban en desacuer-
do— como una moción de censura negativa al no 
alcanzar sus objetivos soberanistas (febrero 2019).

La crisis del orden político en España provie-
ne en lo inmediato de la crisis económica y social 
internacional de 2008, pero también tiene causas 
remotas. Todas acabaron afectando los cuatro pi-
lares de la Transición. En primer lugar, la política 
cupular –sintetizada en el bipartidismo– debido a 
una ola de protesta ciudadana que reclamaba una 
suerte de mayoría de edad política (contra la parti-
cipación en la guerra de Irak en 2003 decidida por 
Aznar; contra el manejo engañoso de la informa-
ción sobre los atentados de Atocha en 2004 por par-
te de Aznar; contra la clase dirigente por parte del 
llamado movimiento “indignado” del 15M en 2011). 
En segundo término, el Estado de Bienestar, por la 
política de ajuste simbolizada en la inconsulta y 
urgente modificación del artículo 135 de la Consti-
tución que fijaba un tope de déficit, realizada por 
el PP y el PSOE en 2011. En tercer lugar, el Estado 
de las Autonomías, por el giro soberanista en 2012 
de la principal fuerza catalanista, Convergencia 
y Unión, como respuesta al rechazo por parte del 
Tribunal Supremo en 2010 del nuevo Estatuto de 
Autonomía votado en el parlamento catalán en 
2006. Y, finalmente, el olvido del pasado franquista, 
por el auge de los movimientos sociales favorables 
a la revisión del pasado dictatorial y la sanción de 
una tímida ley de Memoria Histórica por parte del 
gobierno de Zapatero en 2007.

Todo esto afectó la lógica profunda del orden 
político español edificado en la Transición, que 
puede caracterizarse –recurriendo al concepto de 
Laclau– como institucionalista. Como tal orden, 
su promesa central es que, al carecer de enemigos 
y no excluir a nadie, no hace falta entrar en con-
flicto con él para que las demandas sociales sean 
atendidas, siempre que éstas se presenten indivi-
dualmente. El discurso de la Transición expresa 
esta lógica al pivotar sobre una frontera temporal: 
Pasado/Guerra Civil vs. Presente/Transición. Esto 
hace que la democracia quede asimilada a consen-
so por contraste con un pasado cainita, en el que no 
se distingue entre democracia –de hecho se habla 
de “república”– y franquismo. Al quedar república 
y franquismo agrupados en una misma lógica fra-
tricida de bandos, la democracia no puede basarse 
en el antifascismo, como en el resto de Europa. Esto 
impide una política activa de creación de sujetos 
democráticos –el gobierno de Rajoy terminó con 
la asignatura Educación para la Ciudadanía im-
pulsada por Zapatero en 2006–. La autoimagen 
de “las dos Españas” sigue por tanto viva y opera 
como una suerte de Estado de Naturaleza en el que 
siempre se puede recaer si se rompe el delicado 
consenso. La gestión política debe quedar entonces 
en manos de las clases dirigentes.

La crisis del orden 
político en España: el 
futuro es el problema

ESCENARIO

Por Javier Franzé
Profesor de Teoría Política, Universidad 
Complutense de Madrid.* 

España carece de 
imaginación política 
para una refundación del 
orden constitucional.

“Imagino que 
la relación 
de Israel con 
Argentina hoy 
no se basa en el 
esclarecimiento 
de los atentados”
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E
l activista australiano 
Julian Assange en-
frenta un proceso de 
extradición a Estados 
Unidos, cuyo gobier-
no lo acusa de haber 

conspirado para cometer una in-
trusión informática, en el caso de 
la presunta ayuda que prestó hace 
una década al analista de inteligen-
cia del ejército Chelsea Manning, 
para romper los códigos de acceso 
de una computadora del gobierno 
estadunidense. No hay evidencia 
de que lo consiguiera.

Parte de la opinión pública mun-
dial ha manifestado su indignación 
por la detención de Assange, quien 
en las imágenes de su captura –
transmitidas en bucle en noticieros 
y redes sociales– opone una deses-
perada y limitada resistencia a los 
agentes policiacos vestidos de civil 
que lo trasladan casi cargando a 
una furgoneta.

El periodista Matthias Von Hein, 
de la agencia alemana Deutsche 
Welle, opina que la aprehensión 
del fundador de WikiLeaks “es una 
burla al estado de derecho y un 
ataque frontal contra la libertad de 
prensa y opinión, y la libertad de los 
periodistas para publicar verdades 
incómodas”.

El conocido lingüista y filósofo 
estadounidense Noam Chomsky 
afirma que la detención de Assange 
busca silenciarlo porque Wikileaks 
ha filtrado información de interés 
público que disgusta a “la gente en 
el poder”. Compara el operativo 
para “silenciar la voz” del activista 
australiano con el “golpe de Estado 
suave” que llevó a prisión al expre-
sidente brasileño Luiz Ignacio Lula 
Da Silva o, más históricamente, con 
el encarcelamiento del periodista y 
filósofo marxista Antonio Gramsci, 
ordenado por el régimen fascista de 
Benito Mussolini.

Assange también es muy cues-
tionado. En lo que respecta a su 
persona, se le acusa de ser un nar-
cisista, misógino y antisemita; una 
persona odiosa que se refugió en 
junio de 2012 en la embajada ecua-
toriana sólo para evadir los cargos 
de presunta agresión sexual que pe-
saban sobre él en Suecia (y aunque 
ya prescribieron, podrían reactivar-
se, según informaciones de prensa).

Varios medios globales, que 

novela fue publicada en sueco al 
año siguiente y en inglés en 2008.

WikiLeaks nació a finales de 
2006. Para entonces Assange ya 
era un avezado hacker –detenido 
una ocasión por la policía australia-
na– y había participado como pro-
gramador en varios proyectos de 
software libre, incluyendo uno para 
que los defensores de derechos hu-
manos pudieran guardar de forma 
segura información reservada.

La plataforma de filtraciones de 
Assange culminó la evolución del 
espíritu de la época en la que creció 
como hacktivista.

A finales de los 90 y principios de 
este siglo las masivas movilizacio-
nes alter-mundialistas confronta-
ban la clase política occidental. Los 
choques violentos contra la policía 
por parte de grupos no organiza-
dos de anarquistas, conocidos como 
Black Block, se convirtieron en un 
fenómeno internacional de interés 
mediático y académico.

Las ideas del misterioso anarquis-
ta estadounidense Hakim Bay para 
crear Zonas Autónomas Tempora-
les (inspirado en las islas secretas 
de los piratas donde escapaban a la 
ley de cualquier autoridad, creando 
pequeñas sociedades autónomas) se 
habían expandido en el mundo vir-
tual, a tal grado que es considerado 
el padre ideológico de los hackers 
modernos como Assange.

Como resultado de esa atmósfera 
libertaria y contestataria, el mismo 
año que nació WikiLeaks apareció el 
Partido Pirata de Suecia, el primero 
de las decenas que hay actualmente 
en el mundo. Ese movimiento aban-
deró temas entonces novedosos, 
como la lucha por la reforma de las 
leyes de propiedad intelectual para 
permitir el intercambio libre de ma-
terial entre usuarios, la neutralidad 
de internet o el derecho al acceso 
universal de la red. Su fundador fue 
Rickard Falkvinge, un empresario 
y “evangelista político” de la misma 
edad que Assange. En las elecciones 

europeas de 2009 el partido consi-
guió dos escaños en el Parlamento 
Europeo.

Hoy, una eurodiputada de Berlín 
representa al movimiento pirata en 
el hemiciclo, mientras que en 2017 
casi llegan al gobierno sus colegas 
islandeses, liderados por la poeta y 
parlamentaria de 51 años Birgitta 
Jónsdóttir, antigua vocera de Wiki-
leaks y coproductora del impresio-

nista del New York Times, Michelle 
Goldberg.

Advierte que, si alguien decidie-
ra filtrar el reporte Mueller sobre 
las relaciones de Trump con Rusia 
durante la campaña presidencial, o 
la documentación sobre las devo-
luciones de impuestos del mismo 
personaje, los periodistas que lo pu-
blicaran podrían ser perseguidos 
judicialmente. “Cualquier teoría le-
gal que el Departamento de Justicia 
de Trump utilice contra Assange 
puede ser usada contra el resto de 
nosotros”, escribe la periodista.

El segundo punto está relaciona-
do con un combate generacional: la 
detención de Assange constituye, 
quizás, el duro ocaso de una juven-
tud que idealizaba internet como 
un espacio de absoluta libertad y 
transparencia, que avivaría la fuer-
za de la sociedad y la democracia 
contra el control político y corpo-
rativo.

Assange, que pronto cumplirá 48 
años, pertenece a esa generación, 
que encumbró a los hackers como 
redentores anarquistas de la tec-
nología. Sólo hay que recordar a la 
hacker punk Lisbeth Salander, la 
entrañable heroína de la mundial-
mente famosa trilogía Millennium, 
del escritor sueco Stieg Larsson, 
quien murió de un paro cardiaco 
en 2004, a los 50 años de edad. Su 

Por Marco Appel

publicaron las filtraciones de Wi-
kiLeaks sobre la intervención mili-
tar en Irak y Afganistán o los cables 
diplomáticos del Departamento de 
Estado estadounidense, tomaron 
su distancia con Assange cuando 
dejó de permitir que aplicaran pro-

tocolos periodísticos a la informa-
ción, para lanzarse a publicarla en 
bruto por su cuenta.

La filtración en 2016 de los co-
rreos electrónicos de la campaña 
demócrata de Hillary Clinton –ob-
tenidos presuntamente por la in-
teligencia rusa– acabó por poner 
a Assange y su organización como 
títeres del régimen autoritario de 
Vladimir Putin y patrocinadores 

nante video, revelado en 2010, en el 
que se observa cómo dos helicópte-
ros Apache del ejército estaduniden-
se masacran a 12 personas inocentes 
en Irak, entre ellos dos periodistas 
de Reuters.

Algunos meses antes del lan-
zamiento público de Wikileaks, la 
policía sueca había llevado a cabo 
la primera de muchas operaciones 
que realizaría contra Pirate Bay, un 
motor de búsqueda e intercambio 
de material multimedia que se ha-
bía popularizado desde 2003, lo que 
desafiaba las leyes del copyright de 
la poderosa industria del entrete-
nimiento (Gottfrid Svartholm, uno 
de sus creadores, comentó en 2006 
a este columnista que comenzó a 
programar Pirate Bay durante una 
estancia en México). Los jóvenes fun-
dadores enfrentaron una ensañada 
persecución judicial y, tras un juicio 
lleno de irregularidades, acabaron 
pasando una temporada en prisión, 
aunque el sitio sigue existiendo con 
otros administradores.

En junio de 2013, justo un año des-
pués de que Assange se refugiara en 
la embajada ecuatoriana en Londres, 
el consultor Edward Snowden –hoy 
asilado en Rusia– hizo pública la exis-
tencia del programa de vigilancia 
masiva PRISM, operado por la Agen-
cia de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos para recopilar comunicacio-
nes de compañías estadounidenses 
de internet desde 2007.

El músico y ciberactivista alemán 
de 46 años Alec Empire, fundador de 
la banda de punk electrónico Atari 
Teenage Riot, confesó cuánto lo 
habían afectado las revelaciones de 
Snowden. Lo hizo en diciembre de 
2014 en un largo discurso dentro de 
la conferencia anual del Chaos Com-
puter Club, el que en su momento au-
torizó publicar en español a este co-
lumnista. En 2008 Assange presentó 
Wikileaks a ese colectivo de hackers, 
el más importante de Europa y con 
sede en Berlín.

“Lo que más me deprimió –pre-
cisó Alec Empire– no fue la magni-
tud de la vigilancia, fue otra cosa. 
Fui testigo de una generación joven 
que estaba tan entusiasmada con 
la democracia y las posibilidades 
de mejorarla con la tecnología. Y 
fui testigo de cómo fue aplastado el 
espíritu de esa generación en unas 
cuantas semanas.

“Sin esperanza –lamentó–, el ci-
nismo y la frustración se propagan 
como un virus. Pero lo peor fue la 
indiferencia que mostró la mayoría 
de la gente, la gente que se necesita 
para movilizar a esas masas que al 
final hacen la diferencia”.

Atari Teenage Riot filmó en 2011 
un video de la canción Black Flags 
con imágenes de Assange dirigiéndo-
se a activistas de Occupy London. El 
video, en el que también participan 
hackers de Anonymous, invitaba a 
hacer donaciones a WikiLeaks.

Assange es un símbolo imperfec-
to de una generación. La imagen de 
su rostro avejentado mientras es 
detenido representa un puñetazo 
a una forma de concebir el mundo 
real… y el virtual. ◊

del triunfo presidencial del mul-
timillonario populista Donald 
Trump. Assange esperaba conse-
guir así el perdón presidencial del 
nuevo inquilino de la Casa Blanca, 
a través de su entonces consejero 
y operador Roger Stone, según re-
portó la revista Mother Jones en 
octubre último.

Pero más allá de la controverti-
da personalidad del fundador de 
WikiLeaks, sus pleitos éticos con la 
élite periodística o sus tácticas de 
divulgación, hay dos aspectos a re-
tener: el primero, que la acusación 
contra Assange corre el riesgo de 
sentar un precedente nefasto para 
el periodismo.

El acta de acusación del Depar-
tamento de Justicia de Estados 
Unidos no inculpa al activista por 
el acto de publicar información 
secreta, que podría quebrantar la 
Primera Enmienda sobre libertad 
de expresión y prensa de la cons-
titución de ese país. Sin embargo, 
urde una trama de conspiración 
entre Assange y Manning que pue-
de convertir en delito prácticas a 
las que recurre el periodismo, como 
animar a los llamados lanzadores 
de alerta (whistleblowers en inglés) 
a revelar información confidencial, 
o usar sistemas de almacenamien-
to encriptados para recibir pistas 
o datos sensibles, explica la colum-

 El Rusiagate  
y el dominó electoral 

La publicación del informe 
del Rusiagate tuvo dos 
momentos muy diferentes. 
El primero fue la entrega del 
resumen elaborado por el 
Departamento de Justicia, 
en el que se afirmaba que la 
campaña de Donald Trump 
no estuvo coludida con el 
gobierno ruso para ganar las 
elecciones; y que, si bien no 
lo exoneraba, tampoco se lo 
acusaba al mandatario de 
obstrucción a la justicia. La 
expectativa por la posibilidad 
que las conclusiones dieran 
lugar a un juicio político era 
tan alta, que los republicanos 
se desahogaron afirmando 
que se trataba de una 
exoneración total. Al mismo 
tiempo, el fiscal general 
William Barr anunciaba que 
abriría una investigación 
sobre la investigación, valga la 
redundancia, para determinar 
quién estuvo detrás de lo 
que el presidente llamó “la 
mayor estafa de la historia”. 
Sin embargo, los demócratas 
reclamaron la publicación 
total del informe, queriendo 
indagar en las causas por las 
que se negaron a exonerarlo, y 
consiguieron que se revelara 
el texto completo, aunque 
con algunas partes que 
permanecen clasificadas.

Cuando la oposición 
pensaba que se quedaría con 
las manos vacías, el fiscal 
general compareció ante los 
medios y reconoció, antes 
de entregar el texto, que 
se encontraron al menos 
diez episodios de potencial 
obstrucción a la justicia.De 
todas formas, Barr afirmó 
que no compartía las teorías 
legales del fiscal a cargo de las 
pesquisas, y que consideraba 
que no había suficientes 
pruebas. La defensa que 
hizo de Trump, pidiendo 
que se entienda que estaba 
frustrado y enojado por el 
trato injusto de la prensa, 
llevó a los demócratas 
a denunciar la falta de 
independencia entre los 
poderes del Estado, y a pedirle 
al fiscal especial, Robert 
Mueller, que testifique en 
el Congreso lo más pronto 
posible. Más tarde, en las 
conclusiones se pudo leer 
que el mandatario intentó 
repetidamente obstruir la 
justicia, y que si no lo hizo 
fue porque sus colaboradores 
se negaron a cumplir sus 
órdenes. Además, se alentaba 

al Congreso para que siguiera 
investigando. Esto hizo que 
el presidente del Comité 
de Asuntos Judiciales de la 
Cámara de Representantes, 
Jerrold Nadler, le pidiera al 
Departamento de Justicia 
el informe sin censura, por 
creer que la redacción editada 
parecía significativa.

Las reacciones fueron 
sucediéndose de a poco. El 
senador republicano por Utah 
y ex candidato presidencial, 
Mitt Romney, declaró que 
estaba “asqueado de la 
magnitud y omnipresencia 
de la falta de honradez de 
las personas que ocupan los 
cargos más altos del planeta, 
incluido el mandatario”. A su 
vez, la senadora demócrata 
por Massachusetts y 
precandidata para competir 
por el Ejecutivo el próximo 
año, Elizabeth Warren, pidió 
dejar de lado las divisiones 
políticas para dar comienzo a 
un juicio político que sacara 
de la Casa Blanca al magnate 
inmobiliario. El resto de la 
oposición tiene, por ahora, 
una postura más prudente, 
mientras que los republicanos 
señalan que no hubo 
conducta criminal del jefe de 
Estado. Trump, por su parte, 
se dio cuenta rápidamente 
que se había equivocado al 
twittear “game over” tras el 
resumen de Barr, y pasó de 
la exaltación a exigir que 
no se entregue el informe 
desclasificado, porque 
contiene declaraciones sobre 
él que son “fabricadas y 
totalmente falsas”.

De cualquier manera, el 
escenario de un impeachment 
exitoso era mucho más 
factible si se conseguían 
pruebas irrefutables de la 
colaboración del equipo de 
Trump con el Kremlin, que 
por la posible obstrucción. 
Así es que, probablemente, 
la continuidad de las 
pesquisas y las conclusiones 
ya publicadas, se limiten a 
perjudicar todavía más la 
imagen del presidente entre 
quienes ya lo desprecian, y 
no tendrán ningún efecto 
entre sus seguidores. La 
polarización de la sociedad 
norteamericana hace voltear 
las miradas hacia un centro 
que, según las encuestas, 
no ve el Rusiagate como un 
factor determinante de cara a 
las elecciones del 2020, por lo 
que difícilmente el escándalo 
termine cambiando la 
correlación de fuerzas en 
Estados Unidos.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

Julian Assange: el símbolo  
imperfecto de una generación
Cerca de cumplir 48, el australiano representa el fin de un mundo que idealizaba  
a internet y rendía culto a los hackers. La desilusión tecnológica de hoy.

LAS ENTRELÍNEAS DE LA DETENCIÓN DEL CREADOR DE WIKILEAKS

Noam Chomsky 
compara el 
caso Assange 
con el “golpe 
blando” que 
llevó a la cárcel 
a Lula.

La acusación 
corre el riesgo 
de sentar un 
precedente 
nefasto para el 
periodismo del 
mundo.
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no tenían herramientas de sujeción para la Argen-
tina, viene Macri y se lo resuelve.

Otro ejemplo: a Joe Lewis no le gusta ver jipis 
cerca de su lago. Viene Macri y se lo resuelve.

Cuando lees o escuchás La Comunidad Organi-
zada te impacta la potencia del planteo de Perón: 
la armonía entre el progreso material y los valores 
espirituales. Armonía, en los ‘40 era un concepto. 
Ahora es una segunda marca de leche a la que Ma-
cri le aplicó un cepo. Curioso.

El peronismo es, finalmente, el único sistema 
de ideas capaz de gobernar y hacer feliz a la ma-
yoría del pueblo argentino. Está científicamente 
comprobado que la mitad antiperonista no sabe 
ser feliz ni cuando gobiernan ellos. ◊

final de un túnel cuya concesión es obviamente 
de Calcaterra, porque lo hacen cada vez más largo 
al túnel, el peronismo propone formas reales de 
superar la condición de subordinación. Ejemplo: 
hace calor, el macrismo te dibuja un pileta en el 
piso. El peronismo te la construye y pone los co-
lectivos para que la gente vaya a refrescarse.

Otro aporte valioso de la filosofía de la acción 
que propone el peronismo es que supone un sis-
tema de ideas y hechos como solución a proble-
mas propios de nuestra realidad. Esto parece que 
debería ir de suyo, ¿de qué sirve una filosofía que 
no resuelve los problemas propios? Bueno, sirve 
para resolver problemas ajenos. Por ejemplo: los 
fondos buitres tenían el problema de que ya casi 

A 
principios de abril, se llevó a 
cabo en la Universidad Na-
cional de Lanús el Congre-
so Nacional de Filosofía. Fui 
invitado, como comediante, 
a realizar la única actividad 
no académica. Ante un im-
ponente marco de 6, 7, 8 per-

sonas, pude decir lo mío. Lo comparto aquí, como 
si fuera un radical en Cambiemos, es decir, con 
la vana esperanza de que no pase desapercibido.

Es un orgullo para mí estar en este Congreso a 
70 años de que Perón lo clausurara con su confe-
rencia Magistral La Comunidad Organizada. Hoy, 
Peroncho viene con “Uy qué quilombo todo esto”.

Juan Bautista Alberdi sostenía que “Nuestra 
filosofía pues, ha de salir de nuestras necesida-
des”. Por lo tanto afirmo que mi filosofía es que 
se vaya Macri.

En 1949 Perón clausuró el primer Congreso Na-
cional de Filosofía con una conferencia titulada 
La Comunidad Organizada. Perón clausurando 
un congreso de filosofía parece una acumulación 
de eventos destinados a que a Fernando Iglesias 
le explote la cabeza.

O a que denuncie la existencia de un choripán 
ontológico, hecho por peronistas, que apenas lo 
comés te inocula contra tu voluntad la necesidad 
de preguntarte por tu identidad, tu esencia y el fin 
de tu existencia.

Yo no descartaría profundizar en un choripan-
teísmo. En Holanda, siglo XVII: el panteísmo de 
Baruch Spinoza. En La Matanza, siglo 21, el chori-
panteísmo de Fernando Espinoza.

Perón propuso una filosofía de la práctica, una 
filosofía de la acción. No hay pensamiento sin ac-
ción. Macri por su parte se encarga de demostrar 
que no hay pensamiento. Punto.

Y que no hay acción. Punto.
Digamos que lo de Macri podría definirse como 

una filosofía contemplativa. Sin filosofía.
Para la filosofía peronista el pensamiento es 

inescindible de la acción, aunque no todo pero-
nista actúe pensando… sí podemos decir que todo 
peronista que piensa, actúa. Y el peronista que no 
piensa, se va con Massa.

Esa filosofía de la acción que propone el pero-
nismo tiene una función principal: hacernos cons-
cientes de nuestra condición de subordinación y 
proponer la forma de superar esta condición. A 
diferencia del macrismo, que propone una luz al 

Piletas, armonía y felicidad 
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