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CAMBIO  
DE CICLO

En pocos meses, la Argentina será otra. El nuevo gobierno tendrá que renegociar la deuda externa y re-

activar un mercado interno hoy golpeado por salarios a la baja que contraen el consumo popular y ta-

sas exorbitantes que impiden el acceso al crédito y paralizan la producción. Los empresarios locales, que 

hasta ahora creían que su mayor drama era una nueva presidencia de CFK, deberán comprender rápido 

que cuando Donald Trump presiona al FMI para que asistan a Macri en la campaña con sus desembol-

sos, se asegura que durante un segundo mandato de Cambiemos los negocios energéticos, de obra pública 

y las concesiones queden en manos de empresas estadounidenses. Poner orden a este caos depende, en 

buena medida, de que los grupos locales acepten una tregua en la batalla despiadada que vienen dando, 

desde diciembre de 2015, por la distribución regresiva del ingreso en perjuicio de millones de argentinas 

y argentinos. Y contribuyan a crear una nueva mayoría, capaz de sostener un contrato social que frene 

la destrucción del empleo y la desnacionalización de los recursos estratégicos del país. Con la sorpresi-

va nominación de Alberto Fernández, CFK aceleró el cambio de ciclo. La jugada demuestra varias cosas. 

Que dos personalidades políticas pueden enfrentarse y luego reconciliarse. Que si dos personas pueden 

reconciliarse, las sociedades también; y, por último, que ni Alberto ni CFK son los mismos después de ha-

ber sido bautizados en el Jordán ácido del macrismo neoliberal. Nadie lo es. Es el momento de la unidad.

El futuro llegó: el macrismo está de salida  
y la Argentina vuelve a repensarse

LA COLUMNA DE VÍCTOR HUGO: “Una esperanza en medio de la desolación macrista”.
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La hora del Sargento Cruz
EDITORIAL

C
on el sorpresivo anuncio de la can-
didatura presidencial de Alberto 
Fernández, la política de la semana 
pasada quedó vieja, nos dice Hernán 
Brienza desde la nota de tapa de este 
número de Contraeditorial.

Un solo movimiento de CFK cambió el escenario. 
Como cuando Juan Perón, respondiendo al llama-
do del frondicismo a elecciones de marzo de 1962, se 
postuló a la vicegobernación bonaerense detrás de 
Andrés Framini, candidatura inesperada que obligó 
al sistema de poder regenteado desde las sombras 
por los militares a precipitar una prohibición que 
acabó con el experimento aperturista. De un solo 
golpe, el líder en el exilio dejó en evidencia el carácter 
proscriptivo de la medida y anunció que Framini era 
el hombre a ser votado por sus bases.

La de Perón fue una jugada de alto impacto. En 
un marco objetivo de debilidad, sacó una enorme 
ventaja. Obligó a sus adversarios a jugar una pieza 
que no querían usar. ¿Qué tipo de democracia podían 
garantizar los que continuaban con la persecución 
al mayor líder opositor, inaugurada con el golpe del 
‘55?  Sacó de la galera una genialidad imprevista. La 
fórmula finalmente quedó integrada por Framini 
y Marcos Anglada. Fue a elecciones bajo el sello de 
la Unión Popular. Las ganó, pero nunca los dejaron 
asumir. Frondizi terminó eyectado del poder. Perón 
demostró que el problema de los militares no era sólo 
con él, sino con la democracia de verdad.

A diferencia de Perón, CFK no está “legalmente” 
proscripta. No hay decreto 4161 en el horizonte. Lo 
que sí existe es un mecanismo judicial y mediático 
que cotidianamente la saca de la cancha de los lide-
razgos admitidos por el sistema. Es un formato invi-
sible, aunque poderoso. Electoralmente, responsable 
de lo que en la jerga se conoce como techo negativo. 
Todo el dispositivo estuvo orientado a consolidar una 
mala imagen, irremontable, que la alejara del caudal 
de votos necesario para ser reelecta como presidenta 
por tercera vez.

CFK se debe haber preguntado si, realmente, 
como sucedió con Perón, este dispositivo la iba a ter-
minar aceptando como candidata. Ya no si la iban a 
dejar ganar, sino si le iban a permitir su candidatura 
de cara a octubre. Viendo lo ocurrido en Ecuador o en 
Brasil, donde las instituciones fueron manipuladas 
hasta el extremo para clausurar las posibilidades del 
lulismo o del correísmo, tomó una decisión que dejó 
a sus adversarios a la intemperie. El renunciamiento 
a su candidatura casi cantada y le entronización de 
Alberto Fernández -una “extravagancia” a juzgar por 
Joaquín Morales Solá o el “nuevo cajón de Herminio” 
para Eduardo Duhalde- produjo un escenario para el 
cual el macrismo, los medios y el partido judicial que 
la persiguen, no tiene hoy un contraataque efectivo.

Salvando las obviedades publicadas (“AF es Cám-
pora y CFK es Perón”), del mismo modo que los para-
lizó la sorpresa cuando ella se convirtió en best-seller 
de la noche a la mañana, no hay hasta ahora una res-
puesta de parte del oficialismo meditada, seria, que 
refleje un cambio de estrategia ante el nuevo escena-
rio. CFK sigue manteniendo la centralidad política, 
pero ahora ya no será la candidata a presidenta. ¿No 
querían esto último, acaso?

La fabricación de un extremo centro, que deje a 
Macri y su pésima gestión a la derecha del espectro 
y a CFK en el otro extremo, gritando “oposición o 
muerte”, también entró en crisis. Alberto Fernández 
es, en esencia, un representante real de ese centro, 
que el establishment está tratando de construir para 
asegurarse que no retorne el populismo en su versión 
más radical. Si los gobiernos kirchneristas fueron 
de alianza entre sectores nacionales y populares, su 
incursión viene a validar el reingreso a esa alianza de 
poder del empresariado nacional que huyó cuando 
el cristinismo acentuó sus políticas distribucionistas 
para terminar apoyando, aún contra sus intereses, al 
macrismo y neoliberalismo a destiempo.

Alberto Fernández tiene, además, la mayor parte 

sable es eso. No hay país desarrollado que no tenga 
empresarios en condiciones de liderar un proceso de 
recuperación económica y social, pero para eso, pri-
mero, se tienen que hacer cargo de las cosas. Y dejar 
de pelear contra sus propios fantasmas.

Alberto Fernández, ya en su rol de candidato, 
hablando el lenguaje que entienden los factores de 
poder, le volvió a tender una mano al Grupo Clarin 
desde la fórmula que comparte con CFK. Les pidió 
desde un reportaje en Página 12 que abandonen el 
“periodismo de guerra”, que está pasado de moda, le 
dijo. Los comparó con los soldados japoneses perdi-
dos en una isla que varias décadas después del final 
de la guerra seguían con su combate imaginario. Más 
claro, imposible.

El Grupo Clarin, el monopolio Clarin, hoy más 
monopolio que nunca gracias a Macri, es la jefatura 
política del empresariado nacional. Una jefatura polí-
tica que no va a elecciones, pero que por volumen dis-
ciplina al conjunto. No es chiste: Clarin tiene quórum 
propio en Diputados, Macri no. Las cosas hoy están 
así, ya habrá tiempo de cambiarlas. Como primero 
está la patria, después el movimiento y por último las 
mujeres, según CFK, alguien al otro lado de la grieta 
debería aceptar que la sensatez es un buen negocio 
para sus accionistas. El futuro será otro, ahora es 
ahora, y todo lo que hay que entender es que las cosas 
que nos constituyen como Nación están en peligro 
de extinción.

La militancia kirchnerista, la encuadrada y la que 
no lo está, no recibió las noticias con desazón. Quizá, 
algunos, con cierta incomodidad, eso es cierto. Pero 
hay una confianza estratégica hacia CFK que parece 
disipar las resistencias. Alberto Fernández cumple 
con la parábola del hijo pródigo. Vuelve y recibe súbi-
tamente el regalo del perdón. Nadie le va a reprochar 
que haya estado casi una década criticando a CFK. 
Eso ya pasó. Se fue y volvió al redil. Ya saldó las co-
sas con ella, que lo ungió como su representante en 
esta hora difícil. No hay mucho más que decir, hasta 
dentro de un tiempo. A tamañas decisiones se debe 
responder extremando la prudencia.

Su tarea ahora será monumental. Gastar toda la 
saliva del mundo en explicar que la guerra interna 
por la distribución regresiva del ingreso debe cesar 
cuanto antes, porque si no vamos camino a la diso-
lución. Que las amenazas externas son superiores a 
los intereses sectoriales. Que el kirchnerismo está 
haciendo un aporte gigantesco a la unidad nacional. 
Que el ministerio de la venganza es una pavada. Que 
los patios militantes, la ley de medios, la batalla cul-
tural y todos los íconos de la última CFK entran en 
paréntesis momentáneo hasta que pase el estado de 
peligro actual.

Si el establishment le cree, Argentina tiene una 
oportunidad. Habrá gobernabilidad para timonear la 
crisis. Si la guerra sigue, Alberto Fernández recibirá 
pronto el mismo trato que CFK. Por ahora, lo siguen 
invitando a los programas donde la figura de CFK 
es maltratada con idénticas dosis de machirulismo 
e ideologismo barato, y todavía logra, con su astu-
cia habitual, que le den espacio para que argumente 
en favor de ella y sus estrategias. Nadie pierde a sus 
amistades de un día para otro, podría decirse. Es una 
ventaja que otros no tienen.

Movió la Dama. CFK no será presidenta en el 2019 
por decisión propia. La emboscada de causas y juicios 
que le tenían preparada lidiará contra una posibili-
dad fantasmal, mientras Alberto Fernández va a tra-
jinar el territorio convocando al voto ciudadano, libre 
de cuerpo y persecuciones, asegurando una victoria 
nacional (y algo popular) en octubre. Los barones del 
peronismo, tan reacios a acatar la conducción de una 
mujer, se quedarán sin excusas.

CFK ya no es el problema de la unidad. Aunque 
siga gravitando, ella se corrió de la candidatura a pre-
sidenta voluntariamente. Habrá que hablar de otro 
renunciamiento histórico en el peronismo.

El problema de la Argentina queda ahora a la vista 
de todos: se llama neoliberalismo y dentro de unos 
meses tiene que ser pasado.

Es la hora del sargento Cruz. ◊

límites del ya bastante vapuleado estado de derecho.
La Argentina tiene presos políticos. Un sector 

del Poder Judicial actúa como grupo de tareas per-
siguiendo opositores. Los servicios de Inteligencia 
están descontrolados. La economía la maneja el FMI. 
Los medios hegemónicos mantienen de hecho una 
proscripción invisible contra todo lo que huela a kir-
chnerismo puro. Nada conspira más contra la gober-
nabilidad democrática que el irresponsable ánimo 
de venganza que anima al gobierno macrista y sus 
socios. Lo que sucede es una bomba siempre a punto 
de estallar. Alguien tiene que cortar el cable indicado, 
antes de que ocurra lo peor y el caos se eternice.

CFK hace lo que está a su alcance para contribuir 
a la pacificación de los ánimos. Es un adiós a la grieta, 
como escribe Brienza. No la quieren como presiden-
ta, bueno, no lo va a ser. Pero no se desentiende de las 
cosas, no se va a su casa, no es neutral. Con la elección 
de Fernández construye un centro propio, real y con-
creto, capaz de recrear una alianza, que no es otra que 
la alianza original que llevó al kirchnerismo al poder 
en 2003. La situación que atraviesa el país es grave, 
su grado de fragilidad externa producto del endeuda-
miento y la parálisis del mercado interno, son cosas 
inauditas en un mundo donde suceden cosas todavía 
más graves. Hoy la “unidad”, está diciendo, debe ser 
“nacional” para enfrentar las acechanzas. No es sólo 
un problema de patrón de ingreso mal distribuido: es 
que la Argentina está de rodillas frente a un peligro 
de tsunami. Para distribuir en serio, primero hay que 
crecer, y para crecer, antes que nada, el neoliberalis-
mo macrista debe ser derrotado en las urnas.

Los empresarios nacionales deben invertir, con-
servar los trabajos que hay, crear nuevos, generar 
riqueza y estar dispuestos a aceptar regulaciones y 
mediaciones que la hagan derramar sobre la socie-
dad en la que viven. Cuando jugaron a la política, en 
2003, asustados por el desplome del neoliberalismo 
cavallista, se sumaron a la gesta que les propuso Nés-
tor Kirchner. No era una revolución: simplemente, 
construir “un país en serio”. Allí estuvieron, hasta que 
el patrón de distribución del ingreso alcanzado du-
rante el primer gobierno de CFK, los volvió a asustar. 
Massa es un invento de su miedo. Y Macri, un intento 
por bajar los salarios: lo lograron, al punto que hoy no 
tienen mercado interno y sus balances están en rojo.

A este esquema caótico le hace falta equilibrio. 
Un orden que establezca nuevas prioridades. Eso les 
viene diciendo CFK cada vez que habla. Su propuesta 
del Contrato Social para una Ciudadanía Respon-

de los atributos que se les pretende inventar desde 
los medios a Sergio Massa o a Roberto Lavagna: ges-
tión nestorista ante la crisis (fue jefe de gabinete de 
Néstor Kirchner), capacidad de diálogo (habla con 
todo el mundo, nadie lo puede negar), no es campo-
rista (no reniega de Clarín, más bien abjura de la ley 
de medios), fue crítico de CFK (ahí está el archivo) y 
es el único que, de verdad, consiguió el objetivo que 
ni Massa ni Lavagna podían garantizar según los 
sondeos: en los hechos, si se lo ayuda a ser presidente, 
garantiza ciento por ciento que CFK no lo será.

Lavagna y Massa, a esta altura, son anécdota. Le 
van a sacar más votos a Macri con Alternativa Fede-
ral que a ésta fórmula: la de Cristina, que no la tiene 
de candidata a presidenta, sino de vice.

A su vez, con su papel de Sargento Cruz en esta 
historia, Alberto Fernández cumple con un requisito 
clave para conquistar la adhesión kirchnerista que 
CFK le ofrece con gran generosidad. El Sargento Cruz 
estaba a cargo de la persecución de Martín Fierro. 
Hasta que se convence de que Fierro estaba siendo 
víctima de una gran injusticia y decide pasarse de 
bando. Así, con una decisión parecida, Fernández se 
puso en situación de capitalizar el cariño que millo-
nes de personas le dispensan a CFK. Eso, en materia 
de votos, es casi todo.

La jugada de CFK es la más arriesgada desde que 
Perón se autonominó con Framini. Produce un des-
calabro en las filas del adversario que precipita los 
acontecimientos. ¿Alguien puede asegurar que Ma-
cri, ahora que su estrategia de polarización entró 
en discusión, llega como candidato al 22 de junio? 
¿Los grupos empresarios nacionales (los Rocca, los 
Pagani, los Eurnekian), a quienes Macri a través de 
su justicia adicta pretendió encarcelar con la causa 
de las fotocopias, están en condiciones de rechazar 
la oferta que CFK les está haciendo, en su tránsito de 
reina de dragones a vice hervíbora?

La pregunta es qué gana CFK con este movimien-
to. En principio da una señal muy clara: en un país 
donde nadie resigna nada, ella se pone por encima de 
todos y cede su protagonismo, algo que en la política 
pero también en el deporte y hasta en la vida social 
de todos los días, parece estar contraindicado. Un 
gesto extraordinario para destrabar una situación 
extraordinaria, donde grupos de poder local y go-
biernos extranjeros sostienen un veto sobre su figura 
que no hay encuesta que pueda revertir. Un proceso 
electoral viciado que podría, incluso, terminar en 
una imposibilidad fáctica a su asunción, forzando los 

Por Roberto Caballero
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H
agamos un ejercicio poco frecuente en la política 
argentina: tratemos de empatizar con Cristina Fer-
nández de Kirchner, pongámonos en sus zapatos, 
pensemos.

A) Es la persona con mayor capital político indi-
vidual de la Argentina.

B) En función de su pasado, es la política que ha 
logrado conseguir una mayoría intensa que ha de-
positado su confianza en ella.

C) Tiene la experiencia y el cansancio de haber gobernado dos veces con-
secutivas el país.

D) Está en el centro de la escena política en los últimos 20 años.
E) Tiene firmes convicciones sobre lo que es necesario hacer para el bien 

de las mayorías.
Ahora bien, la posición estratégica, es decir, la correlación de fuerzas, para 

la acción futura es la siguiente:
A) Donald Trump, el brutal y desaforado pseudo presidente del mundo ha 

manifestado su oposición a la presidencia de Cristina.
B) El arlequinesco presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha puesto en pala-

bras lo que la derecha continental opina sobre su posible retorno.
C) La guerra judicial continental fue primero por Luiz Ignacio Lula Da Silva 

y ahora va por ella.
D) El apoyo de Rusia y China no es de un compromiso lo suficientemente 

fuerte como para poder enfrentar comercialmente en la región a Estados 
Unidos.

E) En el plano interno, si bien pudo perforar el techo de imagen positiva y 
de intención de votos, un porcentaje alto de la población aún manifiesta su 
rechazo a ella. Lo que profundiza la polarización de la sociedad y la fragmenta.

F) Las corporaciones están en contra. Los principales grupos económicos 
que la consideran lo hacen más por espanto a Macri que por amor a ella.

G) Los medios de comunicación están en contra.
H) El gobierno de Mauricio Macri deja instalada una bomba con cuenta 

regresiva en el corazón del Estado.
I) El peronismo no se encolumna automáticamente detrás de su candida-

tura.
Teniendo en cuenta ese panorama, Cristina tenía tres alternativas: 1) Reti-

rarse, para minimizar daños, 2) Huir hacia adelante a costos altísimos, es decir, 
forzar una victoria pírrica en las elecciones con un panorama de mucha conflic-
tividad y gobernabilidad dudosa 3) hacer un pase de magia. Hizo esto último.

Adiós a  
la grieta
Con una jugada imprevista, 
CFK modificó todo el escenario. 
Nada será exactamente igual 
que antes. Ante las amenazas 
geopolíticas, la urgencia de unir 
a las y los argentinos. Un nuevo 
contrato social para construir 
una nueva mayoría después de 
la debacle macrista.

Por Hernán Brienza

NOTA DE TAPA El Factor Alberto
Sin dudas, la jugada de Cristina Fernández de Kirchner significa descen-

tralizarse, dejar de ocupar el centro del ring ella, poner el acento en nuevas 
formas y nuevas estructuras. Dar paso a otros y, al mismo tiempo, mantener-
se como garante de ese espacio. No significa “Cámpora al gobierno, Perón al 
poder” por varias razones: porque los procesos históricos no son repetibles 
automáticamente; porque Cristina se ubica en la fórmula como aportando su 
capital político; porque seguramente, Alberto Fernández pondrá una impronta 
diferente al proceso político que se avecina, es decir, tendrá un alto grado de 
autonomía política.

Con la candidatura de Fernández a la presidencia se produce un juego de 
doble entrada: por un lado, ingresa a la centralidad un protagonista de modos 
públicos más amenos, más moderados, más dialoguista, más apacible –quizás 
una de los principales críticas del mundo “No-kirchnerista” eran la densidad, 
el dramatismo, la interpelación permanente (estética, ideológica y moral) a la 
sociedad por parte de los militantes y los dirigente kirchneristas-, más articu-
lador hacia el interior del peronismo. El segundo punto es el mensaje hacia el 
futuro. La elección de Fernández como presidente demuestra varias cosas: que 
dos personalidades políticas pueden enfrentarse circunstancialmente y luego la 
dinámica política puede generar una reconciliación, que si dos personas pueden 
reconciliarse, las sociedades también, y, por último, que ni Alberto ni Cristina 
son los mismos después de haber sido bautizados en el Jordán del macrismo.

La jugada resulta más que interesante por la siguiente razón: es una promesa 
de limar los contornos de una polarización innecesaria a esta altura en la socie-
dad argentina. Porque en algunos sectores la “grieta” –término inventado por el 
macrismo y asimilado ingenuamente por el kirchnerismo de base- no tiene sen-
tido por varias razones: separa individuos del mismo estrato social con intereses 
económicos similares, por momentos es puramente estética y su único sentido 
elemento serio es cultural: el desprecio social descendente, existen dos modelos 
económicos y políticos diferentes, sí, es cierto, pero ese no es el nudo de conflictos 
intrafamiliares, las peleas no se dan entre estancieros y pequeños industriales, 
sino entre mozos de un mismo bar, comerciantes y clientes del barrio de Flores, 
tíos y sobrinos de Longchamps. La grieta es ficticia y fue construida para “gastar” 
la energía de los argentinos y disminuir su autoestima.

El macrismo la fomentó, la aumentó, la profundizó y así logró sacar ex-
celente réditos financieros con la especulación de títulos, las obras públicas 
realizadas por sus propias empresas, y la recaudación girada al exterior vía va-
ciamiento del Estado. Y con todo el aparato mediático-judicial logró enfrentar 
a gran parte de la sociedad con un gobierno que había defendido los intereses 
de las mayorías. La apuesta del macrismo es la grieta, la división, porque rompe 
los lazos sociales, políticos y de identidad. La respuesta de Cristina fue original. 
Porque si un adversario político propone grieta, y es más fuerte, es necesario 
pensar en términos de Judo, es decir, utilizar la violencia del otro para vencerlo 
y eso significa “dejarlo pagando”. Correrse de la escena, dejarlo pasar como un 
toro bravo. Un hombre no podría haber hecho esa jugada, un hombre habría 
ido por más, habría contestado a la violencia con una violencia mayor, por esa 
lógica de la competencia fálica que tiene el varón. En cambio, Cristina compren-
dió que había que correrse, que la violencia del otro había que convertirla en un 
poder propio, y ese poder propio significó: nosotros proponemos negociación, 
futuro, moderación, amplitud, contrato social, frente nacional.

“Ni Alberto Fernández ni Cristina 
Kirchner son los mismos después 
de haber sido bautizados en el 
Jordán del macrismo”.
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a la Cancillería de Estados Unidos en los años setenta. La crisis económica es 
muy novedosas: incluye una crisis social como en el 2001 pero también están 
reducidos los márgenes de maniobra por presión de la deuda como en los años 
ochenta, con un proceso inflacionario ascendente y peligroso. Es decir, el nuevo 
gobierno debe emprender no solo la reconstrucción sino también enfrentar la 
crisis de frente, como si estuviéramos a principios de 1989 o a fines de 2001. Tal 
es la gravedad del asunto. Para eso es necesario el acuerdo de todos los sectores 
económicos, políticos y sociales, un nuevo Pacto Social.

Pero también es una gran oportunidad. Porque el fracaso del macrismo es 
también el de una Argentina vieja que todavía insiste en creer que es posible 
volver al país del modelo agro-exportador clásico, a la Argentina de principios 
de siglo XX. Esa Argentina está muerta. Sin embargo, todavía tiene fuerza 
económica. Integrarla a un modelo de desarrollo capitalista moderno, con 
mercado interno es el gran desafío. No ya enfrentarla, sino volverla comple-
mentaria. Ese es el signo de los tiempos: la integración, la complementariedad, 
la interdisciplinariedad. De qué manera se articulan las dos Argentinas es el 
desafío del futuro.

Y por supuesto también hay que pensar qué tipo de Estado queremos los 
argentinos. Ya no el mínimo, brutal y estúpido Estado de los neoliberalismos 
de los últimos 50 años, sino un Estado profesionalizado pero que sea un Estado 
“amigo” para los ciudadanos, es decir, que los sostenga, que los apoye, que les 
permita crecer y desarrollarse, desde el empresario más rico al desocupado 
más pobre.

 El futuro llegó. El macrismo ha terminado. Seguramente, muchos que 
han depositado su fe en Cristina sentirán una dulce melancolía cuando se 
piensen los tiempos por venir. Ya nada será como fue. No es ni bueno ni malo. 
Los regresos siempre son complejos. Jorge Luis Borges decía que las segundas 
partes estaban condenadas a fracasar porque o traicionaban el original o no 
generaban sorpresa respecto de la primera parte. Quizás esa sea buena razón 
para creer que este nuevo proceso que se inicia no es un regreso sino un nuevo 
ciclo con algunos puntos en común respecto del pasado. Lograr ese equilibrio 
será una obra de arte política. Una última cosa más: tras la deslegitimación del 
proceso macrista, el movimiento nacional tiene la oportunidad de establecer 
una nueva hegemonía en un ciclo largo. Es fundamental no desaprovecharlo. 
Las esperanzas truncadas demuelen a los pueblos. Ahí está 1973 como muestra 
agitada irresponsablemente por el macrismo fanático. Pero hay algo que sí es 
trascendente: es imprescindible no traicionar las expectativas de las mayorías. 
Si eso se cumple, Argentina será futuro por varias décadas. ◊

Por esa razón, el gobierno ni los medios oficialistas no supieron qué hacer 
ni cómo responder a la decisión tomada por Cristina. Lo único que pudieron 
hacer es seguir “enganchados” en reproducir la lógica discursiva de la grieta. 
Y eso quedó viejo. De la misma manera que quedó antigua la foto de Cristina 
(radiante) en la parafernalia montada en Comodoro Py.

La candidatura de Alberto es como el relevo de los mandos militares: vuel-
ve obsoleto todos los discursos pasados. La grieta en términos discursivos 
–no me refiero a la diferencia histórica entre el modelo agro-exportador o 
el mercado-internista- sino a la micro pelea social alentada por los medios 
de comunicación oficialistas. El mensaje obligado para el propio candidato 
peronista es el de la unidad de todos los argentinos y argentinas. Y es el único 
legitimado para hacerlo, porque el gobierno ha incumplido durante tres años 
su promesa de reconciliación.

La figura de Alberto Fernández también obliga a mover las piezas de los 
contrincantes: el Peronismo Federal sintió el sacudón al ver cómo todos los 
gobernadores se alineaban detrás de la nueva fórmula. Sergio Massa espe-
culó. Juan Schiaretti, el único jugador importante de esa formación, intentó 
recuperar el centro de la escena pero las desinteligencias con Roberto Lavagna 
implotaron el espacio. Juan Manuel Urtubey quedó muy debilitado y sólo. 
Mauricio Macri quedó desorientado. Al cierre de esta edición ya sonaba muy 
fuerte la candidatura de María Eugenia Vidal-Martín Lousteau en reemplazo 
de Mauricio Macri. Sin dudas, en el espacio macrista la nueva fórmula le daría 
más competitividad ante el sector moderado de la sociedad, pero presenta dos 
problemas insalvables: cómo presentarse como la “continuidad discontinuada” 
de Macri y con qué tapar el agujero generado por la ausencia de Vidal en la 
provincia de Buenos Aires. Y ya se sabe. Sólo en 1999 un candidato a presidente 
pudo alcanzar el Ejecutivo nacional sin vencer en la provincia de Buenos Aires.

Sea como sea, hay algo claro, lo escribimos en Contraeditorial a fines del año 
pasado: Macri estaba terminado y era necesario pensar el post-macrismo. En 
eso estamos los argentinos ahora.

Lo que vendrá
Es necesario comprender que la candidatura a la presidencia de Alberto 

Fernández significa un cambio de página hacia el interior del kirchnerismo. Ya 
nada volverá a ser como antes. Ni Cristina, ni los mismos actores, ni los mismos 
discursos ni los mismos comunicadores. Y tampoco tendrá, por obvias razones, 
la misma impronta. ¿Pero cuáles serán sus formas? Teniendo en cuenta la edad 
del candidato, la experiencia política, su suceder, no sería imposible suponer que 
su accionar político y discursivo intentara suturar las heridas del imaginario 
de la Renovación Peronista de los 80, generar una “melange” de modernización 
y tradicionalismo hacia el interior del peronismo, sazonado, claro está, por las 
experiencias kirchneristas de las cuáles él mismo formó parte. No es poco para 
la etapa que se viene. Otros hombres y mujeres, otras voces, sin dudas.

Pero también el panorama político y económico es diferente. En términos 
geopolíticos. La brutalidad de Trump se parece al arribo de Henry Kissinger 

“Este nuevo proceso que se inicia 
no es un regreso sino un nuevo 
ciclo con algunos puntos en 
común respecto del pasado”.

 Les Fernández

Que la única persona 
que hoy despierta 
pasión política en 
la Argentina es 
Cristina Fernández 
de Kirchner (CFK) lo 
sabemos todos y todas. 
Y que eso se debe a su 
estatura histórica como 
estadista consagrada 
también. Su carta 
electoral se inscribe en esa 
trayectoria entonces como una 
jugada maestra.

1- Suma a la mayoría de los 
gobernadores e intendentes del 
PJ y abrocha a la mayoría de los 
y las referentes de ese partido, 
con lo cual se tiene grandes 
chances de derrotar al macrismo 
en primera vuelta electoral y sin 
el cual no hay gobernabilidad 
posible en el 2020.

2- Repone en la palestra a uno 
de los artífices de la salvación 
nacional que emprendió Néstor 
Kirchner (aunque Alberto 
Fernández se encargue de poner a 
Duhalde como abanderado de ello) 
sacando al país de la crisis en 2003. 
Ello refuerza la verdad, que se 
impone como triste deja vu, de que 
estamos igual que en el abismo de 
2001 y quién mejor entonces para 
salir del infierno que quienes ya 
nos sacaron una vez.

3- Se adelanta a las jugadas 
que venía impulsando el 
establishment internacional  
en otros países, con los  
Steve Bannon a la cabeza, de 
inventar a último momento 
un outsider o un tercero como 
Bolsonaro, por ejemplo,  
que viene a captar a ese 
público envenenado por la 
prensa monopólica acerca de 
la corrupción del “populismo”. 
Opción que no cuajó en 
Argentina con ninguno de los 
terceros que se intentó instalar, 
que caminan por la ancha 
avenida del medio, que ahora es 
caminada por AF pero de la mano 
de CFK a la izquierda.

4- Sortea la posibilidad real 
de que pudieran meter presa 
a Cristina tal como hicieron 
con Lula a último momento 
dejándonos sin Plan B.

Hasta aquí, las 
mencionadas son claras 
virtudes electorales que 
permitirían una salida real 
del macrismo al menos del 
gobierno nacional, lo que no 

es poca cosa.
Muchos y muchas, sin 

embargo, no sintonizamos con 
la postura de conciliación de 
clases de AF que intenta cerrar 
brechas que el capitalismo 
profundiza cada día más, como si 
tal cosa fuera posible. El flamante 
candidato, con sus relaciones 
en las altas esferas de poder, 
habla de “tirar todos de la misma 
cuerda” como si todos y todas 
tuviéramos la misma fuerza. 
Compara la Argentina de Macri 
con la Venezuela Revolucionaria 
castigada y hostigada y 
atendiendo, a pesar de ello, al 
pueblo humilde y trabajador con 
altos niveles de protección social 
que desde luego no alcanza a 
cubrir las necesidades que deja 
el bloqueo financiero, comercial 
y económico que la mayor 
potencia mundial le impone e 
impone a quienes pretenden 
comerciar con ella. Y que, además, 
continúa con servicios públicos 
casi gratuitos (agua, electricidad, 
combustible, telefonía, gas, salud 

y educación en todos los niveles, 
a pesar también de los sabotajes 
de la oposición violenta), un 
plan de viviendas único en el 
mundo (2.600.000 viviendas 
entregadas entre 2011 a la fecha 
en urbanismos ecosocialistas 
sobre una población total de 
32.000.000) y una asistencia 
alimentaria también envidiable 
para cualquiera de las tantas 
familias que viven en las calles de 
Buenos Aires bajo el más absoluto 
desamparo en la Argentina de 
Macri mimada por el FMI y 
dotada de recursos inagotables 
sólo para fugarse al exterior. 
(Por eso, estimado Alberto. 
la Argentina con Macri dista 
demasiado de ser Venezuela).

Desde ya que el Frente de 
Unidad Patriótica que se está 
gestando, amplio, diverso 
y moderado es condición 
necesaria (aunque no suficiente) 
para frenar la tragedia que 
trajeron los niños ricos que nos 
gobiernan hace cuatro años. 
Será responsabilidad de todos 
y todas las argentinas seguir 
construyendo organización 
y movilización popular para 
plantear las tareas urgentes de 
lo que sin duda será un gobierno 
en disputa. Y debemos apostar 
y trabajar por ese triunfo pues 
estará Cristina que representa 
un proyecto que por 12 años 
implementó reformas profundas 
que beneficiaron al pueblo, 

estará la voluntad militante 
de tantos y tantas compañeras 
que serán protagonistas de esta 
nueva época y está un interés 
nacional en frenar esta entrega 
inconmensurable que la fórmula 
de “Les Fernández” podrá poner 
en primer plano.

Nos traerá la recuperación 
de una dignidad en el plano 
internacional que en esta etapa 
de locura guerrerista será 
bastante. Invitar al diálogo y a 
la paz, como lo hacen México, 
Uruguay (no sin algunas 
ambigüedades), Bolivia y los 
países del Caricom es todo 
una bandera indispensable en 
nuestra América amenazada 
de invasiones militares 
imperialistas. Levantar la 
bandera de la América Latina 
como zona de paz y volver a 
tejer los lazos de la integración 
y la unidad constituyen la única 
manera de recuperar soberanía, y 
les Fernández lo dejan bien claro.

Todos estos elementos 
constituirán sin duda alguna 
un mejor terreno tanto para 
retomar lo mejor de los derechos 
conquistados y luego pisoteados, 
como para poder plantearse más 
adelante -tal vez con la fórmula 
de les Fernández con los factores 
invertidos- las necesarias deudas 
pendientes del ciclo de gobiernos 
populares en Argentina, como 
la reforma tributaria, la reforma 
constitucional, la soberanía en el 
comercio exterior, la soberanía 
alimentaria y el ataque al 
latifundio mediático, entre otros 
elementos, todo lo cual solo será 
posible con la profundización de 
la participación, protagonismo 
y la organización que sin duda 
seguirá brotando de este pueblo 
con memoria y experiencia de 
lucha acumulada. Entramos en 
campaña: Les Fernández 2019, la 
dupla patriótica.

*Socióloga y Dra. en Historia.  
Profesora UNPAZ-UNDAV

Por Paula 
Klachko*



8 9

derrotar al proyecto neoliberal en 
las próximas elecciones. En ese 
proceso, Alberto Fernández es un 
doble embajador. Lo es del kirch-
nerismo hacia los otros sectores 
que son convocados a integrar 
esa confluencia amplia y diversa. 
Y lo es también a la inversa: de los 
otros sectores ante el kirchneris-
mo. Es una identidad de fronteras: 
está en ambos lados, entiende los 
dos lenguajes, se desliza por ambos 
territorios. A su modo, también es 
espectral: está entre dos mundos. 
Es una identidad en tránsito. Un 
significante vacío ante la incerti-
dumbre de su propio devenir.

Fernández(Alberto) es Fernán-
dez(Cristina). Y a la vez no lo es. Es 
ella pero, además, es su discurso 
crítico hacia ella. Dos significantes 
iguales – los Fernández - que se dife-
rencian. Y que, por supuesto, utilizan 
esa diferencia.Si fueran idénticos 
no habría ampliación o agregado. 
Alberto es, también, su énfasis en 
el primer gobierno kirchnerista. 
Es la continuidad de Cristina pero 
a través de su tiempo precedente.
Es ella antes de ella. Su identidad 
es una aritmética secreta entre su 
trayecto con Néstor Kirchner y sus 
críticas a Cristina Fernández. Lo que 
el candidato terminará siendo, como 
siempre, también será un producto 
de las relaciones de fuerzas políticas, 
sociales y culturales. Lo que Alberto 
será es lo que todos y todas haya-
mos sabido construir.

Los sentidos comunes
Tal como quedó establecida la 

fórmula presidencial, el principal 
desafío de la ex presidenta será 
construir su propia “debilidad.” 
Según se dice, allí donde ella pier-
da centralidad, es donde fluirá la 
ampliación del proceso de Unidad. 
Cristina es más fuerte que el cargo 
para el que se postula. Es paradóji-
co: así como se sustrajo presencia 
ahora debería restarse fortaleza. 
Representa un exceso para algunos 
sectores de la sociedad que son ne-
cesarios para ganar las elecciones 
y para gobernar con éxito un país 
en ruinas.

Se suele decir que el kirchneris-
mo que ella condujo expresó una 
conciencia política desfasada de 
una parte importante de la socie-
dad donde ese fenómeno se des-
plegó. Desde esa perspectiva, “la 

Por Daniel Rosso

E
sferas públicas
tuteladas
Es temprano y Alber-
to Fernández ingresa 
en su departamento 
con el diario Clarín en 

sus manos. Su perro Dylan lo espe-
ra más adelante. El reciente precan-
didato a presidente mira al fotógra-
fo de Clarín que, en ese instante, lo 
retrata. Al día siguiente, el epígrafe 
de la foto dirá que Fernández regre-
sa a su casa “leyendo la tapa de Cla-
rín.” Es una doble mirada: Alberto 
mira a Clarín pero, en simultáneo, 
Clarín lo mira a Alberto. Más aún: 
lo estudia, lo analiza y lo mide. Lo 
observa con la precisión de una 
resonancia magnética. ¿Quién es 
hoy Alberto Fernández? ¿Cuánto 
tiene de kirchnerista y cuánto de 
no kirchnerista? Clarín lo mira. Lo 
mira fijamente. Decidirá, luego de 
un tiempo, cuánto lo sigue golpean-
do, cuánto lo estigmatiza o cuánto 
lo acompaña.

Cristina Fernández de Kirchner 
acaba de colocarlo en la primera lí-
nea de exposición política y mediá-
tica. Al mismo tiempo, ha elegido 
para ella un segundo plano: un lu-
gar desde donde seguir graduando 
sus apariciones y desapariciones, 
desde donde elegir formas veloces 
de irrumpir y retirarse y de ejercer 
su fina estilística del contragolpe 
político comunicacional.

La ex presidenta lo sabe: estas 
democracias tuteladas por el poder 
mediático concentrado actúan in-

habilitando e ilegalizando identi-
dades y discursos. Han tomado el 
control de la esfera pública, es de-
cir, del lugar donde circulan, entre 
otros, los discursos políticos. Allí 
han parapetado su red de sicarios 
discursivos: cuando un relato no 
autorizado ingresa a esa esfera 
pública bajo control, miles de cáp-
sulas de sentidos van tras él para 
estigmatizarlo, destituirlo y expul-
sarlo. Lejos de la imagen idílica de 
las democracias clásicas, las nuevas 
esferas públicas tuteladas son luga-
res de batalla donde son abatidas 
identidades y relatos políticos.

La pugilística kirchnerista
Por eso, Cristina diseña sus ini-

ciativas por fuera de los medio, se 
irrumpe en ellos por sorpresa, los 
descoloca, les quiebra sus agendas 

y les dificulta la aplicación de sus 
marcos de interpretación. La sor-
presa es la principal estrategia de 
la pugilística kirchnerista. Sólo en 
el tiempo en que dura el asombro, 
las maquinarias de aniquilamiento 
discursivo de los grandes medios 
pierden su potencia ofensiva.

La sorpresa abre la esfera pú-
blica a la circulación de lo prohi-
bido. Por eso, la forma dominante 
de la comunicación kirchnerista 
es espectral: el espectro aparece y 
desaparece, es y no es, cambia de 
formas, se desliza, irrumpe en lo 
público y, de inmediato, se retira a 
zonas no expuestas.

Los medios concentrados cap-
turan y destituyen las novedades 
políticas. De allí que estas deben 
ser diseñadas en el exterior de los 
medios. El espectro “no habita, no 

reside, sino que asedia” dice Móni-
ca Cragnolini en su libro “Derrida, 
un pensador del resto”. La política 
asediada y prohibida sólo puede 
sobrevivir si se reinventa, a su vez, 
como una política que asedia.

Los medios trabajan con formas 
plenas. La redundancia es su esti-
lo de producción. Por eso, suelen 
tener dificultades con las formas 
intermitentes, cambiantes o per-
manentemente móviles. Los discur-
sos que en general  sobreviven son 
los que entran y salen, se mueven, 
sorprenden, descolocan y desarti-
culan, aún por tiempos breves, a las 
maquinarias de exterminio de iden-
tidades y relatos no habilitados.

La flamante precandidata a 
vicepresidenta ha ejercido esta 
comunicación espectral práctica-
mente desde que dejó el gobierno. 

Para algunos sectores, que critica-
ban las cadenas nacionales, había 
un exceso de su presencia y de sus 
discursos. Entonces, ella respondió 
retirando parte de su figura y de su 
voz de la esfera pública. Puso en es-
cena una nueva forma de existen-
cia pública. Pasó de la plenitud a la 
intermitencia. Del primer plano a 
la sustracción de su imagen. De sus 
discursos televisados a un libro oral 
y a videos con voz en off.

Mientras, los grandes medios, 
continuaron agitando y estigmati-
zando su figura bajo la única forma 
habilitada de circulación de su ima-
gen, la forma de la denuncia.

Ahora, su candidatura a la vice-
presidencia parece ser un paso más 
en esa estrategia de retiro parcial 
de su imagen y de su discurso del 
escenario público. Ella misma deci-
de quitarse centralidad. Deslizarse 
voluntariamente hacia la periferia. 
Elige sustraerse intensidad: ocupar 
lugares que le permitan graduar su 
presencia y protagonismo mediá-
tico. De paso, esa posición menos 
expuesta, le permite seguir produ-
ciendo políticas que irrumpan en 
los medios desde afuera de ellos, ac-
tuando por sorpresa, descolocando, 
aprovechando el desconcierto, cir-
culando y produciendo sus efectos.

Los grandes medios y sus socios 
del poder económico y político pue-
den lograr un escenario público con 
menos discursos y menos presencia 
cotidiana de las culturas políticas 
que se proponen inhabilitar. Pue-
den seguir ampliando su violento 
sepulcro de identidades caídas.Lo 
que difícilmente consigan es hacer 
desaparecer la iniciativa de esas 
tradiciones emancipatorias per-
manentemente activas.

Por otro lado, esa sustracción 
parcial de la presencia y del dis-
curso es, también, un cambio de 
su modo de distribución. La pre-
sentación del libro “Sinceramente” 
alcanzó los 36 puntos de rating en 
todos los canales transmitiendo 
prácticamente en cadena. En si-
multáneo, hubo un salto enorme 
en la conversación social en todas 
las redes sociales. Es decir: cuando 
ese discurso y esa imagen que se 
retiran voluntariamente de la es-
fera pública vuelven, recuperan en 
minutos la exposición que no tuvie-
ron en semanas. Hay un pasaje de la 
rutina expositiva a la explosión del 

acontecimiento inesperado, ruptu-
rista e innovador. Son los caprichos 
espontáneos de la sociedad: no la 
querían en cadena nacional pero la 
repusieron en cadena nacional. O, 
quizás, fue la explicitación audiovi-
sual de “la grieta”: la demostración 
de que la parte que cuestionaba la 
cadena nacional convivía con otra 
parte que la demandaba.

 
La última etapa de la Unidad
Pero a esos procedimientos co-

municacionales se agrega una es-
trategia política novedosa. La can-
didatura a la presidencia de Alberto 
Fernández supone concentrar en 
él la mayor autoridad posible para 
que lleve adelante con éxito la úl-
tima etapa del proceso de Unidad. 
Así, la identidad que se intenta ex-

cluir- la kirchnerista -es articulada, 
en ese proceso de confluencia am-
plio y diverso, con otras identida-
des. De ese modo, se contrapone a 
la estrategia de estigmatización y 
separación, otra de inclusión y de 
normalización. Mientras el gobier-
no y sus socios mediáticos envían, a 
través de procedimientos endebles 
y antirrepublicanos, a la ex presi-
denta a los Tribunales, la confluen-
cia electoral que crece y se consoli-
da tiende a conducirla al Ejecutivo. 
A la tendencia de ilegalización, que  
en Brasil terminó con Lula en la 
cárcel, se le antepone aquí otra de 
recuperación de la centralidad del 
poder político.

El terreno electoral es el espacio 
donde una identidad estigmatizada 
maniobra para debilitar su propio 
estigma, para no ser excluida del 
juego democrático y para construir 
una coalición amplia que permita 

grieta” es la distancia entre dos sen-
tidos comunes. O entre varios. El 
que viene desde el fondo de la histo-
ria, el consolidado por los gobiernos 
kirchneristas y otros que oscilan 
entre ambas posiciones. Cristina, 
expresión fuerte de uno de esos 
sentidos comunes, ha puesto a uno 
de los suyos a dialogar con algunos 
de esos otros sentidos comunes.

Cambiemos, como primera re-
acción, ha salido a difundir las di-
ferencias entre los dos integrantes 
de la fórmula presidencial. Muchas 
gracias: Alberto Fernández, justa-
mente, viene a aportar esa diferen-
cia con Cristina que ellos exponen. 
Es esa diferencia la que le permite 
hablar y convocar a las otras partes, 
a los otros sentidos comunes.

Mientras, la candidata a vicepre-

sidenta sigue debilitando sus estig-
mas. Lo hace en forma artesanal. 
A través de movimientos rápidos 
que tardan en ser percibidos por 
las grandes maquinarias destitu-
yentes. El principal diario de la 
Argentina opinó que “Alberto es 
el candidato a presidente de Cris-
tina. El presidente que puede darle 
a Cristina la impunidad que ella 
necesita”. La ex presidenta, de este 
modo, alcanza el máximo grado de 
autocracia: nombra un presidente 
para sí misma.

Sin embargo, la Reina, la déspota 
autoritaria, la monarca insaciable 
de un reino tiránico, da un paso 
atrás, se quita presencia y fortaleza 
a sí misma, hace lugar para otros, y 
se transforma en un enigma abso-
luto para las grandes maquinarias 
estigmatizantes: se consolida como 
una integrante entusiasta de la he-
roína colectiva. ◊

Su posición 
menos expuesta 
le permite 
sorprender y 
sacar rédito del 
desconcierto que 
genera.

Alberto Fernández 
viene a aportar 
una diferencia 
con Cristina que 
Cambiemos 
muestra como 
debilidad. 

Heroísmo colectivo
En otra sorpresiva jugada de ajedrez, Cristina se corrió 
un casillero y desconcertó a quienes la necesitaban 
en el centro de la escena para estigmatizarla. Sus 
apariciones intermitentes y el desafìo de construir 
“debilidad” desde la mayor de las fortalezas.

UNA DECISIÓN QUE, SINCERAMENTE, NADIE ESPERABA
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Por Víctor Hugo Morales

D
esde el  instante 
en que Cristina 
Fernández de Kir-
c h n e r  a n u n c i ó 
que su candidato 
a presidente era 

Alberto Fernández, se produjo un 
movimiento imborrable tanto en la 
gente como en los medios de comu-
nicación. Lo primero que me llamó 
la atención es el respaldo incondi-
cional de la masa de adherentes a 
Cristina. Apoyo y devoción podrían 
ser dos palabras que perfectamente 
definan lo que hoy está ocurriendo 
en la Argentina.

Cuando surgió la noticia, era 
absolutamente válido preguntar-
se cómo podían llegar a reaccionar 
los seguidores de Cristina. Y la ver-
dad es que tomaron muy bien, casi 
como un alivio, su decisión de no ser 
candidata a presidenta. Ocurre que 
muchos se preocuparon por todo lo 
que se le exigía a Cristina: que ella 
era la única candidata, que debía 
ponerse el país al hombro y recupe-
rarlo del desastre que está dejando 
Macri. Algunos se planteaban si no 
era demasiado pedirle tanto. Es por 
eso que este paso al costado, entre 
otros beneficios que ha tenido para 
la opinión pública, genera cierto 
alivio en los propios adherentes de 
Cristina por todo lo que le pedían. 

Pero además, se convirtió en una 
demostración de generosidad que 
no es habitual en el mundo político. 
Prueba de ello son otros candidatos 
que plantean que son ellos o nadie, 
que se niegan a participar en las 
PASO, que no aceptan discutir con 
nadie. 

La reacción de la mayoría de los 
gobernadores fue tan espontánea 
como visceral. Quedaron inmedia-
tamente satisfechos y entonces ahí 
encontramos un dato muy fuerte, 
que excede el aspecto electoral y 
que apunta a la gobernabilidad. 
En la Argentina no se trata solo de 
ganar. Puede ganar cualquiera, lo 
hizo Macri. Se trata de gobernar, de 
construir algo que permita revertir 
esta situación oprobiosa que le toca 
padecer  a millones de argentinos.

La reacción de los medios hege-
mónicos fue recordar muchas de 
las afirmaciones de Alberto Fernán-
dez en su larga confrontación con 
Cristina Fernández, en la que por 
supuesto ella también dijo sus co-
sas. Cruzaron espadas, es real. Pero 
siempre en el marco del afecto, de 
reconocimiento y de respeto que 
se tuvieron durante muchos años. 
Después vino el enojo, como puede 
pasar en cualquier familia. Pero si 
esta decisión de reencontrarse en 
el abrazo le sirve al país y nos sirve 
para quitarnos de encima esta si-
tuación que ya no se puede tolerar 
ni un minuto más, y sin embargo 
tenemos que sobrellevar democrá-
ticamente varios meses, bienvenido 
sea este reencuentro. 

La decisión de apuntalar  la go-
bernabilidad resultó muy intere-
sante, lo que inmediatamente se 
tradujo en el apoyo de muchos go-

bernadores. Otro dato que también 
me resultó  positivo fue el hecho de 
hacerlo con tiempo, una situación 
que me hace recordar lo que pasó 
en Brasil con Fernando Haddad, el 
candidato de Lula que llegó a las 
elecciones con un 30 por ciento 

de desconocimiento. Ahora es di-
ferente, hay unos cuantos meses 
para trabajar, para convencer, para 
impresionar, para proyectar.

En este nuevo mapa electoral, 
una especulación que se maneja 
es Alberto Fernández al gobierno, 
Cristina al poder. Esto es una des-

consideración com ambos, porque 
no cabe ninguna duda que Alberto 
Fernández es un tipo bien plantado. 
Respecto a Cristina es una falta de 
respeto porque si hubiera elegido 
a alguien para manejarlo le esta-
ría faltando la consideración a sus 
propios votantes. Esto no es posible, 
hay que decirlo con todas las letras. 

Alberto Fernández entra a la 
Casa Rosada con los ojos cerrados, 
la conoce, sabe lo que es el manejo 
del poder. Fue un jefe de Gabinete 
con una impronta de poder muy 
importante. Eso no se lo puede ne-
gar nadie. Conoce todos los entra-
mados del poder, los pasos que se 
deben dar. Gobernar no es tomar 
tres o cuatro decisiones importan-
tes de políticas públicas. Es, además, 
manejarse con los innumerables 
elementos que hacen al gobierno 
y detalles que se exigen a diario. Y 
Alberto Fernández lo sabe hacer, lo 
que significa cierto alivio para la si-
tuación de Cristina Fernández de 
Kirchner. 

Sin dudas, el sorpresivo anuncio 
de la fórmula ha sido un dato muy 
fuerte que es preciso asimilar. La 
masa de adherentes ya lo hizo, mu-
chos de los líderes también. Algu-
nos están remolones porque quie-

ren lo propio, se plantearon en sus 
vidas que iban a ser presidentes y, 
bueno, lo van a mantener hasta a 
mí hasta que puedan. Otros recono-
cieron que querían ser presidentes 
para ayudar al país y advirtieron 
que esta decisión realmente ayuda-
ba, como dijeron Felipe Solá y Agus-
tín Rossi, entre otros dirigentes. 
Fueron generosos y se apartaron de 
la lucha, para qué confundir. Otros 
piensan que hasta puede ser bene-
ficioso el tema de ir a las PASO con 
Cristina Fernández, como podría 
ser el caso de Daniel Scioli. Bienve-
nida sean las posibilidades de que 
estas internas abiertas generen una 
buena herramienta con destino a la 
elección general.

El “manifiesto”
Recomiendo a aquellos que to-

davía no lo hicieron, que se tomen 
el tiempo necesario para mirar el 
video en el que Cristina Fernández 
de Kirchner anunció su decisión de 
presentarse como precandidata a 
vicepresidente. Es importante anali-
zar lo que dice y su diagnóstico de la 
situación que atraviesa la Argentina.

“La expectativa o ambición per-
sonal nunca tienen que estar su-
bordinadas al interés general. Ese 

principio del peronismo, siempre 
remanido y repetido, y tantas ve-
ces incumplido, de primero la pa-
tria, después el movimiento y por 
último los hombres, bueno creo 
que es hora de hacerlo realidad de 
una buena vez por todas. Y no sólo 
con palabras sino también con los 
hechos y sobre todo las conductas. 
Le he pedido a Alberto Fernández 
que encabece la fórmula que inte-
graremos juntos. Él como candidato 
a presidente y yo como candidata 
a vice, para participar en las próxi-
mas elecciones Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias. Sí, las 
famosas PASO. Alberto, a quien co-
nozco desde hace más de 20 años y, 
es cierto, con quien tuvimos tam-
bién diferencias de una realidad 
que será muy difícil de revertir, so-
bre todo si anteponemos los nom-
bres y las ubicaciones personales al 
desafío de construir una coalición 
electoral no sólo capaz de resultar 
triunfante en las próximas eleccio-
nes sino también que aquello por lo 
que se convoca a la sociedad pueda 
ser cumplido”, fueron las palabras 
de Cristina.

Pocas veces se da un acierto tal 
en el tono en que Cristina habló.. 
Es algo de formidable poder haber 
elegido esta manera de dirigirse a 
la gente y creo que fue uno de los 
aciertos importantes del video. 

Otro de los tramos de las pala-
bras de CFK que me gustaría res-
catar es el diagnóstico que hizo del 
país: “Aquellos fueron tiempos muy 

difíciles, pero estos que estamos 
viviendo hoy los argentinos y las 
argentinas, son realmente dramá-
ticos. Nunca tantos y tantas dur-
miendo en la calle. Nunca tantos y 
tantas con problemas de comida, 
de trabajo. Nunca tantos y tantas 
desesperados llorando frente a una 
factura impagable de luz o de gas. 
Y si miramos el Estado… ¡Ay, Dios 
mío! La deuda externa en dólares 

contraída en apenas 3 años es más 
grande que la que Néstor recibió de-
faulteada. Eso sí… con un agravante 
todavía: casi el 40% es con el Fondo 
Monetario Internacional”.

Y no, no va a ser fácil la tarea. 
Les va a costar mucho a Alberto 

Fernández y a Cristina Fernández 
de Kirchner instalar el tema de 
qué quieren hacer con la Argenti-
na. Porque el país tiene que volver 

al trabajo, a recuperar el valor de 
las pymes para que generen fuen-
tes laborales. Esto es sencillo, va 
de manual cuando uno piensa en 
la ideología de Cristina. Como co-
rresponde, damos por hecho que 
el país se va plantar frente a los 
poderes internacionales, no para 
no pagarles sino para defender 
nuestros intereses. Porque el Fon-
do Monetario Internacional no le 

hizo ningún favor a la Argentina, le 
prestó a un gobierno que les servía 
a sus propios negocios financieros. 
Entonces, seguramente se vendrán 
tiempos en los que los argentinos 
volverán a estar en el centro de la 
escena. El hambre que hoy padecen 
millones de personas es más urgen-
te que un vencimiento de intereses 
de la inconmensurable deuda que 
multiplicó este gobierno. ◊

Una esperanza en medio 
de la desolación macrista
El anuncio de la fórmula Fernández-Fernández generó  
una mezcla de apoyo y devoción. Más allá de la sorpresa,  
el video fue un preciso diagnóstico de la “pesada herencia”.

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO

La decisión de 
CFK fue una 
demostración de 
generosidad que 
no es habitual 
en el mundo 
político. 

El tema de la 
gobernabilidad 
resultó clave, lo 
que se tradujo 
en el apoyo 
de muchos 
gobernadores.
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Por Alejandra Fernández Scarano 
y Juan Aiello*

E
l resultado fiscal pri-
mario para el primer 
cuatrimestre del año 
es superavitario como 
consecuencia de un 
fuerte ajuste en el gas-

to público. Si bien las voces oficiales 
muestran el dato como un verdade-
ro logro, la realidad es muy diferente 
cuando se tiene en cuenta el pago de 
intereses de la deuda que convierten 
el resultado fiscal en deficitario. Este 
rojo financiero se sostiene mediante 
un constante endeudamiento que en 
diciembre del 2018 llegó a los 332.192 
millones de dólares, el 86,2% del PBI 
según los propios datos del Ministerio 
de Hacienda.

La dimensión del ajuste no solo 
puede observarse mediante el análisis 
de los ingresos y egresos del Estado, 
sino también a través de su impacto 
en la economía real. El objetivo de me-
jorar la calidad de vida de los argenti-
nos y las argentinas, que debería ser la 
prioridad de cualquier gobierno, sólo 
será posible a través de la recupera-
ción de las variables macroeconómi-
cas que en la actualidad muestran un 
continuo e importante deterioro.

Siempre es un dato positivo tener 
las cuentas en orden pero el superávit 
debe alcanzarse en el resultado fiscal 
final (o financiero), es decir, incluidos 
los intereses. Y, por sobre todo, debe 
estar relacionado a una economía en 
crecimiento y no a costa del bienestar 
de la sociedad.

El espiral del ajuste
El año pasado, los acreedores exter-

nos comenzaron a dudar sobre la sos-
tenibilidad de la deuda y la posibilidad 
de repago. En este contexto, donde el 
financiamiento internacional ya no 
estaba dispuesto a seguir prestándo-
le a la Argentina, el gobierno salió a 
buscar ayuda al FMI con el doble obje-
tivo de financiarse y, a su vez, generar 
credibilidad en los mercados interna-
cionales.

Los resultados dan cuenta de todo 
lo contrario. El riesgo país se duplicó, 
el valor del dólar pasó de 22 a más de 
45 pesos, la tasa de referencia del 40% 
a valores por encima del 70%, la infla-
ción aumentó considerablemente pa-
sando de una proyección del 31,7% en 
el acuerdo inicial con el Fondo a 47,6% 
para el 2018 según la medición del IN-
DEC. La consecuencia fue una caída 
del PBI del año 2018 en 2,5%, así como 
el cierre de miles de unidades produc-
tivas y el aumento del desempleo.

El acuerdo se realizó bajo la clásica 
lógica ortodoxa donde un ajuste en 
el gasto redundaría en una mejora 
de la economía. Dentro del paquete 
de condicionalidades, una de las más 
importantes en términos fiscales fue 
la reducción del déficit fiscal primario 
hasta llegar al déficit cero. El gobier-
no parece convencido de alcanzar ese 
resultado a costa de un fuerte ajuste 
en los gastos, el cual a su vez se va pro-
fundizando por la caída de los ingre-
sos producto de la menor recaudación 
impositiva, consecuencia natural de 
la baja del nivel de actividad. Es de-

cir, la Argentina entró en un espiral 
a través del cual el ajuste en el gasto, 
repercute en el nivel de la actividad 
económica y el PBI y con ello en los in-
gresos, generando la necesidad de un 
mayor recorte para alcanzar la meta 
del déficit primario cero, que no tiene 
en cuenta los servicios e intereses de la 
deuda externa. La consecuencia es un 
resultado financiero que sigue mante-
niéndose deficitario a pesar del severo 
ajuste implementado.

Caída de los ingresos
Al término de este mandato pre-

sidencial, el PBI habrá caído en tres 
de los cuatro años. Esto se traduce 
en una economía que sólo utiliza el 
57,7% de su capacidad instalada, más 
del 40% de la capacidad de producción 
está paralizada. Por su parte, la tasa de 
actividad cae ininterrumpidamente 
desde mayo y por encima del 5% en 
promedio interanual.

Estos resultados en la actividad re-
percuten en la recaudación tributa-
ria (que explica el 89% de los ingresos) 
cuya contracción para el primer cua-
trimestre fue del 8,5% en comparación 
con el mismo período del año pasado. 
Con excepción de los derechos de 
exportación y el impuesto a los com-
bustibles todos los tributos caen en 
términos reales, es decir, comparados 
sin el efecto de la inflación.

Recorte en los egresos 
y aumento en los intereses
Como ya se ha desarrollado en 

párrafos anteriores, desde el acuerdo 
con el FMI las autoridades económi-
cas impusieron un severo ajuste hasta 
alcanzar el equilibrio fiscal primero y 
luego el superávit, siempre en térmi-
nos primarios. El mal llamado gasto 

público se compone, principalmente, 
de los gastos corrientes primarios, que 
tienen una participación del 79,5%; los 
gastos de capital, que representan el 
5,3%; y, por último, los intereses con un 
peso del 15,2%. Vale destacar, que entre 
el primer cuatrimestre del 2018 y 2019 
la participación de los intereses pasó 
del 9,8% al 15,2%, aumentando más de 
5 puntos porcentuales.

El rubro más importante, las pres-
taciones sociales, representa el 51% 
del gasto total y el 80% del gasto co-

rriente primario y tuvo un ajuste real 
del 13,8% en el primer cuatrimestre de 
este año en relación al mismo período 
del año anterior. Está compuesto por 
el pago a las jubilaciones y pensiones, 
así como las asignaciones familiares, 
AUH y otros programas sociales. En 
este marco, la ley denominada Repa-
ración Histórica, junto con la creación 
de las PUAM (Pensión Universal para 
el Adulto Mayor) y el ajuste en la fór-
mula de la movilidad de las jubilacio-
nes y prestaciones sociales fue el pri-
mer paso de una reforma previsional 

promovida desde el gobierno y el FMI 
bajo el fundamento de que el modelo 
previsional actual no es sustentable.

Los gastos de funcionamiento, así 
como otros gastos corrientes, también 
sufrieron recortes de partidas entre el 
15 y 26% en términos reales durante 
los primeros cuatro meses de este año 
respecto del 2018.

A pesar de los fuertes aumentos en 
tarifas, los subsidios económicos en el 
rubro energía aumentaron 12% en el 
primer cuatrimestre, explicados por 
la devaluación del valor del peso. Los 
subsidios, pese al aumento menciona-
do, vienen bajando desde el 2016 con 
su consecuente traslado a los usuarios 
residenciales e industriales que deben 
afrontar tarifas, en muchos casos, im-
pagables.

Los gastos de capital se ajustan en 
términos reales un 20%, entre el pri-
mer cuatrimestre de este año y el 2018, 
en todos los rubros menos transporte. 
Dentro de este rubro sobresalen las 
reducciones en educación y vivienda.

Por último, los intereses aumentan 
34% pasando de 93 mil millones de pe-
sos a 191 mil millones entre el primer 
cuatrimestre de 2018 y 2019, un monto 
casi similar al que se paga mensual-
mente en jubilaciones y pensiones.

¿Un resultado positivo?
Con este recorrido sobre los ingre-

sos y egresos, el resultado primario 
pasa de un déficit de 41.343 a un supe-
rávit de 10.846 millones de pesos en la 
comparación interanual del primer 
cuatrimestre de 2018 y 2019. Este re-
sultado, festejado por el gobierno, se 
traduce en déficit fiscal cuando se 
incluyen los intereses: pasando de 
134.982 a 180.855 millones de pesos.

De esta forma, el gobierno prioriza 
la búsqueda de un resultado fiscal po-
sitivo, sólo en términos primarios, por 
sobre la recuperación de la economía 
real que, como ya señalamos, continúa 
mostrando indicadores negativos que 
afectan el empleo, generan más pobre-
za y lo encierran en un círculo vicioso 
de ajuste continuo.

La Alianza Cambiemos privilegia 
la especulación financiera por sobre 
las necesidades de las mayorías popu-
lares. El gobierno eligió cumplir con el 
FMI, ahora el turno de elegir está del 
lado de los argentinos y las argenti-
nas. Pueden optar por la continuidad 
de la valorización financiera o por un 
gran acuerdo económico y social que 
atenderá los problemas productivos y 
de empleo para, una vez más, empezar 
a reconstruir la Argentina. ◊

* Integrantes de CEPA – Centro de 
Economía Política Argentina

RESULTADO FISCAL VERSUS ECONOMÍA REAL

El verso del superávit
El gobierno celebró las cuentas del primer cuatrimestre  
pero, fiel a sus mentiras, no aclaró que el pago de intereses  
de la deuda las convierte en deficitarias.  

A pesar de 
los tarifazos, 
los subsidios 
en energía 
aumentaron 
12% en el primer 
cuatrimestre.

tancial. En primer lugar está diciendo: nosotros 
también creemos que hay que consensuar, pero 
no cualquier acuerdo, un acuerdo programático. 
Y ciudadanía responsable tiene que ver con un 
involucramiento ciudadano.

El Partido Solidario ha hecho una propuesta 
económica. Su prólogo dice mucho: “Pensamos 
en un país que vuelva a impulsar un Estado pre-
sente en oposición al Estado «canchero» que solo 
interviene para que las corporaciones desarrollen 
sus negocios con máximos beneficios. Un país con 
paritarias libres en las que los salarios les ganen 
a los precios y no donde esas negociaciones se 
condicionan para que los precios les ganen a los 
salarios. Un país que incluya laboralmente a todos 
y todas. Que reduzca la brecha de participación, 
incluida la salarial, en el mercado del trabajo entre 
varones y mujeres. Un país en el que los servicios 
públicos sean accesibles para todas y todos y no 
un negocio para unos pocos. Un país que impulse 
la integración latinoamericana y la alianza con 
otras naciones para desde allí intervenir en el con-
texto global, y no un país inserto en el mundo sin 
ninguna protección. Un país donde la República 
y sus instituciones funcionen de manera sobe-
rana, y no sometidas a las exigencias del Fondo 
Monetario. Un país con inclusión social y distri-
bución de los ingresos, y no un país que excluya 
y concentre riqueza en pocas manos. Un país que 
aporte recursos a la salud, la educación, la ciencia 
y la tecnología, y no un país que apuesta al ajuste 
fiscal y a la primarización de la economía. Un país 
que defienda la producción nacional, las Pymes, 
las economías regionales y el trabajo argentino y 
no un país que se abra a importaciones que com-
piten a precios irrisorios”.

Ésta es la propuesta con la que nosotros parti-
cipamos en la construcción de este proyecto que 
ha tomado un renovado impulso con la fórmula 
Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirch-
ner. No nos cansamos de decir que hay que am-
pliar, que hay que construir un espacio amplio, 
diverso y plural. Un espacio donde conviven los 
que piensan parecido, no solamente los que pien-
san igual. Pero los que piensan parecido tienen di-
ferencias y hay que aprender a convivir con ellas. 
Ése es el gran desafío que se nos plantea ahora.

Los matices no deben poner en tela de juicio si 
esa unidad es posible, porque la unidad tiene que 
girar alrededor de grandes objetivos, sin dejar de 
lado los “cómo”. Para ir tras un país sin pobres, en 
el que las Pymes crezcan, que tenga un mercado 
interno vigoroso, que ayude a la labor de sus cien-
tíficos y no los expulse, que cuente con un sistema 
sanitario y educativo de calidad.

¿Cómo se llega a todo eso? Un verdadero frente 
político, que incluso exceda a la próxima contien-
da electoral, supone que fuerzas diversas se unen 
alrededor de coincidencias básicas, asumiendo 
que se mantienen los matices y las diferencias, 
que nadie puede pedir que se abandonen para 
poder estar en el lugar común. Hay que aprender 
a convivir con esta actitud, a respetar la voluntad 
de las mayorías. Las mejores soluciones para los 
problemas del país hay que construirlas de forma 
colectiva. Naturalmente habrá discusiones, pero 
no debieran ponerse en duda los ejes centrales. Es 
preciso avanzar para construir una unidad muy 
grande, muy fuerte y muy sólida, que de una vez 
por todas dé vuelta la página de esta etapa de la 
historia argentina, y permita imaginar un mejor 
horizonte para nuestro país. ◊

manera, con destrucción del empleo, con pérdida 
del poder adquisitivo, cierre de empresas. Siem-
pre terminaron en grandes crisis que requirie-
ron luego enormes esfuerzos de los pueblos para 
poder superar esas situaciones. Los argentinos 
las hemos vivido una y otra vez y sabemos cómo 
impactan.

Son cosas que también sabe este gobierno, 
lo que lo sitúa en un lugar que supera incluso la 
mala praxis. El Presidente nos sorprendió hace 
poco con un programa de 10 puntos. En realidad, 
es llamativo que un gobierno que está terminan-
do su mandato haga un llamado a generar consen-
so; consenso que por otro lado despreció a lo largo 

de toda su gestión. Pero cuando uno se mete en 
los puntos entiende la razón, tienen un objetivo. 
El objetivo es intentar comprometer al conjunto 
de las fuerzas políticas con un programa a través 
del cual, gane quien gane, se seguirán aplicando 
las mismas políticas recesivas. Tal presunción 
convierte a la democracia, a las elecciones y a la 
disputa política en formalidades. Ese acuerdo 
empieza por enumerar los objetivos de cumplir 
con las pautas fiscales y con el pago de la deuda 
tal cual como ha sido contraída. Una señal a los 
mercados.

Cristina habló en la Feria del Libro de la necesi-
dad de un Contrato Social. Con metas verificables, 
cuantificables y exigibles; un contrato de ciudada-
nía responsable. Esto marca una diferencia sus-

E
l anuncio de Cristina Fernández 
de Kirchner sobre la candidatura 
a primarias de Alberto Fernández 
para Presidente de la Nación, y la 
suya a Vicepresidenta, me recordó 
la conocida frase de Mario Benede-

tti: “cuando creíamos que teníamos todas las res-
puestas, de pronto, cambiaron todas las pregun-
tas”. Fue sorprendente, pero no necesariamente 
inesperado.

La expresidenta ya se había pronunciado en 
ese sentido en varias ocasiones. En una actividad 
en Avellaneda, en diciembre de 2017, había dicho: 
“voy a hacer todo lo que está a mi alcance para 
contribuir a lograr que el 10 de diciembre de 2019 
otro argentino esté en la Casa Rosada para condu-
cir los destinos del pueblo, no me importa quién”. 
Allí planteó: “no hay que preocuparse tanto por 
el nombre de quién, sino qué va hacer, garanti-
zar que quien ocupe nuevamente en nombre del 
pueblo la Casa Rosada, vaya a respetar el mandato 
popular. Esto es lo más importante que tenemos 
que lograr (…) y lo vamos hacer, vamos a construir 
una alternativa política que permita esto”.

La unidad es, sin dudas, el factor principal. Pero 
la unidad debe ser para respaldar un proyecto, 
como dijo Cristina ese diciembre, para que quien 
ocupe ese lugar en la Casa Rosada no defraude el 
mandato del pueblo y permita volver a lograr que 
el pueblo argentino recobre la felicidad. De eso 
se trata. El gran desafío que tenemos por delante 
justamente es cómo volvemos a enamorar, a entu-
siasmar, a lograr que la ciudadanía vuelva a creer 
en un proyecto, a tener una ilusión, a sentir que 
efectivamente un país mejor es posible. Porque 
es mentira eso de que hay un único camino, y que 
es el que transita el gobierno en la actualidad. Ese 
camino nos lleva a una sociedad de dos tercios que 
estarán por fuera del sistema.

Es algo que vengo planteando desde el inicio 
de este gobierno. Cuando se cumplieron 100 días 
de la gestión de Macri señalé: “La verdad, hay que 
decir que fue muy rápido, prácticamente sin de-
moras aparecieron con toda su fuerza las políticas 
neoliberales que fueron puestas en el centro de 
la escena, determinando una nueva manera de 
gestión estatal y de relación con el mundo, dos 
cuestiones que son fundamentales para tener en 
cuenta en el análisis. Inmediatamente apareció el 
desmantelamiento de las principales regulacio-
nes que se habían utilizado para incidir sobre la 
actividad y el empleo. Aparecieron los signos de 
la apertura indiscriminada: bajo el concepto del 
libre mercado se avanza sobre la idea de que ven-
drá una ola de inversiones privadas que generará 
dinamismo y detrás de ella se va a incrementar el 
PBI y se van a generar puestos de trabajo. Tam-
bién, que vamos a llegar inclusive a la ansiada y 
reclamada pobreza cero, un razonamiento que es 
el derrame con otro envase”. Y sabemos que el de-
rrame no funciona, sólo se derrama hacia arriba.

En ese momento también hablé de la lógica de 
inserción internacional y sus impactos: “Nos en-
contramos en un escenario donde se nos plantea 
un modelo de apertura en un mundo que presenta 
un entorno de crecimiento débil. Y eso, a nuestro 
entender, no significará otra cosa que comprarnos 
buena parte de los efectos del ajuste global. Por-
que los países centrales están necesitados de co-
locar su producción y eso va a afectar claramente 
a la actividad interna, sobre todo en un escenario 
donde se visualiza el abandono de las políticas de 
fomento al consumo doméstico, cuestiones que 
todos más o menos tenemos claro”. No se trataba 
de ser un gurú ni un adivino del futuro, es simple-
mente el análisis serio de cómo iban a impactar 
medidas que ya conocemos y que en la Argentina 
se han puesto en práctica de manera reiterada.

Porque, hay que decirlo y no hace falta ser es-
tudioso ni demasiado brillante, no hay una sola 
experiencia universal donde estos planes hayan 
sido exitosos. Siempre terminaron de la misma 

Unidad para avanzar
ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

“El gran desafío que 
tenemos es cómo 
volvemos a enamorar, 
a sentir que un país 
mejor es posible”. 
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E
l tratamiento de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual fue 
un hito, un giro significativo en la 
lógica de abordaje y legitimación de 
leyes políticamente complejas, que 
interpelan e involucran al conjunto 

de la sociedad. Leyes de esta envergadura, solo 
pueden ser tratadas ampliando el espectro 
de participación ciudadana representada 
a través de organizaciones sociales, 
intelectuales, periodistas, artistas, instituciones 
representativas de los grupos de medios 
alternativos, entre otros. Se entiende que así se 
está dando un paso más en la construcción de 
una democracia plural y participativa.

Un recorrido similar se inició en febrero de 
2011 con la reforma del Código Civil y Comercial, 
cuando desde el Poder Ejecutivo a cargo de la 
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se 
creó una comisión de juristas y especialistas 
integrada por Ricardo Lorenzetti y Elena 
Highton, presidente y vicepresidenta de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, y Aída 
Kemelmajer jurista de reconocida trayectoria. 
La misión encomendada fue la de redactar un 
anteproyecto de ley de reforma, actualización, 
y unificación de los Códigos Civil y Comercial.  

privadas como públicas. Mientras que el Código 
de Comercio o Comercial regula las bases del 
comercio, sus actos, la consideración legal del 
comerciante, y temas mercantiles.  

Ambos códigos originales fueron redactados 
por el Dalmacio Vélez Sarsfield y desde sus 
sanciones (el Civil 1869 y entrada en vigor en 
1871 y el Comercial 1859 adoptado por la Nación 
en 1862) fueron varias veces modificados 
acompañando los cambios sociales, políticos 
y económicos del país. En ese entonces, la 
aprobación del Código Civil argentino era 
necesaria por motivos jurídicos y políticos ya 
que le daba unidad y coherencia a la legislación 
civil debido a la dispersa legislación que había 
en el territorio. Esta unidad de sentido jurídico 
ponía al Código por encima de toda legislación 
provincial.

En 2012, estaba claro que después de 145 
años de las primeras aprobaciones y 29 años de 
democracia, la sociedad argentina merecía un 
nuevo CCyC que reflejara los cambios de época 
y la incorporación de derechos, sobre todo los 
conquistados desde 2003 hasta su aprobación. 
El nuevo código, a diferencia del viejo aprobado 
a libro cerrado por el Congreso de la Nación, fue 
participativo, aperturista y considerado quizás 
el más democrático de todo el mundo.

Los especialistas en la materia, como 
Aída Kemelmajer, señalan que “… el Código 

Una vez realizado el informe, volvió al PE para 
su revisión y de este modo el 8 de junio de 
2012 se envió al Congreso de la Nación para su 
tratamiento definitivo.

Luego de ser presentado, se conformó 
una Comisión bicameral integrada por todas 
las fuerzas políticas con representación 
parlamentaria y allí comenzó el derrotero de 
audiencias públicas a lo largo y ancho de la 
Argentina.  El debate incluyó la realización de 
21 audiencias públicas en Ciudad de Buenos 
Aires y 11 provincias cubriendo de esta forma 
todas las regiones del país. Participaron de las 
audiencias 1100 personas, 578 organizaciones, 
y fueron presentadas a la Comisión 1170 
ponencias que enriquecieron el debate posterior 
en ambas Cámaras.  

Fue la Constitución Nacional de 1853 que 
facultó al Congreso de la Nación para sancionar 
los Códigos Civil y Comercial, también el Penal 
y el de Minería. El Código Civil por definición es 
un conjunto unitario, ordenado y sistematizado 
de normas de derecho privado, un cuerpo legal 
que tiene por finalidad regular las relaciones 
civiles de las personas físicas y jurídicas, tanto 

Por Alí Mustafá Realizado el 30 de mayo de 2017 
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tema previsional y las moratorias por las cuales 
el 86 % de las 2.7 millones de personas que obtu-
vieron una jubilación fueron mujeres, sumado 
a la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, 
distribuyeron para el conjunto pero focalizaron 
en ese trabajo sin valor (sin embargo esencial) de 
los cuidados y sostén del mundo realizado por el 
rol asignado a lo femenino.

Reconocer sensiblemente en colectivo que 
la desigualdad de género produce y reproduce 
pobreza, nos pone en desafío no sólo de reparar 
sino de realizar desde una  perspectiva nacional, 
popular, democrática y feminista aquel postulado 
de cerrar los números con el pueblo adentro.

Frente a lo anquilosado que permanece más 
allá de la increíble revolución en materia de de-
rechos para la igualdad, en este momento his-
tórico donde el movimiento feminista es ágora 
y crujir de las estructuras podemos decir a viva 
voz que, como punto de no retorno por el cual  no 
queremos ser más la mano de obra saqueada que 
sostiene la explotación del conjunto del pueblo 
trabajador,  aparece una oportunidad y el convite 
a reconfigurar el  imaginario de futuro. Posible.

Para eso, urge  repensar el concepto del trabajo 
también en el contexto de una crisis de los mo-
dos de acumular el capital, donde es el sistema 
financiero el que prevalece. El modelo productivo 
en nuestros países se torna inverosímil, el pacto 
social en torno al trabajo se estalla y la vida misma 
se ficciona en,para nada cómodas, cuotas .

Y, si  hay una crisis de los modos de producción, 
de acumulación y de las relaciones laborales,  al 
mismo tiempo que se vislumbra el quiebre de la 
histórica división sexual del trabajo al calor de 
nuestra revolución que ya nunca dejará de nom-
brar y rebelarse ante el poder que nos corre, exclu-
ye y empobrece, deberán surgir nuevas dialécticas, 
nuevos sujetos (des sujetadas) de emancipación. 
En paralelo,  donde urge repensar el trabajo, los 
trabajos, se impone repensar las estructuras que 
lo representan y defienden.

El sindicalismo es en parte, sino un espejo, un 
producto de esos modos de las relaciones labora-
les y de géneros. En los  modelos sindicales  donde 
la representación está en crisis y en algunos casos 
de burocracias  introspectivas, que sólo se repre-
sentan a sí mismas,  cabe la pregunta de cuánto en 
el mundo han tenido que ver estas burocracias o 
modelos sindicales obsoletos para que hoy sea el 
trabajo lo que está en riesgo. El sindicalismo con 
nosotras, la defensa de la negociación colectiva y 
en paridad, los convenios colectivos de trabajo que 
nos nombren, son clave para la reconfiguración 
del trabajo y la emancipación de los pueblos. 

Incorporar las dimensiones de géneros para 
saber qué trabajos son los necesarios para la vida 
y construir comunidad organizada en alianza del 
movimiento feminista con el sindicalismo como 
emergencia transversal y columna vertebral,  pue-
de aglutinar lo que el trabajo en riesgo fragmenta 
y atomiza.

Hacedoras de la historia, estamos sacudiendo 
paradigmas.

Para eso también reescribir el derecho, reescri-
bir e inventar las estructuras, los modos de hacer 
el poder para hacer otro el poder. Poder con  todos, 
con todas, todes.

El contrato social al que hoy somos llamadas 
las argentinas y los argentinos y que nos devol-
vió el sueño posible de la patria de pie,  es con el 
movimiento obrero, es con nosotras. ◊

Aparecemos así los géneros, como significan-
cias también de otra realidad urgente para todos, 
todas, todes. Caracterizar ese mundo hecho, nom-
brado, ejercido y controlado desde la supremacía 
de lo masculino, permite imaginar y hacer otros 
modos, otros sistemas políticos, otra economía 
para la vida y para el conjunto. Otras subjetivi-
dades vivas, libres e iguales cada cual con su sin-
gular, es la meta a realizar.

Entonces, “la justicia social se construye con 
igualdad de género”, es mucho más que un enun-
ciado cuando la independencia económica y la 
soberanía política se traducen en programa de 
gobierno; y,  más aún ahora que la fórmula Fér-
nandez-Férnandez nos devuelve la osadía de la 
política y su arte de realidad efectiva para trans-
formar y  derrotar al neoliberalismo. Es oportuno 
para la etapa que viene, visualizar experiencias 
de las políticas de Estado que aunque sin reco-
nocerse feminista, han ido al hueso de lo que en 
nosotras es deuda estructural.

Algunas de las grandes políticas de distribu-
ción de la riqueza del Kirchnerismo tuvieron 
perspectiva de género. La recuperación del sis-

E
n torno al trabajo, nuestras biogra-
fías se hilvanan, se sueñan, se des-
empeñan. El trabajo nos pone en 
relación, nos dimensiona eslabones, 
cada cual en la necesidad de la rea-
lización que no es, que no puede ser 

sin el otro, la otra. La vida social se organiza en 
torno al trabajo, a los trabajos. Las identidades y 
las relaciones desiguales entre los géneros tam-
bién se juegan y traman en el pivote de lo laboral.

Trama de labores, de trabajos. La rueda gira. 
Géneros y trabajos, categoría e identidad, una 

dupla inescindible. Siempre en devenir, la inter-
sección entre el género (en cuestión) y los trabajos 
nos constituye. Quiénes somos, qué hacemos en la 
producción y reproducción del mundo.

En la falta, en el modo y en los tipos de los 
trabajos, en el trabajo “sin valor” que sostiene el 
trabajo pago formal, en el precario y en la desocu-
pación siempre más para los cuerpos feminizados; 
en el acceso y sostenibilidad, en la jerarquización 
del salario según el género, en su distribución y 
regulación, lo que está en disputa son modelos po-
líticos, económicos y cada una de nuestras vidas.

A través de la distinta posición frente al tra-
bajo, se cimienta y consolida la desigualdad de 
género. La orquesta cultural, política, histórica y 
social de lo que tenemos que ser y hacer según el 
sexo biológico con el que nacemos, aún en el siglo 
y en la tierra del feminismo popular, apuntala, 
pone el velo, legitima, y por sobre todas las cosas 
e instancias, hace pasar por natural el dominio de 
unos sobre otras, otres.

Así, lo que pasa por natural y se perpetúa es 
la injusta distribución de la riqueza y la exclu-
sión. Nos “acostumbramos” a la pobreza y su fe-
minización. Aceptamos, tomamos por “normal”, 
se heteronormativiza, que haya vidas y cuerpos 
que importan y valen, que haya otros cuerpos y 
vidas desechables, que no importan, que no valen. 

A través de la división sexual del trabajo que 
coloca en esa posición desigual frente al salario 
y los trabajos en general a mujeres, a lesbianas, 
trans y travestis, a toda orientación sexual o 
identidad de género que rompa la heteronorma, 
subyace el orden del mundo, su movimiento, la 
producción y reproducción de la pobreza como 
si fuera natural. El uso del tiempo tiene marca de 
género, los cuidados no se distribuyen entre fa-
milia, Estado y comunidad, hay trabajos a los que 
no se llega, las tareas feminizadas son de menor 
valor, el mercado laboral segrega y confina por 
género manteniendo las relaciones de poder y su 
violencia. También, el derecho que no nombra, 
la justicia que no llega, las decisiones que toman 
otros, los lugares de poder constituyentemente 
patriarcales, la negociación colectiva sólo habita-
da por hombres; es el hilado que además habilita, 
en el punto extremo de este relato, la posibilidad 
de ser asesinadas por el sólo hecho de ser mujer, 
lesbiana, trans, travesti.

La cifra sobre esta desigualdad es sistémica. 
Entonces, para poder pensar modelos de desa-
rrollo económico sustentables, para poder hacer 
completa la democracia, es ineludible la perspec-
tiva de género, y para eso, desnaturalizar la des-
igualdad  y reconocerla, es tarea profundamente 
política y además debiera ser política de Estado 
y sindical.

Es con nosotras
GÉNERO

Laura Sotelo
Responsable del Área de 
Géneros de ATE Capital

“´La justicia social se 
construye con igualdad 
de género´ es mucho 
más que un enunciado”.
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Civil y Comercial que entró en 
vigencia en agosto de 2015 fue el 
factor de integración del conjunto 
de los microsistemas del derecho 
privado. Dicho de otro modo, las 
fuentes dialogan: las leyes especiales, 
los microsistemas, no existen en el 
aislamiento, en el vacío, sin interrelación 
alguna; al contrario, sin perjuicio de 
sus reglas específicas, pueden acudir al 
CCyC como instrumento de integración 
al sistema. Piénsese, por ejemplo, en los 
principios de buena fe, de interdicción 
del abuso del derecho, del fraude a la ley 
y de la irrenunciabilidad anticipada y 
general de los derechos (arts. 8/13); todos 
se aplican a estatutos cerrados, como 
la Ley de Seguros, la Ley de Concursos, 
el Código de la Navegación, la Ley del 
Ambiente, …”

“Un Código de esta naturaleza, dicen 
Marisa Herrera, Sebastián Picasso 
y Gustavo Caramelo, es una norma 
vertebral del sistema jurídico de un 
país, pues está destinado a regular las 
múltiples relaciones que las personas 
establecen en el rico entramado de 
sus vínculos personales, familiares 
y empresariales; en su diario rol de 
consumidores; en la construcción 
de proyectos diversos; en su defensa 
cuando son injustamente dañados y 
también en su relación con los bienes 
y cosas de los que se sirven” y agregan, 
“estamos ante un cuerpo normativo 
concebido para posibilitar que las 
personas alcancen el más alto nivel 
de vida posible, con respeto por los 
derechos de los demás, razonable y 
necesaria limitación para la protección 
de los derechos sociales, el medio 
ambiente y los intereses que hacen al 
bien común, lo que incluye el resguardo 
de quienes se encuentran en situación 
de vulnerabilidad o de desigualdad 
estructural y la exclusión de toda 
conducta discriminatoria, supuestos 
que derivan lógicamente de la obligación 
de interpretar los contenidos según 
las normas de derechos humanos, 
establecida en los artículos 1° y 2°”  

Luego de analizar el proceso de 
aprobación y valorar el significado de 
este instrumento jurídico actualizado 
decidimos darle cuerpo al “3° Foro 
sobre Instituciones de la Democracia 
vs Neoliberalismo” con el objetivo de 
ver de manera crítica los alcances del 
CCyC. Para ello convocamos a voces 
reconocidas como la Dra. Stella Maris 
Biocca, el Diputado Nacional Carlos 
Raimundi, el abogado Gabriel Macaggi 
y el abogado Luis del Giovaninno, 
Secretario del entonces Presidente 
de la Cámara de Diputados Dr. Julián 
Domínguez, quienes respectivamente 
trataron la Privatización de la Justicia 
y Globalización Hegemónica; la 
Importancia Política del CCyC; Nuevo 
CCyC – El Régimen Conservador 
de Macri y la Corte Suprema, y 
las Tensiones en el Tratamiento 
Parlamentario.   

Hoy tenemos un CCyC, pluricultural, 
producto de una democracia 
participativa, con una normativa 
– por supuesto siempre perfectible 
- que regirá la vida y las actividades 
cotidianas de los argentinos y 
argentinas que hagan valer sus derechos 
para contribuir al progreso colectivo de 
la Nación.

además no paga impuestos, pero culturalmente 
son los custodios de la república. Dentro de ese 
universo hay un clima de época de gobiernos 
populares que le ha permitido por ejemplo a 
Venezuela, Bolivia y Ecuador modificar sus 
constituciones. Venezuela hizo un segundo 
intento, planteó un plebiscito, lo perdió, 
no pudo avanzar en una segunda reforma 
constitucional donde se pone en tela de juicio 
las instituciones de la propiedad individual 
de aquel viejo liberalismo, y que procuraba su 
convivencia con otros modos de propiedad y 
donde se instauran otro tipo de instituciones.

La Constitución Boliviana reconoce 
hasta un sistema jurídico en paralelo al del 
sistema liberal, que es el sistema jurídico de 
los pueblos originarios. Y la Argentina en 
ese contexto histórico avanza en tratar de 
construir un Código Civil y Comercial por 
primera vez producto de una democracia 
plena. Siempre dentro de la democracia liberal. 
¿Por qué plena? Porque la de 1868 estaba en 
el marco de la modernización oligárquica 
donde las instituciones tenían una vigencia 
estrictamente formal porque provenían de los 
acuerdos entre las elites políticas, no había un 
profundo control popular en ese proceso. Y 
la siguiente que es la reforma Borda, surge de 
una dictadura profundamente corporativa que 
pensaba en sus inicios perpetuarse en el poder 
durante décadas.

Luego tratamos de avanzar en la reforma 
del Código Procesal Penal y la del Código Penal. 
En el primero, pasando del sistema inquisitivo 
al acusatorio. Y dentro del Código Penal desde 
una filosofía que, no es la de nuestro sueño, 
pero que es un avance respecto de un sistema 
judicial que está mucho más preparado para 
sancionar los delitos contra la propiedad 
privada individual que los delitos contra la 
propiedad pública y la propiedad social. ¿Una 
persona tiene derecho a tener su propiedad? 
Sí, tiene derecho. Y una persona del pueblo 
tiene derecho también a tener propiedad, 
otro rango de propiedad, como la escuela 
pública, la calle asfaltada, la salud. Ahora, el 
problema es que los delitos que se cometieron 
en detrimento de este último rango de 
propiedad no son sancionados porque se trata 
de cuestiones políticas, cuando yo creo que si 
tuviéramos un sistema penal que atendiera 
más a los delitos contra la propiedad pública 
generaríamos un nivel de cohesión social que 
disminuiría sustancialmente los delitos contra 
la propiedad individual. No estoy planteando 
como excluyente este sistema, lo estoy 
planteando como complementarios en un 
sistema suma positiva no de suma cero.

Por último, dos párrafos sobre el proceso 
del Código Civil y Comercial. Ustedes saben 
que se trata de un hecho histórico. El CCyC 
no se sanciona uno por año o uno por cada 
mandato presidencial, se sanciona uno por 
siglo y ustedes saben que “la oposición estuvo 
ausente” el día de la votación. Estuvo ausente 
aduciendo cuestiones reglamentarias, de 
falta de tiempo, de falta de debate. Ahora, la 
verdad, se trató de un proceso donde en la 
página de internet todavía figuran los cientos 
de convocatorias formales a las audiencias 
en todo el país, las mociones que había que 
se podían presentar de manera individual, 
institucional o informalmente. Es decir, un 
proceso de debate al que siempre le va a faltar 
para llegar a la perfección, pero comparado a 
lo que teníamos es un avance importantísimo. 
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hubo 
una concepción de que el tiempo de debate 
reglamentario está divorciado del tiempo de 
debate social, y eso es porque en profundidad 
lo que la oposición sigue creyendo es que 
el Parlamento es una institución cerrada. 

nuevo ciclo de gobiernos populares, sentimos 
la necesidad de reformular estructuralmente 
el sistema institucional muchas de esas nuevas 
instituciones serían muy similares a la que ya 
planteaban las constituciones más avanzadas 
desde el punto de vista del constitucionalismo 
social, como la de 1949. Quiere decir que 
avanzar significa volver a mirarnos en el espejo 
de una época histórica pasada.

La reforma del Código Civil y Comercial 
fue hecha o centralizada por una comisión 
de juristas, es decir de personas que se han 
formado y que han adquirido su experiencia 
de vida y profesional dentro de esta 
concepción del sistema judicial aún con 
visiones progresistas, pero dentro de esta 
concepción profundamente colonizada desde 
el punto de vista cultural. Entonces nosotros 

tenemos instalado una especie de sentido 
común en nuestros países y especialmente 
en la Argentina de que el sistema judicial 
es el custodio de la república frente a los 
abusos populistas del poder de las mayorías. 
Ese custodio de la república, ese defensor 
de la democracia que es ese poder contra 
mayoritario es paradójicamente un poder 
hereditario como la monarquía, luego vitalicio 
que también es un rasgo de la monarquía y 

hablando de la etapa que se inicia en los 
albores del siglo 21 donde existe más conciencia 
de esa diferencia entre el poder político y el 
poder real.

Ahora bien, el poder real necesita cumplir 
una condición fundamental que es mantenerse 
invisible, no ser percibido por la sociedad y 
que lo que se demuestre como causante de 
las desgracias de la sociedad sea el Estado. 
Como herencia de aquella famosa cultura 
que deposita en el Estado las principales 
responsabilidades de los abusos de poder. 
Esa diferenciación entre un poder que copta 
al Estado y que a través de este coloniza 
a la sociedad, el corte con esa cultura, el 
cuestionamiento de esa cultura, yo lo veo 
como un gran avance, tal vez insuficiente en 
esta etapa, pero un avance de las experiencias 
populares de los últimos años.

Y dentro de este mismo criterio, los padres 
fundadores del sistema estadounidense 
ven como un clima de época la necesidad de 
establecer un sistema de gobierno mayoritario 
en el área ejecutiva y legislativa. Pero las elites  
económicas  de los Estados Unidos necesitaron 
preservar su poder de los posibles abusos de 
poder de esas dos instituciones mayoritarias: 
el presidente y el parlamento y entonces, ante 
lo que ellos mismos denominan “los riesgos 
de una tiranía de las mayorías” construyen 
un sistemas de frenos y contrapesos donde 
crean un tercer poder que es el Judicial, contra 
mayoritario, pero es el que finalmente se 
adjudica, se asigna la interpretación final de 
la legitimidad y de la constitucionalidad de los 
actos de los poderes mayoritarios.

Es una manera de defender el poder de las 
elites del poder de las mayorías. Ese sistema 
heredamos y en ese sistema vivimos. Y yo creo 
que hemos retrocedido mucho, y digo esto 
porque si nosotros en un nuevo período, en un 

V
oy a aprovechar -teniendo a 
mi lado varios especialistas 
en la cuestión estrictamente 
relacionada con el código y al 
tocarme la intervención inicial- 
para tratar de enmarcarla 

en este foro que habla de las relaciones 
de las instituciones de la democracia y el 
neoliberalismo. Creo como un gran avance en 
esta etapa histórica que cada vez hay mayor 
conciencia colectiva que se expande a pesar de 
las dificultades y los obstáculos, empeñada en 
comprender el grado de colonización cultural 
en el cual nosotros estamos sumergidos como 
sociedades latinoamericanas. 

Y esto es histórico, no es un problema 
reciente, es una cultura que está muy 
implantada, y que a veces pretende sacarnos 
de quicio al no entender cuál es la racionalidad 
de algunos comportamientos. Y eso ocurre 
porque no se puede comprender desde el plano 
estrictamente racional sino desde las grandes 
creencias que están sumergidas en los más 
profundo de nuestras raíces culturales.

Nosotros somos herederos de la Ciencia 
Política liberal euro céntrica que es la que 
reemplaza a las monarquías absolutistas. 
Estoy hablando de esa burguesía en ascenso 
en diferentes momentos históricos durante los 
siglos XVII y XVIII: Revolución Francesa por 

un lado y Constitución de los Estados Unidos 
por el otro. Todo un sistema institucional que 
se refleja en América Latina como herencia de 
esa construcción. El proceso fundacional de 
los Estados Unidos reemplaza a las antiguas 
monarquías y tiene que defenderse de los 
antiguos regímenes que eran quienes abusaban 
del poder. Entonces el Estado liberal en 
reemplazo del viejo Estado absolutista renueva 
muchas de las instituciones en su construcción 
de la república, pero al mismo tiempo con el 
temor de las elites de poder de que no fuera ese 
mismo Estado que antes asumía un formato 
y ahora asume otro formato quien repitiera el 
esquema de abusar de su poder.

Hablamos de una sensación dominante 
de que el abuso de poder viene del Estado y 
de la política. Y si bien desde ese momento 

en adelante nosotros tuvimos experiencias 
de Estados totalitarios como el nazismo y el 
fascismo, citando a las más emblemáticas, 
la evolución del capitalismo, el sistema bajo 
cuya órbita estamos y el que padecemos, se ha 
encargado de mostrar que los abusos de poder 
contra la democracia y los derechos populares 
no vienen del Estado, sino que vienen del poder 
real. El poder visualizar este tema es un gran 
avance en esta etapa en la región. Estamos 

“Cuando el Parlamento está 
cooptado por una corpora-
ción política o económica es 
una institución cerrada”.

“Tenemos instalada la idea 
que el sistema judicial es 
custodio de la república y 
defensor de la democracia”.

Por Carlos Raimundi*

La importancia política del     Código Civil y Comercial
(Ponencia presentada 
por Carlos Raimundi  
el 30 de mayo de 2017 en 
el IDAES-UNSAM)
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Cuando el Parlamento está cooptado por 
una corporación política o económica es una 
institución cerrada, pero cuando el Parlamento 
está poblado por militantes sociales y 
tiene vasos comunicantes e inserción en la 
vida social, el debate parlamentario es una 
continuidad de ese debate social que se inició 
en las audiencias públicas de la Comisión que 
discutió el CCyC.

Se trata de una ley importantísima. 
Ustedes fíjense que cualquier otra ley, por 
más importante, por más positiva, y por más 
popular que sea, necesita la mediación de una 
política pública, pero un CCyC que se refiere 
al matrimonio, a la filiación, a las instituciones 
de familia, entabla una relación inmediata 
entre la ley –en este caso el Código- y la 
persona. Entonces, es una ley que adquiere una 
magnitud, una dimensión, una envergadura 
democrática muy importante a la cual parte 
del sistema político argentino se negó a 
debatir.

Creo que hay un avance importante porque 
se compila en un cuerpo una cantidad de 
legislación dispersa, que fue lo mismo que 
había que hacer con el código penal, que tuvo 
muchos más agregados a su núcleo original. 
Y actualiza una legislación tan importante 
como la que se ocupa de las instituciones de 
familia. Y además, lo hace con las instituciones 
comerciales, que estaban regidas por una 
legislación que venía precisamente de 

aquel proceso de modernización liberal del 
siglo XIX y necesitaban una actualización, 
una angostamiento de la brecha entre las 
transformaciones de la sociedad y el sistema 
institucional que las normaba, que las 
regulaba.

Por lo tanto, yo lo veo como un avance muy 
importante. Termino planteando que este 
proceso sigue, que este proceso no se agota, 

que está abierto. Que el código es un punto 
más de partida que de llegada, es algo que deja 
abierta la puerta a muchos interrogantes. 
Tal vez el interrogante central sería si es 
posible consolidar un proyecto no liberal en 
el aspecto económico, en el aspecto social y 
demás, si al mismo tiempo no se reformulan 
profundamente las instituciones liberales. 
Yo creo que las instituciones liberales son 
una herencia que ya está completamente 

deslegitimada, porque son las que legitimaron 
un sistema de acumulación económica de 
capital que está absolutamente agotado a 
nivel mundial, que ya no puede generar ningún 
horizonte de esperanza para la humanidad 
y por lo tanto es imposible sostener un 
sistema de acumulación con este grado de 
irracionalidad si al mismo tiempo no se 
cuestiona el sistema de representación que 
lo sostuvo hasta ahora. Creo que este es un 
análisis muy profundo que hay que hacer en 
un segundo ciclo de las experiencias  
populares en la Argentina y en la región. 
Muchas gracias. ◊

 
*Abogado, docente universitario y político 

argentino. Fue Diputado de la Nación por la 
provincia de Buenos Aires en varios períodos, 

siendo el último el período 2011-2015. Es presidente 
del Partido Solidaridad más Igualdad de la 

Provincia de Buenos Aires. Entre 2007 y 2009 fue 
delegado y fundador del Parlamento del Mercosur 

y fundador de la bancada progresista de dicho 
Parlamento, junto a otras fuerzas afines de la 

región, como el Frente Amplio de Uruguay y el 
Partido de los Trabajadores de Brasil. 
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“El CCyC tiene una gran 
envergadura democrática, 
pero parte del sistema polí-
tico se negó a debatirlo”.
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A 
partir del año 2015 
las Madres de Plaza 
de Mayo debieron 
pagar un alto pre-
cio político por de-
cir, antes que nadie 

y sin que Cambiemos haya asumido 
su presidencia siquiera, que Macri 
era su enemigo. La Marcha de la 
Resistencia número 26, iniciada en 
la noche del 9 de diciembre de 2015 
y culminada unas horas después 
del jueves 10 de diciembre, luego del 
baile de Macri en el balcón de Pe-
rón, fue dejada sola por las demás 
organizaciones del campo popular. 
Como en 1981, una veintena de Ma-
dres y nadie más, pasaron la noche 
en Plaza de Mayo mientras el país 
se aprestaba al cambio de gobierno. 
En 1981, Viola por Galtieri; en 2015, 
Cristina por Macri.

Aquel precio es el mismo que, 
con carga inversa, las Madres de-
bieron pagar en 2003 cuando dije-
ron, también antes que nadie, que 
Néstor Kirchner era su compañe-
ro, lo que puso en crisis las relacio-
nes políticas de las Madres hasta 
ese momento: agrupamientos de 
desocupados, grupos de izquierda 
y movimientos sociales radicali-
zados, que tenían en las Madres a 
una de sus voces más potentes. Y 
no sólo: los organismos de DD.HH. 
que habían sido benévolos con los 
gobiernos anteriores (especialmen-
te la Alianza), consideraron apre-
surado ese temprano y decidido 
apoyo al nuevo presidente y una 
definición partidaria impropia para 
un movimiento como el de las Ma-
dres. Mientras Hebe supo definir 
a las Madres como una “organiza-
ción política y nuestro partido es 
el kirchnerismo”, Estela de Carlotto 
sintetizó un camino inverso: “Noso-
tras utilizamos a los Kirchner, no 
ellos a nosotras”, según declaró en 
2017.

 
Primer encuentro
La llegada al gobierno del san-

tacruceño, aquel 25 de mayo de 
2003, potenció un importante rea-
comodamiento político en todo el 
país, del que las Madres de Plaza de 
Mayo no fueron ajenas. El primer 
encuentro entre Néstor Kirchner y 
las Madres se produjo el 3 de junio 
de 2003, a tan sólo 9 días de la asun-
ción presidencial. A la salida de la 
reunión, Hebe sorprendió cuando 
dijo en rueda de prensa que “Kirch-
ner no es como los demás. Ha em-
pezado a hacer algunas de las cosas 
con las que todos estuvimos soñan-
do desde hace mucho tiempo”.

La crónica del diario Clarín, 
publicada al día siguiente del cón-
clave, destacaba que “Bonafini su-
brayó que pidieron la remoción del 
ministro de Justicia, Gustavo Be-
liz. ‘No lo queremos. Es un hombre 
del Opus Dei, casi fascista, ligado 
a grandes capitales. No concuerda 
con el resto del gabinete’”, aunque 
aclaraba que “no exigimos una res-
puesta inmediata”.

Evidentemente, las Madres no 

fueron a la reunión de visita turís-
tica o para cumplir un encuentro 
protocolar: llevaron una posición 
política muy firme y de estricta ac-
tualidad política. “Las ‘exigencias’ 
que presentaron al primer manda-
tario –continúa Clarín- ‘con el ma-
yor de los respetos’ se centraron en 
el pago de la deuda externa y en los 
piqueteros, que representan ‘a la 
gente sin trabajo’. Bonafini señaló 
que Kirchner aceptó ‘con mucha 
humildad’ los pedidos”, que inclu-
yeron el reclamo por el desprocesa-
miento de 1900 luchadores sociales, 
de movimientos de desocupados en 
su mayoría, con causas abiertas en 
la Justicia federal.

Dos horas después de la audien-
cia con Hebe y las Madres, el fla-
mante presidente recibió al resto de 
organismos de derechos humanos. 
En la reunión, Abuelas, Línea Fun-
dadora, CELS, SERPAJ y Familiares 
de Desaparecidos demandaron la 
nulidad de las leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final. Sobre ese 
tema, Hebe había sido terminante 
ante los medios de prensa: “No ha-
blamos de las leyes. Los militares 
fueron condenados, procesados, 
repudiados en todo el mundo. Para 
nosotros el problema más serio es 

la educación, la formación política 
y el fin de la marginalidad”.

Las Madres, además, considera-
ron insuficientes los retiros de uni-
formados ordenados por Kirchner 
y pidieron modificar la formación 
castrense. Hebe concluyó que “Kir-
chner se sintió jefe de las Fuerzas 
Armadas y lo es. Esperamos más 
cambios, aunque no sean inme-
diatos”. Hebe también manifestó 
“nuestra preocupación por las ba-
ses militares de Misiones y Entre 
Ríos, que se valen del derecho de 
inmunidad e impunidad”. Y remató: 
“Kirchner nos crea grandes expec-
tativas, no esperanzas todavía. No 
es igual a todos los anteriores (pre-
sidentes) como habíamos creído”.

 
Marcha de la Resistencia
Seis meses después de ese pri-

mer encuentro, y a medida que las 
sorpresivas medidas presidencia-
les iban construyendo, aunque en 
forma incipiente, el camino político 
que iría a transitar el kirchnerismo, 
llegó una prueba decisiva para las 
Madres: la realización de su Marcha 
de la Resistencia número 23, la pri-
mera con Kirchner en la Casa Rosa-
da. Efectuada el 10 y 11 de diciembre 
de 2003, la Marcha fue convocada 
bajo el lema “No al pago de la deuda 
externa. Por la unidad de Latinoa-
mérica”.

Los militantes de las organi-
zaciones piqueteras y partidos 
políticos de izquierda nutrieron 
mayoritariamente la jornada de 
24 horas, que tras los discursos de 
cierre entonaron las estrofas de 
La Internacional, puesta a todo 
volumen desde el escenario donde 
Hebe de Bonafini culminó la serie 
de discursos. En aquel tiempo a la 
Marcha de la Resistencia asistían 
los demás organismos de derechos 
humanos, si bien su organización y 
sostén político y operativo corrían 
en soledad por la Asociación Ma-

dres de Plaza de Mayo. 
Promediando la primera jorna-

da de la Marcha, Néstor Kirchner 
invitó a las Madres a la Casa Rosa-
da, a intercambiar opiniones sobre 
los motivos de la manifestación, lo 
que fue leído como un inédito apo-
yo del Jefe de Estado a la marcha. 
En los discursos finales hablaron, 
además de Hebe, un ex trabaja-
dor de la empresa Mercedes Benz; 
Francisco Morillas, de la recupera-
da Cerámicas Zanón; José “Pepino” 
Fernández, desocupado de General 
Mosconi; César Quiroz, del MPMR 
de Chile; Hugo de Mello, de la em-
presa nacional de combustibles 
de Uruguay ANCAP; el alcalde de 
Caracas, Freddy Bernal, y Osvaldo 
“Chato” Peredo, del MAS boliviano, 
quien viajó en representación de 
Evo Morales.

El dirigente boliviano repasó los 
hechos de octubre de ese año, cuan-
do el pueblo de su país produjo una 
movilización popular que terminó 
derrocando al presidente Gonzalo 
Sánchez de Lozada, y destacó “las 
esperanzas que se abren en Brasil 
y Argentina con Lula y Kirchner 
como presidentes”, lo que provocó 
varios silbidos.

A su turno, Hebe les respondió 
con firmeza: “La revolución no es 
pegar cuatro gritos de vez en cuan-
do. Es jugarse las bolas todos los 
días por los que se mueren de ham-
bre”, empezó. Y continuó: “No me 
importa si Videla y Massera están 
presos. Lo que importa es anular 
la deuda externa porque con cada 
peso que se paga es un niño que se 
muere”.

Su exhortación al presidente 
Kirchner fue clara y la repitió va-
rias veces: “Desprocesamiento a 
los piqueteros y a todos los presos 
por luchar”, le exigió. No obstante, 
deslizó un mensaje para quienes 
lo silbaban: “No debemos desper-
diciar los pequeños espacios que 
se nos abren hasta que llegue el 
momento”.

 
Juego de espejos
Evidentemente, la política es 

un juego de espejos. “La Argentina 
circular” de la que habla Cristina 
en Sinceramente. Y las Madres, su 
constante refutación.

Cuando cambia el viento, algu-
nos se calzan el guante derecho 
dado vuelta y lo usan conveniente-
mente en la izquierda. Las Madres, 
al revés. Siempre del mismo lado. 
Con la verdad ajustada como un 
guante, tal como lo reclamaba el 
Che. A 42 años de su primera vez 
en la Plaza de Mayo, en ese juego 
andan todavía. ◊

El temprano apoyo de las 
Madres a Néstor Kirchner

KIRCHNERISTAS DE LA PRIMERA HORAPor Demetrio Iramain
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 “La revolución 
es jugarse las 
bolas todos 
los días por los 
que se mueren 
de hambre” 
(Hebe)
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E
l ex juez Carlos Rozanski 
quien, como presidente 
del Tribunal Oral Fede-
ral N°1 de La Plata, con-
denó a prisión perpetua 
por violación a los dere-

chos humanos al comisario Miguel 
Echecolatz, denunció ante el Juzga-
do de Alejo Ramos Padilla al minis-
tro de Justicia de la Nación Germán 
Garavano por extorsión, y al ex juez 
y consejero de la Magistratura Luis 
María Cabral en el marco de la causa 
por espionaje ilegal.   

Como prueba, Rozanski presen-
tó unos audios de una reunión que 
sostuvo con el ministro en octubre 
de 2016 donde queda clara la pre-
sión para que presente la renuncia a 
cambio de facilitarle la jubilación. El 
magistrado había quedado compro-
metido en la causa por espionaje que 
lleva adelante Ramos Padilla cuando 
fue mencionado por Giselle Robles, ex 
abogada de Fariña, como uno de los 
jueces que Garavano quería despla-
zar. También, quedaron implicados 
en la denuncia los periodistas Jorge 
Lanata, Romina Manguel y Hugo Al-
conada Mon, quienes realizaron ope-
raciones mediáticas para direccionar 
la causa que investigaba a Fariña.     

El sábado pasado, en medio del 
shock que produjo el anuncio de la 
fórmula presidencial Fernández- 
Fernández, y luego de una charla que 
dio en el marco del festival de Cine 
Político, Carlos Rozanski habló sobre 
la denuncia presentada, reflexionó 
acerca del juicio oral que enfrenta 
Cristina Fernández de Kirchner y 
analizó el papel que cumple el Poder 
Judicial desde el triunfo de la alianza 
Pro-Cambiemos a la actualidad.

–¿Cuándo se dio cuenta de la ope-
ración en la que el ministro de Justicia 
le habría ofrecido la libertad a Leo-
nardo Fariña en las causas que estu-
vo procesado para que “incriminara” 
a la ex presidenta Cristina Kirchner? 
¿Por qué lo denuncia ahora?

–La razón por la cual ahora lo de-
nuncio, es porque no tenía ni elemen-
tos, ni conocimiento que Fariña se ha-
bía reunido con el ministro y mucho 
menos de que habían hablado de mí, 
donde Garavano le había garantiza-
do que me iban a echar. La primera 

a los periodistas Lanata, Manguel y 
Alconada Mon?

–Romina Manguel con Lanata 
hicieron la operación de anunciar la 
decisión del presidente respecto de 
mi persona, también de Rafecas y de 
Eduardo Freiler. En relación a Alco-
nada Moon, porque participó de va-
rias operaciones en mi contra desde 
el diario La Nación, específicamente 
respecto al caso Fariña. Él interviene 
en este caso a partir de la difusión, ho-
ras antes de ser notificada las partes 
de la decisión, porque es el cuñado de 
la secretaria del tribunal y el yerno del 
juez que actúa.

–También aparece el Fiscal Stor-
nelli ¿A qué se refiere cuando dice en 
distintos medios que “el fiscal es un 
criminal”? ¿Cuáles son las pruebas?

–Mi afirmación que Stornelli es un 
delincuente es la percepción directa 
de los audios de todas las operaciones 
que hicieron con D’Alessio. La reunión 
en Pinamar, que como ciudadano no 
tengo ninguna duda que eso es pro-
ducto de una actividad delictiva. No 
lo estoy diciendo como juez porque 
no lo soy, sino como ciudadano que 
está percibiendo que, en todos esos 
diálogos tanto de whatsapp como lo 
publicado por C5N, Stornelli era parte 

Por Alí Mustafá y Darío Brenman

del grupo que trabajaba con D’Alessio.
–En relación al caso Stornelli - 

D’Alessio usted dijo a un medio que 
“la pérdida cotidiana de derechos 
humanos en Argentina es tan fuerte 
que cada año que pasa las cosas están 
peor”. ¿Qué se debería hacer para sos-
tener un sistema en el que los DDHH 
sean inviolables?

–Desde 1994, cuando la Constitu-
ción incorporó los tratados de DDHH 
con la máxima jerarquía constitucio-
nal, Argentina pasó a tener una legis-
lación de avanzada, pero además en 
ese momento se terminan las excu-
sas para dejar de hacer lo correcto, 
es decir respetar los DDHH. Algunos 
gobiernos los han violado exclusiva-
mente por falta de voluntad política 
de respetarlos.

–¿Usted ve posible una CONADEP 
sobre la corrupción en Argentina y so-
bre todo el rol jugado por los medios 
hegemónicos en el encubrimiento de 
situaciones que no solamente son ju-
rídicas?

–Creo que la creación de algún 
tipo de comisión investigadora tiene 
que ver con decisiones políticas. No 
sabemos, ni tengo la menor idea si 
eso está previsto, ni siquiera sabemos 
quién va a gobernar. Pero sí, creo en la 
responsabilidad que han tenido los 
medios hegemónicos con la apropia-
ción ilegal de Papel Prensa durante la 
dictadura, como ha sido acreditado, y 
por lo menos en lo que a mí me consta, 
en el juicio en el cual he participado 
presidiendo el Tribunal, presencian-
do los testimonios y escribiendo la 
sentencia. Esos medios hegemónicos 
además son generadores de noticias 
falsas cotidianas, que no solamente 
son de un enorme daños social y po-
lítico sino también personal. Si a mí 
me ubican en un bar donde nunca es-
tuve con una persona que no conoz-
co, claramente es una operación de 
prensa de las muchas que han hecho 
y que en cada momento tienen un 
sentido siempre vinculado al pasado 
de la dictadura cívico-militar y, sobre 
todo, a la responsabilidad que luego 
terminaron teniendo los civiles que 
colaboraron.

–¿No cree que existe una anomia 
política de parte de la oposición en 
el sentido de respaldar y contener al 
Juez Ramos Padilla que lleva la in-
vestigación más importante de estos 
últimos 4 años?

–Estuve en el Congreso cuando 
habló Ramos Padilla. Si bien es cierto 
que no podemos hablar de un arco 
político gigantesco, porque había 
ausencias notables, creo que había 
un interés concreto de diputados y 
senadores que estaban ahí. Lo que 
está sucediendo en Dolores es muy 
difícil de afrontar para cada uno de 
nosotros. En la formación tradicio-
nal, todos nosotros hemos sido pre-
parados para la normalidad, es decir 
para la vigencia normativa. Y si eso no 
existe se reclama, y el Poder Judicial 
restablece esa vigencia. La verdade-
ra anomia son tres largos años de un 
gobierno como el que tenemos, donde 
la fantasía supera a la realidad. Esta 
última pasa a un segundo plano y en-
tonces tenemos a un presidente que 
saluda a la nada como si hubiese algo 
y no hay nada.

–¿Cree que una investigación a 
fondo llegaría claramente hasta Ma-
cri?

–Creo que este gobierno viene 
cometiendo una serie de hechos ilíci-
tos continuados. Inclusive, hice una 
denuncia penal porque corría riesgo 
mi vida, además de varios pedidos de 
juicio político. Contra la ministra Bu-
llrich hice una denuncia penal, al igual 
que contra Macri. Si el presidente lla-
ma a la Casa Rosada para felicitar a 
una persona que mata por la espalda 
a alguien desarmado, ese hecho es de-
lito en casi cualquier país del mundo. 
Es lo que yo denuncio.

–¿Hay seguridad jurídica en la Ar-
gentina?

–No hay estado de derecho don-
de se garantice el debido proceso en 
términos tradicionales del Derecho. 
Una cosa es estar con un fin deter-
minado que surge de la Constitución 
Nacional y la legislación que lo reguló, 
y otra muy distinta es en la práctica 
contra la Constitución Nacional. El 
Consejo de la Magistratura también, 
porque me consta desde diciembre de 
2015, ha tenido una actividad concreta 
de persecución. En el caso mío, lo he 
denunciado penalmente porque han 
violado la ley. Lo que están haciendo 
es ser funcional a un régimen que está 
violando sistemáticamente la ley. 

–¿El Consejo de la Magistratura, 
así como está funcionando, es a su 
juicio un instrumento que permite la 
democratización y la transparencia 
de la Justicia?

noticia sobre ese tema me la da “Rolo” 
Barreiro (agente de la AFI). A los pocos 
días la ex abogada de Fariña, Giselle 
Robles, cuenta lo mismo. En ese mo-
mento se me modifica la decisión de 
no denunciarlo porque no había ele-

mentos suficientes. La denuncia se 
presentó contra el ministro porque 
todo lo que hizo es ilegal. Lo que suce-
dió en aquel momento es que no tenía 
más respaldo que la grabación que yo 
había hecho. Pero si esa prueba no 
se pone en el contexto adecuado, es 
solamente la grabación de una reu-

nión que, por supuesto, en el contexto 
correspondiente es absolutamente 
clara. He denunciado muchas cosas 
en mi vida, pero siempre con la se-
guridad y la tranquilidad que lo que 
estoy denunciando tiene un contexto 
que permite explicar por qué lo estoy 
haciendo.

–Ese proceso persecutorio comen-
zó en junio de 2016 y terminó en octu-
bre de ese año con su renuncia….

–Exactamente. Termina con la 
renuncia porque previamente yo 
había tenido la confirmación a partir 
del programa de Lanata, cuando dice 
que hay una decisión del Poder Eje-
cutivo de echar a tres jueces federa-
les y muestra las fotos. Días después, 
el propio presidente de la Nación a 
través de su representante en el Con-
sejo de la Magistratura me denuncia. 
Luego, me entero que ellos tenían los 
votos necesarios para echarme. Con 
lo cual, no cabe duda que si en deci-
siones políticas de esta naturaleza se 
cuenta con los votos necesarios, no 
importa qué hay de verdad y qué hay 
de mentira. Lo único que hizo que yo 
renuncie es que estábamos en un mo-
mento en el cual la realidad no tenía 
importancia. 

–¿Porque razón además involucró 

–El Poder Judicial acompañó los 
peores momentos políticos de la Ar-
gentina. Ha convalidado los golpes de 
Estado, así como también acompañó 
los tres años y pico de vulneración 
de derechos y la persecución política. 
Son hechos gravísimos porque obligan 
desde mi punto de vista a repensar el 
Poder Judicial. No tengo la solución, no 
podría tenerla, ni siquiera sugerirla. Sí 
lo que puedo proponer es sentarse a 
analizar cómo podemos tener un Po-
der Judicial que tolere presos políticos. 
Pero insisto, son decisiones políticas. 

–¿Se puede reformular el Poder 
Judicial sin hacer una reforma cons-
titucional?

–Eso es parte de lo que hay que 
sentarse a estudiar. Probablemente 

determinados cambios profundos re-
querirían una reforma constitucional 
y otros no. Hay una posibilidad, sin 
reforma constitucional, de modifi-
car una parte del funcionamiento 
del Consejo de la Magistratura que 
está regulado en la Constitución del 
Consejo, pero con una ley se pueden 
modificar algunos aspectos. De he-
cho, si las instituciones funcionan 
adecuadamente aquellos consejeros 
que están cometiendo delitos en-
tonces serían apartados, juzgados 
como corresponde y eventualmente 
reemplazados por gente que reúna 
requisitos necesarios con una visión 
democrática y respetuosa de las leyes.

–Los delitos de este gobierno son 
tantos y tan grandes que es imposible 
cuantificarlos. ¿Estaríamos ante el go-
bierno con más corrupción desde 1983?

–El designio inicial del gobierno 
actual fue el de la implementación 
de un modelo económico de transfe-

rencia de recursos desde los sectores 
más pobres de la sociedad hacia los 
sectores de mayor concentración de 
riqueza. Esto es un indicador fortísi-
mo del alcance y la crueldad de lo que 
significa poner en marcha ese mode-
lo. A su vez, para poder concretarlo se 
puso en marcha una modalidad que 
se conoce con el nombre de “lawfare” 
o guerra judicial, mediante la cual se 
reemplaza la guerra tradicional por 
la de un sector del Poder Judicial en 
la persecución política de opositores. 
Indudablemente, es una política de 
terror psicológico de Estado que va 
acompañada de otro sector importan-
te que son los medios hegemónicos 
de comunicación a través de lo que se 
conoce como “fake news” o noticias 
falsas. El gobierno actual es un aca-
bado ejemplo de este tipo de modelo. 
Desde ese punto de vista, el nivel de 
corrupción no es comparable con nin-
guno de los que han sucedido desde 
la recuperación de la democracia en 
el ́ 83.

–El martes CFK se sentó en el ban-
quillo de acusados por la causa “Via-
lidad” Actualmente, hay 9 recursos de 
queja pendientes de una resolución 
en la Corte, uno de ellos presentado 
por la ex presidenta, que reclama 
que se amplíe la pericia a las 51 obras 
por las que está imputada y no sólo a 
las 5 que fueron seleccionadas en la 
instrucción. ¿La Corte y el gobierno 
están buscando Justicia u otra cosa? 

–En lo que hace a una de las acusa-
ciones que enfrenta la expresidenta, 
no cabe ninguna duda de que eso for-
ma parte de la guerra judicial. Eviden-
temente el reclamo de la defensa, en 
cuanto que no se le ha permitido ejer-
cer verdaderamente su derecho a un 
debido proceso en la producción de 
las pruebas que requería, hace que se 
pueda firmar, llevado ante la Justicia 
y en circunstancias similares donde la 
Corte Suprema requiere el expedien-
te, un planteo de nulidad. En ningún 
caso debería haber dificultad para 
suspender el juicio oral. Claramente 
el pedido de la Corte es un mensaje a 
medias al Tribunal sobre una posible 
nulidad. Lo que sucede es que, en esta 
metodología de persecución judicial, 
la eventual nulidad dentro de dos 
años no le importa a nadie. Lo único 
que importa es el efecto actual de esa 
fotografía de la ex Presidenta sentada 
en un banquillo de un tribunal. ◊

“Digo que 
Stornelli es un 
delincuente por 
los audios de 
las operaciones 
que hizo con 
D’Alessio”.

“Es un delito si 
un presidente 
felicita a una 
persona que 
mata por la 
espalda a alguien 
desarmado”

“La denuncia se presentó contra  
el ministro Garavano porque 
todo lo que hizo es ilegal”

ENTREVISTA A CARLOS ROZANSKI

El ex juez analiza la complicidad de parte de la Justicia con el gobierno, cuenta 
cómo lo “renunciaron” y reflexiona sobre el juicio oral que enfrenta Cristina. 
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E
l dato es alarmante. 
Una persona fue ase-
sinada cada 21 horas en 
el marco de violencia 
institucional desde 
el 10 de diciembre de 

2015. Cifras que no deberán ser ol-
vidadas ni perdonadas cuando la 
pesadilla macrista sea parte de un 
pasado doloroso e imborrable de la 
Historia argentina. El clima repre-
sivo que se impuso desde el primer 
minuto de gobierno de la alianza 
Cambiemos es parte de su ADN 
constitutivo: no hay posibilidad de 
pretender consolidar un modelo 
neoliberal sin violencia institucio-
nal. Está claro que tal violencia no 
es propiedad solo del gobierno ma-
crista, pero no es menos cierto que 
ningún gobierno desde la recupera-
ción de la democracia la propició y 
la reivindicó como el actual.

Un repaso por la historia recien-
te permite ponerlo en la dimensión 
precisa. En noviembre de 2012 la 
Comisión de Derechos Humanos 
y Garantías de la Cámara Baja del 
Congreso de la Nación firmó el dic-
tamen de la ley 26.811, un proyecto 
presentado por el Frente para la 
Victoria, que declara al 8 de mayo 
como el Día Nacional Contra la Vio-
lencia Institucional.

La fecha elegida tiene que ver 
con la denominada “Masacre de In-
geniero Budge”, en esa localidad del 
partido de Lomas de Zamora fueron 
fusilados tres amigos que conver-
saban y tomaban una cerveza en 
una esquina. Tres suboficiales de la 
policía bonaerense asesinaron de 29 
disparos a los jóvenes, la mayoría in-
gresaron por la espalda. El suboficial 
mayor Juan Ramón Balmaceda y los 
cabos primero Isidro Romero y Jor-
ge Miño arribaron a esa esquina, de 
Guaminí y Figueredo, en autos par-
ticulares. El primero en descender 
fue Balmaceda, y al grito de “¡Al sue-
lo señores!” se acercó a los jóvenes y, 
al tropezarse al saltar una zanja de 
aguas servidas, según su testimo-
nio, se le escapó un disparo, lo que 
provocó la descarga fusiladora in-
discriminada de una ametralladora 
y dos armas reglamentarias, 9 mm, 
que portaban los uniformados.

El testimonio de los policías 
afirmaba que había sido un en-
frentamiento, mientras el relato 
de muchos testigos, vecinos del ba-
rrio, confirmaba que se trataba de 

un fusilamiento. Al costado de los 
cuerpos les plantaron los “perros”, 
que en la jerga policial significa ar-
mas.

La “Masacre de Ingeniero Budge” 
marcó un hito en la historia demo-
crática de nuestro país, en relación 
al accionar represivo de las fuerzas 

de seguridad, como el primer caso 
de “gatillo fácil”. La memoria colec-
tiva también recuerda este hecho 
como la primera pueblada organi-
zada a raíz de un caso vinculado 
estrechamente a una metodología 
utilizada durante la última dictadu-
ra cívico militar.

Agustín Olivera que tenía 26 
años, Roberto Argañaraz, dos años 
menor, y Oscar Aredes, de solo 19 
años, fueron las primeras víctimas 
de lo que se denominó a partir de 
esta masacre como “gatillo fácil”, 
cuya primera conceptualización 
hablaba del asesinato extrajudicial, 
en un país donde no es legal la pena 
de muerte, por parte de miembros 
de las fuerzas de seguridad del Es-
tado. Ese concepto prontamente 
empezó a estar en tensión porque 
dejaba muchas situaciones afuera, 
hostigamientos, torturas, complici-
dades judiciales, entre otras.

Así y luego de muchos debates, 
se define a la “violencia institucio-
nal” como prácticas estructurales 
de violación de derechos por parte 
de funcionarios públicos, perte-
necientes a fuerzas de seguridad, 
fuerzas armadas, policías, servicios 
penitenciarios, operadores judicia-
les y efectores de salud en contex-
tos de restricción de autonomía y/o 
libertad (detención, encierro, custo-
dia, guarda, etc.)

Violencia Cambiemos
Hoy asistimos a un presente en 

donde la doctrina Macri/Bullrich/
Chocobar significan un recrudeci-
miento represivo, sin precedentes 

en nuestro país, a no ser que nos 
remitamos a procesos dictatoria-
les. Esta política tiene dos objetivos 
fundamentales: reprimir a la pro-
testa social de la clase trabajadora 
frente a los ajustes salariales, des-
pidos y tarifazos, y, por otro lado, 
reprimir a los pibes de los sectores 
marginados por la distribución des-
igual de la riqueza bajo el maquilla-
je de combatir la inseguridad.

En el marco de esta nueva doc-
trina, las fuerzas de Seguridad es-
tán habilitadas y legitimadas para 
reprimir. Hay que señalar que en 
2018 el presidente Mauricio Macri 
habilitó legalmente a las fuerzas 
armadas para participar en cues-
tiones de Seguridad interior en las 
que tienen prohibido participar 
por ley. Sin duda respondiendo a 
una agenda internacional que vie-
ne impuesta y que no está necesa-
riamente asociada a los intereses 
nacionales.

En el marco de esta nueva doc-
trina impulsada, avalada y legiti-
mada por el presidente Macri, y su 
impresentable ministra de Segu-
ridad Patricia Bullrich, las fuerzas 
de Seguridad están habilitadas 
para reprimir y asesinar. La única 
presencia del Estado en los barrios 
pobres es la punitiva, solo fuerzas 

de seguridad, la denominada “satu-
ración policial”. Pretendiendo resol-
ver problemas sociales con “mano 
dura”. Además, en el casco urbano 
los pibes de esos barrios raramen-
te puedan transitar son mal vistos, 
son hostigados por las fuerzas, tie-
nen prohibido transitar libremente 
por el espacio público, por “porta-
ción de cara” que se le dice, un claro 
hecho de discriminación social. De 
esta manera, y con la ayuda de los 
medios de comunicación hegemó-
nicos construyen en estos jóvenes 
al “chivo expiatorio” causantes de 
todos los males que aquejan a la 
sociedad. Y asimismo configuran 
al nuevo “enemigo interno” al que 
hay que combatir. Históricamente, 
comprobado está que la validación 
política de estas prácticas solo pro-
duce más violencia e impunidad. 
Y habilita a los sectores más reac-
cionarios, entre ellos el gobierno, 
a volver con el caballito de batalla 
electoral de pretender bajar la edad 
de punibilidad de nuestros jóvenes.

Según informó la CORREPI 
(Coordinadora contra la Represión 
Policial e Institucional) en el último 
informe sobre Violencia Institucio-
nal presentado en marzo de 2019, 
un total de 1.303 personas fueron 
asesinadas por el aparato represivo 
estatal durante la gestión de Cam-
biemos, entre el 10 de diciembre de 
2015 y el 12 de febrero de 2019, dando 
un promedio de un asesinato cada 
21 horas, más de uno por día. Lo que 
implica que el macrismo, en apenas 
tres años, incrementó a más del do-
ble la frecuencia de estos hechos de 
Violencia institucional. El archivo 
refleja el imponente salto represivo 
del gobierno que ha batido todos 
los récords de sus antecesores des-
de fin de 1983, y ya ha comenzado a 
superar los propios.

Podemos mencionar a modo de 
algunos ejemplos, la desaparición y 
asesinato de Santiago Maldonado, 
y el fusilamiento de Rafael Nahuel, 
Facundo Ferreira, los asesinatos de 
Ismael Ramírez (13) en la represión 
a un piquete de desocupados en 
Sáenz Peña, Chaco, y de Rodolfo 
Orellana, militante de la CTEP, en 
la represión a un conflicto por tie-
rra y vivienda en La Matanza. Estos 
hechos están enmarcados en otras 
acciones de Violencia Institucional 
como son la numerosa cantidad de 

presos políticos, espionajes ilega-
les y extorsiones con amenazas de 
prisión, por parte de funcionarios 
del gobierno.

 
El caso Canizzo
“Tanto sufrimiento durante es-

tos años, pero hoy se hizo justicia. 
Ahora mi hijo va a poder descansar 
en paz,” expresó el martes 30 de 
abril de este año Mónica Yllescas, 
luego de escuchar la sentencia con-
tra cuatro policías de la comisaría 
tercera de Berisso que asesinaron 
a golpes a su hijo Ariel. El tribunal 
en lo correccional Nº 1 de La Plata 
condenó a prisión perpetua a los 
uniformados de la bonaerense por 
“homicidio agravado en abuso por 
sus funciones en el cargo”. “Es suma-
mente grave que los cuatro conde-
nados por homicidio durante 8 años 
siguieron ejerciendo como policías. 

No olvidemos que teníamos policías 
asesinos trabajando en una comisa-
ría”, destacó Rosa Schonfeld, presi-
denta de la Asociación Miguel Bru. 
La Asociación patrocinó a la familia 
de Ariel Canizzo con la abogada Ve-
rónica Bogliano y el abogado Juan 
Manuel Morente.

El ex capitán Ricardo de La Ca-
nal, los tenientes Roberto Percuoco 
y Ernesto Conti y el oficial principal 
José Antonio Cáceres, fueron con-
denados por el homicidio del joven 
de 33 años que el 21 de octubre de 
2011 fue secuestrado de su casa por 
los cuatro efectivos -en un procedi-
miento irregular y sin mediar orden 
de captura- y sometido a una bru-
tal golpiza. Como resultado de esos 
golpes murió luego, cuando estaba 
detenido en la comisaría.

Por Jorge Jaunarena*

Para llegar al juicio tuvieron que 
remontar la inacción de la justicia, 
por ejemplo, la actitud del fiscal 
Marcelo Romero, que denegó va-
rios pedidos de prueba durante años 
que permitían probar el homicidio 
de Ariel.También del juez César Me-
lazo que dictó el sobreseimiento de 
los cuatro imputados.Pero otra vez, 
en el marco de un proceso colecti-
vo,del que fueron protagonistas la 
familia, los vecinos que inmediata-
mente marcharon hacia la comisa-
ría, abogados, la Asociación Miguel 
Bru, conjuntamente con otras insti-
tuciones que participaron del juicio 
bajo la figura de “veedores del tribu-
nal” -entre ellas la Facultad de Pe-
riodismo de la UNLP-, dieron como 
resultado que en octubre de 2016 la 
causa llegara a juicio en el Juzgado 
Correccional 1 de La Plata pero por 
la simple imputación de apremios.

En ese año y declarando ante la 
jueza correccional, ni los peritos 
oficiales de la asesoría pericial- que 
además incumplieron con los pro-
tocolos de autopsia-, ni el perito de 
parte pudieron determinar que los 
golpes que recibió Ariel no tuvieran 
que ver con su muerte, por lo que 
se solicitó el cambio de carátula a 
“homicidio agravado”. Ante esto la 
jueza se declaró incompetente, ya 
que el Juzgado Correccional no hu-
biera podido dictar condena en caso 
de comprobarse ese delito.De esta 

manera el caso llegó a este juicio con 
la calificación de “apremios ilegales”, 
una vieja y conocida estrategia del 
Poder Judicial para garantizar la im-
punidad de los casos de gatillo fácil.

Este fallo judicial tan reciente 
nos sirve a modo de ejemplo para 
observar actores y políticas que 
intervienen en la denominada Vio-
lencia Institucional. Los jóvenes de 
sectores populares como víctimas 
de estos hechos, la familiasque sin 
recursos buscan ayuda para que 
se haga justicia y no la reciben por 
parte del Estado;militantes y orga-
nizaciones de DDHH que brindan 
esa ayuda; el poder policial come-
tiendo esos hechos de Violencia 
institucional; las pericias del Esta-
do y sectores del poder judicial que 
amparan o ponen obstáculos para 
que el caso salga a la luz; los medios 
de comunicación que en primera 
instancia avalan la versión policial 
(https://www.eldia.com/nota/2011-
10-25-berisso-tension-en-otra-mar-
cha-por-muerte-en-una-comisaria). 
La movilización de las vecinas y los 
vecinos, la familia y la participación 
de las organizaciones fueron funda-
mentales para que se haga justicia. ◊

 
*Licenciado y Sec. de DDHH 

de la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social y de ADULP de 

la UNLP. Miembro y cofundador de la 
Asociación Miguel Bru

La Violencia 
Institucional 
se expresa 
también en 
la numerosa 
cantidad de 
presos políticos.

Asistimos a un 
presente en 
donde la doctrina 
Macri/Bullrich/
Chocobar es 
recrudecimiento 
represivo

La Violencia Institucional en  
tiempo de la pesadilla macrista
Cambiemos es el único gobierno desde la recuperación democrática que reivindica el gatillo fácil. 
De la doctrina Chocobar al crimen de Rafael Nahuel. La condena por el asesinato de Ariel Canizzo.

UN ASESINATO DE LAS FUERZAS REPRESIVAS CADA 21 HORAS
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S
i bien el dicho popular 
sostiene que el sentido 
común es el menos co-
mún de los sentidos y 
muchas veces parece 
ser cierto, los otrora fi-

lósofos, psicólogos, antropólogos, 
filólogos o sociólogos y semiólogos 
se dedicaron a estudiarlo, distin-
guiéndolo de las ciencias físico-ma-
temáticos o científicas. Pero parece-
ría que varios de los y las científicas 
dedicados a las ciencias sociales se 
hubieran convertido en encuestó-
logos o mercadotécnicos, así como 
dedicados a manipular la supuesta 
“opinión pública” o sus deseos, o ape-
teceres, o sabores, para instalar un 
producto como necesario y deseable 
sólo con el fin de ampliar mercados 
o presentar una mercancía nueva. 
No importa a qué cultura se dirigen, 
su tarea es ampliar los mercados ge-
neralmente transnacionales.

Desde hace tiempo ya se distin-
guió la episteme o ciencia de la doxa 
u opinión, sosteniendo que la pura 
doxa es un conocimiento inferior 
a la ciencia. Sin embargo, para las 
ciencias sociales que buscan cono-
cer y analizar la construcción social 
de la realidad como hecha desde un 
sentido colectivo, la hermenéutica o 
la interpretación de sentido son ne-
cesarias para resolver los problemas 
de la vida cotidiana. Para las deno-
minadas ciencias sociales el racio-
nalismo abstracto no sirve para la 
moral o la política ya que sabemos 
que esa construcción no la hacen 
las ciencias físico matemáticas ni 
los científicos dedicados a ellas. 

Podremos modificar los ríos o 
descubrir los fenómenos físicos de 
la naturaleza, o utilizar las ciencias 
naturales o físico matemáticas 
para servirnos de ella o utilizarlas 
para la salud, pero no creamos la 
naturaleza. Por eso, al napolitano 
Giambattista Vico (1688-1744) lo de-
nominaron como un protosoció-
logo, dado que sostenía que pode-
mos entender sólo lo que hacemos. 
Contrariamente a Descartes que 
sostenía “pienso luego existo”, Vico 
nos propone la sentencia del verum 
ipsum factum, que sostiene que la 
verdad es la realidad y su historia. 
O sea que sólo podemos entender 
lo que hacemos, ya que los seres hu-
manos no somos sólo razón, sino 
sentimientos y fantasía. 

Mientras Vico creía en la provi-
dencia, también el Conde de Shaf-
tesbury (1671-1713)1, en su Sensus 
communis: ensayo sobre la liber-
tad de ingenio y humor, se opuso al 
racionalismo abstracto, defendien-
do la autonomía de la moral de la 
religión y la política. Shaftesbury, 
enfrentado a Hobbes, sostiene que 
el sentido de lo bueno o de la moral, 
es natural y no es el egoísmo. Ese 
sentido de lo bueno es natural en 
los seres humanos como la simpa-
tía y la colaboración social que hace 
distinguir lo que es bueno o malo 
o lo justo de lo injusto así como es 
natural la búsqueda del equilibrio, 
la armonía y el orden. 

Para Vico, el planteo cartesiano 
de “pienso luego existo” no conduce 
a una ciencia, sólo quizás a la con-
ciencia de la existencia. Como Dios 
es el creador de todas las cosas, por 
eso las conoce. Nosotros, los seres 
humanos podremos asemejarnos 
a Dios cuando creamos o hacemos 
algo y podremos conocerlo. Por eso 
sostiene que la verdad es lo que ha-
cemos, como las matemáticas que 
son producto de la razón humana. 
Pero lo que hacen los seres huma-
nos es el mundo histórico en cada 
época.

Para Vico el sentido común “es un 
juicio privado de reflexión, sentido 
de modo común por toda una clase, 
pueblo o nación o por todo el género 
humano”7. Pero también sostiene 
que “los hombres interpretan según 
su naturaleza las cosas dudosas u os-
curos que les afectan y por lo tanto 
según sus pasiones y costumbres”8.

Al sentido común lo considera 
como un axioma y es un magno 
principio que le enseña a las nacio-
nes la divina providencia para esta-
blecer lo cierto en el derecho natural 
de las gentes. En su Ciencia Nueva 
nos plantea que los gobiernos deben 
estar de acuerdo con la naturaleza 
de los gobernados y por lo tanto “la 
escuela pública de los principios es 
la moral de los pueblos”9.

Para Jorge Velázquez Delgado 
“Vico sintió como nosotros un abis-
mal terror ante cualquier forma de 
barbarie producto del deterioro y la 
descomposición social. Pero, sobre 
todo, como producto de la conside-
rable pérdida del sentido común”… 
y… “es imposible no reconocer que la 
eventual pérdida del sentido común 
tiene también la intolerancia como 
una de sus más evidentes causas”… 
por eso califica como “visión inacep-
table el terror como fuerza hegemó-
nica… y el sentido común se expresa 
como simple deseo de supervivencia; 
radicalizando de forma extrema el 
ingenio individual y burlando así 
éste los excesos de intolerancia”10. 

Velázquez, defendiendo la pos-
tura del Conde de Shaftesbury para 
quien el sentido común es opinión 
y juicio y no un “juicio irreflexivo” 
como Vico, el sentido común sería 
fundamentalmente la “voz comu-
nitaria” o “celo por lo público” como 
producto de la “amistad desintere-
sada”, afirma que actualmente el 
sentido común es una multitud de 
opiniones o conflicto de racionalida-
des, pero concluye con Shaftesbury 
que “por lo que hace a una auténtica 
sociedad, no puede haberla entre 
quienes no tienen más sentido co-
mún que el bien privado”.

Cualquier coincidencia con lo que 
está pasando en nuestros países en 
América Latina no es casualidad, ya 
que el bien privado es la moral sólo 
de pocos pero el miedo sigue convo-
cando al ingenio de muchos para pa-
liar la adversidad provocada para la 
mayoría del pueblo argentino.

¿El sentido común crece
desde el pie en cada cultura
o se construye desde afuera?
Obviamente en el siglo XVIII, 

Nos enseña que en la etimolo-
gía griega, el sentido común era el 
“bien público e interés común, amor 
a la comunidad o sociedad, afecto 
natural, humanidad, complacen-
cia”2 como una especie de civilidad 
que surge de la idea justa “de que 
existen derechos comunes al gé-
nero humano así como la igualdad 
natural entre todos los seres de la 
misma especie”3, concluyendo que 
moralidad y el buen gobierno van 
juntos y donde el poder es absoluto 
no existe comunidad. Para quienes 
detentan ese poder, el bien público 
o lo que es bueno no existe, y no lo 
conciben si no se identifica con su 
voluntad y poder. 

En nuestra época, cuando vemos 
el poder mediático, así como las 
mentiras impúdicas que inducen 
a través de la cibernética a crear o 
producir quizás una opinión públi-
ca que les cree, volvemos a repensar 
si el sentido común, la conciencia 
y el sentido de injusticia social, 
pueden ser tan fácilmente modi-
ficados desde afuera. ¿Podrán con 
eslóganes sobre racionalidades y 

abstracciones como el déficit cero, 
la cotización del dólar o las prome-
sas cotidianas aplacar el sentido 
común, las pasiones, los sentidos 
y las sensaciones como el hambre, 
las necesidades de transportarse, 
las necesidades básicas como la sa-
lud, la educación o la vivienda de un 
pueblo a través de lo incomprensi-
ble para el sentido común que pade-
ce y siente las políticas neoliberales 
o recetas universales? 

En su filosofía del sentido común, 
Eduardo M. González de Luna sos-
tiene que tanto para Thomas Reid 
como para Karl Popper, el sentido 
común “es una especie de conoci-
miento de trasfondo que sirve como 
base para toda la construcción ulte-
rior de conocimiento”4. 

La importancia dada al sentido 
común por Álvaro García Linera 
en su primera clase, como profesor 
honorario en el Congreso Nacional 
de Filosofía en la Universidad Na-
cional de Lanús, donde se explayó 
sobre el tema, también nos incitó a 
seguir reflexionando sobre el senti-
do común en nuestra realidad. 

Verum ipsum factum 
(lo verdadero es lo hecho) o
la única verdad es la realidad
El sentido común desde la anti-

güedad fue analizado por los filó-
sofos. Pero para no ir tan lejos, sólo 
mencionamos a Aristóteles que sos-
tenía que el conocimiento comienza 
por los sentidos externos pero se 
unifican en el sentido común que 
distingue, organiza y unifica, y nos 
hace ser conscientes de tener sensa-
ciones o en lenguaje contemporáneo, 
conciencia. 

Pero el historicista Giambattis-
ta Vico ya en el siglo XVIII, creyó y 
creó una ciencia nueva sobre el pro-
ceso de conocimiento de las nacio-
nes a través del sentido común. En 
el libro “Yo Perón”, el ex presidente 
Juan Domingo Perón reconoce que 
comenzaba a reflexionar “mientras 
caminaba por el centro de Roma so-
bre los “corsi e ricorsi” de la historia, 
ya que justamente en esos días había 
estado estudiando la obra genial del 
gran historiador Giambattista Vico”5. 

¿Qué sostenía Vico en su Ciencia 
Nueva6? 

cuando trabajaron tanto Vico como 
el Conde de Shaftesbury no existían 
ni los medios de comunicación, ni 
los celulares, ni la globalización de 
los mercados. Vico y Shaftesbury no 
podrían imaginarse tampoco la glo-
balización o la imposición exógena a 
ciertas culturas.

Con un ejemplo simple, empezan-
do por nosotros mismos, podemos 
plantear ¿por qué es mejor comer 
una hamburguesa que un choripán? 
¿por qué los de otras generaciones 
nos escandalizamos o sentimos que 
perdimos la batalla cuando vemos 
la gigante M amarilla en el castillo 
de Praga, o en la Plaza Roja de Mos-
cú, o en sitios históricos de nuestras 
ciudades, mientras los niños quieren 
comer hamburguesas y jugar en el 
mismo lugar mientras seguimos 
sosteniendo que la estética va de la 
mano con la ética? ¿Habrá que despe-
dirse de la utopía? como se pregunta 
Ernst Bloch en un libro? Precisamen-
te Bloch fue quien escribió “El prin-
cipio Esperanza” y “El Espíritu de la 
utopía” donde nos planteaba cómo 
llegar a transformar el mundo para 
que fuera más justo. 

Seguiremos sosteniendo, quizás 
con necedad, que el sentido común, 
que implica ingenio y sentimiento, 
se resiste a que una racionalidad abs-
tracta creada por algunos científicos, 
pueda acabar con el sentimiento de 
injusticia, o del hambre, o de la digni-
dad del trabajo frente al desempleo, o 
la tristeza de la quiebra de pequeñas 
y grandes empresas o el malestar y la 
intolerancia vigente en nuestra co-
munidad que construyó una moral 
social general. 

Vico ya hablaba de la vanidad 
de las naciones y la vanidad de los 
doctos. Pero ¿cuántas naciones se 
imponen desde el terror? Y ¿cuál es 
el porcentaje de científicos y cien-
tíficas que buscan la racionalidad 
del interés privado frente a quienes 
perdieron sus trabajos, quienes no 
pueden pagar un alquiler y están en 
situación de calle o que ven sus hijos 
con hambre?

Por primera vez, los trabajadores 
conmemoraron el Día del Trabajo 
haciendo cientos de ollas populares 
a lo largo y a lo ancho del país. Volver 
a un Estado de bienestar y salir del 
Estado de malestar ya no es optati-
vo. Hay derechos como la jornada de 

Por Ana Jaramillo

trabajo, la seguridad social, la salud 
o la educación que no pueden ser re-
gresivos. Y por eso afirmamos con 
Reid que “el hombre común es tan 
competente como el especialista, 
para los asuntos del conocimiento 
en lo relativo a las situaciones de la 
vida ordinaria” y reiteramos nuestra 
convicción en la Constitución Na-
cional de 1949 (derogada por un de-
creto de la dictadura de Aramburu) 
que sostenía: “El capital debe estar 
al servicio de la economía nacional y 
tener como principal objeto el bien-

estar social”…y “sus diversas formas 
de explotación no pueden contra-
riar los fines del beneficio común del 
pueblo argentino”. Ese sentimiento 
es el sentido común de la cultura de 
los argentinos. Por eso es la verdad, 
porque es la realidad que hemos he-
cho y vivido.

Ese sentimiento se identifica con 
nuestras pasiones, que son parte de 
nuestra cultura, como las estudian 
los filósofos y como las poetiza 
nuestro tango. Las pasiones for-
man parte del sentido común de los 
seres humanos, y por eso mismo, 
muchas veces las manipulan o pre-
tenden manipular. En los tratados 
de las pasiones, los filósofos anali-
zan entre otras, el aborrecimiento, 
la abyección, la admiración, el afán, 
el afecto, la aflicción, el agradeci-
miento, la agresividad, la alegría, la 
altanería, la amargura, la ambición, 
la amistad, el amor, la angustia, los 
anhelos, la ansiedad, las añoranzas, 
las apetencias, la aprensión, los arre-
pentimientos, los asombros, los ato-
sigamientos, la astucia, la audacia, la 
autoestima, la avaricia, la aversión, 

la avidez de riquezas y honores, la 
bajeza, la benevolencia, la burla, los 
celos, la cobardía, la codicia, la cóle-
ra, la compasión, la comprensión, el 
compromiso, la concupiscencia, la 
confianza, la congoja, la conmisera-
ción, la consternación, el consuelo, 
la corrupción, la crueldad, la deca-
dencia, la defraudación, el deleite, 
el delirio, la depresión, la derrota, el 
desahogo, el desaliento, el descon-
suelo, el desdén, la desdicha, el des-
encanto, el desengaño, el deseo, la 
desesperación, la desesperanza, la 
desgracia, la desolación, la desorien-
tación, el despecho, el desprecio, el 
desvarío, la desventura, la devoción, 
la discordia, el disgusto, el dolor, el 
duelo, la efusión, el engaño, el enojo, 
la emulación, el entusiasmo, la en-
vidia, el escepticismo, el espanto, la 
esperanza, la estafa, el estupor, la ex-
citación, la evocación, el fastidio, el 
fervor, el fracaso, la generosidad, el 
hastío, el hedonismo, la hermandad, 
la hesitación, la honradez, el horror, 
la hostilidad, la humanidad, la hu-
mildad, la humillación, la ilusión, la 
impaciencia, la impiedad, la impru-
dencia, la indignación, la infamia, la 
ingratitud, la inquietud, la intrepi-
dez, la ira, la irresolución, la justicia, 
el lamento, la litigiosidad, la libertad, 
la mala suerte, la malevolencia, el 
mal humor, la malicia, el maltrato, 
la melancolía, el menosprecio, el 
miedo, la necesidad, la obstinación, 
el odio, la opresión, el orgullo, la os-
tentación, el padecimiento, el páni-
co, la pasión, el pasmo, la pendencia, 
la perfidia, el prejuicio, la piedad, la 
pusilamidad, la queja, la rabia, el re-
sentimiento, el reproche, el rencor, 
la ruindad, el riesgo, la rivalidad, la 
rudeza, la soberbia, la solidaridad, 
el sufrimiento, el temor, el terror, 
el tormento, el terror, la tragedia, 
la traición, la tristeza, la valentía, la 
vanidad, la venganza, la veneración, 
la vergüenza y la vileza11.

Descartes, el racionalista, conclu-
ye en su “Tratado de las pasiones del 
alma”12 que “de las pasiones depen-
de todo el mal y todo el bien de esta 
vida”. ◊
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El sentido común frente  
a la manipulación  
mediática y las mentiras
Los mecanismos de defensa frente a eslóganes que 
intentan aplacar pasiones y necesidades insatisfechas. 
¿Por qué es mejor una hamburguesa que un choripán?

AL RESCATE DE LA VERDADERA CULTURA DE LOS ARGENTINOS

Las pasiones 
forman parte 
del sentido 
común, por eso 
muchas veces 
las pretenden 
manipular.
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Por Julieta Elffman

E
n el centro de este pro-
yecto se encuentra el 
sujeto pedagógico”, 
dice Susana Reyes. 
Será la única observa-
ción técnica que haga 

a lo largo de toda la mañana que 
compartimos, y basta con mirar 
sus manos para descartar frialdad 
o desapego en esa formulación apa-
rentemente teórica.

Mientras lo dice, las manos de 
Susana forman una especie de nido, 
un hueco contenedor en el que cabe 
todo el amor del mundo. Un lugar 
donde parar, donde refugiarse 
cuando hace frío y no hay comida 
y nadie te mira a los ojos y la cana te 
quiere joder y el mundo se te viene 
encima.

Los nadies: los hijos de nadie, 
los dueños de nada

El “proyecto” es el Centro Edu-
cativo Isauro Arancibia, una escue-
la pública para jóvenes y adultos 
en situación de calle dirigida por 
Susana, educadora popular. Y los 
“sujetos pedagógicos” son los alum-
nos por los que viene peleando des-
de hace más de 20 años: para que 
tengan oportunidades, para que 
puedan reconocer su propio deseo, 
para que se vuelvan finalmente vi-
sibles a los ojos de sus compatrio-
tas. Para que, en definitiva, existan. 
Para que nazcan como ciudadanos, 
se empoderen y construyan su pro-
yecto de vida.

Para que pasen de ser nadies a 
tener un nombre, un documento, 
una rutina, un trabajo, un lugar 
donde parar, un plato de comida. 
Y, sobre todo, para que puedan te-
ner un sueño. Al menos uno. Algo 
que nadie les pueda robar. Nunca 
más.

Los nadies: los ningunos,  
los ninguneados, corriendo  
la liebre, muriendo la vida, 
jodidos, rejodidos

La escuela, dice Susana, está pen-
sada en función de las demandas de 
los alumnos y las alumnas. Todo lo 
que se hace, lo que se plantea, lo que 
se busca, lo que se propone, tiene 
que ver con lo que ellos y ellas nece-
sitan. Por primera y quizá única vez 
en su vida, ellos, los nadies, están en 
el centro de un proyecto que no es 
punitivo, ni represivo, ni policial, 
sino educativo.

A su alrededor se configuran 
diferentes dispositivos que son de 
asistencia sin ser asistencialistas: 
visitas periódicas de un centro de 
asesoramiento judicial y un equipo 
de salud para suplir la ausencia del 
Estado; un centro de integración 
social; un lugar para cuidar a los 
hijos de los alumnos y las alumnas; 
talleres de artes y oficios para ca-
pacitarlos, darles herramientas de 
trabajo y permitirles desarrollar lo 
que les gusta.

Que no son, aunque sean

A la Isauro Arancibia se entra, 
ante todo, dejando a Foucault en 
la puerta, colgado en un ganchito 
al lado de las camperas y junto con 
los prejuicios, las ideas pseudopro-
gres, el paternalismo, la caridad y 
la voluntad de “ayudar”. Se entra 
dispuesto a dar y recibir muchos 
besos y abrazos. Se entra poniendo 

el cuerpo. Se entra, ante todo, para 
aprender de y con los demás.

Beso, abrazo, presentación, son-
risa. Cada vez que te cruzás con 
alguien se repite el ritual. Como si 
los pibes y las pibas buscaran recu-
perar algo del tiempo pasado en la 
calle. Como si necesitaran reponer 
los besos no dados ni recibidos a lo 
largo de sus vidas.

Que no tienen nombre, 
sino número

“Los alumnos encuentran en la 
escuela una mirada amorosa”, dice 
Susana. “No tenemos una actitud 
moralizante, sino ética: no nos me-
temos con lo que hacen afuera, pero 
sí les dejamos claro que no pueden 
traer a la escuela lo que hacen en la 
calle. Afuera usan los puños para 
resolver situaciones, pero acá tie-
nen que aprender a utilizar la pa-
labra”.

La Isauro Arancibia se configura 
así como mucho más que un insti-
tuto educativo: se convierte en un 
lugar de pertenencia, de identifica-
ción y de aprendizaje real. Para mu-
chos de los alumnos es, además, un 
primer hogar. El único que tienen.

Que no hablan idiomas, 
sino dialectos

En principio, la escuela solo era 
primaria. Pero Susana se dio cuenta 
de que, cuando terminaban sépti-
mo grado y les daba el diploma, los 
alumnos seguían yendo. Acaso por-
que era lo mejor que podían hacer. 
Acaso porque era el único lugar en 
el que se los recibía con un beso. Y 
así fue como decidió abrir el secun-
dario.

“Ahora los alumnos no vienen 
solo a terminar la primaria o la se-
cundaria, sino a pensar un proyecto 
de vida distinto, a encontrar su de-
seo. La propuesta es que vengan a 
pensarse de otra manera”, explica 
con su tono pausado. Y, cuando lo 
dice, casi parece que fuera fácil.

Que no profesan religiones, 
sino supersticiones

“Pensamos mucho en la bienve-
nida que les damos a los alumnos. 
Los abrazamos, intentamos que 
dejen afuera todo lo que traen de 
la calle”. Beso, saludo, sonrisa. Hay 
que parar cada dos pasos: todos 
tienen algún motivo para charlar 
con Susana. Todos quieren contarle 
algo, hacerle una pregunta, pedirle 
ayuda.

Que no hacen arte, 
sino artesanía

“El saludo a la bandera lo hace-
mos con una canción que escriben 
para el 20 de junio y se canta hasta 
el año siguiente. Además, tenemos 
un eje sobre el que trabajamos en 
todas las materias a lo largo del 
año, y elegimos un lema para pin-
tar nuestra propia bandera. Una 
vez que está lista, la colgamos en el 
patio junto con las de los años an-
teriores. Todo lo hacen ellos: tienen 
mucho para decir”.

Que no practican cultura, 
sino folklore

Además de educar en las mate-
rias tradicionales, la escuela brinda 
talleres de oficios y artes: los alum-
nos aprenden panadería, peluque-
ría, costura, bicicletería, serigrafía 
y periodismo. Gracias a estas ha-
bilidades pueden formar parte de 
proyectos inclusivos y emprendi-
mientos productivos de economía 
social.

“La idea es que ellos mismos 
descubran qué quieren hacer en la 
vida, qué quieren ser, cómo quie-

ren vivir. Nadie les preguntó qué 
querían ser cuando fueran grandes, 
nunca tuvieron la oportunidad de 
pensar en eso. Y mucho menos en 
qué deseaban. Sabían que tenían 
que salir a trabajar o a pedir. Inten-
tamos ayudarlos a construir ese ser 
deseante”.

Que no son seres humanos, 
sino recursos humanos

“Cuando llegaron, la mayoría no 
podía proyectar su vida más allá de 
los 30 años. A partir de que abrimos 
la secundaria se les empezó a am-
pliar el horizonte: ahora muchos 
quieren hacer una carrera univer-
sitaria. Acá encuentran un lugar en 
donde pueden empezar a pensar en 
ellos. Intentamos que puedan apro-
piarse de la parte que les toca de 
este país, que salgan del lugar don-
de los pusieron. Es difícil, pero de a 
poco lo vamos logrando. Nuestros 
pibes no pudieron ir al jardín, pero 
sí mandaron a sus hijos. Y ellos mis-
mos siguen estudiando: muchos de 
aquellos primeros alumnos ahora 
están en la secundaria y los fines de 
semana vienen a ayudarnos”, dice 
Susana.

Que no tienen cara, 
sino brazos

“Todos los años nos vamos de 
viaje con los chicos. Empezamos en 
2001 gracias a uno de esos progra-
mas de televisión que te cumplían 
el sueño: les dijimos que los chicos 
no conocían el mar y nos llevaron a 
pasar un día a San Clemente. Cuan-
do volvimos, decidimos que nos 
íbamos a ir todos los años. Y lo lo-
gramos, a pesar de las dificultades”.

Que no tienen nombre, 
sino número

“Nuestros alumnos y alumnas 
duermen en la vereda o en las pla-
zas, están estigmatizados por la so-
ciedad como peligrosos y chorros. 
Muchos de ellos ni siquiera tienen 

documento, nunca fueron inscrip-
tos. Y encima se los deja afuera del 
sistema educativo, como si fuera 
su culpa. El Estado los abandonó. 
Y el mismo ahora los reconoce, 
solo para reprimirlos y castigarlos. 
Nuestros pibes sufren la violencia 
todos los días”.

Que no figuran en la 
historia universal, 
sino en la crónica roja 
de la prensa local

“Hace poco nos mataron a un 
pibe de 16 años: lo asesinó un poli-
cía. Empezó el año y Robertito no 
aparecía. Empezamos a preguntar, 
todos lo conocían porque venía al 
Isauro desde chiquito. No sabía-
mos qué pasaba. Porque con estos 
pibes es así: nadie los reclama, no 
tienen familia. Nadie los mira. 
Todos los esquivan. Finalmente 
nos enteramos de que le pegaron 
un tiro. El cana está libre: exceso 
de legítima defensa. A Robertito 
solo le encontraron un revólver 
de juguete. Estuvimos presentes 
en el juicio, pero no hubo nada que 
hacer. Nos lo mataron. Plantamos 
un árbol en su honor. Y así todos 
los años.

A veces se nos suicidan, les cues-
ta mucho salir adelante. Daniel nos 
defendió en la Legislatura cuando 
estábamos luchando por el edificio, 
era un genio. Pero un día se colgó. 
No aguantó más. Vivimos la alegría 
y la tristeza de manera permanen-
te. Convivimos con la muerte. Por 
eso, nuestro principal objetivo es 
que no se maten. Que no los maten. 
Y que puedan ser felices”.

Los nadies, que cuestan menos 
que la bala que los mata

Beso, abrazo, saludo. Susana sigue 
sonriendo a pesar de las adversidades, 
de los recuerdos difíciles. A pesar del 
dolor. Dice que tiene muchos motivos.

“Yo aprendo todos los días de 
ellos, los admiro. Son mis héroes: se 
levantan en la calle y vienen a la es-
cuela a estudiar. Ellos son nuestros 
maestros. La verdad es que hice mu-
chos cursos de capacitación, pero en 
ningún lugar, nunca, aprendí tanto 
como trabajando en el Isauro”. ◊

(Publicado en Zoom revista)

“Acá no vienen solo  
a terminar la escuela: 
aprenden a pensar  
un proyecto de vida”
Educadora popular y alfabetizadora, Susana Reyes dirige 
una escuela pública para jóvenes y adultos en situación 
de calle que funciona desde hace dos décadas

EL CENTRO EDUCATIVO ISAURO ARANCIBIA 
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P
ara los golpes de es-
tado hay que estar 
preparado: hacen fal-
ta carros de combate, 
aviones, destructores, 
algunos militares con 

galones y condecoraciones, planes 
elaborados, centros de tortura, 
quizá algunos mercenarios y el 
siempre colaborador e incitador 
terrorismo mediático cartelizado 
y transnacional.

El exsecretario estadounidense 
Henry Kissinger, premio Nobel de 
la Paz en 1973 tras perder la guerra 
de Vietnam, al igual que otros ge-
nocidas, sabe bien cómo se juega a 
esto, como lo intentado (y a veces 
comprobado) en Cuba, Panamá, Ni-
caragua, Honduras, Guatemala, Pa-
raguay, Colombia, India, Granada, 
Paquistán, Angola, Indonesia, Laos, 
Camboya…y no pare de contar.

Occidente y la paz, es un matrimo-
nio ejemplar con una bellísima hija 
llamada democracia, como lo define 
Luis González Segura, exteniente del 
Ejército de Tierra de España..

No todos están (estamos) con-
vencidos que el autoproclamado 
presidente interino venezolano Juan 
Guaidó haya siquiera participado en 
el golpe de estado farsesco del 30 de 
abril, dejando en el aire la preten-
sión de no solo Estados Unidos sino 
también de Canadá y toda la Europa 
occidental y cristiana por quedarse 

con las reservas petrolíferas vene-
zolanas, las mayores del mundo. Por 
unos cuantos negros que mueran, 
nadie se va a preocupar, cantaba el 
uruguayo Rubén Rada.

De lo que la prensa hegemónica 
trasnacional nos quiere convencer 
es que Occidente acudió en ayuda 

lana Pdvsa por exportar petróleo 
a Cuba. El vicepresidente Mike 
Pence aseguró que Cuba tiene un 
«sistema de imperio en el hemis-
ferio y por ello se debe generar un 
cambio político en Venezuela». Así, 
Washington acusaba a Cuba de be-
neficiarse del crudo venezolano a 
cambio de enviar asesores políticos, 
agentes de inteligencia, militares y 
médicos.

A la larga cadena de intervencio-
nes ahora se suma la nueva agre-
sión de Trump al territorio de la 
embajada venezolana en Washin-

gton, donde la policía y sus perros 
irrumpieron en la sede diplomática 
violando la Convención de Viena 
y el derecho internacional, acción 
jamás vista, siquiera en tiempos de 
guerra, que bien puede crear un.an-
tecedente que permita tomar las 
embajadas cuando el gobierno de 
EEUU lo desee.

Son actos de extraterritoria-
lidad, piratería, desconocimiento 
flagrante del derecho internacio-
nal, injerencia y obviamente de so-
berbia del titiritero.

¿Extrañando a Kissinger?
Sería hora que Donald Trump 

consulte con Kissinger (aun cuando 
está muy viejito y chocho ya) para 
enterarse cómo se dan los golpes de 
estado, porque estas bravuconadas 
al estilo Steve Bannon, Mike Pence, 
Mike Pompeo o Elliot Abrams, que 
terminan en frustraciones más que 
un cambio de gobierno bajo el pro-
tectorado de Washington, bien pue-
den terminar en una guerra civil, 
requisito que parece ser indispen-
sable para lograr acceder al Premio 
Nobel de la Paz.

(¡tan alejadas de la realidad!) a pesar 
de no ser un telepredicador evangé-
lico, sino del que maneja al títere, 
que aún cree que con amenazas y 
viejas consignas sesentistas puede 
amedrentar a los pueblos.

El bloqueo financiero interna-
cional contra Venezuela ha supues-
to pérdidas de 350.000 millones de 
dólares en producción de bienes 
y servicios entre 2013 y 2017, lo 
que equivale a entre 8.400 y 12.100 
dólares por cada venezolano o al 
Producto Interior Bruto (PIB) de 
aproximadamente un año y me-
dio. Todo para defender a los que 
luchan por la democracia, lo que 
parece reducirse a apoderarse del 
petróleo venezolano.

Desde el 5 de abril los EEUU (los 
nuevos piratas del Caribe) aplica-
ron medidas coercitivas a embar-
caciones y empresas que trabajan 
para la estatal petrolera venezo-

Por Aram Aharonian*

del pueblo venezolano por la de-
mocracia, los derechos humanos, 
la salud y la educación de la gente, 
es decir por el pueblo venezolano, 
para salvarlo del virus del bolivaria-
nismo, de la tiranía de un gobierno 
constitucional, para salvarlo del co-
munismo. Los mismos libretos, el 
mismo guión de Reagan y los Bush.

Con el mismo argumento respal-
daron el golpe en Brasil en 1964, el 
de Augusto Pinochet en Chile en 
1973, el de Jorge Videla y los milita-
res argentinos en 1976: la prioridad 
es defender la sacrosanta demo-
cracia. Desde 1960 (¡hace 59 años!) 
impusieron un cerco, un bloqueo 
económico y financiero al lagarto 
verde del Caribe, Cuba, que signifi-
có pérdidas de más de 950 mil millo-
nes de dólares para la isla.

Y en 1996 aprobaron la ley Hel-
ms-Burton que eliminó la posibili-
dad de hacer negocios dentro de la 

Quizá Kissinger les pueda expli-
car que una guerra no se gana con 
tuits, que sirven sí para amedren-
tar e imponer sanciones, bloqueos 
y pirateo de los recursos y fondos 
venezolanos y crear un imaginario 
colectivo proclive a una interven-
ción. Es más: en nombre de la defen-
sa de la democracia, Juan Guaidó 
pide desesperadamente al Coman-
do Sur de Estados Unidos (es una 
plegaria, aclaro, no una orden) que 
ya llegó la hora de una invasión es-
tadounidense.

Quizá el joven autoproclamado 
no sea consciente que todo se trata 
de un gran negocio: el petróleo ve-
nezolano por la sangre de los vene-
zolanos (no la suya, claro está). Pero 
no sólo eso: ingentes ingresos para 
la industria armamentista (una de 
las mayores financiadoras de la 
candidatura de Trump) y quizá un 
negocio también para los merce-
narios de Blackwater, dispuestos 
a usar como carne de cañón a para-
militares chilenos, colombianos y 
centroamericanos para acabar con 
ese virus bolivariano que tantas es-
peranzas despertó en Latinoaméri-
ca y el Caribe.

Si quiere el Nobel, Guaidó debe 
cambiar de asesor de imagen y de 
mirarse en el espejo de Abrams y 
Trump: hoy transmite una imagen 
pésima de un futuro dictador dis-
puesto a regalar los recursos del 
país a Estados Unidos, balcanizar 
el país, ayudar a que el pueblo (¿su 
pueblo?) vaya muriendo de hambre 
o por la agresión extranjera, para 
después limpiar el país de rojos co-
munistas, si alguno de ellos sobre-
vive, claro.

¿Por qué no el Nobel? El premio 
Nobel por la Paz, instituido por el 
fabricante de armamentos, inven-
tor e industrial sueco Alfred Nobel, 
ya fue otorgado a Henry Kissinger, 
a Barack Obama, a Al Gore, a Juan 
Manuel Santos…

(*) Periodista y comunicólogo 
uruguayo. Magíster en Integra-
ción. Fundador de Telesur. Preside 
la Fundación para la Integración 
Latinoamericana (FILA) y dirige el 
Centro Latinoamericano de Análi-
sis Estratégico (CLAE, www.estra-
tegia.la). Autor de Vernos con nues-
tros propios ojos, La internacional 
del terror mediático y El asesinato 
de la verdad. ◊

isla o con el gobierno de Cuba por 
parte de los ciudadanos estadouni-
denses, que hoy aplican con mayor 
fuerza. Todo en nombre de la demo-
cracia y la paz mundial.

Y se encargaron de ocupar Haití 
en nombre de la ONU para impe-
dir la vida digna de los haitianos, 
pirateando incluso los recursos 
mundiales para su reconstrucción, 
tras el terremoto de 2010. De eso los 
Clinton (Bill y Hillary, ¿los recuer-
dan?) saben mucho.

Y conservan la base de Guantá-
namo, en territorio cubano, donde 
torturan a gente por el delito de 
ser negritos y musulmanes, en su 
lucha contra el “terrorismo” que 
quizá ellos mismos programaron y 
financiaron.

Nadie puede decir que la culpa 
la tiene el títere. Eso: la culpa no es 
de Guaidó, que usa y abusa de resu-
rrecciones mediáticas y virtuales 

¡Nobel de la Paz para Donald 
Trump y Juan Guaidó!
La prensa hegemónica insiste en ocultar que las reservas petroleras son la única 
razón de los ataques de EE.UU. contra Maduro. El legado de Reagan y Bush.

IRONÍAS SOBRE VENEZUELA 

Con el argumento 
de cuidar la 
democracia, 
respaldaron las 
dictaduras en 
Brasil, Chile y 
Argentina. 

El bloqueo 
contra Venezuela 
ha supuesto 
pérdidas de 
350.000 millones 
de dólares en  
4 años.

Gobernadores de Brasil rechazan 
la política de armas de Bolsonaro

 Los gobernadores de catorce estados de Brasil criticaron el decreto 
mediante el cual el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, flexibilizó la 
posesión, la venta y el porte de armas en el país. Según mandatarios 
regionales, la medida “aumentará la cantidad de armas y municiones 
en poder de criminales y mutiplicará los riesgos de que discusiones y 
peleas entre ciudadanos terminen en tragedias”.

“Que nos digan dónde están: contra  
la impunidad de ayer y hoy”

 Bajo esta consigna miles de personas participaron de la 24a 
edición de la Marcha del Silencio en Montevideo, Uruguay. El 20 de 
mayo recuerda los asesinatos del senador del Frente Amplio Zelmar 
Michelini, del diputado del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz, 
de Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Buenos Aires en 
1976, además de la desaparición de Manuel Liberoff. 

En lo que va de 2019 asesinaron 
a 75 líderes sociales en Colombia

 El Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) de 
Colombia, informó que este año ya han sido asesinados 75 líderes 
sociales y defensores de los derechos humanos, lo que refleja un 
recrudecimiento de la situación de violencia armada en el país. La 
grave situación contradice los recurrentes informes del gobierno sobre 
sus políticas para poner fin a esta ola de crímenes.
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la unidad que propone. Sin esa amplitud, sería 
muy difícil recuperar la productividad del país. 
Hoy por hoy las máquinas en las fábricas están 
enfundadas. Por cierto: ¿no es curioso que tenien-
do el presidente que más vacaciones se tomó en la 
historia de todos los presidentes de la Argentina, 
hoy la capacidad de las fábricas sea “ociosa”? 

Claramente Cristina no perdió protagonismo. 
Cuentan que cuando Napoleón visitó un castillo 
de un noble, donde le habían preparado una gran 
mesa, y se sentó en un lugar que no era ni el centro 
ni la punta, le dijeron, Su Majestad, le habíamos 
preparado la punta y el centro de la mesa para 
que usted elija… y Napoleón respondió: donde yo 
me siente, será el centro y la punta de la mesa. 
Donde esté, Cristina será el centro y la punta de 
la política Argentina. A diferencia de Macri, que 
donde esté, será siempre el punto de fuga de la 
política argentina. De fuga financiera. 

Otra ventaja de la decisión es que el candidato 
elegido no tiene ningún juicio en su contra, con 
lo cual Bonadío, Ercolini, Stornelli quedaron con 
más trabajo en vano que el asesor de oratoria de 
Michetti. 

Estaba clarísimo además que sin Cristina no 
se puede y con cristina sola no alcanza. Algo pa-
recido a los que le sucede a la cadena de vinerías 
Winery que llegó a ser la más grande de Argentina 
pero hoy está cerrando locales porque sin Patricia 
Bullrich no se puede, pero con Patricia Bullrich 
sola, no alcanza. ◊

La decisión de Cristina movió todo, todo el 
mapa político, excepto algunas cosas que nun-
ca cambian: el ejército de trolls de Marcos Peña 
sigue allí, sin abandonar su lucha contra todo 
tipo de pensamiento racional, y Miguel Piche-
tto sigue allí, sin querer ser votado por nadie. 
Muchos dicen que Alberto es Clarín y por lo 
tanto hay un acuerdo con Clarín. Bueno: aví-

senle a Clarín! Porque todo Clarín salió a re-
procharle a Alberto las veces que habló mal de 
Cristina, su pasado con Cavallo y una vez que 
estacionó en doble fila  a la salida de un colegio.  
Es cierto que Alberto Fernández cuando fue jefe 
de Gabinete esquivó la confrontación con Cla-
rín… pero también es cierto que cuando fuimos 
de pecho a la confrontación con Clarín, bueno, 
esteee…. Perdimos. 

La decisión de Cristina marca la amplitud de 

C
asi todos nos sentimos un 
poco mejor después del anun-
cio de CFK del sábado. Yo in-
cluso siento que tengo más 
plata. Onda, fin de mes, ya no 
te tengo miedo!  

Cristina decidió que Alber-
to Fernández sea su candida-

to a presidente y la fórmula será Fernández-Fer-
nández. Para competir, Cambiemos buscará su 
fórmula Macri-Macri, de modo que ya están ha-
blando con Urtubey. 

“Es el mejor aporte que se puede hacer al país”, 
dijo Cristina. Macri por su parte quiso hacer su 
propio aporte pero le salió un aporte trucho. 

La jugada sorprendió a todo el mundo. Nadie la 
vio venir. Espiadísima por todos lados, con todos 
los medios persiguiéndola. No vieron venir el libro. 
No vieron venir la fórmula. Renuncien, caretas de la 
AFI, estudiaron espionaje viendo La Pantera Rosa.

La decisión de Cristina es claramente lo mejor 
que se podía hacer en función del enemigo. La 
prueba de esto es que el macrismo quedó más per-
dido que Macri en una escuela pública. 

Se trata de una decisión en busca de goberna-
bilidad. Porque gobernar este país tras el desastre 
macrista va a ser difícil, como comer asado a fin 
de mes con este Gobierno, como pasar por el su-
permercado sin entristecerte con este gobierno. 

El país está peor que en 2001. ¿Por qué? Porque 
hay más deuda que en 2001, más desocupación 
que en 2001, más FMI que en 2001 y Mirtha Le-
grand tiene más rating que en 2001. 

La decisión fue “nestorizar”, y Cristina lo logró: 
Cambiemos quedó tuerto. 

Huevos y sorpresa, siempre. El kirchnerismo 
es el Kinder de la política argentina. 

10 Gobernadores ya expresaron su apoyo a la 
fórmula Fernández Fernández. Juan Schiaretti 
anunciaría el lunes su posición aunque se espe-
cula que cumplirá con la máxima británica: “divi-
de y recibirás grandes dividendos por parte de la 
embajada de EEUU”. 

La decisión de CFK es lo mejor que se podía 
hacer en función del enemigo. Quizás algunos 
esperábamos que se hiciera lo mejor que se pu-
diera hacer en función de los amigos, pero Cristi-
na demostró estar mucho más adelante que sus 
fanáticos, por ejemplo, demostró incluso estar 
dispuesta a ganar una elección. 

Están los tipos que acumularon riquezas du-
rante estos 4 años y del otro lado estamos los 44 
millones de argentinos que no. La batalla es con-
tra esa casta. Confundir al enemigo puede hacerte 
cometer estupideces como por ejemplo vivir toda 
la vida siendo Nicolás Del Caño. 

Diego Leuco deduciendo que la decisión de 
Cristina es “política” soy yo diciendo siempre que 
me demoré porque llegué tarde.

Así como en Endgame los Vengadores tienen 
que hacer lo que sea necesario, este Whatever it 
takes de Cristina dejó al Thanos de Cambiemos 
(Durán Barba) con el guantelete más de adorno 
que el radical que es vicegobernador de Vidal y 
que nadie conoce. 

¡Apretá FF que hay 
que avanzar rápido! 

PERONCHO DELIVERYPor Emanuel Rodríguez
(www.peroncho.com.ar) 

No vieron venir el libro 
ni la fórmula. En la AFI 
estudiaron espionaje 
con La Pantera Rosa.




