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Adiós profetas del odio
EDITORIAL

T
anto en la acción como en la narra-
tiva de la Resistencia hay una épica 
que es necesaria, tal vez vital, para 
conjurar el daño infringido por los 
odiadores. Una épica que resguar-
da a la memoria popular, colectiva, 

para soportar los métodos que despliegan, sin 
tibiezas ni remordimiento, con la finalidad de ex-
cluir de la escena pública a otras y otros que no 
encajan, por ejemplo, en su determinismo elitista. 
Y es con ese alud arrasador de odio, que combina 
la materialidad de sus actos con la construcción 
(a veces subliminal) de un paradigma excluyente, 
segregacionista, que intentan moldear a la socie-
dad para que unos pocos dispongan del destino de 
las mayorías como si fuese el precepto incuestio-
nable de una fe (neoliberal) predeterminada por 
los Libros Sagrados de un credo político dictado 
desde del poder.

No pudieron.
Ya no.
La Historia la escriben los pueblos que, si bien se 

pueden equivocar alguna vez, nunca se suicidan. 
El domingo 27 de octubre de 2019, los odiadores 

encontraron un límite en las urnas.
El experimento macrista que tanta injusticia 

derramó sobre el país llegó a su fin, al menos, en 
esta etapa histórica. En sólo cuatro años el mismo 
pueblo logró rencauzar el camino. La Resistencia 
organizada de amplios sectores fue clave para 
mandar full time a su reposera a Mauricio Macri 
y, a la vez, a la casa a ese puñado de dirigentes 
que destilaron desprecio y violencia contra las 
grandes mayorías desde diciembre de 2015.

El concepto “nunca más neoliberalismo” –en 
verdad, una disputa por la hegemonía, el neoli-
beralismo seguirá existiendo- deberá tener la po-
tencia de un nuevo pacto social que asuma como 
política de Estado que el futuro es con todas y to-
dos dentro del sistema, conviviendo con dignidad, 
con igualdad de oportunidades, en una sociedad 
de pares, integrada en un mismo destino común 
de justicia social.

Habrá que desandar demasiado. El que se abre 
a partir del 10 de diciembre será un tiempo de re-
paración pero con el cuidado de quien hace equi-
librio con copas de cristal en la tempestad. 

Habrá que desandar demasiado, porque será 
un tiempo de esperanza pero con la convicción 
de que desde la construcción colectiva, diversa, 
que se sintetizó en los comicios, será la prudencia 
y el objetivo estratégico lo que decida por sobre 
las demandas sectoriales. La prioridad está en la 
urgencia y la urgencia es el desamparo de millo-
nes de compatriotas a los que el hambre les niega 
el futuro. 

Desde el minuto cero del gobierno de Alber-
to Fernández y Cristina Fernández de Kirchner 
surgirá un ronroneo político-mediático con el 
objetivo de astillar de entrada y romper en el me-
diano plazo la unidad alcanzada. Los odiadores 
perdieron, fueron derrotados, pero sus mañas 
siguen intactas. Lo dejaron en claro personajes 
del macrismo que, ni bien tuvieron que digerir 
a regañadientes la decisión democrática de las 
urnas, vomitaron xenofobia en las redes sociales 
y en la televisión. Ya lo habían hecho antes, claro. 
Sólo hace falta recordar dichos, por ejemplo, de 
Patricia Bullrich, Elisa Carrió o Miguel Ángel Pi-
chetto. Pero siguieron como siguen las cosas que 
no tienen sentido… 

El odiador diputado macrista Eduardo Ama-
deo, por caso, deseó por tevé que Pablo Echarri y 
Dady Brieva padezcan úlcera porque dudaron del 
sorpresivo 40 % que alcanzó Juntos por el Cambio 
en el escrutinio provisorio. 

La intolerancia de la derecha ha sido y es mo-
neda corriente. Otro caso: Brian Gallo, el joven 
que fue autoridad de mesa el domingo 27 en una 
escuela en el partido de Moreno, sufrió discrimi-

instalarse por una larga temporada en el país, 
llevamos a tapa el adelanto exclusivo del quinto 
libro de Roberto Caballero, Lo mejor del amor, 
que acaba de editar Sudamericana, desde dónde 
interpela con oportunidad histórica: ¿Por qué 
funciona el kirchnerismo”. Roberto reflexiona 
sobre la historia político-sentimental del movi-
miento que transformó la Argentina del siglo XXI 
y cuya vigencia se expresó en las urnas el domin-
go 27, al cumplirse nueve años de la desaparición 
física de Néstor Kirchner. Fueron demasiados lo 
que dieron al kirchnerismo por terminado tras 
la derrota de 2015 y la persecución sistemática 
contra Cristina -a quien no pudieron encarcelar 
como sí lo hicieron con Lula en Brasil-, pero no 
ocurrió. El rotundo triunfo electoral del Frente 
de Todos es la primera gran derrota en las urnas 
del neoliberalismo en la región.

Habrá que ver cómo evoluciona la crisis del 
modelo neoliberal que sembró Pinochet en Chile, 
modelo que Macri pretendía emular en la Argen-
tina. Pero el amigo de Sebastián Piñera obvió un 
detalle: el ADN histórico, político, social y cultural 
de un pueblo que no olvida cuáles fueron sus días 
más felices, un pueblo que no hace tanto vivió lo 
mejor del amor. Y con la memoria intacta y con la 
épica de la Resistencia, una vez más, confirmó que 
el amor vence al odio. 

Así fue. 
Se fueron. ◊

La quirúrgica respuesta de Estanislao a Bolso-
naro hijo también define quién es quién en este 
rincón del planeta. “Me empezó a seguir mucha 
gente de Brasil y quiero decirle a la comunidad 
LGBTTTIQQA+ y aliades de Brasil que estamos 
juntes en esta lucha. Recuerden que el amor siem-
pre vence al odio y entre nosotres nos tenemos 
que cuidar siempre”, escribió en Twitter. Y agregó: 
“Hermanos brasileños, estamos juntos en esta 
lucha. Los amo”. 

Todo sucedió el mismo día en que otro hijo 
de Bolsonaro, Flavio, que es senador, quedó bajo 
sospecha por sus vínculos con el policía carioca 
Ronnie Lessa, detenido como presunto autor ma-
terial del crimen de la concejala Marielle Franco. 
Flavio Bolsonaro y Lessa residían en el mismo 
condominio de Barra de Tijuca, en Rio de Janei-
ro, y habría fotos que confirmarían la estrecha 
relación que los une y algún contacto antes del 
asesinato. La Justicia brasileña investiga el caso 
que hace temblar al gobierno. 

Tanto la imagen de Alberto con Brian y su 
gorrita, y la respuesta de Estanislao derrumban 
prejuicios, ponen freno al odio y a la estigmatiza-
ción. Expresan una sensibilidad que deberá ser 
recuperada en los tiempos que vendrán. Eso ya 
hace la diferencia. 

En esta edición poselectoral de Contraedito-
rial, revista que nació al calor de la Resistencia 
contra la tercera ola neoliberal que pretendió 

nación en las redes sociales por su vestimenta, 
gorrita incluida, durante los comicios. Menos de 
72 horas después de ese hecho repudiable, el pre-
sidente electo recibía a Gallo -que se destaca por 
el trabajo social en su barrio- junto a su familia, 
en el bunker albertista de San Telmo. 

Bastó una imagen para exorcizar tanto odio: 
Alberto posó junto a Brian: “Una gorrita no cam-
bia nada”, dijo. Su gesto tuvo una potencia sim-
bólica que describe el cambio de época que se 
inicia. Atrás quedará -no en el olvido- la foto de 
Macri con el policía Luis Chocobar, que fusiló por 
la espalda a un joven que participó del asalto a un 
turista extranjero en el barrio de La Boca. La jus-
tificación de facto, en la Casa Rosada, del gatillo 
fácil como acto de servicio. La doctrina del odio.

Un odio que no reconoce fronteras como lo 
dejó expresado el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo, 
diputado en Brasil, que subió a las redes dos fotos, 
en una se lo ve rodeado de armas de fuego de gran 
calibre, con una en su regazo, que enfrentó con 
otra, de Estanislao Fernández, el hijo de Alberto, 
vestido como Pikachu. 

Estanislao es un artista. No pertenece al mun-
do de la política. Su papá, sí. Será presidente de los 
argentinos a partir del 10 de diciembre. Desde el 
pasado 18 de mayo en que CFK anunció la fórmu-
la del Frente de Todos, el joven es objeto de una 
campaña mediática canalla y homofóbica por ser 
Drag Queen y Cosplayer. 

Por Gustavo Cirelli
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PREFACIO
Maneras de ver el mundo

C
rear un símbolo es representar un mundo. Asociar una 
imagen con una ideología, con una memoria o con una 
religión. No hay símbolos neutrales, no existen imáge-
nes completamente mudas. Todas dicen cosas sobre 
otras cosas: así es como funciona el lenguaje simbólico.

Antes de que los animalitos de la fauna originaria co-
rrieran a los próceres también autóctonos de los billetes 
de curso legal en la era Macri, el sillón presidencial acogió 
en su asiento a un perro callejero. El sillón de Rivadavia 

pasó a ser, mientras duró la escena, el sillón del jadeante Balcarce. Fabricado en 
madera de nogal italiano, decorado en láminas de oro, la poltrona que estrenó 
Julio Argentino Roca a fines del siglo XIX —pero se adjudica por default de los 
historiadores a Bernardino Rivadavia— es un símbolo. Su boato y opulencia 
dicen desde el vamos que no es un sillón cualquiera, sino uno destinado a las 
asentaderas de alguien muy importante. En un régimen presidencialista como el 
nuestro, está reservado a quien encarna la máxima expresión del poder político.

Sin embargo, mientras Mauricio Macri lanzaba su gobierno firmando de-
cretos de necesidad y urgencia a destajo —entre ellos, algunos tan irritantes 
como los que designaban a ministros de la Corte Suprema de Justicia sin 
acuerdo legislativo o suprimían todos los artículos antimonopólicos de la Ley 
de Medios—, sus equipos de comunicación eligieron, para retratar el momento 
histórico, viralizar una imagen a través de las redes sociales: la de Balcarce 
sentado en el sillón presidencial.

“Los perros se adueñaron del mundo y son parte de la familia”, justificó Jai-
me Durán Barba, el publicista alegre del presidente. En realidad, esa decisión 
inauguró una estrategia clave de Cambiemos: desacralizar y desdramatizar 
la acción de gobierno, sustraerla de sus disputas verdaderas. Crear una nueva 
simbología donde los conflictos inherentes a la política estuvieran ausentes. 
De todas las decisiones que Macri tomó como jefe de Estado, la que ordenó 
revertir, a través de la deshistorización y la desideologización de los discursos, 
símbolos y representaciones, el alto grado de politización que había alcanzado 
la sociedad argentina durante el período 2003-2015 habla con claridad sobre 
él, sobre su origen y sus propósitos. Pero, más que nada, esa decisión habla del 
kirchnerismo. Nueve años antes de que Balcarce tuviera sus cinco minutos 
de fama en la Casa Rosada, cuando todavía no existían ni las redes sociales ni 
los memes ni Netflix ni Instagram ni el pajarito de la red, un morocho de ojos 
achinados sonreía sentado en el mismo sillón presidencial. Néstor Kirchner lo 

tomaba por los hombros desde atrás, con complicidad. Su nombre: Juan Carlos 
Livraga. Sobreviviente de los fusilamientos de junio de 1956 en los basurales 
de José León Suárez. Protagonista del libro Operación Masacre, de Rodolfo 
Walsh, Livraga era el fusilado que vivió para contarlo. Su imagen también era 
un símbolo. En este caso, uno que remitía a medio siglo de agitada, convulsio-
nada y, también, sangrienta historia nacional.

El homenaje de Kirchner lo sorprendió. “Pero, señor presidente, eso es para 
usted”, atinó a decir cuando el entonces jefe de Estado le señaló el sillón. “No, 
hoy te sentás vos”, ordenó el santacruceño. “Tenía mucha ilusión de conocer 
al presidente, y es un sueño haber estado con él siendo yo una persona común. 
Haber recibido su abrazo, cordial y sincero. Estoy orgulloso de tener un presi-
dente tan simple”, les dijo luego Livraga a los periodistas.

Esa imagen, la de Livraga donde jamás pensó que iba a ser homenajeado, 
explotaba en significados. Aludía a dictaduras, a crímenes de Estado, a resis-
tencias sociales, a persecuciones, a censuras, a peronismo y antiperonismo, 
a proscripciones y torturas, a detenciones ilegales y decretos prohibitivos, a 
consignas redentoras, ideales, liderazgos, desaparecidos, llantos colectivos, 
desgarros y alegrías populares también.

El gesto de Kirchner era una reparación.
El trayecto que va del reconocimiento al sobreviviente mí- tico de una dic-

tadura, como Livraga, a la celebración trivial de una mascota, como Balcarce, 
es el que separa dos sensibilidades, tan distintas como distantes. Un gobierno 
puede ser definido, entre otras cosas, por los temas de conversación que propo-
ne y la manera en que lo hace. El macrismo original abrazó intencionadamente 
lo casual, los cursos de respiración, la conciencia verde y lo apolítico. Por el 
contrario, el kirchnerismo, también deliberadamente, ancló en imágenes y 
narraciones de fuerte contenido social, cultural, político e histórico.

La célebre “grieta” también puede leerse como una frontera imaginaria 
entre estas dos maneras antagónicas de ver el mundo. Una zanja de Alsina 

El amor
en los
tiempos
de cólera
Emergió desde Santa Cruz 
como un fenómeno política 
singular. Tres décadas después 
consolidó una identidad 
nacional. ¿Por qué sobrevivió 
a la persecución? Una lectura 
ineludible para comprender al 
movimiento que transformó la 
Argentina del siglo XXI

Por Roberto Caballero

ANTICIPO EXCLUSIVO

conceptual que divide la Argentina kirchnerista de la macrista. Una politizada, 
otra despolitizada. Una que desborda de palabras y sentidos, otra que trata de 
inventarse desde el vacío y el laconismo. Una enraizada en acontecimientos 
significativos del pasado, otra que decide desenganchar de su legado siniestro.

Entre las cosas que más se le critican al kirchnerismo está el “relato” que 
construyó a lo largo de los años. La mayoría de las veces, la palabra “relato” es 
utilizada por el antikirchnerismo visceral como sinónimo de mentira grosera, 
como un puro artificio discursivo, una suerte de mera pantalla retórica desti-
nada a traficar una política impostora, sin verdades reconocibles.

Si el “relato” recuperaba consignas emancipadoras de la dé- cada de los 70, 
era para encubrir que Néstor y Cristina se habían vuelto “multimillonarios” 
en Santa Cruz mientras sus compa- ñeros de militancia morían en centros 
clandestinos de detención. Si reivindicaba a Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo, era para usarlas como “escudos éticos” y blindarse de las críticas por la 
corrupción. Si cuestionaba la posición monopólica del grupo Clarín, era para 
acallar a la “prensa independiente”. Si estatizaba los fondos de la AFJP, era para 
robarse “la plata de los jubilados”. Si pretendía, a través de un memorándum 
con Irán votado en el Congreso de la Nación, hacer avanzar la investigación 
judicial por la voladura de la AMIA, lo que seguro estaría buscando era transar 
impunidad a cambio de petróleo. Si planteaba la generalización del uso de la 
SUBE, era para es- piar a los ciudadanos y no para controlar más efectivamente 
los subsidios destinados al transporte.

Si hasta Néstor, cuando murió, no estaba en su ataúd. Todo fue —según 
Mirtha Legrand, vocera oficiosa del nuevo gobierno— un formidable ardid de 
la compañía teatral Fuerza Bruta.

La lista es infinita. No hay política ni gestualidad del kirchnerismo que no 
haya estado sospechada de ser engañosa. En ningún caso, según esta mirada 
dominante, el kirchnerismo podía ser honesto ni auténtico ni genuino en sus 
objetivos, sino una gran falsificación, una enorme tergiversación que había 
llegado demasiado lejos.

Pero el kirchnerismo siguió existiendo. Es una realidad efectiva.
Hace treinta años solo había kirchneristas en Santa Cruz, y hoy hablamos 

de una identidad desplegada en todo el territorio nacional. Podría haberse ex-
tinguido como le sucedió al mene- mismo, apenas un momento del peronismo 
mecido entre el Consenso de Washington y la caída del Muro de Berlín. Sin 
embargo, el kirchnerismo mantuvo un núcleo transgeneracional de simpa-
tizantes únicamente comparable al peronismo original. Su centralidad en el 
mapa del poder actual es innegable. Buena parte de la política se define por el 
apoyo o el rechazo a su vital existencia. El macrismo mismo ha sido, en gran 
medida, una construcción erigida con base en una contraposición tangible. 
Siempre hubo derechas en la Argentina, pero una tan vigorosa, con tantos 
millones de votos en las urnas, solo fue posible por el antikirchnerismo mili-
tante de las fuerzas que lo integran.

¿Por qué el kirchnerismo pudo nacionalizarse de este modo excepcional? 

La experiencia kirchnerista podría 
dividirse en cinco etapas: la 
patagónica, la nacional, la aluvional, 
la cristinista y la neocristinista.
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Hay algo de reduccionismo en asociar la génesis de una identidad política a 
un acontecimiento puntual y determinado. Según quién lo mire, el peronismo 
pudo haber nacido con el golpe del 43 o con la movilización del 17 de Octubre 
del 45. Pudo tener así un origen conspirativo y cuartelero, o ser el pro- ducto 
de una sublevación popular. Quizás el peronismo nació varias veces, y cada 
vez que lo hizo fue pareciéndose más a su futuro que a su pasado.

Con el kirchnerismo tal vez suceda algo parecido.
¿Surgió en una unidad básica santacruceña en la década de los 80 o con la 

pelea por la 125 en 2008? ¿Fue con el discurso del 25 de Mayo de 2003, cuando 
Néstor asume la presidencia, o con Cristina despidiéndose ante una plaza 
colmada en diciembre de 2015? ¿Lo galvaniza la imprevista muerte de su padre 
fundador o las leyes que hizo votar en el marco del Bicentenario, después de 
la derrota con Francisco de Narváez? ¿Lo definen sus políticas públicas inclu-
yentes o los muchos enemigos que fue ganándose con el correr de los años?

Plantearse estas preguntas contribuye a comprender el desarrollo del mo-
vimiento que transformó la política argentina del siglo XXI. Y revela de qué 
modo una parte de la sociedad conquistó, y sigue conquistando, los sentidos, 
las libertades y los derechos que deseaba concederse para llegar a ser más 
plural y más feliz.

El futuro de ayer es ahora, un buen tiempo para sumergirse en su espesura. 
 

  

CAPÍTULO 9
Comodoro Netflix
Juan Bautista Alberdi decía que gobernar era poblar. Para Perón, crear 

trabajo. El macrismo finalmente descubrió que gobernar es narrar. A los 
enemigos.

Cambiemos pudo tener muchos defectos, pero su inmensa inventiva puesta 
a crear una mitología negativa sobre el mundo kirchnerista fue un reto del 
que salía —inescrupulosamente— airoso. ¿Cuántas horas de televisión con-
sumió el espectáculo de las excavadoras en la inhóspita Patagonia buscando 
contenedores enterrados con la plata de la corrupción K? “Cuando uno mira la 
serie de Pablo Escobar Gaviria, ve que se le pudría la plata de tanto que tenía. 
El dinero en efectivo, cuando no entra en los circuitos comerciales o en los 
paraísos fiscales, en general tiene este tipo de lugares: se entierra”, argumentó 
Patricia Bullrich para justificar un impresionante operativo llevado a cabo en 
Santa Cruz, donde las fuerzas federales no encontraron contenedores ni plata.

En su intento por afianzar ante la opinión pública la cada vez más agrietada 
tesis oficial del magnicidio de Alberto Nisman, la misma Bullrich utilizó otra 
serie de Netflix para explicar de qué modo, a través de qué complejo sistema 
mecánico, podrían haber actuado los sobrenaturales asesinos del fiscal: “Esta-
ba mirando una serie que se llama Tirador, en donde hay una escena en que la 
mafia rusa agarra a una persona, la sienta en una silla, le pone unos aparatos 
especiales, le pone la pistola así y, de golpe, una persona totalmente cubierta 
tira un piolín y lo hace suicidar”.

En tiempos en que las fake news producen efectos antes solamente reserva-
dos a las noticias chequeadas o verdaderas, la narrativa oficialista decidió tomar 

¿Cómo se explica que haya sobrevivido a los ataques recibidos y a sus propios 
errores? ¿Por qué sigue interpelando a la sociedad, y todavía discute con las 
grandes mayorías sociales, en un diálogo abierto, descarnado y apasionado, 
cuál va a ser su lugar definitivo en la historia?

Nacido en una provincia sureña, con los rasgos característicos de un 
peronismo de feudo, el kirchnerismo genético es producto de una fuerte 
sociedad política, la que constituyeron Néstor y Cristina, que se conocieron 
en la ciudad de La Plata en la década de los 70 en medio de grandes luchas 
estudiantiles y obreras. Esa sociedad se reconoció como parte de una “ge-
neración diezmada” por la dictadura cívico-militar. Pero una parte sobrevi-
viente, una narración refugiada en los mares del sur, quedó a la espera de 
un nuevo turno histórico que le permitiera volver a protagonizar su lucha 
por el poder inacabada.

De Río Gallegos a la Casa Rosada y del gobierno al llano, según la tesis de 
este libro, la experiencia kirchnerista podría dividirse en cinco etapas: la pa-
tagónica, la nacional, la aluvional, la cristinista y la neocristinista. Son cinco 
momentos de una misma construcción, pero distintos.

La patagónica podría ser su fase fundacional, hasta 2003. La nacional va 
desde 2003 a 2008. La aluvional o silvestre, desde fines de 2008 hasta 2011. La 
cristinista responde a su etapa doctrinaria, es decir, los gobiernos de Cristina 
Kirchner, en especial el último, el de mayor confrontación con los factores 
de poder real. Y la neocristinista, que contiene la revalorización de sus hijos 
pródigos, como Alberto Fernández, Hugo Moyano o Sergio Massa, frente al 
gobierno de Mauricio Macri y sus consecuencias.

Cada corte histórico devuelve un kirchnerismo distinto, porque el calenda-
rio de acontecimientos difiere del anterior y lo resignifica todo el tiempo como 
movimiento político. ¿Es el kirchnerismo patagónico idéntico al neocristinis-
ta? ¿En qué se diferencia su etapa doctrinaria de la aluvional?

Y así como su gravitación es ineludible, la pregunta que sigue es inevitable: 
¿qué pasó para que tres gobiernos democráticos consecutivos, originados en 
el voto popular obtenido en elecciones transparentes y legítimas, hayan sido 
resumidos por la prosa judicial y mediática como una simple “asociación ilíci-
ta”, que embaucó a millones de personas para robar dinero público que luego 
habría ocultado en bóvedas secretas o enterrado en contenedores, como los 
narcos, en algún lugar impreciso de la estepa patagónica?

estereotipos deshonrosos del mundo de la ficción y convertirlos en personajes 
de la disputa política auténtica. Que Escobar Gaviria o los métodos de la mafia 
rusa hayan sido morbosamente asociados a líderes o espacios políticos con ac-
tuación democrática de décadas solo podía tener como objetivo de propaganda 
dañar la reputación social de esos líderes o espacios, promover el desconcierto y 
la desilusión entre sus adherentes, bloquear sus posibilidades electorales o, en el 
peor de los escenarios, preparar el terreno para su definitiva proscripción legal.

Mientras presentaba El Mecanismo, la serie que retrata la versión judicial 
propiciada por el Departamento de Estado sobre el Lava Jato, su director, José 
Padilha, lanzó una respuesta admonitoria a los periodistas que le preguntaron 
cómo eran tratados Lula y Dilma Rousseff en su trabajo: “Lula va a ver la prime-
ra temporada en su casa; pero, si hay una segunda, él va a estar en la cárcel”. Fue 
en marzo de 2018. Siete meses después, Lula fue detenido. Ya sabemos, además, 
el papel de la embajadora de los Estados Unidos, Liliana Ayalde, la ex titular de 
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), uno 
de los organismos de penetración cultural estadounidense más eficaces en 
Latinoamérica, para cumplir en los hechos con el guion de la serie de Padilha.

Esta mimetización entre el drama ficcional y el drama político real no era 
casual. Tampoco era neutral en este proceso la plataforma desde la que se 
irradiaba: Netflix, la preferida de la ministra Bullrich —y de otros 117 millones 
de suscriptores de su sistema de streaming en el mundo—, se convirtió en la 
principal distribuidora de contenidos audiovisuales estadounidenses, des-
plazando del podio incluso a Hollywood y Disney de su histórica supremacía 
en la industria global del relato y la producción de subjetividades. Y aunque 
su fundador, Reed Hastings, suele decir que no quiere hacer “imperialismo 
cultural”, enseguida aclara en los reportajes que mucho menos lo tienta hacer 
“antiimperialismo”.

“Es lógico que una nación que ejerce influencia económica y política sobre 
otros países ejerza igualmente influencia cultural sobre ellos”, sostiene el 
teórico de la comunicación Luis Ramiro Beltrán en su libro Comunicología 
de la liberación, desarrollismo y políticas públicas. Para Beltrán, “el imperia-
lismo cultural mediante la comunicación no es un ocasional y fortuito acon-

tecimiento. Es un proceso vital para que los países aseguren y mantengan la 
dominación y la hegemonía política sobre otros. Este es evidentemente el caso 
en las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica”.

El propagandista de Cambiemos, Jaime Durán Barba, trabajó para el Comando 
Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (US Southern Command). El 
dato surge de la papelería secuestrada de sus oficinas de la calle Libertad 1240, en el 
marco de los allanamientos por la “campaña sucia” que sufrieron Daniel Filmus y su 
padre, que publicó el diario Tiempo Argentino, el domingo 13 de noviembre de 2011.

Entre las misiones del Comando Sur, se reconoce la de “realizar operaciones 
militares y convenios de cooperación para garantizar la seguridad estratégica 
de los Estados Unidos”. El trabajo de Durán Barba incluía “encuestas sistemá-
ticas” para conocer “la percepción de la gente acerca de los Estados Unidos” 
y “medir la opinión pública de los ciudadanos acerca de la calidad de la de-
mocracia, el chavismo, el castrismo y otras corrientes de la política regional”.

Algunos de los sondeos preparados por el asesor de Macri incluían las 
siguientes preguntas: “¿Estaría de acuerdo con la creación de bases milita-

res estadounidenses en su país de residencia?”; “¿estaría de acuerdo con la 
cooperación militar de los Estados Unidos si su país sufriera una invasión 
extranjera?” y “¿conoce usted qué es la Cuarta Flota estadounidense?”; “¿con 
quién preferiría que se case su hija si tuvieran 20 años: con (Hugo) Chávez o 
(Barack) Obama?”; “¿a cuál de los dos dirigentes preferiría invitar a cenar a 
su casa”; “¿usted cree que Chávez es una influencia positiva o negativa para 
su país?” y “¿está de acuerdo con la creación de un ejército sudamericano?”.

También, indagaciones sobre narcotráfico y terrorismo: “¿Usted cree que 
es probable que células de Al Qaeda se estén entrenando en su país?”; “¿cree 
que su gobierno encubre el narcotráfico?” y “¿está de acuerdo con que su país 
firme tratados con Irán?”.

Con Durán Barba, el macrismo no solo introdujo la idea de interpelar a 
la sociedad como si fuera una gran audiencia, además invirtió los términos 
clásicos de la propaganda política, que siempre sirvió para dos cosas: resaltar 
las virtudes del candidato propio y desacreditar las del adversario.

La novedad que trajo el ecuatoriano es que utilizaba las técnicas de la 
propaganda, casi con exclusividad, para deslegitimar en serie a los dirigentes 
opositores, políticos o sindicales. Pero, además, su procedimiento de invalida-
ción no se concentraba tanto en lo que sería debatible (ideas, leyes, proyectos, 
modelos, carestía de la vida) como en lo que no aceptaba discusión en la esfera 
de lo político (el delito) porque pasaba a pertenecer al ámbito de lo penal.

Carpetazos
En la Antigua Grecia, se llamaba estigma a la marca o tatuaje en el cuerpo 

que identificaba a su portador como responsable de algún crimen. La estigma-
tización en el plano político es la atribución de un conjunto de características 
perniciosas —o, directamente, delictivas— a un grupo partidario específico 
que, como consecuencia de esta descalificación, es excluido de los debates pú-
blicos y, aun cuando logre acceder a ellos, estará condenado a hacerlo siempre 
en condiciones desventajosas.

Al fin del día, gran parte de la dirigencia no lee tratados constituciona-
les, no se interesa por los grandes temas de la filosofía contemporánea, no 
retoma el libro de John Maynard Keynes que abandonó la noche anterior 
sobre la mesa de luz. Mira encuestas. Con especial atención, se detiene en los 

Una narración refugiada en los 
mares del sur quedó a la espera 
de un nuevo turno histórico para 
protagonizar su lucha por el poder.

No hay política ni gestualidad 
del kirchnerismo que no haya 
estado sospechada de ser 
engañosa. La lista es infinita.
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números que hablan de su imagen negativa o positiva, porque sus chances 
electorales se definen más por el bajo nivel de rechazo que pueda generar que 
por la adhesión que logre cosechar. Menem desistió de ir al balotaje en 2003, 
pese a haber ganado en primera vuelta, porque la aversión que producía su 
figura —su imagen negativa— era matemáticamente irremontable, según 
todos los sondeos.

Cambiemos no descubrió la ley de gravedad, pero sus cuadros sí saben 
una cosa, que solo admiten en la intimidad de sus despachos: con sus recetas 
económicas impopulares, la única posibilidad cierta de constituirse en ma-
yoría electoral era introducir y sostener, en el debate público, un tema que 
asegurase la división al infinito de sus oponentes. La corrupción, elegida como 
tópico preferente, era lo que mejor garantizaba ese estado de fragmentación 
buscada. ¿Quién quiere ser presentado como Escobar Gaviria? ¿Quién quiere 
ser estigmatizado como miembro de la mafia rusa? ¿Qué dirigente es capaz 
de soportar ser acusado de coimero desde la tapa del diario que recibe todos 
los domingos debajo de su puerta o la de su vecino?

Algunos por la aflicción moral de ser señalados injustamente, otros por sim-
ple cálculo electoral, cualquiera sea la motivación, es improbable que alguien 
acepte ingresar voluntariamente en el Guantánamo de la sospecha planteada 
por Cambiemos. Por eso el lawfare es una emboscada letal para la democracia: 
la combinación de un bloque judicial proveedor de títulos escabrosos y un 
sistema de medios concentrado haciendo eje en de- terminados detalles y en 
personajes seleccionados consolida, a través del temido “carpetazo” y la conse-
cuente desacreditación pública, el control que ejercen los poderes constantes 
sobre el conjunto del sistema político y sus debilidades.

Hasta el Papa Francisco expresó su preocupación “por una nueva forma 
de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del 
uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales, conocido 
como lawfare”, en el cierre de la primera Cumbre Panamericana de Juezas y 
Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana realizada en Roma.

“Además de poner en serio riesgo la democracia de los países, [el lawfare] 
generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y 
propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar 
la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar 
este tipo de prácticas, que resultan de la impropia actividad judicial en combi-
nación con operaciones multimediáticas paralelas”, aseguró Francisco, quien 
también advirtió que “en muchos casos la defensa o priorización de los dere-
chos sociales sobre otros tipos de intereses los llevará a enfrentarse no solo 

con un sistema injusto, sino también con un poderoso sistema comunicacional 
del poder, que distorsionará frecuentemente el alcance de sus decisiones, 
pondrá en duda su honestidad y su probidad”.

Se prohíbe la letra K
Ha sido inequívoco el uso generalizado de los escándalos de corrupción 

para tender una suerte de cordón sanitario moralista alrededor de las expe-
riencias, identidades o líderes populistas, que quedan así en una especie de 
cuarentena sin fecha de caducidad. Que nadie pueda entrar para abastecer a 
los segregados y que nadie pueda salir del foco en cuestión para explicar su 
postura a los demás en igualdad de condiciones para ser es- cuchado es una 
cruzada estatal llevada prolijamente adelante tanto por Jair Bolsonaro en 
Brasil como por Mauricio Macri en la Argentina.

Bolsonaro es un militar que reivindica el golpe de 1964, los métodos ilegales 
utilizados para reducir y exterminar a la guerrilla y lanza mensajes de odio 
hacia las minorías, además de tener un hijo —senador electo— que debería 
poder explicar el origen de 48 depósitos en su cuenta bancaria. El clan Macri 
le adeuda al Estado 70 mil millones de pesos, a valores de 2016, en concepto de 
canon por el Correo, y la lista de beneficiados por el blanqueo a la evasión que 
impulsó como presidente alterna parientes y funcionarios propios. Aunque 
no parecieran ser grandes antecedentes para guiar revoluciones éticas en 
serio, el heredero sin autocrítica de una dictadura y el fiduciario de la Patria 
Contratista local han logrado construir narrativas similares donde los venales 
son los otros, sus oponentes.

El tipo de corrupción atacada por estos neocruzados de pasado reprochable 
está acotado a grupos y dirigentes políticos que nunca llegaron a conformar 
tiranías, sino que ejercieron sus cargos o gestiones administrativas en el marco 
de gobiernos democráticos. Cualquier deriva autoritaria se enfrentó con los 
tres poderes del Estado en funciones, la existencia de organismos de control 
y auditoría, la crítica extendida en un sistema de medios oligopolizado y test 
electorales rutinarios. No tenían la suma del poder público, no encabezaban 

gobiernos de facto, no representaban regímenes monárquicos, ni grupos em-
presarios cartelizados o círculos oligárquicos.

Fueron expresión de la soberanía popular.
Un mes le llevó al juez Claudio Bonadío, fotografiado habitualmente por 

el sitio Infobae en los cócteles de la embajada de los Estados Unidos cada 4 de 
Julio, cumplir la orden que bajó Mauricio Macri durante su primer discurso 
inaugural de sesiones legislativas, cuando llamó al Poder Judicial a iniciar el 
avance con las causas por corrupción.

Cristina Kirchner fue citada a indagatoria el 13 de abril de 2016. Ese día, en 
su vuelta a los discursos públicos tras el final de su mandato, la ex presidenta 
reunió a 200 mil personas frente a los tribunales de Comodoro Py y alertó 
sobre lo que llamó “los procesos moralizadores”: “Déjenme contarles que el 
primer presidente perseguido fue Hipólito Yrigoyen cuando lo derrocaron en 
1930 y luego le imputaron hechos de corrupción a granel. Lo tuvieron preso en 
Martín García, y el día que lo liberaron, ese día, asumía el general Justo, dando 
inicio a la tristemente célebre década infame, donde se vendió una vez más el 
país y la felicidad de los argentinos”, comenzó.

Luego recordó que “el golpe a Yrigoyen fue convalidado por la Suprema 
Corte de Justicia. En la historia del Poder Judicial en la República Argentina 
no podrían haberse consumado los atropellos, las entregas, la desgracia sobre 
tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial. Es impo-
sible. Lo mismo pasó cuando derrocaron a Perón. Ni que hablar de lo que fue 
la proscripción, los decretos prohibiendo decir ‘Perón’, ‘peronismo’, ‘Eva Perón’. 
Yo estoy segura de que, si pudieran prohibir la letra K del abecedario, lo harían”.

Para preguntarse más tarde: “¿Cuál es el hilo conductor de cada uno de 
estos procesos moralizadores? El que sacó a Yrigoyen por corrupto; lo mismo 
pasó con Perón y con Eva, luego, el 24 de Marzo. ¿Eran moralizadores? No, 
venían por los derechos, las conquistas que habían logrado millones de argen-
tinos que habían mejorado su vida en esos proyectos políticos, que no es otra 
cosa que el movimiento nacional y popular que se encarna en las distintas 
épocas bajo distintas formas. Por eso yo soy el obstáculo”.

Ramón Carrillo, ayudante de cocina
Durante el gobierno peronista, el sanitarista Ramón Carrillo, primer mi-

nistro de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación, fundó 141 hospitales, 
60 institutos de especialización, 150 centros materno-infantiles, 16 escuelas 
técnicas, 23 labora- torios e institutos de diagnósticos, 9 hogares-escuela, 
centros sanitarios en 20 provincias y duplicó el número de camas disponibles 
en el país. Erradicó el paludismo, la difteria y redujo de manera drástica la 
tuberculosis y el Mal de Chagas. Creó Emesta, la primera fábrica nacional de 
medicamentos para poner a raya a los laboratorios extranjeros y sus abusos 
con los precios. Con el golpe del 55 fue acusado por “malversación de fondos 
públicos y enriquecimiento ilícito”.

Hay algo de reduccionismo en 
asociar la génesis de una identidad 
política a un acontecimiento 
puntual y determinado.

Víctima de la campaña moralizadora de la dictadura anti- peronista, en una 
carta escrita a su hermano desde su exilio en Brasil, Carrillo dejó dicho: “A fin 
de mes nos echan de la pieza, departamento en el que vivimos amontonados. 
No tengo con qué pagar los comestibles. Nadie ayuda aquí. Vivo con dolores 
de cabeza. De allá la noticia más alentadora es de que en cuanto llegue me 
meten preso, no sé por qué carajos. No tengo plata para volver. Podría trabajar 
de mozo de café o de ayudante de cocina, si consigo. Pero realmente, desde el 
punto de vista físico no estoy capacitado [...]. Mis ex colaboradores conocen 
la verdad y la severidad con la que manejé las cosas dentro de un tremendo 
mundo de angustias e infamias”.

Murió de tristeza un año después del golpe.
Siete décadas más tarde, Mauricio Macri eliminó el Ministerio de Salud, el 

mayor legado de Carrillo. Ni la dictadura de Videla se había animado a tanto.
El contenido de aquel discurso de Cristina en Comodoro Netflix pasaría a 

ser la Línea Maginot argumentativa del kirchnerismo para tratar de contener 
la andanada de expedientes y acusaciones descargadas a destajo sobre la figu-
ra de su jefa política, que soportó durante dos años sin fueros parlamentarios 
las sistemáticas citaciones penales de las que fue objeto. La Línea Maginot, 
creada por el ministro de Defensa francés André Maginot, tenía 400 kilómetros 
de largo, 19 fortificaciones de artillería liviana y pesada y un tren subterráneo. 
Era una enorme y sólida muralla levantada después de la Primera Guerra 
Mundial sobre la frontera que divide Francia de Alemania, pensada para de-
tener en seco un avance militar enemigo con tanques, blindados e infantería 

terrestre tradicional, pero el rápido desarrollo de la aviación lo convirtió en 
un recurso de defensa obsoleto en apenas dos décadas y media.

¿Podrá el aprendizaje de la historia ser un obstáculo suficiente para neutra-
lizar la nueva ofensiva moralizante de los que antes vinieron por los hospitales 
de Carrillo como ahora lo hacen por las universidades públicas creadas entre 
2003 y 2015?

Obstáculo efectivo o no, si se repasan las carátulas y los expedientes que 
encabezan Bonadío y otros jueces federales, el estante de la letra K soporta 
un catálogo que reúne características prontuariales, como antes ocurrió con 
todo lo que oliera a peronismo: “traidores a la patria”, “coimeros”, “ladrones”, 
“integrantes de una asociación ilícita”, “enterradores de plata en contenedo-
res”, “amantes de las bóvedas”, “amantes de los bolsos”, “expertos en simular 
asesinatos como suicidios”, “narcotraficantes”, “millonarios ilícitos”, “lavadores 
de dinero” y “asesinos de fiscales”.

La traición no es sonsa
Un grupo desterrado del paisaje democrático, reducido al submundo de 

la novela negra y los asuntos policiales, del que podrían dar cuenta varios 
artículos penales y no los libros de historia, luego de haber gobernado doce 
años consecutivos los destinos del país. Difícil reconocer en ese grupo “casi 
ilegaliza- do” a los responsables de un proyecto político que logró índices de 
bienestar admitidos en el documento elaborado por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores macrista llamado “Argentina, land of opportunities” (Argentina, 
tierra de oportunidades), de abril de 2016, que describe la herencia kirchnerista 
como “un país con una desocupación del 6 por ciento, con la menor desigualdad 
social en toda la región y la mayor clase media, con unas instituciones sólidas 
y una infraestructura bien desarrollada”. Poseedor de un “desarrollo de capital 
humano reflejado en un 98 por ciento de alfabetismo y 110 mil graduados de 

educación universitaria por año”, y una economía “robusta y caminos y trenes 
bien desarrollados”. El paper oficial de circulación internacional exclusiva 
destacaba —además— “la baja relación deuda/PBI, del 13 por ciento”.

Pero el proceso de deslegitimación programada y sucesiva del adversario 
kirchnerista explica, en buena medida, la diáspora en el FPV que sobrevino a la 
derrota electoral de 2015. Daniel Scioli obtuvo el 49 por ciento de los votos en el 
balotaje. Como expresión electoral del modelo anterior, con los resultados de la 
primera vuelta constituyó un sólido bloque, con bancada mayoritaria en el Se-
nado y una solvente primera minoría en Diputados, obligando a Macri a asumir 
sin hegemonía legislativa. Sin embargo, las deserciones en la principal fuerza 
opositora se fueron acumulando con el correr de los meses. Diego Bossio, ex ti-
tular del Anses. Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete. Miguel Pichetto, 
jefe del bloque senatorial durante todo el kirchnerismo. Es una extensa lista.

Hasta que este sector del peronismo desoyó el mandato electoral y, en los 
hechos, mientras abjuraba de su aún fresco pasado kirchnerista, se convirtió 
en la pata peronista del modelo Cambiemos, Macri había estado forzado a 
gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia. La defección peronista 
que lo rescató de esa posición poco republicana, que se reflejó en la partición 
del bloque peronista, se justificó en “razones de gobernabilidad”, pero quizá la 
prosa institucionalista haya servido simplemente como pantalla para ocultar 
el miedo a verse envueltos en campañas gubernamentales de descrédito o 
encubriera el pasaje al acto derivado de una interpretación pragmática de los 
nuevos deseos del Departamento de Estado.

La traición podrá ser horrible, nunca sonsa… ◊

¿Por qué el kirchnerismo sigue 
interpelando a la sociedad y 
todavía discute cuál va a ser su 
lugar definitivo en la historia?
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Por Hernán Brienza

L
os resultados proviso-
rios de las elecciones 
del 27 de octubre –para 
analizar con mayor 
precisión habrá que 
esperar el escrutinio 

definitivo- nos permiten pensar la 
posibilidad de que, finalmente, des-
pués de la crisis del 2001, el sistema 
político argentino haya encontrado 
un nuevo equilibrio de partidos. Y si 
se lo mira con perspectiva histórica 
una alcanza a vislumbrar la impor-
tancia de la victoria de la fórmula del 
Frente de Todos, más allá de las ope-
raciones cruzadas desde diferentes 
usinas de informaciones.

Durante los últimos 75 años, el es-
quema de partidos estuvo caracteri-
zado por la presencia del peronismo 
como coalición dominante, según el 
esquema clásico del politólogo Gio-
vanni Sartori. En mayor o menor gra-
do, en algunos casos alcanzando la 
hegemonía, como en el proceso 1946-
55, el justicialismo dominó el centro 
de la escena política en la Argenti-
na. Cuando gobernó, pero también 
cuando fue contracultural en térmi-
nos ideológicos e hizo imposible la 
gobernabilidad de facto, tanto de la 
institucionalidad con proscripción 
como con las dictaduras militares. Y 
obviamente en democracia, con los 
procesos de Carlos Menem de 1989 a 
1999, y de 2003 a 2015. Y siempre tuvo 
como partenaire a una UCR –Arturo 
Frondizi, Arturo Illia, Raúl Alfonsín 
y Fernando de la Rúa- que se fue des-
cascarando al calor del abandono de 
su misión histórica. Así, la Argentina 
llegó a la aparición de una tercera 
fuerza como el Frepaso, en el 95, que 
se fundió en (y con) la Alianza.

El menemismo, después de la hi-
perinflación, logró minimizar a la 
UCR, en el 95 salió tercera, muy le-
jos de José Octavio Bordón; durante 
toda la década kirchnerista, algunos 
de sus sectores se unificaron con el 
kirchnerismo, mientras otros lo ha-
cían con el socialismo o el PRO. Con 
la desaparición de una UCR fuerte, 
el sistema de partidos parecía trans-
formarse en un modelo de partido 
no dominante sino hegemónico, es 
decir, con poca capacidad de relevo, 
de alternancia y sin necesidad de diá-
logo político. La aparición del PRO 
venciendo al Peronismo en el 2015 
fue un primer llamado de atención 

para los analistas políticos. Todas 
las oposiciones unidas, en una re-
make de la Alianza, ya de por centro 
izquierda sino por centro derecha, 
habían logrado desbancar al pero-
nismo del poder entusiasmó tanto 
que algunos se animaron a hablar sin 
ruborizarse de un “nuevo proyecto 
hegemónico”. Hoy sabemos que ese 
último coletazo de un modelo ¿neoli-
beral? de ajuste, de concentración de 

la riqueza, de vaciamiento industrial 
y del mercado interno basado en la 
exportación de materias primas y la 
especulación financiera no alcanzó 
a fortalecerse –por imposibilidades 
propias, por suerte para la mayoría 
de los argentinos- y su parábola he-
gemónica, en tan sólo cuatro años, 
desperdició su luminosidad inicial 
en el cielo negro de la pobreza y la 
desocupación.

Por su parte, si uno analiza los 
resultados electorales de los últi-
mos 30 años, podrá dimensionar la 
importancia del rotundo triunfo de 
la fórmula Fernández-Fernández. 
Por ejemplo, en 1983, Raúl Alfonsín 
alcanzó el 51,75%; en 1989, Menem 
obtuvo el 48, 51%; en 1995, el 49,94%; 
De la Rúa en el 99 logró el 48,37, y ya 
en el siglo XXI, Menem, obtuvo el 
24,45% y Néstor Kirchner, el 22,25%, 

Cristina en el 2007 el 45,28% y el 
2011, el 54,11%. Por su parte, Macri en 
el 2015, en la primera vuelta obtuvo 
el 34,15% y en la segunda, 51,34%. Si 
sacamos el promedio de los guaris-
mos con que ganaron los presiden-
tes nos arroja un 44,93%, es decir, al 
menos 3 puntos menos de lo que el 
escrutinio provisorio le otorgó a Fer-
nández-Fernández, no parece nada 
despreciable.

Pero hay otro punto importante 
a tener en cuenta: los guarismos al-
canzados por las oposiciones. Recor-
demos: Ítalo Lúder obtuvo 40,15, en 
1983; Eduardo Angeloz, 37,10, en1989; 
Bordón, 29,30, en 1995; Eduardo Du-
halde, 38,27%, en 1999; en el 2007, Eli-
sa Carrió el 23,05 y Roberto Lavagna 
el 16, 91; y en el 2011, el socialismo y 
la UCR lograron 16,81 y 11,14 respec-
tivamente. En el 2015, Daniel Scioli 
ganó con el 37,08 en primera vuelta y  
en balotaje con 48,66. Y el promedio 
ofrece 33,64%.

En resumidas cuentas, los resul-
tados del 27 de octubre están dentro 
de lo esperable en un sistema político 
estabilizado. Todo esto dicho en el 
marco de un escrutinio correcto y no 
amañado como se sospecha por los 
cambios en los guarismos respecto 
de las PASO del 11 de agosto. La victo-
ria de Fernández-Fernández es muy 
importante en términos históricos y 
la derrota de Macri es apabullante: 
su performance política, económica 
y electoral fue apenas menos mala 
que la de Fernando de la Rúa.

Pero hay algo que parece cierto: 
Si bien Mauricio Macri es la estre-
lla carismática de Cambiemos, es 
muy difícil que pueda recuperar 
una buena relación con una mayo-
ría sustancial y casi imposible que 
pueda encabezar un nuevo proyecto 
presidencial. Sólo lograron reelec-
ción Julio Argentino Roca, Hipólito 
Yrigoyen (tenían imposibilitada el 
mandato consecutivo), Carlos Me-
nem y Cristina Fernández. Pero, lo 
que si aparece como novedad es la 
aparición después de mucho tiempo 
un bloque político e ideológico con 
cierta consistencia. Utilizo la pala-
bra “cierta consistencia” por la sen-
cilla razón de que no sabemos cómo 
sobrevivirá a la derrota la entente 
Cambiemos ni cuál será la reacción 
del panteón ucerreísta. Ya por lo 
pronto sabemos que Elisa Carrió 
renunció una vez más a la política. 
Volviendo al lied del párrafo, es posi-

ble que se haya consolidado, y since-
rado después de 70 años, el Partido 
Antiperonista (Gustavo Paura dixit) 
Auténtico.

El Partido Peronista Auténtico 
contiene a gente de centro izquier-
da, de centro derecha y de derecha, 
liberales, heterodoxos, radicales, 
macristas, socialistas, cuya única 
preocupación es la negación al Pe-
ronismo, no importa ni siquiera de 
qué tipo de peronismo se trate. Esa 
consolidación de un 35 por ciento 
del electorado –un promedio entre 
las PASO y la primera vuelta- de-
muestra que pase lo que pase –in-
flación, pobreza, endeudamiento, 
cepo cambiario, corralito, maremo-
tos políticos, extinción de la espe-
cie humana- seguirán votando en 
contra de cualquier candidato que 
huela a peronismo explícito.

Consolidado el sistema político 
en dos trincheras inamovibles -¿45 
por ciento contra 35, en términos es-
tables, y un 20 por ciento fluctuan-
te?- el peronismo, deberá llevar ade-
lante una tarea importante. Lograr 

constituir una unidad de concepción, 
de estrategia y hegemonía hetero-
génea que permita garantizar más 
de un 50 por ciento permanente. En-
tiendo por hegemonía heterogénea 
la posibilidad de lograr un equilibrio 
entre las pretensiones de alcanzar un 
principio mayoritarista y el respeto a 
las minorías plurales y diversas que 
integran ese frente. Pero, además, 
el peronismo tiene un desafío más 
amplio: el de dialogar con el 20 por 
ciento fluctuante y desagrietar el 
sistema político. Uno de los puntos 
más débiles de Macri fue –más allá 
de su desastroso gobierno- el de ha-
ber profundizado aún más la grieta 
ideológica. Macri se corrió aún más 
a la derecha. Para equilibrar el siste-
ma político, el peronismo no debe ir 
hacia la izquierda, porque de esa ma-
nera puede fragmentarlo, sino que 
debe ir con su peso mayoritario hacia 
el centro de la escena. ¿Esto significa 
convertirse en un movimiento retar-

datario? No, sencillamente significa 
en la actual correlación de fuerzas ir 
consensuando los avances es, a mi 
entender, la mejor estrategia posible. 
Es posible que algunos sectores hacia 
el interior del peronismo sufran de 
ansiedad transformadora, pero un 
buen ansiolítico será pensar que es 
necesario extender la duración en el 
tiempo antes que la profundidad de 
los cambios.

Un párrafo aparte merece Cris-
tina Fernández de Kirchner, la gran 
hacedora de la derrota política del 
macrismo. Hizo todo lo necesario 
para que el peronismo triunfara el 
27 de octubre. Y hay que recordar 
que hace poco más de seis meses, 
todavía se hablaba de la reelección 
de Macri. En una sola mañana de sá-
bado dejó grogui a todo el aparato 
comunicacional del macrismo. En 
términos históricos, esa movida sólo 
es comparable a las jugadas de Juan 
Domingo Perón en 1972 para jaquear 
a la dictadura militar de Agustín La-
nusse. Inmensa jugadora política.

Y ahora Alberto Fernández de-
berá homenajear el legado político 
de Néstor Kirchner y también de 
Cristina. Pero no sólo eso: también 
deberá administrar con equilibro 
la fe política que recibió en forma 
transitiva por los votos kirchneris-
tas y conjugarlos con el resto de los 
sectores que componen el frente 
nacional. Tiene capacidad intelec-
tual, tiene experiencia en el manejo 
del Estado, tiene carácter personal y 
sensibilidad cultural. Y está enmar-
cado dentro de convicciones ideoló-
gicas ligadas al corazón del Peronis-
mo, ese humanismo profundamente 
cristiano. ¿Qué puede salir mal? ◊

“El peronismo 
debe dialogar 
con el 20 % 
fluctuante y 
desagrietar 
el sistema 
político”

¿La consolidación de un
nuevo sistema político?

EL NUEVO ESCENARIO TRAS LA VICTORIA DEL FDT

Hace seis meses, todavía se hablaba de la reelección de 
Macri, pero CFK construyó la posibilidad de su derrota. 
Los desafíos de Alberto Fernández.
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U
na sensación de 
enorme alivio re-
corre la Argentina 
después de la vic-
toria electoral de 
Alberto Fernán-

dez y Cristina Fernández de Kirch-
ner. Fueron los grandes ganadores, 
junto a Axel Kicillof en la Provincia 
de Buenos Aires, de una jornada 
de características históricas para 
la sensibilidad, deseos y esperanza 
de amplios sectores de la sociedad 
argentina.

Se trata de un alivio que recorrió 
diferentes sensaciones durante el 
domingo de las elecciones. Todos 
estábamos imbuidos en los boca 
de urna que difundían las encues-
tadoras, por lo que sentimos cierta 
preocupación cuando se dieron a 
conocer las primeras cifras oficia-
les del escrutinio provisorio. Hubo, 
debo admitir, un momento de cierta 
preocupación. 

Fue otro error de las empresas 
encuestadoras. Estos profesionales 
ya habían fallado en las PASO, al no 
intuir la amplísima diferencia que 
Alberto Fernández finalmente le 
sacó a Mauricio Macri. El domingo 
27 volvieron a fracasar en sus pre-
dicciones, haciéndonos creer que era 
mucho mayor la diferencia a favor 
del candidato del Frente de Todos. 

Gran parte de la sociedad, entre 
la que me siento incluido, sintió un 
baldazo de agua fría cuando el mi-
nistro del Interior, Rogelio Frigerio, 
anunció los primeros números del 
escrutinio provisorio. Esperábamos 
más, aunque con el paso de las horas 
la victoria adquirió la magnitud que 
finalmente tuvo. Los obsecuentes 
que intentaron mostrar la derrota 
de Macri como una victoria no pu-
dieron ocultar que fue una diferen-
cia realmente extraordinaria lograr 
esos ocho puntos de ventaja contra 
los que tienen absolutamente todo, 
los que controlan los medios de co-
municación hegemónicos y llevan la 
manipulación informativa a límites 
realmente vergonzosos. 

Los poderosos no pudieron eclip-
sar el protagonismo, tan impactante 
como merecido, de esa inmensa ma-
yoría que le dijo basta, nunca más, a 
las políticas neoliberales que aplicó 
el gobierno de Cambiemos. Porque 
fue esa gente la que mantuvo una 
fe inquebrantable y la que, me per-
mito decirlo, hasta levantó el ánimo 
de Cristina Fernández de Kirchner. 
Recuerdo aquella memorable noche 

en la que una multitud despidió a la 
expresidenta en la Plaza de Mayo. 

El canto “vamos a volver” se 
convirtió en un virtual himno que 
recorrió teatros, recitales, estadios 
de fútbol y manifestaciones popu-
lares de todo tipo. Durante estos 
años fue conmovedor ver cómo, de 
repente, un hombre se levantaba 
en una mesa aislada, otros se iban 
sumando y de repente todo un gru-
po cantaba con la esperanza puesta 
en el regreso. Fue increíble lo que la 
gente ha aportado en estos difìciles 
años de neoliberalismo. Fue hasta 
conmovedor lo logrado por ese nú-
cleo duro fiel a Cristina, que estimo 
debe andar cerca del 40% y que se 
hizo más fuerte a partir de las alian-
zas que pudo establecer la muñeca 
de Alberto Fernández. 

Por todo esto, creo que fuimos 
testigos de un triunfo de la espe-
ranza, del corazón, de la fuerza de 
toda esa gente que puso el hombro, 
de manera extraordinaria, duran-
te cuatro años realmente difíciles. 
Porque fueron tiempos en los que 
se mezclaba la desazón de lo que es-

taba sucediendo con la esperanza 
de que todo podría cambiar algún 
día. Y ahora que tienen razón, que 
lo han cambiado todo de la mano 
de Cristina Fernández, Alberto Fer-
nández y Axel Kicillof, ese tremendo 
luchador que tiene la provincia de 
Buenos Aires, merecen un primer 
reconocimiento que también tiene 
la impronta de una advertencia: 
cuando el pueblo se manifiesta con 
esta esperanza y alegría, estamos 
hablando de algo muy serio y gran-

de, de una fuerza capaz de todo, de 
un sentimiento capaz de transfor-
mar el más profundo pesar en el más 
esperanzador de los alivios. 

Seguramente, la esperanza del 
país va a cambiar en forma rotunda 
desde el comienzo del gobierno de 
Alberto Fernández. Ya lo veremos, 
claro, pero estoy seguro que será 
así. Tengo la certeza que una de 
las primeras batallas será contra el 
hambre, para sacar de la pobreza a la 
mayor cantidad de gente posible. La 
pobreza cero no existe, pero la lucha 
y sí. Esas utopías que sirven, como 
decía Eduardo Galeano, para seguir 
caminando hacia el horizonte. 

Cuestión de cepo
En esta nueva etapa de la vida 

política de la Argentina, me pare-
ció de suma relevancia la reunión 
que, el día después de la elección, 
mantuvieron Mauricio Macri y Al-
berto Fernández en la Casa Rosada. 
Considero que fue un encuentro 
importante, que permite a Alberto 
Fernández empezar a desentrañar 
el inventario actual de un gobierno 

con muchos aspectos críticos que 
aún no se conocen y, seguramente, 
deben permanecer escondidos. 

A este gobierno hipócrita le lle-
gó la hora de empezar a contar la 
verdad. Tienen la obligación de ex-
plicar cómo el Banco Central tomó 
la decisión, la misma noche de la 
elección presidencial, de implemen-
tar un cepo mucho más severo, en 
contraposición a todo lo que vinie-
ron haciendo durante estos últimos 
cuatro años. 

El endurecimiento del cepo si 
bien le evita a Alberto Fernández 
una decisión seguramente nece-
saria, es una medida que quedó en 
el debe de Mauricio Macri, Guido 
Sandleris y compañía.

Cuando el Banco Central de la Re-
pública Argentina anunció los cam-
bios en el cepo, la misma noche de la 
elección, fue imposible no recordar 
las durísimas críticas del macrismo 
al cepo que había aplicado el ante-
rior gobierno kirchnerista. Resulta 
muy interesante que sea Macri el 
que haya tomado una medida que 
criticó con tanto fervor en el pasa-
do. Es muy valioso a futuro, porque 
demuestra que en determinadas 
ocasiones la necesidad tiene cara 
de hereje, como dice el refrán, y hay 
que adoptar medidas que pueden 
perjudicar al millón de personas que 
dan vueltas alrededor del dólar, pero 
que pueden ser aliviadoras para los 
restantes 43 millones de habitantes. 

Que se embromen los que han 
especulado con el dólar. No deben 

Por Víctor Hugo Morales

ser ellos el sostén más importante 
de ningún gobierno y, sobre todo, no 
deben ser ellos los principales des-
tinatarios de las políticas oficiales. 
Hay otras urgencias en la Argentina. 

Llegó al tiempo de entender que 
en ocasiones hay que tomar deter-
minadas medidas. Vuelvo a recor-
dar a Macri, y a ciertos dirigentes 
de su entorno, que se enloquecía 
cuando se refería al cepo que debió 
implementar el gobierno anterior. 

No entendía absolutamente nada. 
Lo único que le interesaba era es-
tigmatizar y perseguir al kirchne-
rismo, sin advertir que el objetivo 
de aquella decisión había sido sos-
tener una moneda que le servía a 
los trabajadores, a los que genera-
ban empleo, a las pymes, en detri-
mento de los que sólo pretendían 
especular.

Ellos le pusieron el nombre de 
cepo y ahora están tratando de justi-

ficarse por afuera de todas las orto-
doxias y las críticas del pasado. Ma-
cri se cansó de calificar como algo 
“nefasto” lo que su propio gobierno 
hoy aplica en medio de la profunda 
crisis que él mismo generó.

Este ejemplo también servirá a 
futuro, para adoptar medidas que 
podrán resultar antipáticas a las mi-
norías, pero que deberán ponerse en 

marcha para aliviar la pesada carga 
que ha dejado el neoliberalismo a la 
inmensa mayoría de los argentinos. 

Es preciso volver a gobernar para 
los trabajadores y jubilados, cuyos 
ingresos se han quedado demasiado 
atrás en la carrera contra la infla-
ción. Es prioritario volver a generar 
salarios y haberes dignos para que 
no haya más excluidos. Es tiempo de 
volver a pensar en las mayorías. Es 
hora de recuperar la esperanza. ◊

El triunfo de la esperanza
Las victorias de Alberto, Cristina y Kicillof se convirtieron en la más  
justa reivindicación para los excluidos por el neoliberalismo macrista.  
La canción que se hizo himno y la lección que dejó el cepo.

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO

“Vamos a vol-
ver” se hizo es-
cuchar en esta-
dios de fútbol, 
recitales y ma-
nifestaciones 
populares.

“Que se 
embromen 
los que han 
especulado con 
el dólar. Hay otras 
urgencias en la 
Argentina”.
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P
ocas horas después 
de la finalización del 
recuento provisorio 
de votos del domingo 
27, comenzaron a di-
fundirse una serie de 

comentarios y posteos a través de 
las redes sociales que construían 
primero un triunfo del Frente de To-
dos con “sabor a poco” y sugerían un 
“pacto de gobernabilidad” después.

La sensación de que la elección 
la ganaron quienes en realidad la 
perdieron se difundió a gran escala, 
a la vez que los sentimientos para 
quienes ganaron de una victoria re-
lativa. Empezaban a festejar los que 
perdieron, porque habían logrado 
achicar la distancia, y se lamenta-
ban los que ganaron porque era por 
escaso margen.

La crónica de alguno de los acon-
tecimientos parece dejar al descu-
bierto una compleja jugada de inteli-
gencia, una operación psicológica, de 
esas que los servicios saben hacer. Se 
trata de la construcción de una ope-
ración de posible “fraude”, que no se 
hace sobre los votantes del partido 
perdedor, sino del ganador.

 
La elección
El domingo pasado, hubo un 

triunfo que podría calificarse de 
contundente.

¿Por qué? Porque fue en primera 
vuelta, como no ocurría desde 2011, 
porque fue por más de ocho puntos, 
que podrían aumentar con el es-
crutinio definitivo a diez, porque el 
macrismo tenía un proyecto a veinte 
años y se le cierran las posibilidades 
cuando apenas completaron los cua-
tro años básicos, porque hace volver 
a Cristina Kirchner a la Casa Rosada, 
al kirchnerismo, al peronismo, a to-
dos los que se les había dicho y sen-
tenciado desde el pode establecido 
“no vuelven más”.

Pero un día, el 27 de octubre, los 
que no vuelven más están volviendo, 
los que había que desterrar están re-
gresando, los que había que enterrar 
están resucitando.

Es el regreso de los muertos vivos.
 
La operación
El lunes 28 de octubre, a primera 

hora, empezó a circular un mensa-
je con la firma de Jorge Asís, donde 
decía que Alberto había pactado con 
Macri un triunfo por pocos puntos 
para lograr gobernabilidad.

El mensaje, desmentido rápida-
mente por Asís y catalogado de fal-

so, buscaba poner a Fernández en 
el lugar del desprecio, del que pacta 
con su adversario político al que 
tanto fustigó en campaña. Buscaba 
también desconcertar a los votantes, 
generar división entre Alberto Fer-
nández y Cristina y cada uno de sus 
votantes, presumiéndolos diferentes.

La lógica es simple: divide y rei-
narás. Sin embargo, los mecanismos 
son complejos.

Jorge Asís desmintió enseguida 
el mensaje, pero no todas las perso-
nas que recibieron esa Fake News lo 
supieron.

Y lejos de enterase que era falso, 
lo dieron por verdadero o verosímil 
-que aquí es lo mismo- y lo siguieron 
replicando como válido, como si fue-
ra información que confirmaba sus 
sospechas de fraude. De hecho, es 
desinformación que se construye 
sobre esa sospecha.

Así otras miles de personas lo 
recibieron, se dejaron llevar por la 
emocionalidad y olvidaron la racio-
nalidad y lo volvieron a enviar, legi-
timándolo y dándolo como verdade-
ro, como si estuvieran descubriendo 
que sus sospechas, que su “gusto a 
poco” tenía fundamento.

Más tarde me llegó otro mensaje, 
esta vez decía: “Ya tengo la autoriza-
ción para difundirlo:

Información directa del Ing. Ariel 
Garbarz - Perito informático de la 
Justicia  Federal: ´Hubo adultera-
ción segmentada de votos progra-
mada en el software Election360 de 
Smartmatic, la empresa contratada 
para la transmisión de datos, cuyo 
código fuente secreto debió ser en-
tregado a los peritos informáticos de 
la oposición con un mes de anticipa-
ción. El Ministerio del Interior sigue 
negándose a cumplir con esa obliga-
ción constitucional. En el escrutinio 
definitivo, el que tiene validez legal, 
encontraremos mucho más de me-
dio millón de votos a favor del Frente 
de Todos que no fueron contabili-
zados en el provisorio. Los apodera-
dos del Frente de Todos, frente a las 
reiteradas denuncias que recibimos 
de parte de los electores, respecto a 
los errores que se verifican en los 
padrones que se utilizaron en las 
elecciones presidenciales de ayer, 
informaron que están trabajando en 
la formulación de la denuncia penal 
pertinente. Dicha denuncia se efec-
tuará en atención a que la informa-
ción consignada erróneamente en 
los padrones que confecciona la Jus-
ticia Electoral, corresponde a los do-
cumentos nacionales de identidad. 
Hubo adulteraciones en centro de 
cómputos y en padrones, pero que 

no cambian resultados a presidente, 
vice ni a gobernadores. Se verificará 
en el escrutinio definitivo que habrá 
mayor diferencia a favor del Frente 
de Todos que hoy presenta su prime-
ra denuncia judicial”.

Poco después, en el Twitter ofi-
cial de Ariel Garbarz podía leerse: 
“Urgente: empezó la campaña su-
cia contra Alberto haciendo circu-
lar en redes sociales la Fake News 
de que los resultados informáticos 
del provisorio fue un arreglo para 
transición en paz. Es imposible im-
plementarlo en el escrutinio legal 
y definitivo porque se suman actas 
originales”.

Y es en ese título donde hay que 
prestar atención: “Urgente, empezó 
una nueva campaña sucia contra 
Alberto”.

 
La información veraz
La información veraz señala que 

los resultados públicos correspon-
den al escrutinio provisorio, que los 
números definitivos se cuentan en 
cada una de las actas originales y 
que esto comenzó a ocurrir 48 ho-
ras después del escrutinio. Que si 
hay inconsistencias se abrirán las 
urnas. Que no hay ningún pacto de 
gobernabilidad, como aclaró Jorge 
Landau, apoderado del PJ, que la ten-

Por Cynthia Ottaviano*

Las muletas del pato rengo
Pocas horas después del triunfo del FdT se echó a correr una versión  
que cuestionaba el resultado, por escaso, restando legitimidad a la  
derrota del macrismo en primera vuelta.

FRAUDE Y FAKE NEWS EN EL ESCENARIO ELECTORAL ARGENTINO dencia establecida por el recuento 
provisorio es irreversible, que se 
está trabajando en cada una de las 
denuncias recibidas, pero sobre todo 
porque en los padrones figuraron 
algunas personas con nuevos DNI 
que nunca tramitaron y no pudie-
ron votar, tal como informaron en 
un comunicado el mismo domingo.

Pero que “el sistema electoral de 
la Argentina es sólido, creíble, da se-
guridad de que los resultados se ve-
rifican, que para arreglarlo hay que 
modificar conductas de 24 jueces 
electorales, secretarios electorales, 
miles de fiscales, que está armado 
de manera de que no se puedan ha-
cer disparates. Son todas fantasías”, 
precisó Landau, antes de concluir 
que las irregularidades por los DNI 
no van a modificar el resultado de 
manera importante, que se está to-
mando nota de cada irregularidad y 
que no vamos a dejar pasar ninguna 
inconsistencia”. Punto

¿Se espera sumar algunos votos 
más? Sí, es posible, como ocurrió en 
las PASO. Punto.

Esto quiere decir que no puede 
hablarse de fraude, de anular las 
elecciones, cambiar el sistema (te-
niendo en cuenta que tanto presio-
nan para instalar el electrónico, de 
probada vulnerabilidad), o alterar la 
tendencia triunfadora del Frente de 
Todes, ni hubo, ni hay ningún pacto 
con Macri. Punto.

Las Fake News
Ahora, expresados los argumen-

tos, resulta necesario reconocer que 
los mensajes falsos por Whastapp 
no los manda gente aburrida, sino 
que se diseñan desde centros de 
poder real, con una diagramación 
estratégica que usa diseminación 
geométrica, a partir del uso de ro-
bots e inteligencia artificial, hacia 
miles de personas que replican a 
otras miles por emocionalidad y baja 
capacidad de mirada crítica.

Eso ocurre aquí y en todas las so-
ciedades. ¿Para qué? Para profundi-
zar la polarización.

Ha ocurrido en escenarios tras-
cedentes, como el Brexit en Inglate-
rra, linchamientos en México, y llegó 
hace tiempo a la Argentina, más pre-
cisamente en las elecciones de 2015, 
de la mano de Cambridge Analytica, 
como dio cuenta esta revista.

Las Fake News son desinformacio-
nes que fueron ya creadas intencio-
nalmente de manera falsa o engaño-
sa, con el fin de difundir y promover 
confusión para obtener beneficios 
políticos, económicos, manipulando 
la opinión pública, generando adhe-
sión a discursos de odio, o generando 
odio, violencias, discriminaciones o 
incertidumbres que pueden llevar a 
tomar malas decisiones de manera 
individual o colectiva.

¿El objetivo? Desestabilizar.
Si el triunfo fue contundente, por 

qué se busca diseminar información 
falsa que genere intrigas palaciegas, 
acuerdo de gobernabilidad, que de-
bilitan al presidente electo y a quie-
nes lo votaron.

Conviene aportar una mirada 
geopolítica: se acaba de echar al neo-

liberalismo en la Argentina y se hizo 
por las urnas y, a nivel regional, esto 
puede considerarse que empieza a 
impulsar una oleada antineoliberal, 
contraria a los intereses de un sector 
de los Estados Unidos.

El peligro del triunfo
El triunfo de AMLO en México, 

primero, de Evo Morales en Bolivia, 
después, y de Alberto Fernández en 
la Argentina ahora, cambia el senti-
do de las cosas.

Repasemos, luego de los gobier-
nos de Hugo Chávez, en Venezuela, 
Ignacio Lula Da Silva, en Brasil, Ra-
fael Correa, en Ecuador, Fernando 
Lugo, en Paraguay, Evo Morales en 
Bolivia, Pepe Mujica en Uruguay, 
y Néstor y Cristina Kirchner, en la 
Argentina, desde el bloque de poder 
de los EEUU se empezó a diseñar el 
fin de gobiernos redistribucionis-
tas, emancipatorios que le daban la 
espalda a Estados Unidos y al ALCA, 
catalogados como “populistas”.

Con la destitución de Lugo, la 
muerte de Chávez, luego de Néstor, 
la destitución de Dilma, la detención 

y condena a Lula, el acorralamiento 
mediático-judicial a Correa y Cris-
tina buscaron imponer las lógicas 
neoliberales y de libre mercado con 
Mauricio Macri en Argentina, Se-
bastián Piñera en Chile, Pedro Kuc-
zynski en Perú, Michel Temery Jair 
Bolsonaro en Brasil, y Lenin Moreno 
en Ecuador.

Todos ellos abrazados al FMI, al 
consenso de Washington y a Donald 
Trump.

Sin embargo, cuando aún no es-
taba aceptado ni era esperado, el 
mapa político diseñado en Washin-
gton empezó a resquebrajarse, prue-
ba de ello son los pueblazos contra 
las políticas públicas de Moreno y 
Piñera, sus prácticas excluyentes y 
neoliberales, a lo que debe sumar-
se el cuarto triunfo electoral de Evo 
-que combaten sin tregua- y ahora 
el contundente triunfo en primera 
vuelta en Argentina de Fernández 
Fernández, que pone en crisis el pro-
yecto neoliberal.

Se vuelve a reclamar un nuevo 
contrato social, se rechazan las dic-
taduras y las prácticas neofascistas 
de persecución, violencia institucio-
nal, se reprueban las políticas del 
FMI, y la falta de acceso igualitario 
a los derechos al trabajo, la vivien-
da, la educación, la salud pública y 
la educación.

En los casos de Ecuador y Chile, 
con muertes, torturas y desapareci-
dos, en Bolivia y aquí en la Argenti-
na, con las urnas. Y eso, tal vez, sea 
considerado lo más peligroso.

Las urnas no se pueden reprimir, 
los votos no se pueden torturar, pa-
lear ni gasear. Menos desaparecer.

El Washington Post escribía el 
lunes 28 de octubre: “la estrella polí-
tica de Macri se ha desplomado. Fue 
aclamado como un Salvador, pero 
terminó convirtiéndose en otro 
hombre de otoño (…) Los votantes 
argentinos desconectaron su tiem-
po en el poder”. Y esto, escucha bien, 
esto produce “una ola antineoliberal 
que sacude América Latina”.

 
La responsabilidad 
gubernamental
Reconociendo esta posibilidad 

en silencio, desde antes de las elec-
ciones de octubre desde el mismo 
gobierno de Argentina se empezó a 
construir la posibilidad del fraude, 
luego lo hicieron durante las eleccio-
nes de la mano de la espectaculari-
zante Elisa Carrió y las felicitaciones 
por el triunfo. Y ahora lo hacen con 
trolls y robots que expanden a toda 
velocidad desinformación.

Y quieren que sean quienes vota-
ron a favor de Alberto que encien-
dan los reclamos, la desconfianza y 
las divisiones, a partir de ese senti-
miento de “gusto a poco”.

Por último, ante una posible 
operación, lo primero que hay que 
pensar es a quién beneficia y a quién 
perjudica. El fraude siempre se de-
nuncia desde la derrota, con el ob-
jetivo de cambiar el resultado de las 
elecciones, como ocurrió en Bolivia.

De esa manera, se suele buscar 
la anulación de la elección, como 
también ocurrió en Bolivia y hasta 
recomendó la OEA.

¿Para beneficiar a Evo Morales, 
que ganó? No, para beneficiar a los 
perdedores, a la derecha neoliberal 
que se resiste a perder, no sólo en 
Bolivia, sino en el continente.

¿A quién beneficia entonces en la 
Argentina? ¿A quien ganó, Alberto 
Fernández? No, al contrario, a quie-
nes deberán terminar su mandato 
y dejar la casa Rosada, por eso quie-
ren atenuar el triunfo diciendo que 
en realidad ellos están victoriosos 
porque ganaron millones de votos 
desde las Paso, a la vez que en redes 
se multiplica que el Frente de Todes 
tenía que haber ganado por más y no 
lo hizo para pactar con Macri.

Si se lo piensa bien es absurdo. 
¿Para qué pactar con quien nunca 
imaginó ser el líder de la oposición?

Conviene, para finalizar, repasar 
el siguiente argumento: Fernández 
gana en primera vuelta, cosa que 
Cambiemos no pudo ni en 2015, pero 
se sostiene que podría haber gana-
do por más. Seguro que hicieron un 
acuerdo porque son unos truchos.

De esta manera y por lógica se 
obtura el triunfo, porque no se lo 
destaca, reconociendo su importan-
cia, sino que se lo degrada por poco, 
porque se tendría que haber ganado 
por más.

Un razonamiento perverso y 

más aún si se tiene en cuenta que 
se siembre sobre las dudas de los 
votantes ganadores, para que no se 
asuman como tal.

Se trata de un mecanismo de anu-
lación, a través de la exageración: 
tendrías que haber ganado por más, 
así que esa elección no tiene validez.

En términos futbolísticos es 
como si un equipo hubiera ganado 
tres a cero, pero le dijeran tendrían 
que haber ganado por más, no se co-
braron dos penales y se anuló un gol. 
Así que el partido no tiene validez, 
como si no hubiera existido.

De paso, como más que nunca se 
vive el “síndrome del pato tengo”, 
una semana o los diez días que pue-
da durar el escrutinio definitivo es 
un tiempo muy valioso, que acerca 
mucho más el calendario al 10 de 
diciembre, eludiendo así el mal del 
helicóptero que ya anticiparon no 
lograrán que los atrapen, porque se-
rán la primera fuerza de derecha que 
entregue el poder en fecha.

La batalla cultural
Esta compleja cartografía desnu-

da cuánto hay que trabajar aún para 
desarrollar pensamiento y mirada 
críticos. Cuánto para adueñarse de 
los diccionarios que hoy, como ayer 
denunció John William Cooke, están 
en manos de la derecha.

En el barrio dirían “son come 
coco”, utilizan operaciones psicológi-
cas para desestabilizar, para dividir, 
para conspirar contra las democra-
cias.

Por eso, en esta instancia crucial, 
donde las prácticas de Lawfare y de 
acciones psicológicas son corrientes, 
rápidas y contundentes, se requiere 
de conocimiento, pensamiento es-
tratégico y unidad, que permitan 
constituir una autoestima popular 
alta con herramientas de defensa 
concretas.

Si bien este juego es histórico, 
considerando que hasta Bartolomé 
Mitre se declaró victorioso de gue-
rras en las que fue derrotado, hoy 
adquiere nuevas formas. De allí la 
necesidad de prepararse, estar aler-
ta frente a los sinuosos tiempos 
nuevos en los que se lucha contra el 
neoliberalismo en América Latina.

Se busca poner en pie la región, 
pero ocurre que los opresores del si-
glo XXI aún pretenden oprimidos. ◊

 
*Doctora en Comunicación, Defensora 

del Público mandato cumplido

Buscaron 
instalar la 
sensación de 
que la elección la 
ganaron quienes 
en realidad la 
perdieron.

Ariel Garbarz 
alertó que había 
comenzado 
una nueva 
campaña sucia 
contra Alberto 
Fernández.
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E
ste es un contexto muy desafiante 
para el sindicalismo, para la clase 
trabajadora y para el pueblo 
argentino. Me invitaron para 
compartir con ustedes la relación 
entre el sindicalismo y las mujeres, 

para pensarlo a su vez desde las resistencias en 
tiempos neoliberales. También, quiero abordarlo 
desde pensar el trabajo de las mujeres, para lo 
que tenemos tanto noticias malas, como algunas 
posibles noticias buenas. En estos últimos años 
vino creciendo de manera sostenida la presencia 
de las mujeres en el sindicalismo y los debates 
sobre las mujeres en el trabajo y sobre el concepto 
mismo de trabajo. Es a las cuestiones que me 
quiero referir.

La afirmación de que las mujeres somos la 
mitad de la sociedad, la mitad del mundo y  por 
lo tanto deberíamos ser la mitad de los trabajos, 
parece una afirmación casi pueril. Aunque en 
verdad resulta una afirmación necesaria. Porque 
el trabajo de las mujeres siempre se hizo desde la 
invisibilidad e incluso, desde un reconocimiento 
parcial de nuestro aporte a la producción de 
riqueza en la sociedad. Siempre trabajamos, 
y cuando pensamos en el trabajo debemos 
incorporar, no sólo lo que el mercado dice que 
es el trabajo (trabajo productivo), sino también 
la enorme cantidad de trabajo que garantiza la 
reproducción de la fuerza de trabajo, como son 
todas las tareas de cuidado y reproducción de la 
vida. Lo que incluye tanto el ámbito doméstico 
como el comunitario y social, ampliamente 
feminizados. Allí seguramente el trabajo de 
mujeres –y cuerpos feminizados- es mucho más 
que la mitad.  

que fortalecieron las organizaciones sindicales, 
populares y construyeron un contexto de 
ampliación de derechos, que repolitizó la sociedad, 
especialmente a la juventud. Entre 2003 al 2015 se 
generaron entre cinco y seis millones de nuevos 
puestos de trabajo, muchos de ellos formales. La 
inmensa mayoría incluyó a mujeres y jóvenes. 
Nuestros sindicatos triplicaron afiliación. Otro 
aspecto a destacar fue la sanción de la ley de cupo 
sindical para las mujeres, que de manera lenta se 
empezó a implementar desde el año 2003. En los 
sindicatos de base cada vez hay más dirigentes 
mujeres y juventud. Este recambio de género 
y generacional impacta en la articulación de 
agendas y movimientos como el social y feminista.

La primera gran movilización bajo el lema 
Ni una Menos, que luego sigue con los paros 
internacionales de mujeres y la marea verde por 
el aborto legal, provocan un nivel de conmoción 
social que ha permitido irradiar con mucha 
más fuerza la agenda feminista en todas las 
organizaciones, pero especialmente con las 
temáticas del trabajo y la agenda del cuidado. 
El grito de indignación contra los femicidios, 
rápidamente  se comenzó a articular con debates 
acerca de la base estructural de la desigualdad 
social. Entonces, en un país donde crece la 
desigualdad y la pobreza, sin dudas también crece 
la violencia social y de géneros. Entre cantos 
callejeros, y con orgullo, dijimos que el primer 
paro a Macri se lo hicimos las mujeres (ole ole ole 
ola). Fue el 8 de marzo de 2016 en esa jornada de 
movilización en todo el país, que participamos del 
“paro internacional de las mujeres” y comenzamos 
un recorrido de unidad de las trabajadoras 
organizadas, que creció todos estos años. Estamos 
ya promediando este año que es electoral y que 
comienza el tiempo de las respuestas desde la 
política. Pero claramente el sindicalismo, las 
mujeres y los movimientos sociales pusimos 
en jaque en la calle con movilizaciones masivas 
al neoliberalismo, defendiendo derechos, 
pero también acotando las posibilidades de 
consolidación del proyecto de la derecha, que 
venía avanzando a escala continental. Esta fase 
neoliberal va a ser más breve que las anteriores, y 
la movilización popular ha sido protagonista. ◊

 
*Secretaria de Igualdad de Género de la CTA - Mesa 

Ejecutiva Nacional. Integrante de la Coordinación 
Nacional del Comité por la Liberación de Milagro 

Sala. Integrante del Comité de las Mujeres de la 
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presentan un proyecto que tiene como excusa la 
reducción de brechas de género, cuando en verdad 
avanza en formas de flexibilidad e injerencia en la 
vida sindical.

Nuestra capacidad de organización y unidad, 
permitió que desnudemos estas operaciones 
y digamos con contundencia: No en nuestro 
nombre. Así promovimos desde la comisión de 
trabajo de la cámara de diputados tres jornadas 
de debate sobre el proyecto, que evidenciaron su 
verdadero carácter y nos permitió que todas las 
Centrales, como el movimiento feminista, apoyen 
nuestra impugnación a esa iniciativa y avancemos 
en una propuesta propia desde las trabajadoras 
organizadas. No sólo desde las Centrales, también 
desde la economía popular y el cooperativismo. 
Iniciativas que nos tuvieron también las 
calles juntas para resistir el fin de la moratoria 
previsional.

No les está resultando fácil avanzar con este 
proyecto neocolonial conservador. Destacaría 
dos aspectos para que esto ocurra: uno es 
que la experiencia de los 90 es muy reciente 
y vimos los resultados de la flexibilización, 
desregulación y endeudamiento. La otra que 
tuvimos 12 años de gobierno de Néstor y Cristina 

se come y descome, o la felicidad de vivir la 
incertidumbre. Además de todas la decisiones anti 
huelga como la gobernadora Vidal que prometió 
pago extra a quiénes no hagan paro, o poner 
docentes de reemplazo los días de huelga, o la 
insistencia permanente sobre el presentismo, algo 
que afecta especialmente a las mujeres que son las 
que cuidan en las familias. Así nos siguen tratando 
a los trabajadores y a las trabajadoras esta alianza 
de gobierno. Después, para completar, plantean 
que la legislación del trabajo es parte de las mafias 
laborales. O sea, el derecho del trabajo llevado a los 
términos de la mafia laboral dándole una nueva 
vuelta de tuerca al proceso de estigmatización y 
de querer colocarnos todo el sindicalismo como 
organizaciones delictuales. La organización de lxs 
trabajadorxs y los derechos laborales son desde 
esta perspectiva un obstáculo que debe atacarse 
con estigmatización y criminalización, para poder 
avanzar en el mundo neoliberal ideal: un mundo 
sin sindicatos, que no es más que un mundo de 
nuevas formas de esclavitud.

Muy por el contrario de este sentido común 
construido desde las derechas, cuando pensamos 
en el sindicalismo, tenemos que recorrer las y 
los miles de dirigentes y militantes que desde las 
juntas internas, cuerpos de delegadxs, sindicatos 
de base, federaciones, confederaciones, llevan 
adelante una labor abnegada. Que a veces es 
extremadamente concreta, como es discutir la 
ropa de trabajo, o las horas extra, o las condiciones 
de salubridad, hasta una perspectiva política de 
resistencia al modelo neoliberal, que tanto se 
movilizó estos años en todo el territorio nacional.

Decía al principio que no todas son malas 
noticias. Entonces, cuál es la oportunidad que veo 
con muchas compañeras, produciendo debates, 
encontrándonos en las calles, veo la necesidad 
de poder producir este encuentro de las mujeres 
con el sindicalismo. Porque siempre estuvimos 
en los sindicatos, pero lo pudimos hacer desde los 
lugares pocos visibles y casi exclusivamente en las 
bases, con muy poca llegada a los máximos niveles 
de conducción.

Hoy lo que estamos enfrentando es un 
proyecto neocolonial que articula con la forma 
patriarcal de dominación. La disputa es para 
producir una fenomenal transferencia de ingresos 
desde los sectores populares y asalariados hacia el 
capital concentrado, pero es  más que eso. La gran 
disputa que les posibilita el saqueo de riquezas, 
recursos y esperanzas, es la disputa por el sentido, 
es la batalla cultural. A diferencia de Trump o 
Bolsonaro en Brasil, que son desembozadamente 
misóginos, racistas y xenófobos, el macrismo 
se presenta como una derecha moderna, 
que pretende usar la agenda feminista como 
maquillaje del trasfondo real y los resultados 
sociales de su proyecto. Ellos quieren tomar estas 
reivindicaciones como un Caballo de Troya. Por 
eso envían inspecciones del trabajo para certificar 
el cumplimiento del cupo de género sindical o 

Decíamos que hemos convivido 
históricamente con una fuerte invisibilización 
de esta realidad. A pesar de ello, la presencia 
de las mujeres en el mercado laboral ha sido 
una constante. Pero especialmente puede 
sostenerse una curva creciente a partir de 
la mitad del siglo pasado. Con un salto casi 
de 10% de participación durante los años 
noventa. Momento de políticas neoliberales, 
que empujaron a todos los integrantes del 
grupo familiar a salir en la búsqueda de trabajo. 
Algo que se hizo junto a los peores indicadores 
sociales: pobreza, desempleo, informalidad; 
fueron las características, agravados en clave de 

géneros. Un fenómeno que se repite en esta fase 
actual de políticas neoliberales. Donde podemos 
ver que para las y los jóvenes el desempleo 
no sólo llegó a los dos dígitos hace rato, allí 
las mujeres están en cifras cercanas al 23% de 
desocupación. Encontrando sólo respuestas 
“distópicas” como las del emprendedurismo, 
que no dan como alternativa trabajar en una 
bicicleta repartiendo pizza, para que frente a un 
accidente, la pregunta del cliente o el empleador 
sea en qué estado quedó la pizza.

Pero todavía hoy se repiten brechas de 
desigualdad para las mujeres en el acceso al 
trabajo, que son históricas y se reactualizan. 
Cuando miramos las cifras de participación 
laboral de las mujeres y se cruza ese indicador con 
la presencia de hijxs, se nota allí una alternativa 
de hierro y sin opciones para las mujeres que 
teniendo hijxs a cargo, con menor terminalidad 
educativa y menores ingresos; allí se produce 
una caída en la participación, que lleva a brechas 
según zonas geográficas de hasta un 45%. Cuando 
hay oportunidades de trabajo y alternativas 
para el cuidado de las personas dependientes, 
está demostrado que las mujeres participan más, 
las brechas se reducen y las mujeres prefieren 
trabajar.

La complejidad y heterogeneidad de las 
sociedades modernas, los avances científicos 
y tecnológicos, conllevan a la necesidad cada 
vez mayor de formación permanente. A la vez 
que  se han transformado las configuraciones 
familiares, que tienen en una gran proporción 
familia con una sola persona adulta a cargo. 
De todos modos estos cambios de época, han 
seguido reproduciendo un modo de apropiación 
del trabajo de las mujeres en la doble tarea, 
la que se hace en el mercado y la del ámbito 
doméstico. Una vez más patriarcado y capitalismo 
se asociación para aumentar la acumulación 
de poder económico y las diversas formas de 
discriminación social.

Cuando empezó el gobierno de la alianza 
Cambiemos, no tuvo dudas al respecto. Las 
primeras cosas de las que habló el presidente 
Macri y gran parte de su gabinete fue justamente 
contra las y los trabajadores del estado, para 
ir luego por el resto también. Empezando por 
ñoquis, el residuo, la grasa sobrante, lo que 

“La brecha de desigualdad 
para las mujeres en el 
acceso al trabajo es 
histórica y se reactualiza”.

“En un país donde crece 
la desigualdad y pobreza, 
también crece la violencia 
social y de géneros”. 

Por Estela Díaz*

El papel de la mujer en  
las luchas sindicales 
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E
l 28 de febrero de 1983 
el dictador Bignone 
anunció que el 30 de 
octubre de ese mismo 
año se realizarían las 
elecciones presiden-

ciales. Durante todo el proceso de 
recuperación de la institucionalidad 
democrática, las Madres de Plaza de 
Mayo, que para entonces llevaban 
seis largos años de lucha, asumieron 
una posición muy crítica respecto 
del nuevo tiempo político a punto 
de comenzar. Mientras el discurso 
oficial remarcaba las rupturas con 
la dictadura, las Madres enfatizaban 
las continuidades que traía consigo 
la flaca democracia: persistencia 
de los lineamientos económicos de 
Martínez de Hoz, presos políticos, 
confirmación en sus cargos del 90% 
de los jueces nombrados por la dicta-
dura, entre otras.

Ya durante la campaña electoral, 
las Madres se habían presentado 
personalmente ante los candidatos 
presidenciales. Se habían dirigido, 
también, a la sede de la CGT-Brasil, 
donde no fueron bien recibidas. El 
objetivo era exponer sus reclamos 
y comprometer a todas las fuerzas 
políticas y sociales en lograr la apa-
rición con vida de los desaparecidos, 
la libertad de los presos políticos y 
gremiales, y el juicio y castigo de los 
culpables.

Llevaban, además, una exigencia: 
“No hereden el problema de los des-
aparecidos”. Que las nuevas autori-
dades políticas surgidas del voto po-
pular “heredaran” ese drama social, 
haciéndose cargo de un problema 
que no habían causado, comprendía, 
según las Madres, algún pacto con 
los asesinos, que ellas juzgaban de in-
aceptable. Por eso, la tercera Marcha 
de la Resistencia no fue realizada en 
diciembre, como las dos anteriores, 
sino entre el 21 y el 22 de septiembre 
de 1983, dos días antes de que Bigno-
ne firmara la ley de autoamnistía, 
que llevó el número 22.924 y debió 
ser derogada por Alfonsín, no tanto 
por voluntad del nuevo gobierno, 
sino por presión popular. 

La desconfianza de las Madres 
en la nueva institucionalidad se 

expresó en una solicitada publica-
da tres días antes de las elecciones, 
en la que las Madres y varios orga-
nismos que suscribieron el texto se 
preguntaban “cómo y dónde votarán 
los detenidos-desaparecidos”. Para 
las Madres resultaba inconcebible 
que la flamante democracia pasara 
por alto que “miles de víctimas del 
terrorismo de Estado no podrán ejer-
cer sus derechos ciudadanos: elegir o 
ser elegidos, ni participarán del en-
cauzamiento democrático del país”. 
El señalamiento público no quedó 
ahí: el domingo 30 de octubre, nu-
merosas Madres se presentaron en 
las mesas electorales donde debían 
votar sus hijos, para solicitarles a las 
autoridades de la urna que hagan 
constar en el acta de escrutinio su 
asistencia, al tiempo que declaraban 
que la inclusión en los padrones de 
los desaparecidos era una burla si-
niestra.

1995: repudio a la 
dirigencia política
Fechada en Mar del Plata el 27 de 

enero de 1995, las Madres escribieron 
una extensa “Carta abierta a la diri-
gencia política”, en la que pasaron en 
limpio su profundo rechazo al siste-
ma institucional recuperado en 1983, 
y que a partir de entonces sólo había 
servido para legitimar el saqueo eco-
nómico, la miseria planificada y la 
represión. Carlos Menem obtendría 
en mayo su reelección, tras la refor-
ma constitucional del año anterior, 
fruto del Pacto de Olivos. El estado 
de situación que describían en el do-
cumento les daba la razón en la des-
confianza exhibida durante los últi-
mos meses de la dictadura. “Cuando 
secuestraban y asesinaban a nues-
tros hijos, la mayoría miraba para 
otro lado. Hoy, que nuestro pueblo 

es empujado a la miseria y a la deses-
peración, la dirigencia política tam-
bién mira para otro lado. Las Madres 
nos dirigimos hoy a los políticos, no 
con la esperanza de conmoverlos y 
lograr que cambien, sino para que el 
día de mañana no puedan decir que 
no sabían”, decía la carta. 

El texto incluía una crítica a la po-
lítica oficial en materia de Derechos 
Humanos, basada en la “compra de 
muchos integrantes de los ‘organis-
mos’ con las indemnizaciones. Las 
Madres, sin embargo, seguimos de-
nunciando que no se puede poner 
precio al sufrimiento, al dolor, a la 
tortura y a las desapariciones”, al 
tiempo que pronosticaban que “cada 
día que pase, será necesaria una ma-
yor cuota de represión y salvajismo 
para defender el modelo económico 
menemista. Sabemos quiénes serán 
las víctimas: el pueblo. Sabemos 
quiénes serán los victimarios: los 
mismos de siempre. Pero esta vez 
no podrán decir que no sabían”. 

Del “no voto” al kirchnerismo  
Ante el oscuro panorama rela-

tado, las Madres levantaron la con-
signa de “No votar” y convocaron al 
pueblo a la desobediencia. “Las elec-
ciones son de los burgueses, para 
los burgueses”, decía Hebe para jus-
tificar su negativa a participar de la 
contienda entre candidatos a cargos 
electivos en el Estado. En octubre de 
2001, una semana antes de las elec-
ciones de medio término del gobier-
no de Fernando de la Rúa, Hebe fue 
la oradora central de un acto realiza-
do en la Plaza de Mayo en “rechazo 
a la farsa electoral”. Aquel comicio 
demostró el irremontable quiebre 
entre la sociedad civil y el gobierno 
de la Alianza, que dos meses después 
caería tras la rebelión popular del 19 

y 20 de diciembre. El descontento ha-
cia el sistema institucional se plasmó 
en el alto nivel de votos en blanco o 
anulados (23.97%) y la alta absten-
ción (24.53%) para un país donde el 
voto es obligatorio, generando que 
sólo el 51.50% del padrón electoral 
emitiera votos afirmativos. 

Sin embargo, a partir de 2003, con 
Néstor Kirchner en la Casa Rosada, 
las Madres comenzaron a rever su 
posición. Durante la campaña para 
las elecciones legislativas de octu-
bre de 2005, las Madres reescribieron 
adaptando al nuevo tiempo políti-
co, uno de sus documentos funda-
mentales: la declaración “Nuestras 
consignas”. El documento había 
surgido en 1986, tras la partida de un 
grupo llamado “Línea Fundadora”, 
que disentía con la conducción que 
las Madres habían resuelto legítima, 
orgánica y autónomamente. El tex-
to “Nuestras consignas” consistía 
en declaraciones políticas, de for-
mulación breve pero contundente, 
incorporadas a las definiciones más 
sustanciales de la organización. Las 
primeras fueron: “No a las exhuma-
ciones”, “No a la reparación económi-
ca” y “No a los homenajes póstumos”, 
que se sumaron a otras ya creadas 
con anterioridad, como “Aparición 
con vida”. 

En relación al voto, y si bien las 
Madres no comprometían todavía 
su apoyo a un candidato o a un par-
tido político determinados, a partir 
de 2005 sostuvieron que el pueblo 
debía participar de las elecciones 
y hacer cumplir lo prometido en la 
campaña. Reclamaban una demo-
cracia participativa, y no delegativa, 
como la que conducía Hugo Chávez 
en Venezuela. 

No obstante las Madres mantu-
vieron su negativa a aceptar cargos 
políticos para sus integrantes por-
que “nuestra mejor candidatura nos 
la dieron nuestros hijos: ser Madres 
de Revolucionarios”, afirmaban vivir 
“otros tiempos. Hay un nuevo esce-
nario en América Latina y sentimos 
el deber de acompañar ese cambio 
en nuestra patria. Porque si los po-
bres no votamos, la oligarquía co-
rrupta crece de la mano de Menem, 
Macri y López Murphy. Las Madres 
convocamos al pueblo para que cada 
uno elija su candidato, analice sus 
propuestas y exija que se cumplan 
los compromisos electorales”. 

El tibio apoyo inicial al santa-
cruceño iría convirtiéndose en una 
identificación total con el proyecto 
kirchnerista, que para algunos to-
davía hoy resulta impropia en una 
organismo de DD.HH., excepto para 
las autónomas y politizadas Madres 
de Plaza de Mayo. ◊

De llamar a “no votar” a 
militar por el kirchnerismo

LAS MADRES ANTE LAS ELECCIONESPor Demetrio Iramain
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desregulación que Mauricio Macri y sus funcio-
narios han sostenido en todo momento (hasta 
ahora). 

Los resultados y nuestro compromiso 
El Frente de Todos, una paciente construcción 

en la que el Partido Solidario contribuyó en su 
nacimiento y desarrollo en todo el país, ganó las 
elecciones nacionales y así puso en marcha el 
proceso destinado a desalojar al neoliberalismo 
del gobierno. Por ello, son días de alegría y fes-
tejo para todos 4 y todas los que integramos el 
movimiento nacional, popular y democrático en 
la Argentina. Alberto Fernández es el nuevo Pre-
sidente electo de la Nación y Cristina Fernández 
de Kirchner la nueva Vicepresidenta electa. Se 
abre un nuevo capítulo en la historia del país, una 
nueva orientación de sus políticas públicas y un 
nuevo alineamiento internacional, entre muchas 
otras cuestiones. 

Se trata de un triunfo sobre un modelo neoli-
beral que produjo millones de nuevos pobres, un 
crecimiento sostenido de la desocupación, cierre 
de PyMEs, salto imparable del endeudamiento, 
baja de los salarios reales, crecimiento de las tari-
fas públicas e, incluso, el padecimiento del ham-
bre para muchos argentinos y argentinas. Los 
resultados de la elección pusieron un límite claro 
a esas políticas. 

Del análisis de esos resultados, observamos 
que el proyecto derrotado cuenta en la Argentina 
con una importante base de sustentación electo-
ral. No obstante la suposición de que el escrutinio 
definitivo marcará una diferencia más amplia que 
la de los resultados provisionales, no hay allí mu-
cha novedad: hay algo más de un tercio histórico 
que no vota proyectos liderados por el peronismo, 
por el kirchnerismo, por la centroizquierda y, mu-
cho menos, por todos esos sectores unificados. 

Lo que sí cambió drásticamente en estas elec-
ciones, con relación a las de 2015, son los resulta-
dos alcanzados en la provincia de Buenos Aires. 
Daniel Scioli ganó allí en 2015 en primera vuelta 
por el 37,28 por ciento de los votos frente al 32,80 
de Mauricio Macri. En esta última elección, en 
cambio, la fórmula Fernández – Fernández sacó 
52,1 por ciento contra 36 de Juntos por el Cambio 
(más allá del resultado definitivo que es donde 
seguramente se reflejará la mayor parte de la di-
ferencia entre las dos fórmulas). Es decir: en 2015 
la diferencia fue de un poco más de 4,48 puntos, en 
2019 esa diferencia se amplió a más de 16. El Frente 
de Todos ganó porque reconstruyó una mayoría 
en los sectores populares, sobre todo del conur-
bano. En cambio, mucho queda por hacer para 
sumar a los sectores medios urbanos. La tarea es 
la de siempre: hay que profundizar el diálogo con 
esos sectores medios. Son los que tienen reservas 
o prejuicios y continúan votando en contra de 
sus 5 propios intereses. Son, también, el producto 
del desequilibrio de medios: el poder comunica-
cional que nosotros hemos construido no es aún 
suficiente para equilibrar el poder descomunal 
que ellos han acumulado en ese campo, y con el 
que establecen el sentido común en una parte 
importante de la población. Tampoco aquí hay 
demasiada novedad: es la famosa batalla cultural. 

Hemos dado un gran paso para desalojar al 
neoliberalismo del gobierno. Pero, desde hoy 
mismo, tenemos que seguir trabajando para des-
alojarlo del sentido común de una parte de esos 
sectores medios que votaron a Macri en contra de 
sus propios intereses. ◊

Sin embargo, el límite de compra de U$S 10.000 
para atesoramiento establecido para las perso-
nas humanas a partir del mes de septiembre, lejos 
estuvo de frenar la caída de las reservas. Como 
consecuencia de la intervención del gobierno para 
contener el tipo de cambio se utilizaron U$S 1.322 
millones en septiembre y cerca de U$S 3.100 millo-
nes en octubre (en agosto se aplicaron U$S 2.038 
millones). Un valor que en sólo tres meses de 3 
intervención superó al monto del último desem-
bolso que efectuó el FMI al país en junio pasado. 

Un dato interesante, que a su vez ayuda a en-
tender la dinámica descripta, surge del análisis de 
la composición de los compradores de divisas en 
septiembre. El 66% de ellos lo hicieron por menos 
de U$S 1.000, un 16% de los montos totales. Sólo 
un 11% de las personas compró por montos supe-
riores a U$S 5.000, pero representaron un 54% en 
montos. Esto indica que, de haberse impuesto un 
límite más restrictivo desde un comienzo, habría 
disminuido considerablemente la sangría de re-
servas. 

Así las cosas, la primera medida que tomó el 
gobierno a tan sólo horas de que se conociese el 
resultado provisorio de las elecciones de octu-
bre fue un endurecimiento de estas regulaciones 
cambiarias reduciendo el límite de compra a U$S 
200 por mes, por persona. 

En conferencia de prensa, el presidente del 
Banco Central, Guido Sandleris, señaló que des-
de las PASO las reservas cayeron algo más de U$S 
22.000 millones, de los cuales cerca de un tercio se 
fueron por la caída de depósitos en dólares, otro 
tanto para el pago de deuda del Gobierno Nacio-
nal, y algo más de un tercio por las intervenciones 
del Banco Central en el mercado cambiario. Al ser 
consultado por el “timing” de la medida, Sandleris 
afirmó: “en el final de la semana pasada se aceleró 
la caída de las reservas asociada principalmente 
a un incremento de la demanda de dólares por 
parte de las personas. Creíamos que existía el ries-
go de que esto continuara esta semana y por eso 
tomamos esta medida”. Una demora producto 
seguramente de que las medidas son contrarias 
a su filosofía, y debido a la fuerte liberalización y 

E
n el marco de un muy reciente resul-
tado electoral favorable al Frente de 
Todos, el Presidente electo, Alberto 
Fernández, recibió felicitaciones de 
varias personalidades del espectro 
político local e internacional. 

Por su parte, la flamante directora gerente del 
FMI también envió congratulaciones al líder de 
la coalición ganadora vía Twitter y expresó su 
predisposición a “colaborar” para “abordar los de-
safíos económicos de Argentina y promover un 
crecimiento inclusivo y sostenible que beneficie 
a los argentinos”. La respuesta de Fernández, si 
bien sintética, como lo requiere esa vía de comuni-
cación, no deja de ser interesante. Especialmente, 
porque establece en primer lugar el deseo de “salir 
lo antes posible de esta crisis para volver a crecer”, 
para luego bregar porque “eso nos permita cum-
plir con nuestros compromisos”. 

Este orden de prioridades que expresa el tuit 
del candidato electo, en el que la idea de “volver 
a crecer” se encuentra en primer lugar, resulta 
fundamental en una economía que, luego de 
cuatro años de aplicación del modelo económico 
de Cambiemos, está virtualmente paralizada y 
requiere como principal desafío reactivar el mer-
cado interno. 

Los últimos datos sobre actividad económica 
publicados por el Indec no hacen más que ratifi-
car esta necesidad de volver al círculo virtuoso 
del crecimiento. El Estimador Mensual de la Ac-
tividad Económica marcó en agosto una caída 
interanual del 3,8%. Como viene ocurriendo desde 
hace 15 meses, todos los sectores de la economía 
continúan achicándose, excepto el agro que expe-
rimenta un rebote luego de la importante sequía 
del año pasado. 

En un análisis más retrospectivo y tomando 
en cuenta la última proyección del FMI de 3,1% de 
caída del PIB para 2019, los cuatro años de Presi-
dencia de Macri cerrarían con una economía un 
5% más reducida que cuando comenzó su gestión. 

La consecuencia directa de este negativo con-
texto se refleja en los datos de consumo interno. 
Las ventas de supermercados y mayoristas se 
encuentran en franco declive desde hace más de 
un año. Sólo en el acumulado hasta agosto de 2019 
cayeron más de un 12% en promedio. La reducción 
del consumo atraviesa a casi todos los estratos 
sociales. Mientras que las ventas del rubro “Ali-
mentos y Bebidas” de los supermercados, es decir 
productos de primera necesidad, mostraron una 
reducción del 9% en el año, las ventas de autos o 
las escrituras de inmuebles realizadas en la Ciu-
dad de Buenos Aires se encuentran en niveles 
históricamente bajos. 

No obstante, esta situación empeora al tener 
en cuenta los indicadores de distribución del 
ingreso. Con una inflación del 56,3% interanual 
en el segundo trimestre de 2019, los ingresos del 
estrato más pobre de los argentinos crecieron 
un 38% en el mismo lapso, mientras que aquellos 
que se encuentran en la franja de mayores ingre-
sos tuvieron un incremento del 44,5%. Entonces, 
queda claro que si bien todos perdieron poder de 
compra, aquellos que menos tienen fueron los 
más perjudicados. 

En el plano financiero, luego de las elecciones 
primarias del 11 de agosto y en un marco de vola-
tilidad cambiaria y caída de las reservas interna-
cionales, el Gobierno Nacional tomó la decisión, 
contraria a sus convicciones, de establecer restric-
ciones de acceso al mercado cambiario. 

Una nueva etapa
ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario
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ción que nos lleve de una buena vez a constituir 
la Patria Grande que la historia está demandando 
desde hace casi dos siglos. Y por la que debemos 
luchar todos los que anhelamos que nuestros ac-
tuales países dejen de ser factorías del imperialis-
mo y tomen de una vez el camino de grandeza que 
nos corresponde por derecho propio”.

En 2016, pleno siglo XXI, el primer Papa lati-
noamericano Francisco sostuvo que vivimos en el 
“imperialismo internacional del dinero” y convocó 
a los dirigentes populares a meterse “en política 
con mayúscula” y a “refundar” las democracias 
en crisis.

En el cierre del Tercer Encuentro Mundial de 
Movimientos Populares celebrado en el Vaticano 
y promovido por la Santa Sede, en noviembre de 
2016, propuso las tres T, Tierra, Techo y Trabajo. 
En el encuentro también denunció que el dinero 
gobierna el mundo “con el látigo del miedo, de la 
inequidad, de la violencia económica, social, cul-
tural y militar que engendra más y más violencia 
en un espiral descendente que parece no acabar 
jamás”.

Dirigiéndose a los movimientos populares 
les dijo que “no tengan miedo de meterse en las 
grandes discusiones, en política con mayúscula” 
y los llamó a “revitalizar” y a “refundar” las demo-
cracias que “pasan por una verdadera crisis”, ya 
que existe “un terrorismo de base que emana del 
control global del dinero sobre la tierra y atenta 
contra la humanidad entera”.

¿Otra cruzada civilizatoria 
o una barbarie planificada?
Creando desigualdad y desempleo, destruyen-

do culturas y la ecología tanto como los sistemas 
de gobierno democráticos, generando violencias 
“urbi et orbi” y sosteniendo únicamente la indus-
tria armamentística o la llamada tecnología de 
seguridad. ¿Seguridad para quién? Obviamente 
no es lo que llamamos seguridad social, para la 
salud, la educación, la vivienda para los más vul-
nerables como son los grupos etarios o los más 
desposeídos.

Como sostenía Hilferdin en su conclusión, “el 
capital financiero en su perfección significa el 
grado más elevado de poder económico y polí-
tico en manos de la oligarquía capitalista. Es la 
culminación de la dictadura de los magnates ca-
pitalistas”[3].

Pero ¿cuándo empezó en nuestro país el im-
perialismo financiero? En el libro de José María 
Rosa, Rivadavia y el imperialismo financiero [4] nos 
relata cómo empezó a través de los préstamos en 
el siglo XIX.

Ahora, cuando los pueblos de América Latina 
se vuelven a levantar contra la especulación fi-
nanciera, contra las subas de las tarifas, contra la 
justicia fraudulenta, o la llamada lawfare o guerra 
legal, contra el desempleo y la falta de vivienda, 
contra el saqueo y la hipoteca de sus recursos, así 
como contra el dominio del FMI para prestarnos 
dólares a cambio de más ajuste, reformas previ-
sionales y precariedad laboral, para suspender o 
despedir a los trabajadores. ¿Dirán otra vez que 
es una campaña civilizadora? ¿Acusarán de comu-
nistas a todos los pueblos que se rebelan, aunque 
el comunismo ya no exista en ningún país? ¿O 

colectivas y cualquier regulación estatal para in-
tervenir en equilibrar la relación capital-trabajo. 
En síntesis, socavan el estado de bienestar de los 
países de América Latina y todos los derechos 
conquistados como la salud, la educación y la vi-
vienda, entre otros.

Ya en 1910 se publicó el libro El capital finan-
ciero de Rudolf Hilferding, en el cual sostenía que 
“la especulación financiera, en cuanto método de 
apropiación privada de riquezas colectivamente 
producidas, deviene la regla conforme al grado 
actual de socialización de una producción que aún 
permanece bajo el yugo de la propiedad privada. 

En la Bolsa, “la propiedad capitalista aparece en 
su forma pura como título de renta en el que se ha 
transformado la relación de explotación, la apro-
piación de plusvalía, de una manera inaprensible. 
La propiedad deja de expresar cualquier relación 
de producción determinada y se convierte en un 
título de rendimiento que aparece plenamente 
independiente de cualquier actividad”[1].

Juan Domingo Perón sostenía que el capita-
lismo no era ni civilizador ni cristiano, y catalo-
gaba al Fondo Monetario Internacional como el 
“engendro putativo del imperialismo”. Por eso 
mismo, nunca quiso ser parte del FMI. También 
sostuvo en una entrevista con Pino Solanas y Os-
valdo Getino [2] publicada en 1974: “Ya en el año 
1949 dije, con motivo del Tratado de Complemen-
tación Económica -que tenía por finalidad consti-
tuir una comunidad económica latinoamericana 
con fines de integración continental-, que el año 
2000 nos encontrará unidos o dominados. Pero 
han pasado los años. Y hoy vemos auspiciosamen-
te surgir revoluciones salvadoras en varios países 
hermanos del continente: Cuba, Chile, Perú, son 
dignos espejos en los que han de mirarse muchos 
otros latinoamericanos que luchan por la libera-
ción. Ahora es preciso que, sin pérdida de tiempo, 
se unan férreamente para conformar una integra-

Es indudable que nuestro continente, en espe-
cial Sudamérica, es la zona del mundo donde 
todavía, en razón de su falta de población y de su 
falta de explotación extractiva, está la mayor re-
serva de materia prima y alimentos del mundo. 
Esto nos indicaría que el porvenir es nuestro y 
que en la futura lucha nosotros marchamos con 
una extraordinaria ventaja a las demás zonas 
del mundo, que han agotado sus posibilidades de 
producción alimenticia y de provisión de mate-
rias primas o que son ineptas para la producción 
de estos dos elementos fundamentales de la 
vida. Pero precisamente en estas circunstancias 
radica nuestro mayor peligro, porque nosotros 
estamos amenazados de que un día los países 
superpoblados y súper industrializados que no 
disponen de alimentos ni de materia prima pero 
que tienen un extraordinario poder, jueguen ese 
poder para despojarnos de los elementos que 
nosotros disponemos en demasía con relación a 
nuestra población y a nuestras necesidades.”

Juan Domingo Perón

D
esde antes que nacieran los Es-
tados Nacionales han existido 
imperios y emperadores, como el 
romano. Esos imperios que con-
quistaban territorios, siempre lo 
hicieron para saquear recursos o 

dominar y esclavizar a otras poblaciones ajenas, 
desde donde salían las fuerzas armadas muchas 
veces disfrazadas como cruzadas civilizatorias.

Luego, comenzaron otros imperios como el 
Napoleónico. Pero saltando épocas históricas y 
refiriéndonos sólo a Occidente, podemos hablar 
de los países europeos ya con Estados Nacionales 
como el Imperio británico, español, portugués, 
holandés, austro- húngaro, o francés nuevamente 
con su afán de dominar, conquistar territorios, 
continuar esclavizando a otros pueblos y saquear 
sus recursos.

Muchos siglos después, con la revolución in-
dustrial, comenzaron las empresas, dentro del el 
sistema capitalista, a hacer lo mismo que antes 
hacían los Estados Nacionales, dando inicio a otro 
tipo de imperios. Por eso Lenin hablaba de que el 
imperialismo era la fase superior del capitalismo.

En función de la brevedad, podemos seguir 
saltando siglos para cambiar la tipología de los 
imperios después de la segunda guerra mundial.

En el Siglo XXI se fortalece 
el imperialismo financiero
¿Por qué insistimos en llamar neoliberalismo 

a los gobiernos que se pliegan al capitalismo fi-
nanciero que no son liberales, no producen bie-
nes y servicios para sus países y después fugan 
divisas a supuestos paraísos fiscales? La deuda 
que contraen las naciones pidiendo préstamos 
financieros no sirven para un estado de bienestar 
ni producen tecnología propia, y tienen una de-
mocracia hipócrita para no hablar de democracias 
fraudulentas. ¿Por qué no le ponemos el nombre 
adecuado?

El imperialismo financiero, ignorando a los 
Estados nacionales así como sus gobiernos de-
mocráticos, destruye el empleo, las negociaciones 

El saqueo del imperialismo 
financiero en América Latina

ENSAYO

Ana Jaramillo

ñol, con el fundamento razonable de ser la deuda 
inválida dado que había sido impuesta al pue-
blo cubano sin su consentimiento y que además, 
dichos fondos no fueron usados para beneficio 
del mismo. Nacieron por fuerza de una relación 
de poder y no fueron de utilidad para el pueblo 
cubano”[12].

Pero, luego de haber examinado el Estatuto 
Provisorio sancionado por el General San Martín 
en 1821, en su carácter de “Protector de la libertad 
del Perú”, instituye el concepto de “deuda odiosa”. 
Esa era la deuda pública que San Martín expre-
samente rechazó. No había sido contraída con el 
consentimiento del pueblo peruano ni tampoco 
en su beneficio; por el contrario, había sido utiliza-
da para someterlo y sostener el régimen colonial, 
como también para hostilizar a los demás pueblos 
independientes de América.

Concluye el jurista Cholvis que estamos en 
condiciones de sostener que gran parte de la de-
nominada “deuda externa” de la República Argen-
tina puede conceptualizarse como odious debt.

Por todas las razones que esgrime Cholvis, 
no llamamos al sistema económico social como 
“neoliberalismo” sino imperialismo financiero 
que sumado al coloniaje cultural, estamos en con-
diciones de hablar de una nueva fase de coloniaje 
que atenta contra la dignidad y los derechos ga-
rantizados para el pueblo argentino en nuestra 
Constitución.

Ya hemos dicho que para el jurista Norberto 
Bobbio, “el tirano es el único que puede sustraerse 
al criterio de lo público para distinguir lo justo de lo 
injusto, lo lícito de lo ilícito, ya que sólo en la tiranía 
“lo público y lo privado coinciden, pues los asuntos 
de Estado son asuntos suyos y viceversa”[13].

Para Bobbio, el encubrimiento de las acciones 
del poder, se da de dos formas: usando un len-
guaje esotérico comprensible entre los propios 
o diciendo lo opuesto de lo que se piensa dando 
información equivocada que se conoce como la 
“legitimidad de la mentira”.

Y finalmente sostiene como Elías Canetti [14], 
que el secreto es siempre un instrumento de po-
der. Pero el saber técnico cada vez más especiali-
zado, comprensible sólo para una élite y no para 
la masa, es incompatible con la soberanía popular 
como en el régimen autocrático que considera al 
vulgo como incapaz de entender los asuntos de 
Estado.

Habrá que revisar la deuda externa (odiosa) 
contraída por cien años, o sea varias generaciones 
de argentinos que no la aprobaron y que tantas 
desgracias le ocasionó al pueblo argentino. ◊

[1] Hilferding, Rudolf:  
El capital financiero, Tecnos, Madrid, 1963 

[2] Pino Solanas y Octavio Getino, Revista Crisis, 1974 
[3] Op. cit 

[4] Rosa, José María: Rivadavia y el imperialismo 
financiero, Punto de Encuentro,  
Ciudad autónoma de Bs.As, 2016 

[5] Cholvis, Jorge: La deuda odiosa según San Martín, 
la Constitución de EE.UU y el endeudamiento actual, 

Instituto Argentino para el desarrollo  
Económico (IADE) versión electrónica 

[6] Bartolomé Mitre, “Historia de San Martín y de la 
emancipación sudamericana”,  

Ediciones Peuser, Buenos Aires, 1946 
[7] ibídem 

[8] Cholvis: op.cit 
[9] ibidem 

[10] Thomas M. Cooley, LL. D, “Principios Generales 
de Derecho Constitucional en los Estados Unidos de 

América”, traducido al español por el Dr. Julio Carrié, 
Jacobo Peuser Editor, Buenos Aires, 1898, pág. 98. 

[11] ibídem 
[12] Ibídem 

[13] Bobbio, Norberto:  
Democracia y secreto, FCE, México 2013 

[14] Canetti, Elías: Masa y poder,  
Alianza Editorial, Madrid, 1983

adopción de esta Constitución serán igualmen-
te válidos, por los Estados Unidos sujetos a esta 
Constitución, como lo eran al amparo de la Confe-
deración” o sea que asumía las deudas contraídas 
como válidas y establecía que “todas las cargas de 
la guerra, como todos los demás gastos en que se 
incurriera para la defensa común o para el bien-
estar general y que hubiesen sido votados por 
los Estados Unidos en Congreso reunidos, serán 
costeados por un tesoro común...”[10].

Recién en 1866 se estableció la Enmienda XIV, 
después de terminada la guerra civil y la abolición 
de la esclavitud al asumir Lincoln, que se asemeja 
al criterio ético de San Martín sosteniendo que: 
“La validez de la deuda pública de los Estados 
Unidos autorizada por ley, incluyendo las deudas 

incurridas para pagos de pensiones y premios por 
servicios hechos para suprimir la insurrección o 
rebelión, no será cuestionada. Pero ni los Estados 
Unidos, ni Estado alguno, asumirán ni pagarán 
deuda u obligación alguna, que se haya incurrido 
para auxiliar la insurrección o rebelión contra 
los Estados Unidos, ni reclamo alguno por eman-
cipación o pérdida de esclavos; declarándose que 
todas esas deudas, obligaciones y reclamos, se 
considerarán ilegales, nulas y sin valor”[11].

Garantizaba el pago de las deudas adquiridas 
durante la guerra civil de la Unión, pero no paga-
ría deudas contraídas por los Estados del Sur, ya 
que era una deuda execrable. Así, a nivel constitu-
cional, en los EE.UU se institucionalizó un criterio 
ético sobre las “deudas” que deben “honrar” y las 
que no debían pagar.

Por eso, para Cholvis, San Martín en el Estatu-
to peruano había planteado su concepción ética 
institucionalizada en la Constitución y es por eso 
“un claro precedente de la deuda odiosa”. 

La doctrina de la odious debt en Estados Uni-
dos surge en 1898, concluida la guerra de los Es-
tados Unidos con España, y llevarían a la inde-
pendencia de Cuba. “Los EE.UU como potencia 
ocupante de la isla se opusieron a reconocer la 
deuda contraída por el gobierno colonial espa-

aceptarán que la deuda odiosa es para disciplinar 
y someter a los gobiernos y las sociedades parti-
cularmente en Nuestra América?  

 
La deuda odiosa para someter a los pueblos
Noam Chomsky calificó la deuda externa de 

los países de los países del Tercer Mundo como 
una construcción ideológica. El constitucionalista 
argentino Jorge Cholvis realizó una investigación 
sobre la deuda odiosa y sostuvo que en Nuestra 
América el concepto se remonta a las luchas por 
la independencia y fue utilizado por nuestro Li-
bertador José de San Martín en Perú, en 1821[5].

Cholvis sostiene que la vida independiente de 
los países latinoamericanos coincide casi con la 
aparición del constitucionalismo escrito.

San Martín, después de liberar al Perú, que 
condujo a la independencia, realiza el juramento 
del Estatuto Provisorio, llamado “Estatuto Pro-
visional dado por el Protector de la Libertad del 
Perú, para el mejor régimen de los departamentos 
libres, ínterin se establece la constitución perma-
nente del Estado”.

Fue San Martín quien declaró la independen-
cia, fundó su primer gobierno nacional y bosque-
jó su constitución política”[6]. Abolió el servicio 
personal de los indígenas, las encomiendas y las 
mitas “como un atentado contra la naturaleza y 
la libertad”[7]. Y en una de sus primeras Proclamas 
declaró la libertad de vientres y emancipó a los 
esclavos que tomasen las armas por la indepen-
dencia.

El Estatuto dice textualmente: “Animado el 
Gobierno de un sentimiento de justicia y equidad, 
reconoce todas las deudas del gobierno español 
que no hayan sido contraídas para mantener la 
esclavitud del Perú, y hostilizar a los demás pue-
blos independientes de América”[8].

Sin embargo, también sostiene que “toda deu-
da contraída para someter al Perú o en contra de 
la libertad de los pueblos de nuestro continente 
debía ser rechazada cualquiera fuere su preten-
dido acreedor”. O sea que el Perú no reconocía 
las deudas del gobierno español que “hayan sido 
contraídas para mantener la esclavitud del Perú, 
y hostilizar a los demás pueblos independientes 
de América”[9].

Para Cholvis, San Martín conocía la Constitu-
ción de EEE.UU, pero “adopta un criterio distinto 
al de EEUU de 1787, y además instituye un princi-
pio que recién se incorporará a la Constitución en 
1868 con la Enmienda XIV, después de finalizada 
la Guerra de Secesión.

También la Constitución de Estados Unidos, 
en principio sostenía que: “Todas las deudas y 
compromisos contraídos con anterioridad a la 

El imperialismo financiero 
es una nueva fase del 
coloniaje que atenta 
contra la dignidad.

El Papa Francisco 
denunció que vivimos 
en el “imperialismo 
internacional del dinero”.
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C
reí que nunca se re-
petiría una desapari-
ción como esta

-No soy antico-
munista.

La frase –poco 
usual en la televisión de Argentina–
fue una de las que pronunció Joan 
Manuel Serrat a poco de regresar a 
Sábados Circulares, el programa de 
Canal 13, en 1970.

El 13 de febrero no era solo el 
calor lo que se condensaba en el 
estudio y Pipo Mancera empezó a 
transpirar la camisa de volados des-
pués que el catalán respondiera su 
pregunta. La humedad de Buenos 
Aires, en ese preciso momento, y 
más allá de ciertos aires pringosos, 
pasaba por otro lado.

–¿Sos comunista? –insistió el 
conductor, envalentonado.

–Quiero una revolución –le res-
pondió el cantante.

Mancera entrecerraba los ojos, 
se tomaba las manos.

–… una revolución que desde lo 
económico llegue a brindar al hom-
bre una seguridad que le permita 

acceder a la cultura.
Serrat tomó aire y, poco después, 

agregó (por si a Mancera todavía no 
le quedaba claro):

–En ese sentido, soy hombre de 
izquierda.

El conductor se acomodó el cue-
llo, intranquilo.

–Ese tipo de izquierdismo –far-
fulló– ya lo podemos encontrar en 
Monroe y en…

El catalán lo cortó en seco: –No 
quiero que se dé una interpretación 
burguesa a lo que entiendo por re-
volución. 

Mancera saltó a la anécdota: –Te 
han visto en la Costa Azul, tomando 
whisky, y dicen que te estás abur-
guesando. Serrat, lacónico, le res-
pondió: –No sé cómo pueden hacer-
se apreciaciones tan superficiales. 

El diálogo se volvió diáfano cuando 
una nueva alusión a las razones que 
determinaron que el gobierno es-
pañol no rubricara el pasaporte de 
Serrat, trajo otro imprevisto (Man-
cera se refería a la protesta que rea-
lizó Serrat por el asesinato de los 
militantes vascos).

–Si querés quedarte en la Argen-
tina, aquí gozás de libertad –le mos-
tró el periodista.

Los ojos de Serrat se iluminaron y 
de sus labios salió el condicionante:

–Sí, en este preciso momento, en 
televisión, sí, claro, cómo no.

+++

Un periodista le preguntó qué 
opinaba del peronismo. «Me da la 
impresión de que se toma como algo 
casi religioso, místico, y yo creo que 
razones hay. Durante el gobierno de 
Perón el pueblo recibió cosas que 
nunca más volvió a palpar. Por esa 
razón, que creo fundamental, pienso 
que los argentinos siguen acordán-
dose de él o pidiendo su regreso. (…) 
Lo importante no es Perón o el pero-
nismo. Lo importante es el pueblo. 
Los rótulos no sirven. Yo dije que 
la gente siente una especie de ado-
ración por Perón. Entonces, si eso 
sirve para lograr lo que se pretende, 
adelante», contestó Serrat.

Le consultó, también, qué opi-
naba sobre «los procesos de libera-

ción de la mujer» y el cantante fue 
tajante: «Creo que primero hay que 
educar a los hombres, ahí parte la 
falla. Si en las escuelas nos ense-
ñaran a los varones de otra forma, 
nuestra actitud hacia las mujeres 
sería otra y en consecuencia ellas 
cambiarían». 

–En un sistema socialista no ga-
narías tanto dinero ni obtendrías 
la fama que has logrado hasta aho-
ra. ¿Cómo resolverías esa aparen-
te contradicción con tu forma de 
pensar?

 –Oye, me da la impresión de que 
no has comprendido. Yo quiero que 
esto cambie y si algún día lo puedo 

ver, pues mejor, a mí no me interesa 
la fama ni el dinero como tú supo-
nes. Fíjate qué ha hecho de mí la 
popularidad: un tipo triste. 

–¿Estás conforme con lo que 
haces? 

–Según: a veces me alegro, otras 
no. De todos modos, voy a seguir en 
lo mío. Claro, hasta que el sistema 
me deje. Por ahora aprovecho las 
rendijas y las contradicciones que 
me otorga. Más adelante, veré. Los 
periodistas dejaron el hotel y en el 
mismo pasillo del sexto piso, dos 
jóvenes esperaban ansiosas por la 
salida del cantante. 

–¿No saben si va a salir Serrat?
Los cronistas le contestaron con 

otra pregunta. 
–¿Qué es lo más les gusta de Se-

rrat?
–Y…. qué sé yo. A mí me gusta 

por la manera de cantar, porque es 
lindo.

Sonia, 21 años, contestó:
–A mí me gusta su forma de pen-

sar, porque él es socialista ¿no?
(«Hablando con Joan Manuel», 

Así, 7 de abril de 1972)

+++

La amistad entre Roberto Fonta-
narrosa y César Luis Menotti fue a 
partir del club de sus amores: Rosa-
rio Central. Se siguieron viendo con 
los años, cuando Fontanarrosa via-

jaba a Buenos Aires con su Citroën 
verde para cobrar los trabajos que 
dibujaba para Clarín. 

–¿Cómo vas a andar con este 
auto? –lo retaba el Flaco. 

–Con este me subo y solo… me 
lleva a mi casa.

Le insistía con que fuera a dirigir 
a Central.

En 1982, Fontanarrosa y Menotti 
se encontraron en Barcelona.

Fue después que Argentina per-
dió uno a cero con Bélgica, en el 
primer partido del Mundial. Diego 
Maradona debutaba esa noche. La 
Guerra de Malvinas, sangrienta, 
innecesaria, casi llegaba a su fin. 
En medio del dolor por la derrota 
–Argentina era el último campeón–, 
el técnico de la Selección llegó, des-
pués del partido, junto a otro de sus 
amigos: Joan Manuel Serrat.

Fontanarrosa y el también dibu-
jante Cristóbal Reinoso –Crist– ca-
yeron después. El bar de Barcelona, 
el 348, era una pizzería que regenta-
ban un par de jóvenes de Argentina, 
y que los locales tomaron para aco-
darse en la barra y llorar después 
del partido. «Tenía un aspecto un 
tanto triste, que era muy contra-
rio de lo que realmente era. Su cara 
reflejaba la tristeza de todos y del 
país», recordó Serrat cuando se lo 
presentó el Flaco.

Serrat y Fontanarrosa apenas 
cruzaron unas pocas palabras. «Y a 
pesar de todo –contó Serrat– vien-
do las lágrimas viriles que natural-
mente empapaban su barba me 
dije: “Ese negro tiene algo que se 
hace querer”».

Fontanarrosa no recordaba en 
cuál de las pocas casas donde vi-
vió fue que escuchó, por primera 
vez una canción de Joan Manuel 
Serrat. Solo recordaba que estaba 
en su mesa de dibujo y que el tema 
fue «Tu nombre me sabe a hierba», 
y que paró de dibujar solo para es-
cucharla. Le sonaba muy diferente 
a todo lo que había oído antes, y 
esa misma tarde le comentó a un 
amigo:

–Hoy escuché a un español que 
me pareció buenísimo.

+++

Se conocieron a fines de la dé-
cada del sesenta, en 1967, cuando 
Atahualpa Yupanqui realizó una 
gira por España. Una mañana, un 
buen amigo suyo, uruguayo, que 
era vendedor de libros, lo convidó 
a escuchar a un joven.

–Mirá, hay un muchacho que 
canta en un bolichito, la verdad es 
que es muy hermoso lo que hace… 
–le dijo.

El lugar se llamaba J & J, estaba 
en Madrid. Yupanqui se apoltronó 
entre el público y Serrat anunció 
su presencia desde el escenario, 
ni bien lo reconoció, y cantó una 
zamba suya. Don Ata se acercó a la 
salida del concierto, le estiró una 
espiga de trigo –Serrat nunca supo 
de dónde la sacó– y, a partir de allí, 
se vieron a menudo. «Presumo de 
su cariño y para mí fue un faro, una 
referencia entrañable», reconoció.

Un servidor, Joan Manuel Serrat
Extractos del libro de la periodista Tamara Smerling sobre el vínculo del catalán con 
la Argentina: De Yupanqui y Mercedes, al peronismo, Cristina y el caso Maldonado.

CINCUENTA AÑOS DE AMOR Y AVENTURAS

“Con mis 
primeros discos, 
antes  
que Los Beatles, 
justo después 
que la Piquer, 
llegó Yupanqui”.

 El héroe que siempre estuvo

Como Red de Historia-
doras Feministas Pero, 
¿quién es este catalán 
del Poble Sec? ¿Cómo 
arrancó toda esta eufo-
ria? ¿Es, acaso, el mismo 
que cantaba “Romance de 
Curro y el Palmo” y que 
donaba su dinero a los 
presos políticos? ¿El que 
se exilió en México por protes-
tar contra la pena de muerte? 
¿El que auspiciaba la llegada 
de Héctor Cámpora, en 1973, a 
la presidencia? ¿Era también el 
que ayudaba a los chicos de Pe-
lota de Trapo, en una barriada 
de Avellaneda, o los hijos de los 
desaparecidos en el Taller Julio 
Cortázar en la Córdoba de los 
ochenta? ¿Por qué, a esta altura, 
los argentinos lo consideran un 
prócer? ¿Por qué otros lo baja-
ron de su pedestal “progre”?

¿Cómo comenzó esta locura 
que desata, cada vez que pisa 
Buenos Aires, y las localidades 
se pulverizan en horas? ¿Fue el 
que pagó, de su propio bolsillo, 
los pasajes a exiliados? ¿Era 
el que tocaba en seis o siete 
carnavales por noche, por todo 
el Conurbano, hasta las seis de 
la mañana? ¿El que solo usaba 
un traje de terciopelo negro 
para parecerse, de cerca, a su 
Georges Brassens de la chanson 
française?  

¿El que acunaba a los secues-
trados de los centros clandesti-
nos cuando tarareaban “Pueblo 
blanco” o las embarazadas, en 
cautiverio, que bordaban en sus 
pañuelos “De parto”? ¿El mismo 
que coqueteaba con la Guache 
Divine de Barcelona? ¿Aquel 
que compuso “Mediterráneo”, 
en 1971 (sin dudas, una de las 
mejores canciones en español 
del siglo pasado)? ¿Era el galán 
maduro, bien arreglado, que 
dejaba lugar al muchachito im-
petuoso, un poco tímido y des-
aliñado de sus veintipico? ¿El 
que nunca grabó una canción 
titulada “La Montonera”? ¿El 
que estuvo ocho, nueve años, sin 
viajar a Buenos Aires durante la 
dictadura? ¿El que conoció, en 
pocos años, a “Pichuco” Troilo, 
Enrique Cadícamo, Vinicius 
de Moraes, Alfredo Zitarrosa, 
Víctor Heredia, Quino, Daniel 
Rabinovich, Atahualpa Yupan-
qui o el Cuarteto Zupay?  

No hay dudas de su desco-
munal talento artístico, de su fi-
gura. Es parte de la historia viva, 
a esta altura, de este y del otro 
lado del Atlántico, de España a 
América latina. No solo porque 
fue exiliado por sus opiniones 
o por negarse a cantar en el 
idioma de los vencedores de 
una guerra, sino porque cuando 
pudo le cantó las cuarenta a las 

dictaduras de este con-
tinente. Quizás, como 
dijo Eduardo Galeano, 
porque “aquí, en estas 
tierras, hasta las pie-

dras tararean a Serrat”. 
Sus canciones, en todo 
este medio siglo, no solo 
popularizaron las voz de 
los poetas –dicen que sus 

álbumes basados en Antonio 
Machado, Miguel Hernández o 
León Felipe hicieron más que 
toda la Real Academia española 
en su historia— sino también, 
como dice Diego Manrique, bau-
tizaron a niños y niñas de, por 
lo menos, cuatro generaciones 
con versos como: “Si algún día 
después de amar, amé, fue por 
tu amor, Lucía”.  

“Las canciones hacen refe-
rencia a un después y un regre-
so, a bienvenidas y despedidas. 
O, para decirlo de otra manera: 
las canciones se le cantan a una 
ausencia. La ausencia es lo que 
las inspiró y de lo que tratan. Al 
mismo tiempo (y la frase ‘al mis-
mo tiempo’ adquiere un signifi-
cado especial aquí), al compartir 
la canción, también se comparte 
la ausencia y entonces esta se 
vuelve menos aguda, menos 
solitaria, menos silenciosa. Y 
esta ‘reducción’ de la ausencia 
original mientras se comparte 
la canción, o incluso durante 
el recuerdo de ese cantar, se 
experimenta de forma colectiva 
como algo triunfal. A veces un 
triunfo pequeño, a menudo uno 
encubierto”, dice John Berger en 
sus “Apuntes sobre la canción”.

 
Esa, pienso, es una de las 
respuestas a estas –y otras— 
preguntas con las que me topé 
durante los años que me llevó 
Serrat en la Argentina. No hay 
una sola biografía, como dice 
Mariano del Mazo, que abarque 
una existencia. Los datos pue-
den ser más o menos certeros, 
más o menos rigurosos, pero 
una vida es otra cosa. Habrá 
fechas, recortes, películas, 
documentos. Y, sin embargo, 
este libro no solo buscó hacer 
ese retrato: se propuso pen-
sar por qué las canciones que 
tarareamos desde la infancia se 
impregnan de este modo y ren-
dirles, sutil, un pequeño tributo. 
Quizás, porque como dice John-
ny Cash: “Podía envolverme en 
el cálido capullo de una canción 
e ir a cualquier parte”. frente a 
los últimos acontecimientos en 
todo el territorio chileno decla-
ramos lo siguiente: repudiamos 
vehementemente los últimos 
dichos del Presidente Piñera 
en cuanto a que “estamos en 
guerra”. Estas palabras nos 
recuerdan los peores momentos 

de la dictadura cívico-militar 
liderada por Pinochet. Por otro 
lado, la movilización de lxs 
estudiantes secundarixs frente 
al alza de precios de transporte 
fue una parte de la realidad bru-
tal cotidiana sobre el costo de la 
vida en Chile. Muchas investi-
gaciones ya han destacado el 
vil extractivismo multinacional 
de los recursos naturales, como 
el agua, el litio, y el cobre. Esto 
agregado a los altos precios de 
la salud, la vivienda, la educa-
ción, los alimentos, los medica-
mentos y el transporte público. 
Por cierto, las organizaciones 
mapuche en el sur ya conocen 
muy de cerca esta represión que 
ahora estamos viviendo en las 
principales ciudades del país.

La desobediencia civil contra 
medidas neoliberales brutales 
que han precarizado aún más la 
vida de las personas es un me-
canismo legítimo democrático 
de organización, como también 
el uso de los espacios públicos 
para manifestarse. El pueblo ya 
perdió el miedo y ha hablado 
con fuerza: ¡no son 30 pesos, 
son 30 años! No obstante, en 
vez de escucharnos, de ver que 
esto es una legítima demanda, 
el Estado sólo ha reaccionado 
con violencia y terror. No hay 
ningún diálogo sino sólo la bota 
militar aplastándonos con su 
estado de emergencia y toques 
de queda.

Aquí también queremos 
hacer una alerta como Red 
frente a las formas generizadas 
y sexualizadas del terrorismo 
de Estado. Ya hemos leído mu-
chísimas denuncias en las redes 
sociales de cómo las Fuerzas 
Armadas y los Carabineros 
ocupan balas y tortura contra 
lxs manifestantes, incluyendo 
toqueteos, desnudamientos 
forzados y violencia sexual 
contra las mujeres que están 
protestando. Al igual que en la 
dictadura, cuando mujeres de 
todo tipo – militantes, pobla-
doras, campesinas, indígenas, 
travestis y lesbianas, entre 
otras – fueron duramente 
perseguidas y violentadas por 
los agentes del Estado, ahora 
nos vemos con horror cómo se 
repiten estas mismas prácticas. 
Por cierto, como feministas 
seguiremos luchando contra el 
neoliberalismo y el terrorismo 
de Estado en todos los frentes. 
Y nos complace enormemente 
trabajar en conjunto con tantas 
organizaciones feministas que 
están organizando resistencias 
en todos nuestros territorios. 
¡Nunca más solas! ¡No más vio-
lencia política sexual! ¡Huelga 
general hasta retiro de las FFAA 
de las calles!!

Por Tamara 
Smerling*
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La admiración de Serrat por Yu-
panqui llegaba de lejos: arrancaba, 
temprano, en los inicios de su ado-
lescencia. El catalán, de hecho, se 
refirió al cantautor –en diferentes 
entrevistas– como una de las co-
lumnas vertebrales en la composi-
ción y en la cultura relacionada con 
su formación en la música. «Hace 
tantos años que sus canciones an-
dan conmigo que tengo la impre-
sión que me acompañan de toda la 
vida. Antes de viajar por primera 
vez a la Argentina, incluso antes de 
saber que iba a viajar a ningún lado 
con un costal de canciones a cues-
tas, ya cantaba historias de Yupan-
qui. Cuando le echaba coplas a la 
Luna o cuando trataba de enamo-
rar a alguna muchacha que no es-
peraba menos de uno cuando uno 
esperaba tanto de ella, me arranca-
ba a contar historias de payadores 
perseguidos transitando caminos 
que juntan el valle con las estrellas. 
Con mis primeros discos, antes que 
Los Beatles, justo después que la Pi-
quer, llegó Yupanqui».

+++

Mercedes Sosa se enfermó: una 
depresión, sin disimulos, la tum-
bó sobre la cama durante meses y 
meses en 2005. No quería comer, 
ni trabajar, ni salir de su casa: bajó, 
en nueve meses, más de 35 kilos. 
Los rumores comenzaron a correr. 
Una mañana en que estaba mejor, 
poco a poco se recuperaba, sonó el 
portero:

–¡Fabi! –le gritó la mucama, Ma-
ría.

Fabián Matus, su hijo, fue hasta 
la cocina, y la empleada, eufórica, 
le dijo:

–Está don Serrat, abajo, y quiere 
entrar a ver a la señora Mercedes.

Le abrió el portero.
El cantante conocía la casa de la 

Negra y qué ascensor tomar para 
llegar hasta el departamento de Pe-
llegrini y Arroyo. Pero tomó el de 
servicio y Matus corrió a buscarlo 
por el principal: cuando llegó esta-
ba sentado en la cocina.

–Mirá, Fabián, me vine porque 
estoy muy asustado, llego acá y 
me encuentro con que los amigos 
me dicen que tienen secuestrada 
a Mercedes y de acá no me muevo 
hasta no hablar o verla.

Matus trató de explicar en qué 
estado estaba la cantante. Se sintió 
mal: era la primera vez que alguien 
lo acusaba, de frente y sin rodeos, 
sobre los rumores que circulaban. Y 
quien lo encaraba era nada menos 
que Serrat.

–No quiere ver a nadie, no es con 
vos, está mejor pero no quiere que 
la vean así –le explicó.

–Yo te dije que no me voy de acá 
hasta que la vea –le respondió Se-
rrat.

Fabián fue hasta el cuarto de su 
madre.

–Mirá, mamá, está el Nano acá 
en casa.

–¿Qué? ¿El Nano? No, yo no 
quiero que me vea…

–Mamá, le contaron esto a él… 

Esto es algo que se viene diciendo 
hace mucho, no tiene importancia, 
pero el tipo te quiere ver porque 
necesita sacarse la duda…

–Bueno, está bien, llamá a María, 
que venga a ayudarme a vestir y me 
arregle un poco.

Mercedes Sosa se puso un vesti-
do, se peinó, se pintó los labios con 
un poco de rouge. «Llevo meses de 
este modo, pero Fabián me cuida y 
espero curarme pronto», le dijo la 
artista. Fabián lo acompañó hasta 
la puerta:

–Si no me dejábais pasar, pues 
venía dispuesto a caerte a trompa-
das.

El último encuentro entre Mer-
cedes Sosa y Joan Manuel Serrat 
fue cuando se grabó el disco Canto-
ra en 2009. Fue en los estudios ION, 
donde se preparaban los arreglos 
de cuerdas: solo faltaba ponerle las 
voces. Se encontraron una tarde, 
por más de dos horas, y grabaron 
diferentes versiones de «Aquellas 
pequeñas cosas».

En cuarenta años era la primera 
vez que grababan, juntos, una can-
ción.

Fue también la última.

+++

–¿Cómo está Néstor? –preguntó 
Serrat.

–Está mejor que vos y yo juntos 
–le respondió, en tono jocoso, Cris-
tina Fernández de Kirchner.

El encuentro fue en el hall del 
Gran Rex: la jefa de Estado y el 
cantante estaban por entrar al tea-
tro cuando se toparon el 13 de sep-
tiembre de 2010. En Buenos Aires 
arrancaba el Congreso Iberoameri-
cano de Educación y Serrat estaba 
invitado a cantar en la inaugura-
ción. «Mi participación será por se-
parado de los ministros y los jefes 
de Estado, ellos no intervienen en 
el recital y yo no intervengo en sus 
discursos», le explicó Serrat a Fer-
nando Bravo en un reportaje por 
Radio Continental.

Más de tres mil personas lo es-
peraban en las gradas: decenas 
de funcionarios, organizaciones 
y docentes, y autoridades de toda 
la región estaban entre el público. 
Serrat cantó más de una docena de 
temas –«Penélope», «Para la liber-
tad», «Muñeca rusa»– y también 
canciones de Hijo de la luz y de la 
sombra, su más reciente trabajo, 
con Miralles al piano. «Un cariñoso 
saludo, en especial a todos aquellos 
que desde su posición han de tra-
bajar, desarrollar las ideas y pro-
porcionar los medios para que este 
sueño, estas metas educativas, sean 
una realidad y podamos tener una 
Iberoamérica más y mejor educada, 
para así tener también unos hom-
bres más libres y unas sociedades 
más competentes y cohesionadas», 
dijo, y arrancó con «Cantares», la 

misma canción (y el mismo teatro) 
que marcó su regreso a la Argenti-
na después de nueve años en aquel 
invierno de 1983.

+++

Serrat ya no paraba en el Alvear 
Palace Hotel, ahora era en Puerto 
Madero o Recoleta, visitaba una 
muestra de María Verónica Ra-
mírez para niños en el CCK, graba-
ba una versión deliciosa de «Razón 
de vivir» por los cincuenta años de 
carrera de Víctor Heredia y casi, al 
mismo tiempo, era acusado de fas-
cista por no apoyar la independen-
cia y el referéndum en Cataluña. 
Era el Serrat 2017, que en uno de los 
conciertos en Buenos Aires, dedi-
caba «Algo personal» a la Tragedia 
de Once y hacía una referencia al 
ex ministro Julio de Vido y, sin em-
bargo, una buena parte del público, 
sobre las gradas, le reclamaba que 
pidiera por la «Aparición de Santia-
go Maldonado».

Las declaraciones que evitó pro-
nunciar sobre la desaparición del 
joven durante los quince días que 
estuvo de viaje por la Argentina 

llegaron, finalmente, recién un mes 
después, cuando ya estaba de regre-
so en Barcelona, y en Buenos Aires 
se publicó la tapa de La Garganta 
Poderosa donde el cantante llevaba 
puesta una camiseta de Argentina y 
el rostro, indiscutido, de Maldonado 
estampado sobre el celeste y blanco.

«Creí que nunca se repetiría 
una desaparición como esta y 
que, en caso de que ocurriera, los 
ciudadanos serían protegidos y 
los responsables no gozarían de 
impunidad –dijo en el reportaje a 
Alejandra Díaz y Gabriel Chávez–. 
Pero la democracia no nos exime de 
que pueda haber desaparecidos; no 
nos da certezas, más allá de la capa-
cidad de ejercer un voto en épocas 
determinadas (…). La democracia 
tampoco nos asegura que se salva-
guarden las necesidades mínimas 
de los individuos: como el acceso 
a la canasta básica, a la escuela o a 
la salud pública. No obstante, den-
tro de este sistema político existen 
posibilidades que quizás ayuden 
más que otras. Que quede claro: la 
desaparición de un ser humano es 
inaceptable, porque cada vida es 
única y propia y nadie tiene el de-
recho a limitarla; mucho menos de 
arrebatársela a una persona». ◊

“Néstor está 
mejor que vos 
y yo juntos”, 
contestó Cristina 
a su consulta  
en septiembre  
de 2010.

E
l taller tenía que ver 
con reconstruir lazos 
de amor y de conten-
ción” ,  cuenta Bru-
no. Silvina contesta: 
“¿Qué me dejó el ta-

ller? En lo afectivo casi todo. En lo 
ideológico, todo. ¿Ejemplo? El de la 
gente que se compromete”.

“Sabíamos que tal o cual tenía 
el papá desaparecido, el papá o la 
mamá. Que vivía con los abuelos, 
que le habían contado la historia 
completa”, dice Ernesto Mobili, 
creador del documental y parte del 
Taller de la Amistad en La Plata. 
“Siempre me pareció que esa histo-
ria nunca había sido contada como 
espacio de resistencia en tiempos 
de dictadura”. Los niños, niñas y 
adolescentes que asistían lo hacían 
en un marco de clandestinidad, por 
cierto muy natural para ellos. Stella 
Maris Barrufaldi, madre de Ernes-
to fue la iniciadora. “Ella murió en 
2014 y con su muerte me di cuenta 
de que habían quedado cosas por 
saber y me puse a investigar. Pero 
cuando llegaron los cómplices civi-
les de la dictadura al poder mi na-
rración cambió el foco”, explica. Y 
así surgió la idea de hablar de los ta-
lleres como espacios de resistencia.

El documental hace una trayec-
toria desde las primeras juntadas, 
que se hacían muy a pulmón, y el 
inicio de H.I.J.O.S. tras un campa-
mento intertalleres como si fuese 
una finalización, aunque no lo es. 
“Así como hay otras personas que 
dicen otras cosas, yo considero 
que los talleres fueron una parte 
constitutiva muy importante de 
H.I.J.O.S.”, sostiene Ernesto.

La historia de los talleres tiene 

también un enfoque pedagógico. 
Lucas Mac Guire, coordinador de 
la Casa de Cultura y Oficios Miguel 
Bru da testimonio de ello: “Los talle-
res y los campamentos tienen mu-
cho que ver con lo que me dediqué 
de grande. Hoy pongo en práctica 
todas las dinámicas que vi y viví en 
el taller. Todas son dinámicas afec-
tivas”.

En el caso de Ernesto Mobili, las 
vivencias también repercutieron en 
la juventud y en la adultez. Tanto 
que se dedicó a la educación. “Mu-
chas herramientas e ideas que usá-
bamos todavía hoy son cuestiones 
que se hablan en las escuelas como 

un ideal al que llegar. 
Realmente los partici-
pantes éramos sujetos 
activos de nuestra 
educación”.

Talleres había por 
todas partes. Todos 
surgidos como una 
respuesta urgente 
a la pregunta ¿Qué 
hacemos con los 
hijos de los desapa-
recidos? A la luz de 
las pedagogías de 
Paulo Freire se crea-
ron el de la Amistad en La Plata, el 
Julio Cortázar en Córdoba, Había 
una Vez en Rosario y el Inti Huasi 
en Santiago del Estero. También es-
taban el Taller del Sol y el de la Nue-
va York en Berisso. Sus actividades 
eran infinitas, la mayoría tenía que 
ver con el arte. Expresión corporal, 
teatro, música, juntadas de ropa 
para repartir en los barrios, educa-
ción sexual, el de dibujo en placas 
radiográficas para hacer diapositi-
vas y también el de carpintería en el 
que se construyeron mesas y sillas. 
“Construcciones colectivas entre 
talleres y talleristas”, explica Bruno.

La perla de los talleres, el mo-
mento top, eran los campamentos 

que cerraban el año. “Ahí aparecía-
mos todos, hasta los que no habían 
podido estar, o iban de vez en cuan-
do. La convivencia era el momento 
más lindo y más intenso”, cuenta 
Ernesto.

Todo lo anterior estaba atrave-
sado por las charlas. Las conversa-
ciones entre los asistentes, entre 
los asistentes y los talleristas. Allí 
se podían hablar temas que no se 
aceptaban en ninguna otra parte. 
Las preguntas de los chicos y las 
chicas tomaban forma en ese lugar.

En el documental, Paula Bomba-
ra habla acerca del secuestro que 
en 1978 sufrieron ella y su madre. 

Y dice que después del horror, una 
vez que volvieron a juntarse le pre-
guntó: “¿Qué vamos a contar?”. Así 
ambas acordaron que sobre su papá 
dirían simplemente que se murió. 
Y también consensuaron la causa: 
“Murió de un ataque al corazón”.

En tanto Mobili, el hacedor, con-
fiesa que el documental está hecho 
con mucho esfuerzo. Con un pe-
queño equipo logró entrevistar a 
un montón de gente que pasó por el 
taller. “Es una historia que está con-
tada por los mismos protagonistas. 
Son muchas voces justamente por 
la idea de que la historia se constru-
ye colectivamente”. ◊

¿Qué hacemos 
con los hijos de los 
desaparecidos?

INFANCIAS Y RESISTENCIAS EN TIEMPOS DE DICTADURA

En un documental, Ernesto Mobili narra una experiencia 
amorosa, política y pedagógica nacida en los últimos años 
de dictadura cívico militar. La historia de los talleres de apoyo 
integral para niños y niñas víctimas de la represión.

Por María Sucarrat

“Son muchas 
voces 
justamente 
por la idea de 
que la historia 
se construye 
colectivamente”.
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L
a región latinoameri-
cana cruje. El calen-
tamiento social de las 
grandes mayorías por 
la falta de respuesta a 
sus demandas básicas 

hace que el modelo neoliberal y las 
recetas abusivas del FMI se desmo-
ronen como un glaciar en primave-
ra. El rompimiento empezó en la 
olvidada Haití, siguió en Honduras, 
Ecuador, Perú y hoy le toca a Chile 
que ha despertado de un letargo 
que lleva ya 30 años.

Hace dos semanas el gobierno 
aumentó en 30 pesos, y por cuarta 
vez en el año, la tarifa del metro. Así 
encendió la mecha de las protestas 
que generaron el estallido más im-
portante después de la dictadura de 
Pinochet. Las condiciones objetivas 
estaban dadas. Previo al aumento 
del transporte se había condena-
do a 22 agentes de la DINA por se-
cuestro y otros delitos ocurridos 
durante la noche pinochetista. La 
Coordinadora NO+AFP exigió re-
emplazar el sistema de pensiones 
por uno más solidario, tripartito y 
basado en principios de seguridad 
social. La oposición denunció a la 
ministra de Educación, Marcela Cu-
billas, por vulnerar la Constitución. 
Y también se intentó reducir la jor-
nada laboral a 41 horas semanales, 
lo que significa una flexibilización 
encubierta. Entre otras medidas se 
encuentran las de arrastre históri-
co como la privatización del agua, 
derecho humano intrínseco a la 
naturaleza humana. El modelo po-
lítico-económico chileno está que-
brado. Sin embargo, en una reunión 
de la Fundación Libertad, realizada 
en julio pasado en la provincia de 
Santa Fe, fue ponderado por las 
derechas liberales y elogiado por el 
presidente Mauricio Macri al decir 
“Chile es una referencia”.

Las movilizaciones masivas en 
Santiago, Viña, Valparaíso y otras 
ciudades, calificadas como la más 
grande de la historia de Chile, pone 
en jaque al gobierno de Piñera y le 
deja poco margen de maniobra para 
seguir gobernando. En los circuitos 
íntimos del poder dicen que tiene 
los días contados, que el palacio de 
“La Moneda está rodeado” y que sólo 
con su renuncia y un llamado a elec-
ciones anticipadas podría pacificar 
al país. En términos de legitimidad 
electoral es de destacar que más del 
50% de los chilenos no va a votar, es 
el porcentaje más alto del mundo, 
al igual que la brecha entre ricos y 

pobres. Chile tiene el PBI más alto 
de la región y la mayor concentra-
ción de la riqueza que, obviamente, 
no se distribuye de manera equitati-
va. Estos indicadores sumados a que 
el 21% del magro salario mínimo de 
los chilenos se va en transporte de-
bieron alertar al gobierno. Pero esto 
no sucedió, quizás más por avaricia 
del modelo de concentración eco-
nómica-financiera que por miopía 
política. La salida es incierta porque 
el pueblo chileno está harto de tan-
to abuso y de la falta de respuestas 
concretas. Quién capitalizará el es-
tallido que todavía continúa, es la 
pregunta del millón.

Para entender más lo que está 
pasando, entrevistamos en una ofi-
cina pequeña ubicada en un quinto 
piso a pocas cuadras de La Mone-
da, al sociólogo y analista chileno 
Patricio Rivas Herrera. En medio 
de los gases que se filtraban por las 
hendijas de la ventana, estruendos 
de petardos y el agudo ulular de 
sirenas que interrumpía nuestra 
conversación, el Dr. Rivas Herrera, 

con paciencia oriental y precisión 
docente, respondía cada pregunta.  

–¿Cómo explica el estallido so-
cial que se desató el 18 de octubre?

–La sociedad chilena ingresó a 
un estado de asamblea democráti-
ca cuyos objetivos son de alcance 
refundacional. El campo de fuerzas 
que sostiene estos objetivos está 
muy anclado en los territorios po-
pulares y medios. Sus formas orga-
nizativas no aluden a modelos clási-

cos sino se tejen desde la pluralidad 
y diversidad de origen y perspecti-
vas. Lo que les une es modificar los 
brutales términos de desigualdades 
entre altos ingresos, privilegios y 
poder frente a más de 90% de la 
población que recibe ingresos mí-
nimos y jubilaciones humillantes. 
También, debe sostener deudas 
mensuales que implican más del 
60% de sus ingresos. Otro tema es 
cómo esto se hace política de Esta-
do o de partidos y parlamentos. Es 
decir, como se realiza la traducción 
de lo social a lo político e institucio-
nal y programático. Es en esa zona 
densa donde se ubica el arte de la 
política. Es decir, el grado de movi-
lización tiene como antecedente dé-
cadas de disconformidad que, por 
diversos motivos, no se unificaron 
en grandes puntos de alcance na-
cional. La irrupción del ciclo social 
que comentamos se hizo visible a 
partir de la subida del precio del bo-
leto, pero podría haber acontecido 
con los fondos de pensiones, con los 
créditos universitarios, los precios 

de los medicamentos o las moviliza-
ciones comunales. Todo esto se dio 
en medio de un estado de emergen-
cia y de un toque de queda, lo que 
le agregó dos rasgos a los hechos: 
una reactualización de la memoria 
histórica en relación al ciclo de la 
dictadura militar; y, por otra parte, 
introdujo una percepción de grave-
dad y dramaticidad que no se veía 
desde la década de 1980.

–Tanto es el grado de dramatici-
dad que el presidente Piñera habló 
que estaban en guerra contra un 
enemigo muy poderoso, casi plan-
teando la Teoría de los Dos Demo-
nios.

–Tal vez. El presidente Sebastián 
Piñera debió cambiar desde un con-
cepto de guerra contra la violencia, 
a la propuesta de una plataforma 
social que recogía demandas socia-
les y proyectos que dormían en el 
tedio de la rutina parlamentaria.

–Pero esto parece que no es nue-
vo en Chile ya que el reclamo de los 
sectores más empobrecidos es el 
mismo desde siempre.

–Sí, es cierto. Como país y nación 
hoy estamos conviviendo en una 
línea de fractura entre un régimen 
ultra liberal y el conjunto del país. 
La élite no comprendió que la es-
tabilidad política ya no es viable al 
amparo de un modelo cuyo signi-
ficado sustantivo es cerrado y oli-
gárquico.

–Piñera expresó en Buenos Aires 
que Chile es un “oasis” ¿Qué opinión 
le merece esta metáfora?

–Los criterios de estabilidad que 
aluden a las economías de merca-
do suelen centrarse en el funciona-
miento del mercado y muy escasa-
mente en lo que va sucediendo con 
los que quedan excluidos. En estos 
últimos lugares se configuran de-
cepciones, tristezas y dolores que, 
con facilidad, se pueden conjugar 
en acciones anti sistémicas. Cuan-
do Piñera señaló que Chile era “un 
verdadero oasis” en la región, lo dijo 
desde una convicción sustentada 
en datos y hechos. No se trató de 
una frase audaz, pero la debilidad 
de esta reflexión es que considera-
ba que su victoria presidencial en 
2017 y el despliegue de sus inicia-
tivas legislativas indicaban que su 
programa de gobierno avanzaba 
en los aspectos determinantes. Lo 
que sus analistas no comprendie-
ron es que la decepción de parte 
importante de las fuerzas sociales 
y electorales no aludía a un acuerdo 
con el modelo, sino a un desapego 
y desafectación frente a las insti-
tuciones e incluso a la vida política 
nacional. La exclusión social como 
campo de fuerzas no tiene la forma 
de un movimiento clásico, pero en 
los tiempos de hoy es la fuerza más 
configurativa de todo orden nacio-
nal, en la medida que no se agrupa y 
menos aún actúa de manera clásica. 

–¿Qué sectores políticos fueron 
los que levantaron las reivindica-
ciones sociales?

–La centro-izquierda que logró 
la derrota política de Pinochet 
impulsó reformas sociales que fa-
vorecieron a millones de chilenos. 

Por Alí Mustafá

Chile: No son 30 pesos, son 30 años
El sociólogo chileno analiza la reacción de los chilenos ante las miserias de un 
modelo que muchos sectores, Macri incluido, mostraron como el ejemplo a seguir.

ENTREVISTA A PATRICIO RIVAS HERRERA, EN ALGÚN LUGAR DE SANTIAGO

“La élite no 
comprendió que 
la estabilidad 
no es viable 
al amparo de 
un modelo 
oligárquico”.

Promovió ajustes a la Constitución 
del antiguo régimen. Sin embargo, 
fueron parciales y tan graduales 
que se difuminaron en términos de 
su impacto profundo. El núcleo de 
los conflictos no radica entre rique-
za y pobreza, aunque algo de esto 
hay. Es por la amplitud sistémica y 
sostenida de las brechas entre muy 
pocos frente a muchos que no go-
zan de las dinámicas del modelo de 
crecimiento.

–¿Qué recetas deberían aplicarse?
–Para salir de este pantano civili-

zatorio se deben impulsar reformas 
sociales en jubilaciones, para lo cual 
se deben reformar los mecanismos 
de pensiones. Hay que impulsar un 
sistema de educación pública de ca-
lidad, un sistema de salud pública 
digno, descentralizar el poder ha-
cia regiones y comunas, y terminar 
con las estrategias excluyentes de 
construcción urbana que segmenta 
barrios en amplias zonas para po-
bres y sectores medios.

–¿Se está planteando una nueva 
Constitución?  

–Algo así. Nada de lo anterior es 
posible de manera coherente sino 
se modifica la Constitución hereda-

da de Pinochet y preservada por el 
“pinochetismo” hasta hoy. Se debe 
llamar a una Asamblea Constitu-
yente que elabore y apruebe una 
nueva Carta.  Mira, es posible hacer 
ajustes que morigeren los agudos 
dolores sociales, pero todo esto 
sólo postergaría una crisis nacio-
nal. Hoy lo solvente y serio es con-
sensuar un acuerdo plebiscitario 
y organizarlo atendiendo a las de-
mandas ciudadanas y dignidades 
nacionales del siglo XXI.

–Piñera anunciará cambios en 
su gabinete... (hecho que sucedió al 
realizar esta entrevista)

–Por ahora (28 de octubre) el 
presidente cambió ocho ministros. 
Pero a pesar de lo significativo de 
esta medida, no parece ser suficien-
te. No alcanza con un cambio de los 
ministros o sólo la implementación 
de la agenda social de Piñera que, 
por lo demás, es en términos libe-
ral-asistencialista. Se debe inves-
tigar y juzgar a los responsables de 
más de veinte muertos, decenas de 
torturados y más cien heridos. Se 

reabrió el drama de los derechos 
humanos nuevamente y será un 
tema básico de la calidad democrá-
tica de Chile. El punto básico es una 
transformación amplia del espíritu 
y contenido de la Constitución. Hay 
miles de Cabildos ciudadanos que 
hoy discuten democráticamente a 
lo largo del país. Estos son ciuda-
danos que toman el poder social 
en sus propias manos, lo debaten y 
están fraguando propuestas desde 
los derechos y visiones de futuro.

–Pareciera que la segunda olea-
da neoliberal no terminó en Chile. 

Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñe-
ra han desarrollado políticas eco-
nómicas similares sin modificar la 
matriz productiva. ¿Cree que habrá 
cambio de paradigma?

–Hoy día, Chile está forjando 
una suerte de nuevo paradigma 
ciudadano y de desarrollo. Aún es-
tamos en sus inicios. Todo depende 
ahora de los grandes colectivos del 
mundo del trabajo la educación y 
la vivienda. De su unidad y fuerza 
moral y claridad de objetivos. La 
vida puede ser mejor, el futuro no 
lo debe definir las finanzas, como 
ha sucedido hasta ahora, sino la 
comunidad amplia. Veremos en los 
próximos meses como se ajusta el 
gobierno. Se une el centro y la iz-
quierda, singularmente la nueva 
izquierda con y sin representación 
parlamentaria. Pensar desde ahora 
ser alternativa de nación, no sólo 
oposición.

–¿Hay que reconfigurar y ag-
giornar la tarea política de los sec-
tores más progresistas para llevar 
adelante los cambios?

–Quedan dos complejos años de 
este gobierno. Viviremos reacomo-
dos de los liderazgos alianzas y tipos 
de conversaciones sociales. Por otra 
parte, las tesis de las conspiraciones 
que serían las causas del creciente 
rechazo al liberalismo integrista son 
objeto de burla y más aún de rechazo 
de grandes mayorías. Chile ingresó 
a una gran oportunidad democráti-
ca para superar las desigualdades al 
amparo de un principio abstruso de 
subsidiaridad del Estado que se apli-
ca con una rigidez que llevó las ten-
dencias políticas a lo que ocurre hoy.

–Es probable que las moviliza-
ciones no cambien nada, pero sí po-
drían desplazar al poder, ¿Cómo se 
sale de esta crisis?

–Buena reflexión. Lo que se 
puede advertir por ahora en tér-
minos amplios, es que se vivirá un 
cuadro de rearticulación social y 
muy profundo, entre sindicatos, 
federaciones, asociaciones en los 
mundos del trabajo, la vivienda y 
el estudio; y por esto un estado de 
debate muy amplio y diverso se 
seguirá congregando alrededor de 
la trama de una Nueva Constitu-
ción y Asamblea Constituyente. 

Esto último, de producirse impli-
caría el ingreso a un nuevo modelo 
de desarrollo económico, social y 
cultural en Chile que podría buscar 
una combinación virtuosa entre di-
namismo de la economía, derechos 
y modernización del Estado y las 
instituciones públicas. Desde diver-
sos afluentes analíticos ya está ins-
talado en el escenario nacional el 
punto de una nueva Constitución. 
El punto neurálgico será si se hace 
desde el parlamento o a través de 
un plebiscito, esto no es trivial. Para 
la primera opción se cuenta con el 
apoyo de las fuerzas del régimen y 
sectores medios, para la segunda 
sectores de izquierda y fuerzas so-
ciales amplias. Es decir, se ingresó 
a lo que será una gran situación de 
discusión entre hacerlo desde lo 
instituido o desde lo constituyente. 
Considero que hay en Chile energía 
y capacidades para dar curso a un 
nuevo y mejor país. Las dinámicas 
más ancladas del orden social hoy 
apuntan hacia un tipo de país justo, 
desarrollado y democrático. ◊

“Chile ingresó 
a una gran 
oportunidad 
democrática 
para superar 
todas sus 
desigualdades”. 
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El balotaje en Uruguay ya tiene 
fecha: será el 24 de noviembre

 El próximo presidente de Uruguay surgirá de una segunda vuelta 
electoral a realizarse el 24 de noviembre próximo. Según datos 
oficiales, Daniel Martínez, del oficialista Frente Amplio, reunió el 
38,6 por ciento de los votos frente al 28,22 por ciento del candidato 
del Partido Nacional o Blanco (PN), Luis Lacalle Pou, quien será su 
contendiente para la segunda vuelta.

La OEA advierte sobre la vigencia
de delitos electorales en Colombia

 El jefe de la misión de la OEA, Leonardo Valdés, informó que en las 
elecciones colombianas se constataron venta de avales y compra de 
votos. Los veedores internacionales también fueron informados sobre 
diversos casos de trashumancia, delito que consiste en inscribir el 
documento en un lugar distinto al de residencia, para poder votar por 
alguien que no corresponde a su zona.

Bolivia: Evo Morales denunció que
se prepara un Golpe de Estado

 El presidente, Evo Morales, alertó ayer que los sectores que protestan 
contra el resultados de las elecciones generales en Bolivia “preparan un 
golpe de Estado” para los próximos días. El Tribunal Electoral anunció 
el triunfo de Evo en primera vuelta con el 47,08% de los votos válidos y 
asignando el 36,51% a su principal contrincante, Carlos Mesa.

 Colapso neoliberal  
y el fin de la postdictadura

Chile ha vivido jornadas 
de protestas ciuda-
danas que no tienen 
antecedentes en la 
memoria colectiva 
inmediata. Es posible 
hallar momentos pareci-
dos durante la dictadu-
ra, aun cuando todos 
responden a estrategias 
canalizadas y ordena-
das con objetivos políticos más 
acotados y visibles.

Las protestas que sacuden 
las ciudades chilenas, gatilladas 
por un asunto aparentemente 
tan menor como un alza de 30 
pesos en la tarifa del Metro de 
Santiago, estallaron con una 
intensidad pasmosa.

El ritmo de incidentes se 
suceden de forma acelerada. Pri-
mero en Santiago, con escolares 
que evaden de forma masiva 
el pago del Metro, seguido por 
barricadas y enfrentamientos 
con carabineros, para dar paso el 
viernes 18 a una noche de fuego.

Durante la madrugada, el 
gobierno de Sebastián Piñera 
decreta el estado de emergencia 
y le entrega el manejo del orden 
público a un general de Ejército. 
El sábado por la mañana es con-
tinuidad amplificada. En plazas, 
esquinas, estaciones de Metro 
grupos de vecinos golpean sus 
cacerolas, automovilistas hacen 
sonar sus bocinas y hacia la 
tarde piquetes de jóvenes arman 
barricadas incendiarias para 
interrumpir el tránsito.

Lo que había comenzado 
en Santiago se extiende a 
otras ciudades del país. Piñera, 
después de muchas horas des-
aparecido dijo que revocaría el 
alza de 30 pesos en el ferrocarril 
metropolitano. Pero lo anunció 
demasiado tarde, cuando las 
protestas ya estaban no solo 
desbocadas sino el fuego en 
plena expansión.

La masividad de las pro-
testas han llevado al caos y al 
saqueo. Y ante ello, nuevamente 
la respuesta del gobierno ha 
sido el control con el decreto 
del toque de queda en Santiago, 
que posteriormente se replica 
en Valparaíso. Pese a la prohi-
bición de circular, la población 
permanece en las calles hasta la 
madrugada. Una desobediencia 
que expresa también un enfren-
tamiento, un repudio, contra 
un ejército hasta el día de hoy 
identificado con las violaciones 
de los derechos humanos.

De partida, Piñera ha demos-
trado que no sabe en qué país 
vive. Hace pocos días hablaba, 
sin humor ni ironía, sino tal vez 
por el cinismo propio de su clase 

o por sincera ingenuidad, 
que Chile era un “oasis” 
en Latinoamérica.

Es el alza del trans-
porte público, pero es 

también la educación 
con fines de lucro, la 
salud como negocio, los 
bajos salarios y las exte-
nuantes horas laborales, 
las deudas masivas e 

imposibles, las pensiones de mi-
seria, la corrupción política, las 
injusticias evidentes expresadas 
en las diferencias sociales, los 
robos millonarios realizados por 
oficiales de carabineros y las 
fuerzas armadas.

Chile es un país que ha sido 
construido para la fruición 
de los grandes capitales. Con 
una legislación realizada por 
políticos corruptos comprados 
por las grandes corporaciones, 
las enormes ganancias han 
sido por décadas a costa de la 
explotación de los ciudadanos, 
como trabajadores y consumi-
dores, del mismo modo como se 
explotan los recursos naturales.

Piñera no es el único res-
ponsable. Tal vez a la brevedad 
tendrá que responder con su 
cargo, pero esta evaluación 
política es muy prematura aun 
cuando probable. Los respon-
sables absolutamente todos 
los gobiernos y políticos que 
han gobernado Chile desde la 
dictadura. Desde la “justicia 
(a los violadores de derechos 
humanos) en la medida de los 
posible” de Patricio Aylwin, a 
Ricardo Lagos, con la entrega 
final de todos los servicios 
públicos a los grandes inversio-
nistas.

Esta clase política está hoy 
en pleno silencio. Y es mejor que 
siga en silencio. Porque es la que 
hace solo una semana aprobaba 
una reforma tributaria para 
beneficiar a los más ricos, con-
trol preventivo de identidad a 
menores de edad o una reforma 
a las pensiones de las privadas 
AFP gatopardista.

El gobierno de Piñera insiste 
en la normalidad en tanto apoya 
la mantención del régimen que 
tantos beneficios les ha dado a 
las corporaciones y tanto dolor 
a los chilenos. Es incapaz de 
comprender que esto es una 
rebelión que expresa el colapso 
neoliberal, es un choque de 
grandes proporciones, que no 
acepta reformas, postergaciones 
ni modificaciones tramposas. 
Chile ha despertado.

Este es el clamor por el fin.

*Periodista y escritor chileno, director 
del portal Politika.

Por Paul 
Walder*

 La democracia en peligro y el impacto de las decisiones 

Ya no cabe duda, el gobierno optó y con-
solidó la decisión política de reempla-
zar la política, el intercambio de ideas 
y la voluntad soberana del pueblo 
por la fuerza y la violencia institucio-
nalizada, traspasando la frontera que 
separa a los gobiernos entre aquellos 
que respetan la deliberación democrá-
tica y procesan desde el entendimiento 
las diferencias políticas y aquellos que 
optan por el autoritarismo y la violencia desde 
el Estado.

Las cifras oficiales del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos son ilustrativas respecto 
del creciente número de muertos, la existencia 
de torturas y apremios ilegítimos, personas 
violentadas física y emocionalmente, dispa-
ros en los barrios y hacia los manifestantes, y 
detenciones masivas y selectivas. La magnitud 
y dramatismo de las consecuencias de esta 
decisión equivocada no es posible determinar 
aún, pero con seguridad se puede afirmar que 
en Chile por parte del Gobierno del 
Presidente Piñera y en consecuen-
cia desde el Estado, nuevamente se 
violan los derechos humanos.        

El Presidente y su gobierno, en una 
medida desesperada, propia del plan 
de “reconstrucción de dictadura” y de 
los manuales de guerra psicológica, 
ha optado por promover la guerra 
interna, desplegando un discurso 
que en base a la criminalización de la 
desobediencia civil y a la estigmatiza-
ción de las comunidades más pobres, 
busca y profundiza la división entre 
las y los chilenos. Promoviendo la 
creación de cuadrillas de “chaquetas 
amarillas” que instalan la violen-
cia entre vecinos y hacia los más 
pobres, y que el Alcalde Lavín apoya 
entusiastamente vistiéndola, dando 
cuenta de la influencia de la UDI en 
esta estrategia bélica.

Es evidente como el gobierno cons-
truye un enemigo interno, para que un 
sector de ciudadanía sienta amenaza-
do su modo de vida; tratando de sepa-
rar al pueblo entre chileno buenos y 
chilenos malos, chilenos conformes y 
chilenos malagradecidos.

La decisión política de militarizar, 
de recurrir a las Fuerzas Armadas 
como hace cinco décadas lo hizo la 
derecha en nuestro país, refleja la su-
premacía de los halcones al interior 
del gobierno. Del sector que en aras 
de mantener lo esencial del modelo 
neoliberal es capaz de sumir al país 
a la regresión histórica. Inaugurando 
en Chile un nuevo periodo de militarismo que 
amenaza el presente y futuro democrático.

Cierto es que esta no debe ser una tácti-
ca política que interprete a la totalidad del 
gabinete y todos los partidos de derecha. Los 
silencios del gabinete presidencial dan cuenta 
de división política de la coalición de gobier-
no. El silencio y luego el buenismo y vocación 
retórica por la caridad y filantropía de los em-
presarios, reflejan el temor de que esta crisis 
sistémica afecte sus inversión y la distribución 
de riquezas altamente desigual y ventajosa 
para ellos. En su apreciación política existe el 
temor de que las normas cambien y con ello 
su función social y económica sea más exigida 
desde el bienestar social.

De igual forma, la declaración del 
Estado de Emergencia y las proyec-
ciones de esta medida, sitúa desde 
el inicio en una posición peligrosa y 
deliberante a las Fuerza Armadas. Aún 

no se desprenden del pinochetismo 
como doctrina militar; su participación 
activa en actos de corrupción y falta de 
probidad, son elementos que funda-
mentan la errada decisión histórica con 

consecuencias nocivas para la democracia.
Su responsabilidad en la dictadura aún está 

en la memoria histórica del pueblo de Chile y se 
traspasa a las nuevas generaciones. Su desape-
go a la visión y respeto integral de los derechos 
humanos gradualmente se deja sentir en un pro-
ceder que acumula vulneraciones de derechos 
durante el Estado de Emergencia y Toque de 
Queda, con abusos que indignan a las personas.

Por todo ello es tan irresponsable que el go-
bierno y la derecha nuevamente los instrumen-
talice y los resitúe en la política deliberante. 

Bajo este cuadro el gobierno ensaya salidas 
posibles, que en lo sustantivo le aseguren la 
mantención de lo central del modelo neolibe-
ral. En términos gruesos dos son las salidas 
posibles:

La centralidad para el gobierno, lo que les 
resulta más provechoso en este cuadro, es resi-
tuar una nueva transición política en que nada 
cambia, pero todo aparentemente se orienta al 
cambio. Sostenida en lo fundamental con los 
mismos partidos que posibilitaron la transi-
ción post dictadura, expresado en un acuerdo 
o pacto nacional unitario, que excluya a las or-
ganizaciones sociales y partidos de izquierda y 
basado en una retórica de campaña de recons-
trucción, de ética y de voluntades individuales. 

Este es el cuadro ideal para los grandes empre-
sarios y sectores neoliberales, en el entendido 
que sofoca las demandas de transformaciones 
estructurales a la institucionalidad política 
y económica y la decepción social lleva a un 
nuevo y prolongado letargo social.  

La segunda, en el entendido que la movi-
lización social se mantiene, con mayores o 
menores intensidades, pero siempre manifies-
ta y socavando la legitimidad del gobierno y su 
capacidad de articular el actual orden social 
económico y político, es profundizar la violen-
cia institucional. Conculcando más libertades 
civiles y políticas en el plano de la moviliza-
ción social y afinando la represión selectiva 
en equivalencia a la represión de Ecuador, es 
decir, debutando con un nuevo tipo de dic-
tadura para el Siglo XXI. Este es el escenario 
que provoca más controversia en la derecha, 
pero es un recurso no descartado si la protesta 
social persiste, siendo una señal inequívoca de 
esta hipótesis el llamado a los reservistas de las 

Fuerzas Armadas.         
Así, lo principal desde el movimien-

to social es que esta crisis social y 
política no se resuelve con un paquete 
de medidas sociales en le marco de 
las políticas neoliberales; las masivas 
protestas de estos días están mostran-
do una profunda brecha económica, de 
asimetrías de poder entre las elites y 
las comunidades, de calidad de vida y 
de justicia social, que apunta a cambios 
que superen y dejen atrás la institucio-
nalidad neoliberal.

De esta manera, las medidas sociales 
planteadas por el Presidente Piñera 
en ningún caso modifican condiciones 
estructurales de la agobiante desigual-
dad. Los mejoramientos en pensiones 
mantienen intactos el lucro de las 
AFP; el aumento del ingreso mínimo 
es con cargo a subsidios del Estado y 
no a la distribución justa de ganancia 
justa por concepto de trabajo, lo que 
debilitaría otros programas y políti-
cas sociales. Nada estructural, nada 
contra los abusos económicos, nada 
del derecho al agua, nada que corrija 
el lucro en la salud. Nada sobre una 
nueva Constitución, de participación 
y de una nueva ética democrática. Por 
lo mismo, estas medidas cronifican las 
políticas neoliberales tan rechazadas 
por el movimiento popular.

El pueblo movilizado y las organi-
zaciones sociales tienen el desafío de 
mantener en alto la demanda social, las 
expresiones de movilización, con mu-

cha pedagogía social de la inconvenien-
cia y perjuicio de una acuerdo y pacto nacional 
entre cuatro paredes y sobre los acuerdos 
fundamentales en los que se debe edificar un 
nuevo proyecto para Chile. Legitimando y 
exigiendo un renovado Contrato Social, que 
permita sentar las bases para una Constitución 
nacida en democracia y un nuevo modelo de 
desarrollo que, de bienestar al centro y las re-
giones, con basamento ciudadano y no de elite.

Las mayorías sociales que hoy marchan 
acuñaron la asertiva frase “Chile despertó” 
y ese despertar rechaza el autoritarismo y la 
dictadura velada y exige un nuevo tiempo que 
interprete e incluya a todas y todos, definiti-
vamente el Presidente Piñera y su gobierno no 
son parte de este tiempo.

Por Marcos 
Barraza*
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nosantismo evangélico” (Verbitsky dixit), marke-
ting y aspiracionalismo chetofílico que pudieron 
mixear estos herederos de fortunas: consolidaron 
una fuerza algo idiota pero fuerza al fin. 

Una fuerza sin la María Eugenia Vidal que po-
nía cara de se me perdió el perrito y te pedía votar 
a Juntos por el Cambio, pero con la María Eugenia 
Vidal que pone cara de perrito y ya no usa el logo 
de Juntos por el Cambio ni para pedir descuento 
en una off shore de Panamá 

Una fuerza con Horacio Rodríguez Larreta 
como su mejor cara. Y qué fea tiene que ser tu 
fuerza para que tu mejor cara sea Rodríguez La-
rreta, probablemente el hombre con más cara de 
pene en la historia de los hombres y de los penes. 

La mala noticia fue el éxito de la estrategia de 
corte de boleta en municipios como La Plata, Mar 
del Plata y Lanús, a pesar de que Poner a Alberto y 
a Axel y después cortar boleta para poner a Garro, 
Montenegro o Grindetti es como servirte hielo, 
fernet, y echarle un meo al vaso. 

Lo cierto es que volvimos, y que ya hay una 
industria reactivada: la del enema. Está saliendo 
mucho el enema de NoVuelvenMás! ◊

-Lo que pasa Presidente es que estos negros 
tienen más resistencia que la capital de Chaco. 

-¿Santa Fe? 
Los medios de comunicación hegemónicos y 

la peor mierda de la Argentina, valga la redun-
dancia, intentaron imponer como lectura de las 
elecciones una derrota victoriosa (¿?) del macris-
mo. Majul dijo que Macri perdió pero ganó, como 
cuando tu novia te pide un tiempo y vos le seguís 
diciendo “mi novia”. 

Lo cierto es que Macri sumó dos millones de 
votos entre las PASO y las Generales. Muchos 
dicen que si Macri hubiera hecho durante 60 días 
lo que hizo durante 30, hubiera ganado. Como si 
el capitán reposera hubiera tenido alguna vez en 
sus planes trabajar el doble. 

Por otro lado: indigna y da gracia ver a los ma-
cristas tratando irónicamente como “genios del 
voto” a quienes no acompañaron a JxC. Indigna 
porque es un ninguneo a la voluntad popular. Me 
da gracia porque es lo mismo que hicimos noso-
tros en el 2015. 

Por supuesto que ganamos peeeero: no hay 
que descuidar el cóctel de antiperonismo, “ma-

D
uró más de los soportable pero me-
nos de los que esperábamos, pero fi-
nalmente pasó: el pueblo argentino 
le hizo a Macri lo que Macri a los tra-
bajadores: lo despidió. Pero en este 

caso, es un despido con causa. Con causas. Más 
de 150 causas en la Justicia. 

Macri se va dejando una combinación de lo 
peor de dos mundos: estancamiento con inflación. 
Por suerte será reemplazado por lo mejor de todos 
los mundos: el peronismo. 

El regreso del peronismo al poder siempre 
despierta la furia de las clases acomodadas, que 
esta vez expresaron su odio de clase anunciando 
la interrupción de su caridad. O sea que ahora 
tendremos un país en el que vamos a poder co-
mer todos, pero sin las Nike rotas que donan los 
tinchos: mejor, imposible. 

Es que tras la derrota muchos macristas expre-
saron su odio de clase anunciando que dejarían 
de regalar ropa a los pobres. No regalar ropa a los 
pobres es el “no voy más de vacaciones a Córdoba” 
de ellos. 

Dice Verbitsky que lo del 27 de octubre fue el 
triunfo de la sensatez. Y como este país se empeña 
en darle la razón a Horacio: Carrió renunció a su 
banca y Pichetto anunció que volverá al sector 
privado. 

Por cierto: ¿volverá? Hace siglos que vive del 
Estado. Eso no se llama “volver”, Miguel. Eso es 
reclamar favores que te deben. 

A los macristas les costó entender el resulta-
do. A Macri también. Dicen que se lo quisieron 
explicar: 

¡Vote y vuelve! 
PERONCHO DELIVERYPor Emanuel Rodríguez

(www.peroncho.com.ar) 

Esta vez, la lucha fue en las urnas y ahora estamos todos 
más contentos que Macri con dos ovillos de lana.




