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Cumplimos 50
EDITORIAL

C
on esta edición llegamos a los 50 
números en el kiosco. El ejemplar 
de Contraeditorial que tienen fren-
te a sus ojos es un milagro del pe-
riodismo gráfico que les pertenece 
íntegramente. Porque cuando el 

macrismo parecía arrasar con todo, ustedes eli-
gieron esta revista y se sumaron a la dura tarea 
quincenal de trazar “un límite al discurso domi-
nante”. Es momento de agradecer, otra vez.

Nunca tuvimos otros accionistas más que us-
tedes. Poder decir que Contraeditorial fue amo-
rosamente alimentada por sus miles de lectores y 
lectoras, es algo que nos llena de orgullo. Durante 
estos años, como experiencia de trabajo autoges-
tivo, en defensa de la importancia de nuestras 
palabras, de nuestra libertad de decir, nos prome-
timos no recibir un peso de la publicidad oficial 
mientras la administración del Estado estuviera 
en manos de Mauricio Macri, de la derecha y sus 
corporaciones. Cumplimos.

Y ustedes nos sostuvieron.
Los principios también juegan. ¿De qué mane-

ra se le puede poner un límite al poder de verdad 
si se depende de su dinero para sobrevivir? Y uste-
des nos creyeron, porque nunca mentimos, y nos 
acompañaron, con su aporte quincenal, e hicieron 
posible que aún en el desastre económico de los 
últimos años, Contraeditorial sea un producto 
periodístico saneado, sustentable, administrado 
a conciencia y de modo eficiente.

Nuestros colaboradores también hicieron una 
extraordinaria contribución profesional. Todas 
y todos comprendieron de qué se trataba esta 
revista. No era la salvación material de nadie. Era 
algo mucho más grande y de carácter estratégico 
para el movimiento nacional, popular y democrá-
tico lo que teníamos que hacer funcionar, con un 
objetivo difícil pero claro: mantener en el kiosco 
las voces, las perspectivas y las miradas que el 
gobierno de Macri quiso acallar con listas negras, 
censuras y persecuciones.

En un momento de brutal emergencia comuni-
cacional, con nuestra batalladora cuchara de té en 
formato de revista, perforamos el cerco informa-
tivo y el blindaje mediático que los saqueadores 
pretendían imponer para avanzar con sus políti-
cas depredadoras.

También en nuestras páginas dimos refugio a 
las memorias de los años felices. Como muchos, 
como tantos, mantuvimos de manera coherente 
la defensa de un proyecto político, económico, 
social y cultural que desendeudó al país, defendió 
los derechos humanos, reconoció a las Madres, las 
Abuelas y los hijos, ensanchó sus bases soberanas, 
desarrolló la ciencia y la tecnología, luchó por la 
Patria Grande, desafió a los dueños del poder y del 
dinero y sacó de la indignidad de la pobreza y la 
desocupación a millones de compatriotas.

El resultado electoral del 27 de octubre nos dio 
la razón. No defendíamos una “asociación ilícita”, 
como machacaba la comunicación oficialista y el 
partido judicial, sino la esperanza de una nueva 
victoria popular.

Esa victoria llegó. Nos sentimos, junto a uste-
des, parte de ese triunfo que hace dos años pare-
cía lejano, casi improbable. Lo celebramos como 
quien se saca de encima un tiempo de zozobra 
y se prepara para otra tarea titánica: poner a la 
Argentina en marcha, otra vez de pie.

No vamos a tener descanso, eso lo sabemos. 
La región vive horas difíciles. Cruciales. El Golpe 
contra Evo nos permitió ver cómo y de qué ma-
nera la derecha apoyada por el injerencismo esta-
dounidense es capaz de desconocer una elección 
y volver a utilizar a los militares para retomar 
el control de los principales resortes del Estado 
boliviano, mientras la OEA propicia la ruptura del 
orden constitucional y la comunicación concen-
trada se niega a llamar Golpe al Golpe.

kirchnerismo una experiencia política que inclu-
ye un antes y un después en la Argentina. Había 
un gran sector de la población que necesitaba 
de nuevo el peso de la experiencia política. La 
manera que cada uno se identifica desde sí con 
esa experiencia política. Después está ese 40 por 
ciento que ya se sabe que alrededor de eso hay un 
montón de discusiones”.

Y Alemán da esas discusiones. No se priva de 
nada. Imperdible material de lectura.

Además, ofrecemos una profunda y a la vez 
tierna entrevista que Hebe de Bonafini, como solo 
ella sabe, le hace a Diego Capusotto. Y los textos 
de Brienza, Heller, Klachko, el humor de Peroncho, 
un dossier sobre flexibilización laboral y mucho, 
mucho más para leer.

Aprovechamos estas líneas para agradecer a 
Martín García, por el San Mariotto, a Juan Martín 
Ramos Padilla, por el premio Caput, a la Fetraes 
y también para felicitar a Tristán Bauer y Juan 
Alonso por el reconocimiento que la Universidad 
de Yale le hizo al documental “El camino de San-
tiago”. Todo ellos, invaluables compañeros de ruta 
de Contraeditorial.

Una vez más, gracias. Cumplimos 50. Y vamos 
por más. ◊

lectura. Entre otras cosas, porque hablando del re-
sultado de la elección del 27, deja opiniones como 
las que siguen:

“Creo que además del gran sufrimiento social 
que se había establecido de modo estructural, se 
reactualizaron ciertos legados políticos de este 
país, ciertas herencias simbólicas. Pienso que la 
Historia está atravesada por latencias, y esas la-
tencias aguardan la coyuntura para actualizar. 
Creo que se volvió a demostrar que este país está 
constituido en una tradición política muy im-
portante, que tiene un movimiento social muy 
importante, y entonces, se expresó también el 
retorno de la política, un cambio de idioma, un 
cambio de dramática. Una manera totalmente 
distinta de hablar de lo que ocurre. Era muy ne-
cesaria, además. El neoliberalismo sistémico que 
había habido, desencadenado, pocas veces visito 
en otros lugares del mundo, había llevado a los 
discursos a un lugar vacío para mucha gente, o 
al menos, para un sector importante de la po-
blación. Creo que entre lo que se expresó están 
ciertas buenas historias que han sido muy deter-
minantes en este país. Una de ellas es la política 
de Derechos Humanos, uno podría relativizarla 
en principio, pero, sin embargo, para mí vuelve al 

Con un alto saldo de muertos, detenidos y des-
aparecidos, Chile ganó las calles para repudiar 
a Sebastián Piñera, el presidente del “modelo 
exitoso” que el neoliberalismo quería exportar a 
toda Latinoamérica, a la vez que Lula recuperó la 
libertad en un duro revés al Lawfare configuran-
do una gran bocanada de oxígeno a los procesos 
emancipadores.

Es un escenario de gran inestabilidad, en un 
territorio en disputa, donde nadie termina de con-
solidarse. Ni la pretendida hegemonía estadou-
nidense ni la lucha en desarrollo de los pueblos, 
donde Argentina emerge, tras la victoria de Alber-
to Fernández y Cristina Kirchner, como una salida 
en el marco democrático de profunda incidencia 
en el mapa geopolítico regional.

En este número 50 de Contraeditorial, nuestra 
nota de tapa es una extensa entrevista de Gus-
tavo Cirelli al psicoanalista Jorge Alemán, quizá 
el intelectual más requerido a la hora de buscar 
las reflexiones necesarias para la convulsionada 
etapa que atravesamos. Alemán habla de todo: 
los Fernández, el Golpe en Bolivia, lo que ocurre 
en Chile, España y el retorno de las izquierdas, el 
neoliberalismo y la crisis de representación en 
el marco del capitalismo. Es un texto de urgente 

Por Roberto Caballero



4 5

“El neoliberalismo 
no respeta la 
democracia”
El escritor y psicoanalista reflexiona sobre el fin de 
los cuatro años de macrismo y qué país comienza a 
partir del 10 de diciembre con la llegada de Alberto 
y Cristina al gobierno. El fenómeno de Axel en la 
provincia de Buenos Aires. Y las consecuencias del 
golpe cívico militar contra Evo en Bolivia.

Por Gustavo Cirelli
Fotos Eduardo Sarapura

ENTREVISTA EXCLUSIVA A JORGE ALEMÁN

Q
ué se expresó en las urnas el 27 de octubre?
–Creo que además del gran sufrimiento social que se 
había establecido de modo estructural se reactualizaron 
ciertos legados políticos de este país, ciertas herencias 
simbólicas. Pienso que la Historia está atravesada por 
latencias, y esas latencias aguardan la coyuntura para 
actualizar. Se volvió a demostrar que este país está cons-
tituido en una tradición política muy importante, que 
tiene un movimiento social muy importante, y entonces, 

se expresó también el retorno de la política, un cambio de idioma, un cambio 
de dramática. Una manera totalmente distinta de hablar de lo que ocurre. 
Era muy necesaria, además. El neoliberalismo sistémico que había habido, 
desencadenado, pocas veces visto en otros lugares del mundo, había llevado 
a los discursos a un lugar vacío para mucha gente, o al menos, para un sector 
importante de la población. Creo que entre lo que se expresó están ciertas 
buenas historias que han sido muy determinantes en este país. Una de ellas 
es la política de Derechos Humanos, uno podría relativizarla en principio, 
pero, sin embargo, para mí vuelve al kirchnerismo una experiencia política 
que incluye un antes y un después en la Argentina. Había un gran sector 
de la población que necesitaba de nuevo el peso de la experiencia política. 
La manera que cada uno se identifica desde sí con esa experiencia política. 
Después está ese 40 por ciento que ya se sabe que alrededor de eso hay un 
montón de discusiones.

–Desde el macrismo y ciertos medios oficialistas se puso el foco en 40 por 
ciento, y no la contundencia de un triunfo por el 48 por ciento en primera 
vuelta.

En cualquier lugar del mundo sería una diferencia indiscutible. El gobierno 
de Macri con mucho menos en lugar de cogobernar pasó una aplanadora.

–¿Por qué ocurrió eso?
–Los medios macristas evidentemente están acostumbrado a desafiar el 

orden de lo absurdo y a trabajar la lógica de que son absolutamente impunes. 
El aspecto más importante no me parece el de los medios. El que abre más 
interrogaciones es cuáles son las lógicas que intervienen para que después de 
una devastación como la que se produjo haya un 40 por ciento.

–¿Y cuáles son esas lógicas?

–Aquí tendría que entrar en un plano muy teórico. Una de ellas, no la única, 
es que se ha configurado, voy a utilizar una expresión de Althusser muy anti-
gua, “el macizo ideológico”, en donde se conjugan a la vez por un lado, lo que los 
marxistas llamaban ideología y los psicoanalistas pueden llamar fantasmas; 
en este aspecto se forma un núcleo de sentido que es impenetrable, no hay 
argumentación posible que lo conmueva, no hay forma de abordarlo. Ni los 
datos de la realidad ni las interpretaciones que se hagan, ni las lecturas que 
se hagan conmueven ese macizo ideológico y en él intervienen identificacio-
nes muy variadas, modos de la construcción de la subjetividad, la manera en 
que cada uno ha elegido posicionarse en la vida con respecto a los otros. No 
necesariamente hay una relación causal con el sector económico con el que 
alguno pertenece.

–¿No es un voto estrictamente clasista?
–No porque la ideología juega un factor más tratado por el psicoanálisis que 

por la ciencia política y la sociología. Son ciertas identificaciones donde una 
persona se reconoce a través de las identificaciones, no tanto donde él se ve a 
sí mismo sino desde donde quiere ser visto por el otro. Entonces, por ejemplo, 
puede ocurrir en muchos lugares del mundo se plantea este dilema: por qué la 
gente vota contra sus intereses. Yo ahí revisaría la noción de interés. Habría 
que ver si votan en contra de sus intereses. Si el interés se reduce a lo material… 
Pero en cambio si pensamos que una persona en una provincia está identifica-
da con los valores del campo, un significante vacío, y toda la cadena simbólica 
se estructura a partir de ese significante tal vez no conciba otra posición que 
no sea aquello que constituye supuestamente la riqueza de la provincia. Por 
ejemplo, visité Córdoba y me han mostrado barrios absolutamente populares 
donde el 70 por ciento votó a Macri. Bueno, ahí se produce este fenómeno. La 
prueba del macizo ideológico es que no se puede hablar. Con esa persona no 
hay argumento, sería inútil decirle, como he hecho en otras ocasiones: “des-
críbame objetivamente cómo es su vida”. Esas personas pueden reconocer 
perfectamente que su vida empeoró, pero sin embargo hay algo en la manera 
en que se ha estructurado su modo de representarse a la realidad, así mismo 
y a los otros, en posiciones absolutamente antinómica con los intereses, si 
tomamos los intereses vitales, existenciales. Pero parece que hay en el sujeto 
intereses más oscuros que los vitales, existenciales…

“Los medios macristas evidentemente 
están acostumbrados a desafiar el 
orden de lo absurdo, y a trabajar la 
lógica de que son impunes”
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juego son complejísimos. No dudo personalmente de que quienes representan 
al Frente de Todos quieran realmente transformar la situación, otra cosa es si 
lo van a poder hacer, porque no depende enteramente de ellos. Hay un montón 
de dispositivos internacionales que van a operar.

–En ese sentido, en las urnas la sociedad optó por resolver una encrucijada; 
si bien no se sale o no se sale sencillamente del neoliberalismo, se votó para 
que no se profundice ese camino que se venía llevando.

–Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos en que resolvió una encrucijada 
porque imagínate que escarnio moral, ético, hubiera supuesto si ganara el 
macrismo. Nos hubiéramos hundido en un abismo insondable. Estaríamos en 
una situación de la cual sería muy difícil dar cuenta. Sentí un agradecimiento 
infinito la noche de las elecciones por habernos salvado de ese escarnio. Y a la 
vez, como decís vos -lo hemos charlado en otras ocasiones- yo no comparto los 
artículos que dicen el fin del neoliberalismo, o las cenizas de neoliberalismo.

–Pero entiendo que el nunca más al neoliberalismo es un concepto que se 
planteó como bandera. ¿Qué se dice, en verdad, cuando se dice nunca más al 
neoliberalismo?

–Me parece que descriptivamente está bien porque en primer lugar se dice 

nunca más algo como el macrismo. He vivido distintos tipos de neoliberalismo 
y hay que admitir que fue un neoliberalismo comandado por una banda que 
no tiene ningún tipo de política de Estado ni busca ningún tipo de media-
ción política… Por ejemplo en Europa he experimentado distintos gobiernos 
neoliberales pero las obligaciones que aún tienen con el Estado de Bienestar, 
sus tradiciones institucionales, no le permiten llevarse todo por delante y 
destruir todo. Me parece oportuno decir nunca más a este neoliberalismo. 
Luego el problema es que el neoliberalismo no es el capitalismo salvaje, es la 

–¿En la Argentina, ese macizo ideológico también excede al antiperonismo?
–Uno de sus ingredientes clave es el antiperonismo, pero creo que lo 

excede. Primero porque el antiperonismo habría que matizarlo: es un an-
tikirchnerismo. Y si lo precisamos más, es anti Cristina. Luego hay nuevos 
ingredientes emergentes, como el evangelismo. Luego está la función de 
los medios que han descalificado a determinadas figuras históricas del 
kirchnerismo, han sabido instalar muy bien la idea de que el kirchnerismo 
financia vagos, que hay una especie de robo de la propia satisfacción para 
dársela a otros. Ha logrado que la gente asuma que potencialmente financia 
a otros, aunque no tenga ni siquiera con qué subsistir ella misma. Hay una 
amalgama, una construcción de todos estos factores que concurren. Tam-
bién agregaría que hay una desafección hacia la política a escala planetaria 
y en ese sector del 40 por ciento esa desafección juega y por lo tanto vota al 
poderoso, al gobernador, a lo que él cree que es valor sustancial en el lugar 
en el que vive.

–Al comienzo de la entrevista dijiste que se recuperará la palabra política, 
¿qué se abrirá, entonces, a partir del 10 de diciembre?

–Se abre un desafío. Estamos en una encrucijada mundial donde hay gran-
des corrientes que pertenecen a la corriente marxista o a la tradición emanci-
padora que piensan que el Estado no es ya capaz de llevar adelante un efecto 
de transformación social que sea realmente relevante, que cambie la situación 
social. Hay grandes sectores de la izquierda que piensan que la forma estatal 
en el neoliberalismo ha quedada capturada por las lógicas de concentración 
del capital y la financiarización de la economía, han hecho que el Estado ya no 
tenga recursos para poder verdaderamente intervenir sobre la propia realidad. 
Creo que en Latinoamérica esto no es así todavía debido paradójicamente a 
un problema en la región que es en muchos aspectos su escasa instituciona-
lización. Sin embargo el reverso de esa escasa institucionalización es la gran 
presencia de los movimientos sociales. Y por lo tanto, el Estado cuando se 
conecta con los movimientos sociales se vuelve a reencontrar, vamos a decir, 
con la dimensión de la política en el sentido noble que queremos darle en 
esta conversación. Por supuesto, que estamos en el siglo XXI. Por supuesto 
que estamos en una situación donde hemos sido capturados como país, por-
que las dos formas de captura mundial son, o bien la invasión militar, o bien 
el endeudamiento. Y por lo tanto, no puede haber ningún proceso lineal ni 
ninguna lógica emancipatoria que se cumpla paso por paso, y objetivo por 
objetivo, sino que estamos en una situación donde el retorno a la política 
implica situarse nada más que en coyunturas y no en planes estratégicos con 
objetivos a lograr. Y en esas coyunturas los factores que se van a poner en 

mundialización del capitalismo en una curva donde en capitalismo tiende a 
la máxima concentración y a la apropiación de los Estados, de las vidas, y es 
un régimen de imposición donde el proyecto final es que cada vida sea un 
capital o sea desechable. No hay un después del capitalismo. No estamos en 
un periodo histórico donde nosotros podamos señalar cuál es el después del 
capitalismo. Pero me parece oportuno decir nunca más al neoliberalismo 
para que se entienda que esto que ha sucedido ha sido muy grave y hay que 
volver a insistir en ello para darle un contenido ético a la política. Me parece 
que algo que también se expresó, en relación a tu primera pregunta, es un no 
al retorno de la política como mera acción o quehacer político, sino tratar de 
apuntar también a los sustratos éticos de la política. En ese sentido, más allá 
de la mundialización del neoliberalismo, nosotros estamos aquí, en este país, y 
siempre está en juego la posibilidad de ver si podemos construir una comuni-
dad o no. Y una comunidad no se puede construir con horizontes financieros 
ni con la timba ni con la especulación.

–En ese sentido, cuando hablabas de estos años de macrismo, pensé en la 
mentira como narrativa de su política. ¿Cómo se resuelve que la mentira haya 
sido constitutiva de la acción de gobierno?. Macri llegó al gobierno mintiendo 
y se fue mintiendo.

–Con respecto a eso no tenemos una respuesta. Pero vamos a decir que 
durante años de mentira no pudo construir ningún proyecto hegemónico, no 
pudo volverse jamás un presidente popular, no pudo articular un proyecto que 
se constituya en una tradición política, desde ese punto de vista podemos decir 
que la mentira haya sido tan eficaz como parecía. Finalmente, lo que estaba 
operando, que describimos anteriormente como el antikirchnerismo, salvo el 
odio que le dio sustancia a la mentira, no tenía ninguna propuesta afirmativa. 
Es verdad que no es fácil de resolver porque los imaginarios sociales se prestan 
mucho a ese tipo de imputaciones donde hay un otro que robó todo. Está en 
el mundo, está en la lógica interna de Brexit, en la lógica de Cataluña, de los 
partidos de ultraderecha, la idea de que se robaron todo…

–¿Y cómo se desanda –si es que hay que desandar– ese odio en la sociedad 
que en los últimos años se exacerbó tanto?

–Ahí hay un problema de disimetría. Nosotros no tenemos más que herra-
mientas simbólicas, conceptuales, la actividad que pueden hacer ustedes en 
Contraeditorial, la actividad que puedo hacer yo de hablar en distintos lugares, 
frente a un aparato que no tiene ningún tipo de responsabilidad que lo rija. 
Es un aparato desinhibido en donde vale decir cualquier cosa, hasta llegar 
al absurdo de decir “no ganaron, sino que hubo empate”… Cosas por el estilo. 
No creo que exista una fórmula que pueda neutralizar definitivamente eso 
y sí pienso en que hay que seguir insistiendo con la verdad. Es una apuesta 
sin garantía, hay que decir yo sigo tratando de transmitir de todos los modos 
posibles y en todos los lugares posibles lo que considero que es la verdad. En 
la medida en que pienso en que no hay crimen perfecto, bueno, la verdad tiene 
que tener una oportunidad.

–¿Qué Argentina dejará Macri más allá de la tierra arrasada en términos 
económicos y sociales?

–Lo que pasa es que no es sólo que Argentina dejará Macri. Macri es la con-
sumación, y ahí vuelvo a entender lo de nunca más neoliberalismo, es la consu-

“Con años de mentira, Macri no pudo 
construir un proyecto hegemónico  
ni volverse un presidente popular.  
La mentira no es tan eficaz”

“Lo de Bolivia muestra que el neolibe-
ralismo llegado un punto interrumpe 
todo proceso de transformación  
de las estructuras desiguales”

E
D

U
A

R
D

O
 SA

R
A

P
U

R
A



8 9

mación de todo un tiempo histórico que se podría rastrear a lo largo de todo el 
siglo XX en la Argentina. En todo caso viene a culminarlo. Es como preguntar 
qué Argentina dejaba la dictadura. Lo que se ha revelado con Macri es lo que uno 
pensaba que no se podía volver a escuchar, que no era posible volver a decirlo, se 
dijo. Entonces quiere decir que nunca fueron del todo resueltas, que pueden re-
tornar. Es un mito muy europeo el hecho de que existan cuestiones irreversibles 
y creo que la historia contemporánea está demostrando que no hay cuestiones 
irreversibles. Por lo tanto, hay que escuchar con todas las fuerzas lo del nunca 
más al neoliberalismo porque el Nunca Más forma parte de aquello que tuvo 
una resonancia especial en la época de la dictadura. Entonces es un esfuerzo 
de decir “nunca nos van a matar del todo”. Creo que toda lógica emancipatoria 
tiene que tener esta fe incondicional, o mejor que fe incondicional, esta apuesta 
incondicional porque no tiene garantías. Digan lo que digan, sumen los medios 
que sumen, falsifiquen las cosas, pero creo que una militancia se construye bajo 
el imperativo ético de que no te matan del todo.

–Al escucharte pensaba si conceptos como emancipación y populismo 
serán palabras no dichas en el tiempo histórico que se abre a partir del 10 de 
diciembre.

–Es muy difícil volverlas a decir. La palabra populismo ha tenido un ré-
gimen de circulación… La propia izquierda la ha desvalorizado, se la utiliza 
normalmente para hacer referencia a operaciones demagógicas o para impu-
tarle al otro que quiere tapar un problema real con un discurso. Yo creo que 
esa palabra tiene mucha dignidad a partir de Ernesto Laclau, pero esto es un 
problema teórico, un problema que lamentablemente ha quedado relegado a 
las academias. Es decir, en Laclau, el populismo es una aventura posmarxista 
para pensar como era un proceso de transformación colectiva cuando no 
estaba como personaje central de ese proceso el proletariado industrial. Era 
para pensar como era una lógica de transformación colectiva cuando ya no vi-
víamos en el periodo de las metáforas revolucionarias. Ahí es donde incorporo 
yo la palabra emancipación. La palabra revolución estaba adscripta a la idea 
de que la revolución era inevitable, que se tenía que cumplir históricamente, 
había un sujeto que la iba a realizar, en cambio la emancipación no tiene nin-
guna ley objetiva que la avale. Son prácticas discursos, experiencias que se 
pueden conjugar y generar un determinado tipo de superficie de inscripción 
donde de golpe se abran caminos.

–Después del triunfo electoral de Alberto y Cristina hubo un esbozo de 
cierto pesimismo, no sé si es una construcción mediática, y mi mirada está 
atravesada por eso, pero la expectativa luego de las PASO era muy alta, y esa 
sensación se impuso sobre la emoción. ¿Crees que fue así?

–Puede haber habido algo de eso, de que las expectativas que abrieron las 
PASO no se confirmaron con la misma rotundidad, o con el peso que todo el 
mundo esperaba, pero también creo que hay una captación que puede ser 
interesante de la complejidad que tiene la estructura contemporánea del 
neoliberalismo, los resortes que se mueven, y la complejidad internacional que 
la sostiene. Aunque eso haya sido un poco amargo, tal vez sirva para entender 
que se inicia un tiempo histórico y para que esa política retorne al Estado 
tenemos que ir a los lugares donde no nos están esperando previamente. Va a 
haber que dar pasos muy cuidadosos, muy pensados internacionalmente, muy 
pensados en relación al verdadero poder que tiene los factores concentrados 
del capital. Va a exigir un montón de negociaciones, de mediaciones.

–En ese sentido, ¿cómo viste los primeros pasos de Alberto Fernández como 
presidente electo?

–Lo he visto como se esperaba que estuviera, en un impulso democrati-

zador. De todas las intervenciones que ha hecho me ha parecido que busca 
siempre mostrar la diferencia firme, muestra el carácter democratizador que 
tiene. Y a la vez también, frente a una izquierda que cree que puede decir por 
televisión que no se le va a pagar al Fondo Monetario Internacional o el control 
obrero de las fábricas, evidentemente cuando se dice algo así por televisión es 
porque se está seguro que no las va a hacer. Lo único que se está diciendo es 
nada más que para constituir una identidad, para decir, en todo caso, que el 
otro no es de izquierda. Para diferenciarse. Pero todos sabemos que cuando 
uno no tiene la responsabilidad de gobernar tiene la posibilidad de seguir es-
peculando acerca del fin de capitalismo. No creo que Lenin hubiera anunciado 
por televisión la toma del Palacio de Invierno. Creo que Alberto estuvo bien 
elegido por la actual vicepresidenta electa, porque, precisamente, me parece 
a mí, que esa perspectiva democrática y republicana es un gran ingrediente 
con el movimientismo social del peronismo. Ambas dimensiones tienen que 
estar combinadas en esta coyuntura.

–Lo que se impuso en las urnas fue también la ingeniería electoral trazada 

por Cristina cuando el 18 de mayo anunció la fórmula con Alberto candidato 
a presidente y ella como vice. ¿Qué resignó Cristina?

–Pienso que es el resultado de una lectura muy elaborada de ella y que 
no resignó nada. Cómo era el lugar de ella, que su objetivo era que Macri no 
siguiera gobernando y me parece que dio una lección de imaginación política 
de gran alcance, tanto la decisión del candidato como la de poner un libro 
entre el público y ella para realizar esas giras que hizo con Sinceramente. Me 
parece que las decisiones en el siglo XXI, en esta coyuntura internacional, con 
quien gobierna los Estados Unidos, con la situación en la que están los países 
latinoamericanos, soy un convencido de que la lógica prudencial hace a parte 
de la política, no me parece que ella haya sentido en su interior que haya resig-
nado algo, sino al revés, que fue un jaque mate, que hizo una jugada maestra.

–¿Cómo analizas el fenómeno político que protagonizó Axel Kicillof en la 
provincia de Buenos Aires?

–Como una gran transformación cultural de primer rango porque las repre-
sentaciones previas que podemos tener del conurbano y las representaciones 
previas que podemos tener de Axel, en principio, desde las lógicas políticas 
habituales hubiesen mostrado algo incompatible, inconmensurable entre los 
dos lugares. Siendo un intelectual resulta que tiene un modo de establecer 
un cuerpo a cuerpo con la gente que lo distingue muchísimo de los políticos 
tradicionales. Hay algo que se fue construyendo de abajo hacia arriba, y proba-
blemente lo constituya en una de las experiencias políticas más importantes 
de los últimos tiempos de este país. Es una gran novedad de la cultura política 
de la Argentina la elección de Axel.

–Durante este año varias veces hablaste del concepto de orden en distintas 
charlas. Pienso en el pacto social que proponen Alberto y Cristina de cara al 
nuevo gobierno. ¿Ahí habría un orden?

–Hay un proyecto de orden. Es evidente. La izquierda es refractaria con esa 
palabra, pero el orden es la libertad también. En un lugar donde verdadera-
mente todos los días se está destruyendo todo, la gente llega a sentir que no 
tiene ni el suelo firme donde apoyarse, no sabe cómo habitar ese mundo, no 
se puede esperar nada bueno, salvo los que creen que de un colapso general 
va a surgir algo distinto, pero eso no está en absoluto comprobado. A mí me 
pareció clave asumir que el orden éramos nosotros y el caos era el macrismo. 
El orden es la condición de posibilidades de un proceso político. Sin orden no 
hay ni siquiera posibilidad de un proyecto transformador.

–La esperanza no es una palabra que te contenga en términos políticos…
–Aguardo, no espero, como dice Lacan…
–¿Si no es esperanza, qué te genera a partir de ahora la política en la Ar-

gentina?
–Para mí siempre es la apuesta… el problema que tengo con la palabra espe-

ranza es que después la gente se decepciona, y me interesa mucho encontrar 
una posición donde uno no se decepcione. Entonces en vez de esperanza, 
yo prefiero la palabra insistencia. Es algo personal. Entiendo que para mu-
chas personas es importante la esperanza, la expectativa, pero a veces tengo 
miedo de que esa palabra idealice la situación y no mida bien cuáles son los 
problemas coyunturales, cuales las verdaderas correlaciones de fuerza que 
hay, cuales son los obstáculos que se van a presentar, y entren en una especie 
de confusión. Tengo una reserva con todas las palabras prometedoras. Y sin 
embargo soy alguien que decididamente apoya por lo que apuesta.

–En las últimas semanas Latinoamérica está conmovido por sucesos de 
grandes magnitudes, primero fueron las protestas en Ecuador, siguieron las 
masivas manifestaciones en Chile que aún continúan que aparecieron poner 
en crisis al neoliberalismo en la región…

–Con respecto a eso pienso que tendría que deslindar varias cosas. El neo-
liberalismo no encuentra por su propia estructura, por la voluntad que tiene 
de ir deshaciendo y erosionando todos los tejidos sociales, rompiendo los Esta-
dos, un principio de gobernabilidad. No es tanto una crisis del neoliberalismo 
sino una crisis de su representación política, es decir, cada vez va a tener más 
problema para ser representado políticamente para que funcione una lógica 
en donde por un lado haya un orden neoliberal, y a la vez, los representantes 
políticos queden a salvo de lo que genera ese orden neoliberal que es muy 
destructivo. Hay una crisis de representación, de hecho, es un enigma para ver 
cómo se resuelve. Lo de Chile sigue siendo impresionante, ya hay un antes y 
un después. Ya no será lo que era Chile, pero hay que ver cómo se resignifica lo 
que está aconteciendo en la calle. Hay varias incógnitas. No se puede derrotar 
así desde la movilización popular al neoliberalismo, pero si podría surgir una 
instancia política que tenga una representación popular, y ahí entonces sí, 
entraríamos en un escenario donde por un lado están las fuerzas del neolibe-
ralismo, pero a la vez hay representantes populares.

–En ese contexto regional se dio la liberación de Lula e inmediatamente 
después el Golpe de Estado cívico militar contra Evo Morales en Bolivia y la 
masacre posterior contra el pueblo que continúa…

–Pienso que estamos en un proceso en el que tenemos que revisar todas 
las categorías de las izquierdas transformadoras, es decir las que no quieren 
ser meramente testimoniales y participar en el Estado y de los movimientos 
nacionales y populares. Es decir, el golpe de Bolivia muestra que, incluso respe-
tando las condiciones democráticas, el neoliberalismo llegado un determinado 
punto no respeta la democracia y trata de interrumpir el proceso de transfor-
mación de las estructuras desiguales que rigen en un país determinado. Con 
lo de Bolivia se abre verdaderamente un interrogante sobre cuáles son los 
límites de las prácticas políticas en estos horizontes internacionales en donde 
la democracia tiende al estado de excepción, no de ya no respeta los semblan-
tes, los pactos, las tradiciones que procedían del liberalismo. En ese aspecto 
todas van a ser marchas y contramarchas. Lo de Lula es algo importantísimos, 
pero en un contexto donde no podemos anticipar de antemano cómo van a 
evolucionar las cosas como tampoco sabemos cómo van a evolucionar, como 

decía, las cosas en Chile. Ha sido muy interesante que se encuentre un punto 
de mediación pero no sabemos muy bien el desenlace de la cuestión como lo 
hemos hablando en la entrevista. Lo que quiero decir es que estamos ante un 
panorama, finalmente, donde no hay categorías para la izquierda y para los 
movimientos nacionales y populares que nos permitan establecer cómo un 
proyecto avanza. Vamos paso por paso y jugando en el terreno de ellos. Por 
ejemplo, Evo ha hecho muy bien en tratar de restablecerse como candidato y 
de nuevo ofrecerse para presentarse en Bolivia.

–Y por último, tu vida transcurre entre Buenos Aires y Madrid. Y no sos 
ajeno a la política española donde se formó un nuevo gobierno entre los so-
cialistas y Unidas Podemos…

–Por el mismo motivo que señalé antes, hace años se hubiera festejado 
por todo lo alto la emergencia de un gobierno progresista conformado por el 
Partido Socialista y por la izquierda de Unidas Podemos y en cambio todo se 
considera con mucha cautela porque no se sabe hasta dónde ese gobierno se 
va a confirmar, hasta dónde es sostenible, en qué condiciones se va a poder 
sostener o no. De todas maneras, nos alegramos del acuerdo entre Pedro 
Sánchez y Pablo Iglesias. ◊

“No me parece que Cristina haya 
resignado algo sino al revés, dio 
una lección de imaginación política. 
Hizo una jugada maestra”

“Lo de Axel es una gran 
transformación cultural. Se construyó 
desde abajo, Es una gran novedad de 
la cultura política de la Argentina”
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relegada a una etapa posterior nunca bien defi-
nida, y que sería resuelta en los hechos por vía 
transformista o revolucionaria, según las diversas 
situaciones latinoamericanas. Estas concepcio-
nes pudieron circular cómodamente dentro de la 
ideología positivista que hacia esa misma época 
diagramó una de las propuestas culturales más 
operantes presenciadas por este subcontinente. 
Y es que esta simbiosis (…) entre el liberalismo y el 
positivismo surgió un sistema de ideas y prácticas 
que penetraron no sólo a los sectores gobernantes 
sino que fueron compartidas incluso por fuerzas 
que en otros aspectos trataban de cuestionar po-
líticamente aquella dominación”.

En la formación de los estados-nacionales li-
berales positivistas encontramos el origen, las 
explicaciones, a las violencias desatadas a lo largo 
del siglo XX contra la mayorías populares y, aho-
ra, a su revival en pleno siglo XXI. No se trata de 
una cuestión de materialismo histórico –aunque 
lo sea- sino de la relación elite-mayorías. Son los 
grupos minoritarios los que defienden sus posi-
ciones privilegiadas los que desatan el desprecio 
y el odio contra las mayorías oprimidas. No im-
portan los intereses concretos: el monocultivo, 
la minería, la industria, ni siquiera el petróleo o 
el litio, sino la situación de privilegio, el lugar que 
se ocupa en la pirámide social. Y en el vértice está 
la “América blanca o criolla”, en la base, el resto. 
No importa si se trata del catolicismo del siglo 
XVI o del pentecostalismo anglosajón de nues-
tros días. Todo sirve para cristalizar la relación 
de dominio establecido a fines del siglo XIX con 
un positivismo basado en el racismo, la jerarquía 
social, la meritocracia, el machismo, el desprecio 
por los pueblos originarios y los mestizos, la su-
premacía europea. Eso se ha convertido hoy en el 
sentido común de las clases medias aspiracionales 
en nuestro continente.

Ese “sentido común” instalado tiene dos sen-
timientos interrelacionados: el asco –de esto 
hablaba muy bien Rodolfo Kusch-, y el otro es el 
odio. Los dos están presentes en las represiones 
brutales de Chile y Bolivia –“alienígenas”, los pri-
meros, “indios”, los segundos- y en la constante 
política de cosificación del macrismo en la Argen-
tina contra “los choriplaneros”, los “peronistas co-
rruptos” o los “negros de mierda”. Desprecio, asco, 
extranjerización forman parte del menú con que 
los sectores “establecidos” en la pirámide social 
destratan a las mayorías populares.

Por supuesto que no se trata de borrar la vio-
lencia de la historia. Sería imposible. Sino de in-
tentar comprender la violencia desatada hoy en 
América Latina. Ella es inexplicable sin la deter-
minación de la política de Estados Unidos para 
la región, pero también es necesario reflexionar 
sobre las formas de violencia que generan las eli-
tes locales. Nada que no esté pensado por Frantz 
Fanon en Los condenados de la tierra, claro, pero 
es necesario volver a poner en discusión las for-
mas del pensamiento colonialista en América 
Latina. Porque después de todos los ropajes con 
que pueda disfrazarse, la cuestión de fondo es la 
cosificación del vencido, su deshumanización, 
porque luego de esa operación todo relación de 
dominación es posible. Las elites dominantes 
locales lo saben. Por eso odian. Sin ese odio no 
podrían dominar. ◊

“A partir de 1810, en los diversos procesos re-
volucionarios era posible reconocer la ideología 
liberal, aun cuando recorriendo toda una gama 
dictada no solo por la inspiración doctrinaria de 
sus líderes sino seguramente también por las par-
ticulares conexiones de las élites criollas con los 
sectores subalternos, ya especialmente, según el 
grado en que concibiera la relación entre libera-
lismo y democracia.

Filósofos y doctrinarios europeos principal-
mente fueron la fuente más explícita de inspira-
ción de los independentistas liberales, pero las 
dificultades de diversa índole que prontamente 
se produjeron llevaron a muchos de estos a acen-
tuar los contenidos elitistas y aun autoritarios de 
sus propuestas organizativas (…)

Naturalmente –continúan los autores- duran-
te el periodo de la organización nacional de los 
nuevos estados, el liberalismo se vería duramente 
confrontado con las tendencias conservadoras, 
que ya en las primeras décadas del proceso re-
volucionario entrevieron una posibilidad más 
acorde con sus pretensiones, ya sea por una co-
yuntura internacional favorable o por los efectos 
decididamente desalentadores que podían detec-
tarse fácilmente en la primera mitad del siglo XIX 
como producto de las guerras de independencia 
primero y de las luchas civiles después. Esta rea-
lidad resultaba no obstante tan poco propicia 
para los experimentos innovadores que inclusive 
mucho de los liberales fueron adoptando defi-
niciones que, en sus extremos, produjeron una 
resultante ecléctica entre las propias posiciones 
y las conservadoras. (…)

Hacia las últimas décadas del siglo pasado 
(XIX) se impone en no pocos países latinoameri-
canos la paradójica concepción de la “dictadura 
liberal”, según la cual las elites poseedoras de los 
bienes y del saber deben tutelar los intereses de 
las masas, cuya participación política quedaba 

H
ace apenas dos años, la siempre 
monárquica academia española 
incluyó en su diccionario el tér-
mino “aporofobia” y lo definió 
como “fobia a las personas po-
bres o desfavorecidas”. Se trata, 

supuestamente, de una nueva manifestación so-
cial que consiste en discriminar, marginar, atacar, 
sentir rechazo o asco, por individuos o grupos 
sociales perjudicados por las relaciones hacia el 
interior de un grupo humano determinado. Pero 
no alcanza con circunscribir el desprecio que 
muchos latinoamericanos sienten por otros a la 
cuestión estrictamente económica. Se trata de 
un odio mucho más profundo: del menosprecio 
cultural del vencedor al vencido. Ese odio es la 
columna que necesita el vencedor para seguir 
sometiendo, humillando, dominando a su derro-
tado. Sin ese odio, pueden colarse sentimientos 
como la solidaridad, la compasión, la empatía, que 
destruirían los lazos de dominación. Por eso el 
principal trabajo de las democracias en la región 
es desactivar el odio para desarticular la domina-
ción de las “elites blancas” por sobre los pueblos 
“mestizos” o “indios”.

No se trata de una cuestión racial, ni étnica. 
Ni siquiera religiosa. Lo que ocurre en Bolivia o 

en Chile -incluso en Argentina- no tiene particu-
laridades delimitadas. Es cierto que uno podría 
decir que los grupos originarios parecieran ser el 
centro de todas las discriminaciones. Pero ¿cuál 
es el límite de esa identidad? ¿Qué ocurre con los 
distintos grados de mestizaje? Es sin duda una 
dimensión cultural, socio-económica, atravesada 
por la dimensión ideológica.

Lo que es interesante pensar es de qué manera 
se fue construyendo ese odio político-social. Sin 
dudas, se inició con la conquista, con la ocupación 
del territorio americano, pero fue a lo largo de los 
siglos que, con el proceso de formación de elites 
nacionales, se solidificó esa relación de dominio. 
Pero la construcción de los Estados Nacionales al 
calor del liberalismo -¿liberalismo?- cristalizó es-
tas relaciones sociales de dominación y, por ende, 
de desprecio socio-racial. Era lógico: nuestras éli-
tes no provenían de viejas noblezas inventadas, 
ni de aristocracias teologales. Debían construir su 
propio sistema de privilegios. Por eso el desprecio 
y el odio fueron tan necesarios en estas tierras.

¿Son esas elites profundamente ideológicas? 
No. El liberalismo es apenas una máscara, una 
careta. Nunca fueron verdaderamente liberales. 
Leamos a Norberto Bobbio y Gianfranco Pasqui-
no en su Diccionario de Ciencia Política:

El socio-racismo, el verdadero
rostro del mal en Latinoamérica

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista

Desprecio, asco, 
extranjerización forman 
parte del menú con que 
destratan a las mayorías 
populares.

que desprecian la democracia, la justicia social y 
los derechos humanos (…). Esta interrupción del 
orden constitucional en el país hermano, pone de 
manifiesto la fragilidad de los procesos orientados 
a fortalecer la soberanía nacional, democratizar 
la economía y promover el bienestar general, con 
especial énfasis en las reivindicaciones de los sec-
tores históricamente postergados. Una fragilidad 
proveniente de la insuficiente integración regional 
en torno a proyectos compartidos, como los que 
comenzaron a ponerse en marcha en los prime-
ros años del Siglo XXI. En otras palabras, hubiera 
sido muy difícil, o tal vez imposible, que semejante 
atropello pudiera prosperar ante la existencia de 
la UNASUR y la CELAC, dos espacios de articula-
ción política entre los gobiernos progresistas de 
la región, cuya disolución fue propiciada por los 
mandatarios de orientación neoliberal surgidos 
luego de novedosos golpes parlamentarios y judi-
ciales, o bien –como en el caso argentino– por medio 
de elecciones”.

La acción destituyente no es producto de una 
crisis económica y social, teniendo en cuenta el 
significativo crecimiento de los principales indi-
cadores macroeconómicos durante los últimos 
años. La raíz profunda es que Bolivia ha tenido un 
cambio notable en su situación social, económi-
ca, en los servicios a los que ha podido acceder la 
población más pobre, más marginada, principal-
mente indígena. En Bolivia claramente lo que hay 
es una reacción de los grupos golpistas, que son 
segregacionistas y racistas. También presionan los 
grupos de la riqueza concentrada, de las oligarquías 
tradicionales, que se ven afectados por todas esas 
políticas que se venían llevando a cabo, y que tienen 
poder y ante el menor resquicio que les da la corre-
lación de fuerzas lo ejercen de manera despiadada.

Poder que también se ejerce a través de los me-
dios de comunicación. En Chile hay muertos, mi-
les de presos y heridos, torturas, y esto es descrito 
como “choques de grupos violentos”. Pero no es lo 
mismo alguien que tira una piedra que un policía 
que agrede con balas de goma, gas pimienta y veja-
ciones contra la población. Todo eso forma parte de 
la construcción de los famosos sentidos comunes, 
y por eso ahora la discusión en Bolivia pasa a ser si 
Evo Morales tenía que haberse presentado o no a 
elecciones, como algunos pretenden instalar, o si 
violentó la situación pidiendo la posibilidad de su 
cuarto mandato a través de un fallo de la justicia. Si 
hay algo que generó la avanzada golpista fueron los 
aciertos de Evo al tratar de construir una sociedad 
más justa. 

Por último, una de las grandes enseñanzas es 
que es preciso construir unidades muy amplias, que 
sean muy abarcativas y que representen mayorías 
muy sólidas para que el poder de estos grupos sea 
lo más recortado posible. El poder real, que es el 
poder de los grupos económicos, comunicacionales, 
etcétera, tiene una fuerza notable y sólo puede ser 
contrarrestado con la construcción de una fuerza 
amplia. Allí está el gran desafío.

Bolivia acaba de mostrar una vez más que los 
riesgos son inherentes a los procesos de transfor-
mación, ya que se afectan los intereses más con-
centrados. Es lo opuesto a lo que por décadas ha 
ocurrido en Chile, donde la tan mentada estabilidad 
sólo se consiguió alrededor de un statu quo abso-
lutamente excluyente y cristalizador de las des-
igualdades. Por eso el despertar del pueblo chileno 
no sorprende. En América Latina no sólo las venas 
continúan abiertas, también lo está el devenir de 
la historia. ◊

vienen, ya que se trata de un recurso estratégico 
en el cual, curiosamente, Chile, Bolivia y Argentina 
son depositarios de las mayores reservas mundia-
les. Todo enmarcado por una trama legal que por 
ejemplo en el caso de Argentina se remite a la ley 
de Minería de Carlos Menem, que entre otras cues-
tiones garantizó la estabilidad fiscal por décadas.

De hecho, en su momento presentamos en el 
Congreso un proyecto de ley que pretendía desa-
rrollar un Ente Nacional del Litio, algo que es total-
mente coincidente con lo que estamos hablando. 
No hay duda de que en el caso de Bolivia lo que está 
en discusión, esencialmente, es el tema de los recur-
sos naturales. Si la facción golpista se consolida, 
seguramente no va a pasar mucho tiempo para que 
todos estos avances en materia de la explotación 
de los recursos naturales comiencen a desandarse.

Heridas profundas
Con sus matices y diferencias, de avanzar fi-

nalmente el proceso desatado por el golpe, Bolivia 
sentará un precedente similar a lo que ocurrió en la 
región en los setenta. En ese momento, por medio 
de diversos golpes de Estado se buscó instalar la 
matriz neoliberal en la región, de la mano de las 
políticas impulsadas desde Washington. El brutal 
golpe de Estado en Bolivia abre una herida profun-
da en toda América Latina.

En un comunicado reciente, el Instituto Movi-
lizador de Fondos Cooperativos (IMFC) expresó: 
“los terribles actos de violencia contra ciudadanos 
pertenecientes a los pueblos originarios denotan 
el odio profundo que fue acumulando un sector de 
la comunidad, alentado por las fuerzas regresivas 

E
l comunicado que la Casa Blanca di-
fundió el pasado lunes lo dice prácti-
camente todo: “EEUU aplaude al pue-
blo boliviano por exigir libertad y a los 
militares bolivianos por cumplir con 
su juramento no sólo a una persona 

sino a la constitución (…). Ahora estamos un paso 
más cerca de un hemisferio occidental completa-
mente democrático, próspero y libre”. La cita es 
clave y despeja los verdaderos intereses que están 
detrás de los acontecimientos que se han materia-
lizado últimamente en nuestra región.

¿Cómo considerar por ejemplo el accionar en 
Chile de instituciones como la OEA, que se exime 
de denunciar las violaciones a los derechos huma-
nos que allí se manifiestan y que, por otro lado, se 
atribuye el rol de auditor del proceso eleccionario 
boliviano? Esta suerte de doble estándar no sor-
prende. Sin dudas es un rol que debería caberle 
a organizaciones como la UNASUR y la CELAC, 
sin la participación de Estados Unidos, aunque 
fueron vaciadas por la ola conservadora de estos 
últimos años.

Hay que decirlo con todas las letras: estamos 
ante una profunda ofensiva en contra de los pue-
blos. En el caso particular de Bolivia, la intención 
es, entre otras, retornar al modelo extractivo y ex-
cluyente que antes favorecía a las élites locales y a 
las grandes corporaciones foráneas. La renacionali-
zación de los recursos naturales que llevó adelante 
el gobierno de Evo Morales constituyó el puntapié 
inicial para generar un crecimiento de neto corte 
inclusivo. Según la CEPAL, “la inversión pública en 
proyectos sociales, las políticas de transferencias, 
el aumento de las remuneraciones, el menor des-
empleo y las ganancias de los trabajadores rurales 
se han traducido en importantes avances en la dis-
minución de la pobreza”. El dato más contundente 
es el de la pobreza extrema que entre el 2005 y la 
actualidad se redujo 23 puntos, llegando hoy en 
día al 15,2 por ciento. Nada de derrame, las respon-
sables fueron las políticas públicas: la democracia 
al servicio del pueblo, no de las minorías. Esto es lo 
que las distintas expresiones de la derecha tratan 
de revertir.

Es la puja por la apropiación de los recursos 
que originariamente son de las comunidades, una 
realidad que atraviesa a toda la región. En Chile, 
además de la estatal CODELCO, según la CEPAL, 
las empresas internacionales en la actualidad 
representan aproximadamente el 70% de la pro-
ducción y propiedad del cobre. La ofensiva por las 
riquezas naturales resulta evidente tanto como la 
resistencia a tributar por sus frutos (¿qué pasará 
con Petrobras en Brasil?). En definitiva, también 
se enmarca dentro de la discusión sobre el rol del 
Estado y la regulación del mercado.

En estos días apareció una nota titulada “Litio: 
una minera canadiense invertirá 440 millones para 
producir en Salta” (El Cronista, 12/11/19). La empresa 
Millennial Lithium comenzará a operar mediante 
una planta piloto y, según el texto “ya tienen varios 
clientes interesados en su producto, la mayoría de 
ellos ubicados fuera de Argentina”. Los paralelis-
mos surgen solos. En este caso se busca sacar el litio 
y llevárselo para que en otro país se le agregue va-
lor, se convierta en baterías y tenga el mayor valor 
agregado que ese mineral puede tener. Esta política 
de reiteración de la primarización de la economía 
y la pelea por el desarrollo autónomo está en cada 
una de las cuestiones que se plantean. En el caso 
del litio, es un tema que va a ocupar muchos espa-
cios en los debates que tendremos en los años que 

Las venas abiertas
OPINIÓN

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

“No hay duda de que en 
el caso de Bolivia lo que 
está en discusión es el 
tema de los recursos 
naturales”
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E
l  h a m b r e  q u e  h o y 
golpea a la Argenti-
na representa un in-
descriptible dolor, en 
primer lugar para los 
millones que la pade-

cen y, luego, para quienes asistimos 
indignados al vergonzoso compor-
tamiento de los responsables de ha-
berla multiplicado en estos años de 
neoliberalismo. No es una novedad 
decir que la pobreza es uno de los 
problemas estructurales de un país 
que se construyó, al igual que otros 
en América Latina, sobre la base de 
una profunda diferencia de clases 
e inequidad en la distribución de 
los recursos e ingresos. Es por eso 
que una obligación indeclinable 
de todos los gobiernos debería ser 
ponerle un dique a esta infinita in-
justicia. Y no actuar como Mauri-
cio Macri que lo único que hizo fue 
abrir ese dique. Pero bueno, ¿acaso 
podríamos esperar otra cosa de un 
presidente que en medio de la pro-
funda crisis en la que deja al país, 
no tiene vergüenza en tomarse tres 
días de descanso y golf en la provin-
cia de Córdoba?. 

Resultan escalofriantes los 
datos del 27,4 por ciento de la po-
blación del conurbano bonaeren-
se afectada por el hambre, o la 
comparación de los millones que 
quedaron bajo la línea de pobreza 
después de la crisis de 2018. Hasta 
los informes de la Universidad Ca-

tólica Argentina (UCA), una insti-
tución a la que nunca le creí y que 
hizo mucho daño durante muchos 
años, ya no pueden ocultar bajo 
la alfombra el impresionante au-
mento de los índices de pobreza de 
la gestión macrista. 

Hambre, desolación, muerte. Son 
las tres palabras que sintetizan el 
legado del neoliberalismo que en-
cabezó Macri durante estos tristes 
años de la historia argentina. Han 
sido tiempos de un profundo des-
precio por el prójimo, en los que el 
gobierno contó con la más absolu-
ta complicidad de los medios hege-
mónicos de comunicación. Cómo 
interpretar acaso que frente a los 
datos concretos de la pobreza y el 
aumento del hambre, los diarios 
Clarín y La Nación dedicaron sus 
tapas del martes pasado al supues-
to malestar de la Iglesia Católica 
con Alberto Fernández por su pro-

nunciamiento público a favor de la 
despenalización del aborto. Como 
si les hubieran dictado el título, am-
bos medios coincidieron en infor-
mar que un arzobispo muy cercano 
al Papa Francisco había criticado al 
presidente electo por impulsar el 
aborto. Trabajan juntos desde una 
derecha espantosa, como la que 
hoy tenemos en América Latina. 

Es la misma derecha que en la 
Argentina intenta ocultar los tres 
días de golf de Macri en Córdoba 
en medio de esta etapa tan dura, y 
que en Bolivia irrumpe con sus cá-
maras en la sencilla habitación de 
Evo Morales, queriéndola mostrar 
como si fuera el lugar de descanso 
de un jeque árabe. 

Esta manipulación de la realidad 
es algo que condena a la Argentina 
a lo peor que le puede pasar, porque 
si no tenés periodismo y libertad de 
expresión, no tenés democracia. Es-

tos episodios me hicieron recordar, 
y rescatar para este editorial, un 
artículo que escribió Eduardo Fe-
bbro desde Francia: “América Lati-
na tiene la derecha más depravada, 
pusilánime, corrupta e iletrada del 
mundo. Está dispuesta a quemar 
en la hoguera a un país entero con 
tal de no ceder ni un céntimo de sus 
ya monumentales beneficios. Res-
paldada por Washington, aliada al 
militarismo golpista y embebida de 
una ideología involutiva, las dere-
chas continentales actúan como si 
los países de los cuales extraen sus 
riquezas fueran para ellas un mero 
exilio y no la patria original. El des-
tino de golpes y destierros de seis 
presidentes latinoamericanos de 
orientación socialdemócrata es un 
retrato fantasmagórico de la carga 
destructiva que las castas oligarcas 
de América Latina están dispuestas 
a activar. Manuel Zelaya en Hondu-

ras, Fernando Lugo en Paraguay, 
Lula da Silva y Dilma Rousseff en 
Brasil, Rafael Corre en Ecuador y 
ahora Evo Morales en Bolivia han 
sido los tótems malditos de un ala 
ultraconservadora que no dudó en 
desparramar muerte y represión 
para apartar del poder a una opción 
política que, más allá de sus retóri-
cas, se asemejaba más a una social-
democracia con perfil redistributi-
vo que a una revolución socialista”.

Otro informe que me gustaría 
rescatar es una nota del científico 
Ernesto Resnik sobre las causas 
históricas que determinaron que 
la Argentina no se convirtiera en 
los Estados Unidos de América La-
tina. Al cumplirse 100 años del final 
de la Primera Guerra Mundial, que 
también fue el comienzo del final 
del mito de la “Argentina rica”, el ex 
economista del Bank of England y 
actual editorialista del Financial Ti-

mes, Alan Beattie, publicó un inte-
resante libro en el que plantea que 
el problema argentino no fueron 
los 70 años de peronismo, como dice 
la derecha enloquecida, sino “los 120 
años de oligarquía”.

En el libro en cuestión, “Falsa 
Economía: una sorprendente histo-
ria económica del mundo”, Beattie 
explica que mientras Estados Uni-
dos repartió sus tierras en peque-
ñas parcelas, la Argentina prefirió 
entregárselas a unas pocas familias 
del poder de aquellos años. 

“EE.UU. favoreció a colonos 
usurpadores, Argentina a terra-
tenientes. El resultado inmediato 
fue que mientras en EE.UU. la poca 
tierra obligaba a innovación para 
optimizar y mejorar ganancias, al 
latifundio argentino le alcanzaba 
con vacas, ovejas y alambre de púa”, 
destaca el artículo. 

En ningún momento se echa cul-
pas sobre las políticas populistas, 
como suelen calificarse hoy, del 
gobierno de Juan Domingo Perón. 
“Las elites argentinas rechazaron 
la industrialización para seguir ma-
mando de la teta de la explotación 
agropecuaria latifundista”, aclara el 
economista británico en su trabajo. 

Por todo esto, cuando un diario 
como La Nación informa sobre la 
pobreza olvida decir que fueron 
ellos sus fundadores en la Argen-
tina, fueron lo que ellos represen-
tan lo que armaron esta brutal 
desigualdad en América Latina. 
Porque construyeron el país para 

Por Víctor Hugo Morales

ellos y, eso sí, cada tanto publican 
alguna tapa con datos sobre el ham-
bre como si jugaran a dos puntas. 
Pero hay que tener claro que no es 
así, ellos sólo juegan el partido de 
esa derecha enloquecida que reci-
biría con enorme agrado un golpe 
de estado en la Argentina, siempre 
y cuando les permitiera fortalecer 
sus privilegios. 

Un buen ejemplo de la desin-
formación y manipulación a la 
que nos tienen acostumbrados los 
diarios son los informes sobre la 
situación de las reservas del Ban-
co Central. Informan que existen 
44 mil millones de dólares como si 
fuera un gran número, pero omi-
ten decir que de libre disponibili-
dad sólo hay 13 mil millones. Y, por 

supuesto, no publican una sola lí-
nea que en los primeros seis meses 
de su gobierno Alberto Fernández 
deberá pagar 66 mil millones de 
dólares por intereses de la deuda. 
Para resumir, hay 13 mil millones 
para hacer frente a 66 mil millones 
en el primer semestre. Ocultar esta 
realidad es mentir. 

Ningún país de América Latina 
enfrenta hoy un problema de se-
mejante magnitud con su nivel de 

endeudamiento. Ningún gobierno 
de la región debió enfrentar un 
desastre heredado de semejante 
gravedad. Ningún pueblo espera-
ría que en medio de esta situación 
el presidente que les multiplicó la 
deuda se permitiera pensar en una 
fiesta de despedida, como lo está 
haciendo Mauricio Macri. 

Sobran las palabras. ◊

En el Central 
hay U$S 13 
mil millones 
disponibles para 
pagar 66 mil 
millones en seis 
meses. 

“EEUU favoreció 
a colonos 
usurpadores, 
Argentina a 
terratenientes”, 
explica el libro de 
Beattie.

La frivolidad de Macri
frente a la pobreza
Tres días de golf y una fiesta de despedida parecen 
concentrar la atención de un presidente en retirada.  
La derecha “pusilánime”  y las culpas de la oligarquía.

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO
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B
uenas noches. Tengo una buena 
noticia ¡este gobierno no es para 
siempre! (aplausos). Me encuentro 
en un problema, tome tantos 
apuntes que no sé qué decir, 
porque ya dijeron todo. De todas 

formas, algo voy a intentar, aunque me parece 
que lo más importante de esta reunión es haber 
escuchado a los compañeros del panel (ver 
números anteriores de Contraeditorial).

Este intento de reforma laboral que impulsa 
el gobierno, nos da argumentos para seguir 
militando y es lo más importante. Acá, ¿nos 
vamos a convencer entre nosotros? Ya estamos 
todos convencidos, ¿no?. Entonces, esta 
autosatisfacción no tiene que terminar acá, 
tiene que salir a la calle. Hay que militar, como 
decía Edgardo (Depetri). Con Edgardo siempre 
priorizamos la unidad en la acción, y nunca 
tuvimos problemas en la búsqueda de hacer 
realidad los sueños de nuestros compañeros y 
compañeras.

También, quiero reivindicar en este acto 
académico al Movimiento Obrero Argentino, 
reivindicar la historia de la que hablábamos, 
de Huerta Grande y de La Falda como señaló 
Edgardo. Y mirar un poco más adelante a 
este movimiento obrero que fue el primero 
que luchó contra la dictadura cívico-militar 
con el paro general del 27 de abril de 1979. Eso 
tenemos que recordarlo. Este gobierno tiene 
que saber que, así como defendimos el gobierno 
de Alfonsín siendo una mayoría peronista 
en Semana Santa de 1987, vamos a defender 
siempre la democracia y la república. Este es un 
gobierno de violentos. La historia lo demuestra 
con la resolución 125. Fue la violencia contra 

nosotros. Y la violencia ahora se llama la prisión 
de Milagro Sala, de Julio De Vido, de Amado 
Boudou y se llama Santiago Maldonado.

La verdad que para mí fue muy importante 
escuchar a los compañeros. Aprendí muchas 
cosas. Qué pasa con la industria, como estaba 
explicando recién Walter (Correa). Con alguna 
información que, la verdad, es trascendente. 
Hasta mencionó a alguien que yo tengo en la 
mira; que es Alfredo Coto. Coto comenzó con las 
carnicerías donde tenía a todos sus trabajadores 
en negro. Y ahora viene a pontificar, él y su 

mujer, sobre lo que tenemos que hacer nosotros. 
Estela (Díaz) hablaba de la creación del sentido. 
Esto también es lo que nos está pasando, no 
solamente muchos trabajadores votaron a este 
gobierno, sino que han creado el sentido que 
hay que sacrificarse más por un futuro mejor.

Aprovechando los medios tecnológicos, 
informáticos, con los “trolls” de Marquitos Peña 
a la cabeza. Con todo eso en contra, Cristina 
Fernández de Kirchner sacó 3,5 millones de 
votos en la provincia de Buenos Aires, con 
Unidad Ciudadana, combatiendo un “monstruo 
grande que pisa fuerte”, como dice León Gieco. 
¡Es una hazaña! Y no hay en la oposición nadie 

que tenga la cantidad de votos y el apoyo 
mayoritario que tuvo Cristina. Por todo eso 
tenemos conducción que nos tiene que animar a 
seguir peleando. Bueno, voy a tener que hablar 
de la ley.

La ley es otra muestra de cinismo y de 
mentiras. Ya el artículo 1°, inciso 1, invoca a la 
Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 
19, que habla de la progresividad de los derechos. 
Que instala como norma constitucional el 
principio de justicia social, pero ellos hacen 
exactamente lo contrario. Es una ley regresiva 
que no sirve para nada. Sirve para degradar 
derechos. Mienten desde el principio. Quieren 
terminar en el pre-peronismo, en el siglo 
XIX. Yo casi diría: volvé Patrón Costa que te 
perdonamos (risas).

Voy a detallar algunas cositas y quisiera 
hablar de la industria no de la ley. Hablar de la 
apertura de las importaciones, qué pasa con 
nuestras PyMEs. Porque esta ley las jode y 
les aumenta las contribuciones más de lo que 
habíamos dejado nosotros en 2014.

Cuando hablaba de violencia -y aquí, si me lo 
permiten, voy salpicando temas- me acordaba 
no solamente de la 125, me acordaba también 
que a Cristina la quisieron voltear con violencia. 
Esa violencia siguió en diciembre del 2013 con la 
sublevación de la policía provincial y después 
con el aumento absolutamente injustificado 
de precios y con la corrida bancaria que hizo 
el ministro de Energía actual. ¿Cómo se llama? 
Aranguren, siempre me sale Aramburu, no 
sé, me confundo (risas). Realmente estamos 
en manos de cínicos. Hablan de conflicto de 
intereses y es simple corrupción.

Se habla de la independencia judicial. 
Vanesa (Siley) explicaba muy bien eso. Macri, 
habla de la independencia judicial cuando 

Por Héctor Recalde*

Causas y efectos de una posible 
reforma laboral

LA (DES)ORGANIZACIÓN SINDICAL FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL  

5° Foro realizado el 9 de noviembre de 2017 en la 
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo UMET. 

Organizado por el IDAES-UNSAM.

“No es lo mismo Alfredo 
Coto que un repositor 
que no puede negociar 
en pie de igualdad”

15

L
a resistencia de las y 
los docentes de la pro-
vincia de Buenos Aires 
contra las políticas de 
exclusión, represión 
y hambre de tándem 

María Eugenia Vidal y Mauricio Ma-
cri será recordado como un emblema 
de la lucha popular que enfrentó al 
neoliberalismo en la Argentina desde 
diciembre de 2015 y hasta el último 
momento de su paso por el poder 
formal del país.

La saliente gobernadora bo-
naerense puso el foco contra la 
dirigencia gremial docente ni 
bien asumió su cargo desplegan-
do una artillería persecutoria y es-
tigmatizante, con especial encono en 
la figura y trayectoria del secretario 
general del SUTEBA, Roberto “Roby” 
Baradel, que fue no sólo víctima de 
una batería de noticias falsas de las 
redes sociales y en medios oficialistas, 
sino, y por sobre todo, fue blanco de 
amenazas, y también su familia, me-
diante una orquestada campaña que 
no fue desarticulada desde el Estado 
nacional ni tampoco el provincial, y 
cuyos responsables permanecen im-
punes.

En ese contexto, los y las docentes 
bonaerenses, -pero también desde 
CTERA, UTE y demás organizacio-
nes sindicales que los representan- 
enfrentaron estos cuatro años de 
resistencia activa sin que el macris-
mo pudiese doblegar sus reclamos. 
Es por eso que desde Contraeditorial 
destacamos su lucha como uno de los 
grandes ejemplos de la resistencia, en 
la última edición de la revista antes 
de que el macrismo abandone la Casa 
Rosada y el palacio de la gobernación 
bonaerense el próximo 10 de diciem-
bre tras la rotunda derrota que sufrió 
en las urnas el pasado 27 de octubre.

Hay una imagen, entre tantas 
que han quedado guardadas en la 
memoria colectiva de estos años, que 
sintetiza la entrega individual y co-
lectica contra un régimen violento y 
regresivo. La fría y lluviosa noche del 
domingo 9 de abril de 2017, los y las 
docentes quisieron instalar frente al 
Congreso de la Nación la Escuela Pú-
blica Itinerante (EPI) para visibilizar 
sus reclamos. Fueron reprimidos por 
la policía de Patricia Bullrich y la de 
Horacio Rodríguez Larreta.

Tres días más tarde pudieron 
montar pacíficamente la estructu-
ra. Fue el punto de encuentro entre 
docentes y la sociedad en defensa 
de la Escuela Pública y los derechos 
de los y las trabajadoras de la Educa-
ción. El reclamo que impulsó CTERA 
tuvo varios objetivos, uno de ellos fue 
que se cumpla la paritaria nacional y 
se destine más presupuesto para la 
Educación de todo el país. En los 24 
días que permaneció la EPI, más de 
200.000 personas la visitaron. Luego 
recorrió varias ciudades del país con 
igual repercusión y un mensaje claro: 
la Escuela argentina enseña, resiste 
y sueña.

A continuación un racconto de las 
acciones más destacadas de su lucha 
desde 2015:

Programas socioeducativos
En abril de 2016 el macrismo, me-

diante el entonces ministro de Educa-
ción Esteban Bullrich, impulsó el cie-
rre de los Programas Socioeducativos, 
afectando la provisión de insumos, 
el pago de salarios, la continuidad y 
la estabilidad laboral de docentes. El 
SUTEBA se movilizó en numerosas 
ocasiones junto a la CTA y la CTERA 
para evitarlo. Se conformó una Co-
misión de Seguimiento con docentes 
afectados, logrando avances en rein-
corporaciones, pago de salarios adeu-
dados y cobertura de vacantes.

Boleto estudiantil
A consecuencia de los reclamos y 

las movilizaciones de Centros de Es-
tudiantes y sindicatos docentes, Vidal 
tuvo que anunciar el Boleto Estudian-
til gratuito en julio de 2016, otorgado 
por un fallo judicial.

Transporte escolar
En 2016, la falta de Transporte Es-

colar fue uno de los motivos por los 
que no se iniciaron las clases. Miles de 
alumnos se vieron afectados por esa 
suspensión en el servicio en distritos 
de la provincia y perdieron días de cla-
ses por el ajuste. Gracias a la lucha, en 
algunos distritos se saldaron las deu-
das y se restablecieron los servicios.

Comedores escolares
El Servicio Alimentario Escolar es 

una deuda del gobierno provincial 

desde que asumió su mandato. A prin-
cipios de 2016, Vidal redujo los cupos 
de SAE en 20%. Desde el SUTEBA se 
denunció el recorte de presupuesto 
que afectó a miles de chicos. En abril 
de 2019, con el fin de la paritaria que 
había comenzado en noviembre de 
2017, el SUTEBA logró que el Vidal fir-
mara un Acuerdo Integral con cuatro 
condicionamientos, uno de los cuales 
refiere a Comedores Escolares.

Espionaje
Se expresó un fuerte rechazó a la 

decisión de la gobernadora de usar 
más de $1.500.000 para espiar docen-
tes en redes sociales. Se trataba de 
un llamado a licitación para crear un 
“Observatorio Analítico” para con-
trolar qué expresan “los actores de la 
comunidad educativa” en las redes, 
tal como se desprende de la licitación 
Nº 9/2016.

Despidos
El SUTEBA repudió el desmedi-

do y brutal sistema de despidos que 
ejecutaron ambas administraciones, 
política que fue acompañada de una 
constante propaganda de estigmati-
zación y de demonización de los tra-
bajadores.

Amenazas
El SUTEBA denunció cada pre-

sión, amedrentamiento, persecución, 
agresión, hostigamiento y amenaza 
que sufrió el ámbito educativo, ya sea 

contra alumnos, maestros, Centros de 
Estudiantes, delegados y dirigentes 
gremiales, la comunidad educativa 
de Moreno luego de las muertes de 
Sandra y Rubén en la explosión de 
la Escuela Nº 49 (ver recuadro). El 
punto máximo fueron las constan-
tes amenazas que sufrieron Baradel y 
su familia, durante 2017 y 2018. Macri 
aseguró que “Baradel no necesita que 
lo cuiden”.

Voluntarios
A principios de 2017 y durante el 

inicio de las paritarias con ofertas po-
bres, Vidal ninguneó gravemente la 
tarea docente al realizar una convoca-
toria de 60 mil voluntarios para ejer-
cer esa ocupación, con la intención de 
reemplazar a docentes que adhirieran 
a un paro y descontar parte de sus sa-
larios por ejercer sus derechos.

Descuentos ilegales
En abril de 2017, ante los descuen-

tos indiscriminados y masivos en los 
sueldos de trabajadores de la Edu-
cación, el SUTEBA realizó acciones 
en todos los distritos. A fines de ese 
mes, la Justicia ordenó al gobierno la 
devolución de los descuentos y el de-
pósito de la última oferta salarial. En 
junio, los docentes protagonizaron de 
una masiva movilización en el marco 
de un contundente paro provincial 
contra el ajuste de Vidal, exigiendo la 
devolución de los descuentos ilegales 
y un aumento salarial digno para que 
no haya ningún docente por debajo 
de la línea de la pobreza.

Escuelas de islas
En febrero de 2018, Vidal decidió 

injustificadamente cerrar Escuelas 
bonaerenses, entre ellas, ocho jardi-
nes y escuelas primarias de Islas. La 
lucha organizada de los docentes y las 
comunidades educativas logró que 
el 28 de febrero la gobernadora diera 
marcha atrás con seis de ocho cierres. 
El 3 de marzo se realizó una histórica 
travesía en apoyo a las Escuelas de Is-
las y para que no cierre de la Escuela 
Primaria Nº 25 del Arroyo Caracoles. 
El 13 de marzo triunfó la dignidad: Ca-
racoles no se cerró.

Bachillerato de adultos
En febrero de 2018 el gobierno 

avanzó en cierres de secciones, fu-
siones y cierres de cursos y escuelas; 
entre ellas de bachilleratos de adul-
tos. Desde cada distrito, se realizaron 
movilizaciones y presentaciones. El 
gobierno debió rever los cierres.

Licencia por Violencia de Género
En mayo de 2019, y por la firmeza 

en la histórica lucha colectiva, se hizo 
realidad para las trabajadoras de la 
Educación de la provincia de Buenos 
Aires el derecho a hacer uso de licen-
cia ante situaciones de violencia de 
género, con goce íntegro de haberes. ◊

Maestros de la resistencia
LA EJEMPLAR LUCHA DOCENTE CONTRA EL MACRISMO

Fueron ajustados, perseguidos, amenazados, y estigmatizados 
por Macri y por Vidal, pero no pudieron doblegarlos.

Por GC

 Sandra y Rubén, presentes

A Sandra Calamano y a Rubén 
Rodríguez los mató el ajuste y 
la desidia oficial. Los reclamos 
por mejoras en infraestructura 
escolar son bandera histórica 
del SUTEBA. La escuela Nº 49 de 
Moreno no había sido la excepción. 
El 2 de agosto de 2018, Sandra y 
Rubén preparaban el desayuno 
a sus alumnos. Un escape de gas 
provocó una explosión y ambos 
murieron. Lo que continuó fue 
un inclaudicable reclamo de 
Justicia primero con un acampe 
frente al Consejo Escolar, que 
Vidal había intervenido un año 

atrás. Se creó el Comité de Crisis, 
actual Comité de Seguimiento de 
Infraestructura Escolar, un espacio 
de participación popular donde 
sindicatos, organizaciones sociales 
y políticas, estudiantes y familias 
organizan la lucha por Justicia 
y Escuelas seguras. En varios 
distritos se presentaron proyectos 
de ordenanza para declarar el 2 de 
agosto como “Día en defensa de la 
Escuela Pública digna y segura”. 
En muchos municipios ya fue 
aprobado. El SUTEBA impulsa que 
este proyecto sea aprobado a nivel 
provincial.

Resistentes
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dijo textualmente: necesitamos jueces que 
nos representen. Hoy a la mañana en el Hotel 
Alvear el Ministerio de Justicia, el Ministerio 
de Trabajo y la Superintendencia de Riesgo 
de Trabajo junto con la Unión Industrial y las 
grandes empresas convocaron a una reunión 
para explicar cómo combatir la excesiva 
litigiosidad. Fueron todos ellos cómplices y 
además invitaron a los jueces de trabajo, por 
supuesto, con excepciones, como a la presidenta 
de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que 
tiene posiciones progresistas no la invitaron; 
a otro miembro de la cámara que tampoco 
invitaron que es quien hizo reincorporar a los 
trabajadores y a quien Macri luego le hizo juicio 
político.

Contra estos monstruos nos estamos 
enfrentando, pero realmente tenemos que 
tener la convicción en nuestras luchas. Hicimos 
grandes movilizaciones, cada vez que las CGT, 
las centrales sindicales y los movimientos 
sociales convocaron se llenaron las plazas del 
país. Y tenemos que seguir ganando en las 
calles. Este es un momento de resistencia, pero 
de resistencia con alegría militante, porque no 
podemos estar lacrimógenos. Yo veo a veces que 
hay un poco de escepticismo, hay que combatir 
al lado de nuestros propios compañeros y 
levantar el ánimo.

Les cuento que Vanesa explicaba cómo 
cambia el sentido del derecho del trabajo y 
también, Estela (Díaz) hablaba de las asimetrías. 
No es lo mismo Alfredo Coto que un trabajador 
que es repositor en un supermercado que 
no puede negociar en pie de igualdad. Para 
de decirlo en términos bien coloquiales, “nos 
quieren hacer mierda”. Esa es la verdad.

Nosotros ya hemos peleado bastante desde 
el 2003. Como decíamos, siempre Néstor no sacó 
del infierno y no nos podemos olvidar de eso. 
Y fuimos avanzando. Recién Walter (Correa), 
citaba un decreto que no lo conoce nadie más 
que yo que es el decreto 394 del año 2003. Se 
acuerdan cuando salimos del 2001 del 2002, y 
nos dieron como beneficencia dos aumentos 
de $100 no remunerativos y a los 2 meses $50 
cada uno. Néstor Kirchner en este decreto dijo: 
esos 200 pesos son remunerativos, y los llevó 
a lo básico del convenio. Cuando pasa eso se 
achata en las categorías profesionales y hasta 
las propias empresas están obligadas a negociar 
sucesivamente. Nosotros llegamos a firmar 
en el 2015 cerca de 2000 convenios colectivos 
de trabajo. Se equivoca Macri cuando dice que 
3000 sindicatos son muchos. Yo diría los 2000 
convenios colectivos son buenísimos. 

Hay que parar la mano, porque van a buscar 
flexibilizar. Esto es una flexibilización de facto 
y que la quieren instaurar por esta ley. Y si no 
lo pueden hacer con esta ley, la van a tratar 
de avanzar con los convenios colectivos de 
trabajo, por eso es muy importante hacer, como 
decía Vanesa, una especie de globalización 
de la fuerza sindical. “Todos a una como en 
Fuenteovejuna”. Se discute un convenio, 
ayudemos todos a los compañeros. Porque 
es cierto que la crisis y el estado de necesidad 
puede hacer que cedan las defensas, eso es una 
realidad. Por eso tenemos que acompañar a 
todos y todas.

Quieren terminar con la irrenunciabilidad 
de los derechos que nosotros conseguimos, la 
verdad que yo tengo un libro sobre los 12 años y 
medio de la legislación laboral que obtuvimos 
y que tuve el honor que haya prologado 
Cristina. La verdad que para mí es un orgullo 
ver todas esas conquistas que conseguimos. La 
recuperación y la ampliación de derechos en 
esos años lo quieren destruir con esta ley. Quién 
puede pensar que un trabajador va a renunciar 
a sus derechos porque si. Si renuncias a un 
derecho es por un estado de necesidad. Y ahí 

porque estaba proscripto el peronismo. Recién 
se convalidó en la CN del 94, así que uno puede 
ahora contar con seguridad jurídica del artículo 
14 bis. Es bueno tenerlo.

Mucho mejor sería tener una Constitución 
que consagre los nuevos derechos, que ponga 
límites más precisos a las obligaciones que 
tienen los empleadores. Hoy en día el dueño 
del empleo es el patrón, no hay derecho al 
trabajo, no hay derecho al empleo. Imagínense 
si vamos a este fondo que quieren crear donde 
el trabajador va a pagar su propio despido. Se 
termina el único límite que tiene el patrón para 
despedir, que es el pago de seguro de despido. 
Le digo una cosa más y con esto terminó. Hoy 
en día la indemnización mínima por despido 
que es un mínimo de $8860, se compran 220 
kilos de pan más o menos. Saben, cuándo 
estaba el peronismo en el gobierno en 1946 a 
cuánto equivalía una indemnización mínima 
por despido, a comprar 3333 kg de pan. Miren si 
perdimos territorio y miren todo lo que tenemos 
que recuperar. Sólo no lo vamos a recuperar 
con convicción, con fe. ¡Sólo lo recuperaremos 
ganando en las calles de la República y 
pregonando predicando, parezco un pastor 
evangélico, pero no me importa! Peleemos por la 
libertad por la justicia y por la igualdad. Muchas 
gracias

(*) Es abogado, de la Universidad de Buenos 
Aires. Se ha desempeñado como profesor titular 
por concurso de la cátedra de Derecho en el 
Ciclo Básico Común en la UBA. En la Facultad de 
Derecho de dicha universidad, ha ejercido como 
profesor adjunto por concurso de la cátedra 
de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 
Recalde ha tenido una destacada actuación 
durante la década del ‘90, en la que se enfrentó a 
la flexibilización laboral.

Ha impulsado numerosos proyectos de 
ley orientados a mejorar la protección de la 
situación de los trabajadores, así como también 
ha acompañado iniciativas tendientes a 
derogar la normativa heredada de la última 
dictadura cívico-militar en materia de medios 
de comunicación y de entidades financieras. 
Ha defendido la movilidad jubilatoria y la 
nacionalización de los recursos de previsión 
social que fueran privatizados a través 
del sistema que preveía la constitución de 
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones. ◊
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Para ir terminando. Realmente hay una 
sola posibilidad, quieren sacar la licencia de 
paternidad de 15 días, bueno, empecemos que 
hay que pedir 28 proyectos. Busquemos uno 
de ellos cualquiera y después veamos qué es 
la reforma laboral que queremos, Yo quiero 
una reforma laboral. Yo quiero una nueva 
Constitución de la Nación Argentina. Quiero 
volver taxativo los artículos 37 y 38, el 39 y 40 de 
la Constitución de 1949. Hagamos una Nueva 
Constitución un país más integrado, más justo 
más democrático y que sea representativo de los 
intereses de los sectores más rezagados, que sea 
una constitución que piense en la integración 
regional, que realmente responda a los intereses 
del pueblo argentino, porque ya hemos sufrido 
bastante.

A la “Revolución Libertadora”, después del 
bombardeo de Plaza de Mayo, después de los 
fusilamientos, después de las detenciones, 
le sacamos el artículo 14 bis, que era espurio 

Como dicen los vendedores ambulantes, 
como si esto fuera poco hay un tema más 
que uno lo puede ejemplificar para mostrar 
la maldad de este proyecto y el retroceso que 
significa. En nuestro gobierno, hablo de 1974, 
con la ley de contrato de trabajo el término 
de prescripción, o sea, el tiempo que tiene un 
trabajador para reclamar por la vía legal del 
resarcimiento de un derecho es de 4 años. Vino 
la dictadura cívico militar y lo redujo a 2 y este 
gobierno lo baja uno. Este gobierno en este 
aspecto es peor que la dictadura cívico militar. 
Miren si tenemos argumentos para demostrar 
a los compañeros que hay que pelear en la calle 
por estos derechos. Movilizarse, andar detrás 
de los dirigentes, el fuego para calentar debe 
ir siempre abajo, decía el Martín Fierro. Estoy 
recorriendo el país y es excelente reunirse con 
las delegaciones regionales de la CGT.

Fui 10 años asesor de la comisión de trabajo, 
a todo el mundo recibía. Cuando uno tiene 
convicción y tiene certeza de lo que está 
diciendo es lo justo y lo correcto porque no lo va 
a discutir y si me equivoco lo corrijo. Cuando he 
cometido un error lo corregí y quedé contento 
porque no seguí en el error. Vinieron a la 
reunión de asesores 40 abogados de las grandes 
empresas. Tienen la sangre en el ojo, una cosa 
de rencor contra los laburantes que se increíble. 
Bueno, a raíz de eso escribimos un libro que 
se llama Una Historia Laboral Jamás Contada 
recopilando todo lo acontecido. 

debe estar el rol del Estado y decir: no señor. El 
derecho es irrenunciable. La renuncia es nula de 
nulidad absoluta. Y esto que estoy diciendo acá, 
que va de la mano de la Constitución Nacional y 
de los tratados internacionales, también es una 
herramienta para pelear contra este proyecto, 
es meterles miedo con el tema de la inseguridad 
jurídica.

Ahora voy al tema de la “industria del juicio”. 
Porque si me violan un derecho les voy a hacer 
juicio. Si estas leyes se llegaran a consagrar, 
yo creo no y tengo esperanzas. Podemos 
hablar de algunos riesgos que corremos, pero 
modificar la ley de contrato de trabajo creo que 
no lo van a lograr. O sea, que no van a lograr la 
irrenunciabilidad, el derecho al empleador de 
cambiar las condiciones esenciales de trabajo, 
que va unido también con lo que llaman, hasta 
en lenguaje financiero: banco de horas extras. 
¿Un banco de horas extras? Entonces si es 
un banco compremos Lebac, haremos mejor 
negocio.

Cuando uno ata las posibilidades de cambiar 
las condiciones de trabajo con el banco de 
horas extras, se terminó la vida familiar social, 
cultural y deportiva del trabajador, porque 
no puede administrar sus tiempos. No puede 
organizarse como nos decía Cristina en sus 

discursos, nos quitan el derecho a organizarnos. 
Y esto es así, uno no sabe cuál va hacer su 
jornada de trabajo. Ahora no se sabe si se va a 
llegar a fin de mes. A mí me asombró cuando 
contaba Walter lo que le preguntaban a los 
compañeros por las carreras profesionales, los 
honorarios, las condiciones y los premios que 
tenían en el convenio. Porque ahora llego a fin 
de mes si puedo pasar a planta permanente. Con 
los contratos precarios lo están haciendo. 

Esto me hace acordar a nuestra ley de 

1974, yo era asesor del sindicato. Atendía a los 
compañeros que tenían un conflicto y venían 
los compañeros y las compañeras con la ley 
debajo del brazo, que se vendía en los kioscos, 
y conocían la ley mejor que yo en algunos 
casos y hasta me ponían en apuros. Eso me 
hacía acordar esto de la información, porque 
la información es poder. Los compañeros 
laburantes tenían información y tenían poder. 
Porque eso fue de una obra de un gobierno, eso 
no se construye individualmente, se construye 
colectivamente y el problema mayor que 
tenemos acá la madre del borrego es el modelo 
de este gobierno. Este modelo no tiene nada que 
ver con los derechos humanos, no tiene que ver 
con los derechos sociales. No tiene que ver con 
la justicia y con equidad. Esto es lo que nosotros 
tenemos que cambiar militantemente. Sino 
no lo vamos a cambiar. Si no salimos a la calle 
a pregonar, para conversar, con amor. Frente 
al odio que quieren instalar. Con amor vamos 
a convencer y como decía el General Perón, 
vamos a persuadir. Esto es muy importante 
que analicemos, que veamos todos juntos como 
tenemos que hacer y ayudarnos recíprocamente 
dándonos información, intercambiando en 
mesas como ésta; no a mí sino a los que traen 
la experiencia real porque la sufrió en carne 
propia. 

Las diferencias entre el hombre y la mujer, la 
discriminación contra la mujer, Estela Díaz es 
una especialista en esto, y yo peleo mucho por la 
licencia por paternidad por razones personales, 
pero no en carne propia, sino por mi historia, 
que es distinto. Porque realmente dos días para 
un padre, es muy poco. Vanesa quiere igualar, 
yo soy más modesto, yo me conformaría con 
15 días. Porque en dos días, el pediatra de mis 
pibes, me enseñó que en dos días los bebés no 
identifican al padre, identifican a la madre. 
Entonces yo le pregunté ¿cómo hago? y me dijo: 
el contacto con la piel. Así que lo que yo hacía 
era limpiar el ombligo, el cordón umbilical. En 
general soy inútil, pero con los dedos un poco 
más (risas), los bañaba y cambiaba los pañales y 
les digo que en esa época no eran descartables. 
Entonces, dos días no alcanzan. Cuando a mí 
me dicen que los hombres tienen que colaborar, 
digo no ¿qué colaborar? el hombre participa. 
Somos parte, somos iguales. El proyecto de ley 
sobre el trabajo de cuidado, el valor económico 
que tiene el trabajo de cuidado.

Tengo 240 proyectos pendientes, aprobamos 
unos cuantos. En estos dos 12 años y medio 
aprobamos cerca de 90 proyectos y fíjense si 
aún tenemos tareas pendientes. Nosotros nos 
encontramos con el trabajo en negro, el trabajo 
no registrado en un 52% y lo bajamos al 33%, 
pero no pudimos bajar de ese piso. Esto trae a 
cuento algo que viene acá de contrabando que 
se blanqueó y es que con el pretexto de que es 
bueno registrar el empleo, y por supuesto que 
es bueno registrar a los trabajadores, lo que 
quieren hacer con el cuchillo bajo el poncho, 
es quitarle el derecho al resarcimiento al 
trabajador no registrado por las violaciones a 
los derechos que sufrió. Voy a dar dos ejemplos 
para no abundar:

En el caso de los trabajadores no 
registrados, Menem, (se acuerdan el salariazo 
y la Revolución Productiva) en la ley 24.013 
consagró multas e indemnizaciones en favor 
de los trabajadores no registrados. Por todo lo 
que sabemos y sucede no tienen obra social, 
no tienen ART, gana menos que el trabajador 
registrado, no tiene estabilidad, etc. Entonces 
había indemnización. De La Rúa (el de la 
ley Banelco) en la ley 25.323, también les dio 
indemnizaciones y este gobierno se la sacó. 
Dando estos ejemplos podemos decir con toda 
claridad que este gobierno es peor que el de 
Menem y peor que el De La Rúa.

“La violencia del macrismo 
se llamó Milagro Sala, De 
Vido, Amado Boudou y 
Santiago Maldonado”.

“¿Quién puede pensar 
que un trabajador va a 
renunciar a sus derechos 
laborales porque si?”

Nuevo libro

La Argentina 
imaginada

de Hernán Brienza
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H
e b e :  M e  c u e s t a 
creerme que ten-
go 91 años, a veces 
hago cosas que no 
debo por eso, aun-
que ya no puedo 

caminar como antes, pero estoy 12 
horas todos los días trabajando, no 
me canso.

–Capusotto: Por eso se te ve bien. 
Los medios dirían: “Hebe estaría to-
mando pala”

–H: Jaja. Hoy nos enteramos de 
un señor que se llama Julian Cook, 
directivo y accionista de Flybondi, 
que hoy dijo que el peronismo es un 
cáncer que consume al país y por eso 
se vuelve a Londres.

–C: No me digas, me da una pena. 
Yo también me estoy yendo a Lon-
dres los fines de semana, pero sien-
do peronista. Mirá, si es un cáncer, es 
uno que dura muchísimo. Macri aho-
ra al final intentó hacer peronismo 
con esto de los 30 días de marchas.

–H: ¿Te acordás cuando inauguró 
un monumento a Perón?

–C: Si, ahí fue mas como invitado 
me parece, creo que quiso captar el 
sector peronista, no porque lo sea, 
sino porque le convenía. Cuando 
Macri asume va al balconcito, hace 
una varieté liberal de aparecer con la 
mujer y con la nena bailando, y des-
pués termina haciendo peronismo.

–H: Lo que pasa es que este tipo 
miente como loco.

–C: Eso lo hacen bien también, el 
tema es pensar en términos de lo que 
se tiene que reparar y cómo debe ha-
cerse. Esta es la lucha eterna entre el 
poder formal y el poder real, y cuan 
aliados estén entre sí. La disputa 
siempre es la misma, la puja distri-
butiva, entre otras cosas. Estos tipos 
trabajan para la élite porque son par-
te de ella, está en su naturaleza. Hace 
mucho tiempo venimos diciendo lo 
que son, pero construyeron bien una 
ficción que, inclusive, demanda una 
cantidad importante de la sociedad, 
cuando se juntan son el 40%, siempre 
lo fueron. Yo la vez pasada me encon-
tré con uno que votó nuevamente a 
Macri, y el argumento era que no le 
caía muy bien, pero no había opción.

–H: Esos que están con Macri son 
los mismos que se callaron cuando 
mataron tanta gente, los de la Argen-
tina del silencio.

–C: Si claro, estuvieron siempre 
y por otro lado piensan que están 
haciendo un gran aporte a la patria. 
El aparato de ficción evidentemente 
lo manejan muy bien, por ejemplo 

diciendo que se van con las manos 
limpias, sin mentiras, es una prácti-
ca que tienen sumamente aceitada. 
También creo que no tienen unida-
des básicas, militancia ni gente que 
les reclame nada, tienen tiempo y 
plata. Al ser el poder real, dicen que 
no pudieron hacer “lo que hay que 
hacer” por el gran problema que les 
dejaron, cuando todos sabemos que 
el problema lo dejan siempre ellos, 
lo que si hicieron bien es fugar plata 
y endeudar al país. Se indignan con 
los bolsos de López, pero les resba-
la cuando les hablás de los Panamá 
Papers

–H: Este es un país distinto a to-
dos, acá existe el peronismo. ¿Viste lo 
de Chile? Ahora los diputados están 
pensando una movida muy intere-

sante, consta en renunciar todos a 
sus cargos para obligarlo a Piñera a 
que llame a elecciones.

–C: Bueno, ese fenómeno se da 
porque los reclamos no son asumi-
dos por ningún partido. A diferencia 
de acá, Chile después de lo de Allende 
quedó con una izquierda decapitada.

–H: Sí, pero la gente ahora perdió 
un poco el miedo

–C: Bueno, tiene que ver con las 
nuevas generaciones, los jóvenes 
aportan una curiosidad y una sen-
sibilidad necesaria. Es una sociedad 
prácticamente pinochetista.

–H: No tienen grandes sindicatos 
ni nada.

–C: Ahí sí que arrasaron con todos 
los derechos.

–H: Es el paraíso de Espert.
–C: El paraíso de la libertad, los li-

berales me fascinan, la libertad para 
mí y unos pocos, algo así sería. Es una 
región compleja, estamos dentro de 
una batalla permanente.

–H: Evo les dio la batalla en todo, 
no hay un solo Mc Donalds, ni un solo 
yankee en Bolivia, se los sacó a todos 
de encima.

–C: Los sectores que saben tener 
alguna dignidad pelean por el cierto 
bienestar que conquistaron durante 
algunos procesos.

–H: Cuando uno repasa los líderes 
de la región, se queda impresionado 
con la xenofobia de Bolsonaro, a mí 

se me viene Micky Vainilla a la cabeza.
–C: Nosotros hicimos una especie 

de precuela de Micky Vainilla en el 
año 2004, fue en el teatro con Fabio 
Alberti, Pedro Saborido y Néstor 
Montalbano, el personaje era un 
hombre joven llamado “Facho Mar-
tel”, que le hacía cantar a la gente 
“Que vuelva la dictadura” al mejor 
estilo del “Puma” Rodríguez. No es ca-
sual que cuando surge la política de 
derechos humanos llevada adelante 
por Néstor Kirchner, cuando apare-
ce el “se viene el zurdaje” de Mirtha, 
empiecen a reaparecer algunas ris-
pideces entre sectores de la sociedad, 
que aumentan con la situación de la 
125 en el 2008. Nuestro programa em-
pezó siendo algo más vinculado a la 
cultura del rock, después a las cues-
tiones humanas y obviamente a la 
política, que nos atraviesa y más a mi 
generación, nuestra adolescencia fue 
durante la dictadura.

–H: Yo pienso que en la época de 
Macri no hubo programas de humor.

–C: Es verdad, es muy recurrente 
escuchar que el gobierno que se va te 
da material para el humor, y creo que 
ellos mismos construyen relatos de 
humor, te diría que a propósito, algo 
así como tener el poder y cada tanto 
tirar algo para enojarlo, esto que te 
digo no define la política, pero a veces 
instalan a propósito algunos pasos 
de comedia. Carrió lo hace, no es que 

hace stand up y nada más, también 
dice otras cosas, pero creo que es algo 
que se genera desde la propia impu-
nidad del poder, en definitiva, hay 
humor pero no deja de ser un humor 
recurrente y repetitivo.

–H: Hay ciertos lugares en donde 
se han metido mucho en el sentido 
común, uno ve discursos en donde 
los votantes de Macri se jactan de ser 
mejores moralmente, diciendo que 
con sus impuestos y su dinero finan-
cian a gente que solo quiere planes 
sociales.

–C: Difícilmente cambie ese dis-
curso antagónico, algo que puede 
direccionar para otro lado ese esce-
nario son las políticas que se lleven 
a cabo y que alcancen a algunos de 
esos.

–H: Yo le escribí una carta a Alber-
to poniéndole que si no era patriota, 
iba a tener que convertirse en patrio-
ta, la situación del país es muy grave. 
Creo que se está convirtiendo en algo 
que no pensaba, endureció bastante 
su discurso.

–C: Seguro, el gobierno que se va 
de lo único que se sostiene es de una 
supuesta honestidad.

–H: ¿Vos que estás haciendo aho-
ra?

–C: Yo estoy haciendo paracaidis-
mo, pero salto de abajo hacia arriba. 
Este año hice algún que otro laburo y 
tengo para el 2020 algunos proyectos 
ligados al teatro y al cine.

–H: En teatro a veces hacés cosas 
muy serias, sos un tipo muy pensan-
te, pero aunque hables en serio uno 
se pone a reír.

–C: He transitado más por la co-
media sin dudas, pero también hice 
algunas cosas desde una estructura 
dramática, yo hago algo o no lo hago 
respecto a si me gusta o no, no tanto 
por el género o el lenguaje.

–H: Sos un actor.
–C: Si, uno malo.
–H: En este caso hacés de un psi-

quiatra bastante perverso, en el tea-
tro Cervantes.

–C: Sí, es un barco donde llevan 
a jóvenes que alteran el orden y los 
transforman en damas de compañía, 
esto fue escrito en el año 83 por Os-
valdo Lamborghini, es un cuento que 
de alguna manera visibiliza el tras-
fondo de la dictadura, justo es de esa 
época. La historia transcurre en un 
barco donde hay un psiquiatra y un 
colaborador que se encarga más de la 
fuerza de choque, de reprimir, y en esa 

comarca imaginaria, a los jóvenes los 
llevan a la comisaría y a los que tienen 
antecedentes de “díscolos”, los llevan 
a este barco y los transforman en da-
mas de compañía, después en esa co-
marca están los tadeys, que son como 
monos, a quienes empalan y cuya piel 
luego es usada para el comercio. Ta-
deys es el pueblo oprimido, el lumpen, 
el que está afuera del sistema.

–H: Horrible.
–C: Si, es una adaptación bastante 

compleja, no está completo, lo empe-
zó a escribir en el 83 y a los dos años 
se murió, pero es muy intensa la lec-
tura y lo que desprende de ella.

–H: El gran problema de los viejos 
para ir a los teatros es que no tenés 
rampas, tenés escaleras por todos 
lados.

–C: Sí, en este caso, el Cervantes 
tiene ascensor y está lleno de drones 
que te llevan a comer una pizza cuan-
do salís del teatro. ¡Son todos drones! 
¡Se robaron todo! En esta radio la vi a 
Hebe comiendo un sanguche de PBI, 
salame y queso.

–H: ¿Vos te sentís cómodo en esta 

sociedad? Se me viene la cabeza el 
personaje de Violencia Rivas.

–C: Violencia Rivas es un persona-
je que de alguna manera refleja desde 
la ficción mucho de lo que nosotros 
pensamos. Aún estando incómo-
do, puedo hacer lo que hago y sería 
injusto compararme con muchas 
otras personas en ese sentido. Lo 
que sí puedo tener son convicciones 
y contradicciones, me gusta elegir 
para que rumbo ir, uno tiene media-
ciones dentro de la incomodidad, en 
nuestro caso es “Peter Capusotto y 
sus videos”, desde donde ponemos el 
dedo en la llaga de las cosas que no 
nos gustan en términos de ficción 
y de parodia, no vamos a cambiar 
el estado de las cosas ni mucho me-
nos. Hay algo de cariño que circula 
entre mucha gente que disfruta del 
programa, como si fuésemos aliados 
de una idea en común, nos sirve, nos 
une, nos acompaña y nos abraza.

–H: Vos tenés muchos fans.

–C: Yo la otra vez los conté, ten-
go un millón doscientos cuarenta y 
cuatro mil dos cientos cincuenta y 
cuatro fans, de los cuales la mitad 
ya se fue. Mirá, hablando en serio, el 
programa ha generado un poco eso, 
no fue buscado desde el principio, 
no sabíamos qué rebote iba a tener 
y estábamos haciendo teatro en ese 
momento. Fue como ensayar con 
una bandita en una terraza y des-
pués sacar un disco. Nunca tuvimos 
la pretensión de que el programa lle-
gue hasta donde llegó.

–H: Tiene mucha personalidad el 
programa.

–C: Sí, tiene mucha corporalidad, 
y eso sucedió también porque tuvi-
mos control de nuestro producto, no 
tuvimos interferencias en el conte-
nido ni en el concepto del programa. 
El programa existe todos los días, no 
hace falta que me junte con Pedro de 
manera convencional para pensar 
ideas, aunque lo hacemos también, 
tenemos unos papelitos en donde 
anotamos las ideas que se nos ocu-
rren en cualquier momento, después 
nos juntamos y generalmente apa-
rece una imagen, de la cual Pedro se 
encarga de darle un sentido y una 
relación con los personajes. En cual-
quier circunstancia en que a mí se me 
pueda ocurrir una idea, la anoto en 
mi cuaderno, quien ordena y desarro-
lla luego es Pedro, que sería la parte 
más formal del trabajo. Luego desde 
la edición y lo estético todo el mundo 
colabora y aporta. Somos un circuito 
cerrado de 10 o 12 personas.

–H: Sos un capo.
–C: Vos también. ◊

 Desgrabación: Camilo Caballero. 

Hebe: “Cuando 
uno repasa los 
líderes de la 
región, se me 
viene Micky 
Vainilla a la 
cabeza”.

Capusotto: 
“La disputa 
siempre es la 
misma, la puja 
distributiva, 
entre otras 
cosas”.

“Estoy haciendo paracaidismo,
pero salto de abajo hacia arriba”
Una charla fuera de lo común entre Hebe y Diego Capusotto:  Macri, el peronismo, 
la situación regional, el humor y hasta el estado de los teatros. Imperdible.

HEBE EN CAPUT, DONDE EL AIRE ES LIBRE DE VERDAD
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E
l viernes 19 de noviem-
bre de 1982 la dictadura 
organizó en La Plata, 
en la Plaza Moreno, 
frente a la imponente 
Catedral, una enorme 

puesta en escena, mitad cívica, otro 
tanto religiosa, y enteramente polí-
tica, para celebrar el centenario de la 
fundación de la ciudad. La actividad 
incluyó la presencia del presidente 
de facto, Reynaldo Bignone, quien 
había asumido el cargo el 1º de julio 
de ese año. Desde luego, las Madres, 
que para entonces hacía ya más de 
cinco años que marchaban en la Pla-
za de Mayo cada jueves y lo mismo 
hacían en la Plaza San Martín de La 
Plata cada miércoles desde 1979, no 
habían sido invitadas al festejo.

El objetivo de la dictadura era rea-
lizar una celebración multitudinaria 
y exhibir algún grado de apoyo popu-
lar, para sortear del mejor modo posi-
ble la enorme crisis que atravesaba, 
no sólo económica (37 mil millones 
de dólares de deuda externa, y una 
espiral inflacionaria creciente, que 
llevaría el aumento en el índice del 
costo de vida al 16% sólo en el mes de 
enero de 1983), sino profundamente 
política: al fracaso estrepitoso de la 
aventura bélica en Malvinas, se le 
sumaba la creación de la Multiparti-
daria, que empezó a pedir con insis-
tencia el llamado a elecciones, comi-
cios que finalmente se realizarían en 
octubre del año siguiente. 

En efecto, el dictador Bignone 
sabía muy bien qué venía a hacer. 
En simultáneo a su asunción, el di-
rigente radical Ricardo Balbín (el 
primer hombre político en dar pú-
blicamente por muertos a los desa-
parecidos), instó la conformación de 
la Multipartidaria, un espacio plural 
(pero de pretensiones políticas muy 
acotadas) que reunía en su seno a la 
Unión Cívica Radical y los partidos 
Justicialista, Intransigente, Demó-
crata Cristiano y Movimiento de In-
tegración y Desarrollo. La apertura 
política concedida por Bignone era, 
en definitiva, afín a la dictadura: a 
poco de comenzar con sus reunio-
nes el espacio pluripartidario se negó 
expresamente a recibir a las Madres, 
aislando sus reclamos e iniciando el 
camino de la impunidad que signó el 
fin de la dictadura y el reinicio de la 
democracia. Además, la simulación 
democrática le permitía al general a 
cargo de la presidencia cumplir con 
uno de sus objetivos inmediatos y 
más urgentes: desmalvinizar la so-
ciedad y hacer pasar desapercibido 
el desastre militar en las islas. Los 
combatientes que habían sobrevivi-
do a la guerra debían regresar casi a 
escondidas, sin pena ni gloria. 

Suelta de globos
Las Madres se proponían a toda 

costa instalar en el debate público 
el problema de los desaparecidos. Y 
sabían que el factor sorpresa era una 
condición clave para el éxito de sus 
objetivos. Lo habían comprobado en 
diciembre del año anterior, cuando 
tras marchar en absoluta soledad du-

rante 24 horas en la Plaza de Mayo, en 
lo que fue su primera Marcha de la Re-
sistencia, iniciaron imprevistamente 
un ayuno en la Catedral de Quilmes, 
que se convirtió en una toma de ese 
templo católico durante 12 días.  

El 19 de noviembre de 1982 las Ma-
dres volvieron a emplear la sorpresa. 
Temprano en la mañana se acomo-
daron como si fueran simples veci-
nas de la ciudad de La Plata, dispues-
tas a participar entusiastamente de 
la jornada cívico-militar-eclesiástica. 
Se ubicaron en la primera fila, bien 
cerca de la escalinata de ingreso a 
la Catedral, por donde el dictador 
Bignone, vestido de traje y corbata, 
subiría para participar del Tedeum 
oficial. Pero a la una de la tarde, y 
mientras se acercaba la comitiva 
oficial, las inofensivas mujeres de 
la primera línea se convirtieron en 
Madres de Plaza de Mayo, que se ata-
ron velozmente sus pañuelos bajo el 
mentón y comenzaron a desplegar 
sus pancartas. Entonces, una nube 
de policías uniformados y de civil se 
interpuso entre ellas y la gradería, 
con el propósito de impedir que la 
televisión registrara la escena. 

En el escalón superior de la en-
trada al templo, monseñor Plaza y 
demás clérigos esperaban al dicta-
dor. Mientras la ceremonia se desa-
rrollaba en el interior de la Catedral, 
a las Madres se les ocurrió entonces 
burlar a la policía comprando todos 
los globos de helio multicolores que 
se vendían en la plaza Moreno, a fin 
de atar a ellos los extremos de la ban-
dera con la consigna “Aparición con 
vida de los desaparecidos” y soltarla 
al cielo en el preciso instante que el 

séquito de funcionarios oficiales se 
retirara de la iglesia. Lo lograron. El 
tumulto provocado por la imprevista 
protesta fue acompañado por cien-
tos de mujeres que, con sus pañue-
los blancos en la cabeza, gritaban al 
paso de la comitiva gubernamental, 
“Que digan dónde están los desapa-
recidos”, mientras en lo alto trepaba 
hacia el sol una tela con el reclamo. 

El hecho significó un gran triunfo 
para las Madres, porque dejaron a la 
dictadura en ridículo ante medios 
de comunicación nacionales y ex-
tranjeros que habían sido invitados 
a cubrir la ceremonia. Y decidieron 
continuarlo. 

En el atardecer del mismo viernes 
19, desfilarían por Diagonal 74, desde 
Plaza Italia y hasta la Plaza Moreno, 
las instituciones intermedias, todas 
ellas vinculadas a la Iglesia, para 
pasar frente al palco oficial, donde 
ya no estarían Bignone pero sí el go-
bernador bonaerense Jorge Aguado 
y el intendente Abel Blas Román. A 
pesar de no tener autorización para 
marchar entre las columnas, las Ma-
dres de La Plata, que conformaban 
el grupo más numeroso y activo de 
la organización (las de Buenos Aires 
se volvieron a capital una vez con-
cluida la suelta de la bandera al cielo), 
decidieron sumarse a la de los estu-
diantes de la Universidad Católica 
local, e intentar ingresar a la Plaza 
por el medio de la avenida, en forma 
ya absolutamente visible: portando 
sus pañuelos blancos y tomadas de 
sus brazos. 

Esta vez la sorpresa la provocó la 
multitud, que recibió a las Madres 
con una sonora ovación, mientras 

aguardaba el desfile. Si bien policías 
de civil, a golpes y empujones, les im-
pidieron pasar por delante del palco 
oficial, el gesto de aprobación por 
parte de miles de personas y la burla 
que le habían propinado a la dicta-
dura por la mañana, representaron 
para las Madres una victoria clave: 
ya no estaban más solas, el acompa-
ñamiento popular a sus reclamos era 
notorio, y la dictadura comenzaba su 
inexorable final.

Piedra fundamental
Por si fuera poco, la participa-

ción absolutamente impensada les 
permitió a las Madres registrar sus 
reclamos y denuncias en la piedra 
fundacional de la ciudad, situada 
en una excavación practicada a me-
tro y medio del punto céntrico de la 
Plaza Moreno, en el exacto centro 
de La Plata. La cápsula de acero de 
cierre hermético será nuevamente 
descubierta dentro de 63 años, cuan-
do la ciudad capital celebre sus 200 
años de vida, exactamente un siglo 
después de aquella épica victoria 
de las Madres sobre la dictadura y 
sus cómplices eclesiásticos. Al des-
cubrirla, la gestión gubernamental 
que lo haga se encontrará que entre 
los dones legados como mensaje a la 
conmemoración del centenario de la 
ciudad, estarán los reclamos de las 
Madres de Plaza de Mayo, inscritos 
cien años antes. 

Para entonces no sabemos con 
qué país nos encontraremos, pero de 
una cosa sí estamos seguros: la huella 
de las Madres de Plaza de Mayo no 
habrá podido ser borrada del destino 
de nuestra patria. ◊

El día que las Madres le 
arruinaron la fiesta cívica 
a la dictadura

A 37 DEL CENTENARIO DE LA PLATA

Por Demetrio Iramain
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l Poder Legislativo 
y el Poder Ejecuti-
vo, que es lo que se 
somete a elecciones, 
cada dos años o cada 
cuatro, podemos de-

cir que representa un 20 o un 30% 
del poder. El otro 70 u 80% del po-
der, está afuera, en organizaciones, 
en organismos, en sociedades, en 
medios de comunicación, cosas 
que no están reguladas en ningu-
na Constitución ni en ninguna ley”, 
aseguró en diversas oportunidades 
Cristina Fernández de Kirchner (ex 
presidenta de Argentina 2007 – 2015 
y actual senadora y vicepresidenta 
electa para 2020 - 2024).

El golpe de Estado racista y fas-
cista en Bolivia contra el presidente 
Evo Morales mostró, como en los 
viejos tiempos, una diversidad de 
actores que incluían en su primera 
línea a las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad, y la clara articulación 
con Washington.

Los sucesos en Bolivia vuelven a 
echar por tierra el discurso de algu-
nos “intelectuales” supuestamen-
te progresistas o de izquierda que 
hablaban de “una nueva derecha” 
con carácter democrática y que 
planteaban la necesidad de cons-
truir nuevas categorías de análisis 
y “dejar de hablar de imperialismo”.

El golpe contra Evo Morales 
puso en evidencia, una vez más, 
que el poder real tiene su centro 
en las grandes corporaciones que 
gobiernan en Estados Unidos y en 
los denominados “países centrales” 
(que tienen su intereses puestos en 
la apropiación en los recursos natu-
rales de los pueblos del mundo y en 
el rol que geopolíticamente que se 
pone en juego en cada uno de esos 
territorios), en coordinación con las 
elites locales sus intereses econó-
mico y su ideología reaccionaria (en 
el caso de Bolivia: fascista, clasista 
y profundamente racista).

Estas estructuras de un poder 
que es profundamente antidemo-
crático - y por ende antipopular- tie-
nen una multiplicidad de recursos 
que ponen en juego para atacar, con 
distintas formas y distinto nivel de 
intensidad a los procesos popula-
res, a los líderes que los encabezan y 
las estructuras que formadas para 
construir esos procesos.

Después de lanzar la persecución 
mediática judicial contra Rafael Co-
rrea fueron por su partido, Alianza 
País; después del golpe contra Dil-
ma Rousseff y encarcelar a Luiz In-
acio “Lula” da Silva fueron contra el 
Partido de los Trabajadores (PT), la 
arremetida contra Cristina Fernán-
dez de Kirchner también incluyó 
la demonización mediática de La 
Cámpora y tras el golpe contra Evo 
Morales se empezó a hablar rápida-
mente de la intención de proscribir 
al Movimiento al Socialismo (MAS).

Ninguna de esas prácticas tie-
nen nada de original, en 1955, tras el 
golpe de Estado en Argentina con-
tra Juan Domingo Perón, los golpis-
tas quisieron tildar de antidemo-

crático y dictatorial al presidente 
derrocado que había sido electo por 
los votos, no solo proscribieron al 
Partido Justicialista (PJ), sino que 
prohibieron nombrar a Perón, usar 
su imagen, los símbolos de sus par-
tido, la marcha que lo identificaba 
y los medios cómplices del golpe 
comenzaron a referirse a él como 
“el tirano prófugo”.

Pero no es necesario remontar-
nos a la historia del siglo XX para 

ver los asedios que el poder ha 
lanzado contra los proceso demo-
cráticos populares, de izquierda, 
progresistas o como se los quiera 
denominar en cada una de sus va-
riantes, pero que claramente han 
sido parte de los procesos de redis-
tribución de los ingresos y recupe-
ración de derechos para los secto-
res más vulnerables.

Ahí están en la memoria reciente 
(tal vez nos de los que hablan de “la 
nueva derecha”) los fallidos golpes 
en Venezuela contra Hugo Chávez 
(2002), en Bolivia contra Evo Mora-
les (2008) y en Ecuador contra Ra-
fael Correa (2010), que fueron solo 
muestras y adelantos de los golpes 
que se concretarían en Honduras 
contra Manuel Zelaya (2009), en 
Paraguay contra Fernando Lugo 
(2012) , en Brasil contra Dilma Rous-
seff (2016) y, ahora, en Bolivia con-
tra Evo Morales (2019).

Como se dijo más arriba estos 
golpes también son parte de la mis-
ma agresión que a través del brazo 
mediático-judicial se llevó adelante 

para perseguir, encarcelar y pros-
cribir a los líderes progresistas, con 
el fin de evitar la recomposición del 
campo popular. Las arremetidas 
mediático-judiciales contra Luiz 
Ignacio “Lula” da Silva en Brasil, 
contra Cristina Fernández de Kir-
chner en Argentina, contra Rafael 
Correa en Ecuador y contra Fer-
nando Lugo en Paraguay son claro 
ejemplo de ello.

Para la actual arremetida contra 
Evo Morales fue fundamental la 
desarticulación de los espacios de 
integración regional. Los alfiles de 
Washington suspendieron la parti-
cipación de Venezuela en el MERCO-
SUR, intentaron desactivar y vaciar 
la CELAC y desmembraron la UNA-
SUR (organismo que había sido clave 
para evitar los golpes de Estados en 
Bolivia en 2008 y en Ecuador en 2010). 
A su vez crearon el Grupo de Lima, 
espacio que sólo tuvo como objeti-
vo atacar al gobierno venezolano de 
Nicolás Maduro, y, con Luis Almagro 
a la cabeza, volvieron a darle a la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA – organismo que tuvo una par-
ticipación fundamental en reciente 
golpe contra Evo Morales) su rol de 
“Ministerio de Colonias” al servicio 
de los intereses de Estados Unidos.

El sector financiero, los medios 
hegemónicos, el Poder Judicial, las 
Fuerzas represivas, las ONG’s, la 
OEA, los paramilitares, sectores de 
las iglesias evangélicas y parte de 
los Parlamentos son algunos de los 
brazos que se extienden, se retraen 
y se combinan indistintamente en 
el accionar contra los procesos po-
pulares de la región.

Cristina Fernández de Kirch-
ner durante una intervención en 
CLACSO remarcó: “Hay una es-
tructura de poder que no está re-
flejada ni en la Constitución ni en 
la regulación. Es necesario que esa 
estructura de poder esté regulada e 
institucionalizada (…). Este momen-
to exige repensar nuevas estructu-
ras institucionales que permitan, 
además, la participación institucio-
nal y la regulación institucional de 
nuevos actores que no existían en 
aquellas épocas (1776). No existían 
las multinacionales, no existían las 
trasnacionales, no existía la finan-
ciarización del capital, no existían 
los organismos multilaterales de 
crédito. No existía nada de lo que 
hoy existe y que tiene un inmenso 
poder (…) es imprescindible darse 
una nueva arquitectura institucio-
nal que refleje la nueva estructura 
de poder”. ◊

Los tentáculos del poder
EL GOLPE CONTRA EVO

El Poder Judicial, las fuerzas represivas, sectores  
evangélicos y parte de los Parlamentos son algunos de  
los brazos que accionan contra los procesos populares.

Por Héctor Bernardo

“Hay que darse 
una arquitectura 
institucional  
que refleje 
la nueva 
estructura de 
poder” (CFK)
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Q
ué duda cabe que 
hubo un proceso de 
reconfiguración de 
las derechas latinoa-
mericanas?. Si nos 
remontamos al 2010 

nos encontraríamos con Cristina 
Kirchner en Argentina, Evo Mo-
rales en Bolivia, Rafael Correa en 
Ecuador, Dilma Rousseff en Brasil, 
Michelle Bachelet en Chile, José 
“Pepe” Mujica en Uruguay, Hugo 
Chávez en Venezuela y el FSLN en 
Nicaragua. Nueve años después, el 
Frente Amplio parece encaminado 
a perder en Uruguay y sólo Argen-
tina, México y Venezuela sostienen 
gobiernos nacional-populares.

Como todo proceso de reconfi-
guración de derechas latinoame-
ricanas no se busca “avanzar” sino 
retroceder hacia ese horizonte de-
seado donde los pueblos obedez-
can y el orden piramidal societal 
latinoamericano vuelve a su ma-
triz primigenia de explotación y 
exclusión para el beneficio de unos 
pocos.

La reconfiguración derechista se 
inició con la destitución de Zelaya 
por la Corte Suprema de Honduras 
(2008); continuó con los intentos 
destituyentes de Cristina Kirchner 
en Argentina (2008) y de Correa en 
Ecuador (2010); la destitución “ex-
press” por parte del Congreso pa-
raguayo de Fernando Lugo ( 2012) y 
el golpe institucional contra Dilma 
Rousseff en Brasil (2016). Durante 
todos estos años - en especial lue-
go de la muerte de Hugo Chávez 
- Venezuela ha sufrido diferentes 
intentos golpistas en las calles, con 
una derecha que hasta autoprocla-
mó un presidente.

En este proceso de mediano pla-
zo – que claramente remite a una 
estrategia continental planificada, 
donde se articulan derechas que 
“ganan la calle”, se declara una gue-
rra judicial contra los partidos y lí-
deres populares – el golpe de Estado 
en curso en Bolivia (y decimos en 
curso, pues aún no está consolida-
do, debido a las resistencias popu-
lares y las disidencias en el campo 
de la derecha) ha retrotraído a Amé-
rica Latina a la década del setenta 
cuando los generales, siguiendo el 
guión de los EE.UU. y las elites oli-
gárquicas nacionales, eran los que 
deponían y nombraban nuevos go-
biernos.

Este golpe está, además, carga-
do de simbología. Quizás como no 
ocurría desde el Chile de 1973 con 
Pinochet, las imágenes de los/as 
golpistas expresan una simbología 
tenebrosa, regresiva y fascistoide 
que si bien parece surgidas de un 
film, tiene por desgracia la más ab-
soluta realidad.

Imagen 1: “Nunca más volverá 
la Pachamama al palacio de gobier-
no”. El líder de los “Comités Cívicos” 
que han apostado a la destitución 
de Evo Morales en Santa Cruz des-
de el inicio mismo del gobierno 
democrático, pronunció esta frase 
al ingresar al palacio del Quemado 

(Casa de Gobierno). Fueron pala-
bras cargadas de simbolismo para 
las sociedades originarias y mesti-
zas de toda América del Sur, pues es 
la Pachamama – la tierra misma – el 
culto más extendido en los pueblos 
andinos.

El líder Santacruceño – que se 
hace llamar con el apodo de “Ma-
cho”, toda una definición para este 
golpe también misógino y odiador 
de los géneros – se arrodilló en el 
centro del Palacio Quemado, ex-
tendió una bandera tricolor y sobre 
ella puso una Biblia. En resumen: ni 
Pachamama, ni Wiphala, el Golpe 
se hace para retrotraer, simbólica 
y concretamente, a la sociedad boli-

viana a la época del Estado “blanco 
y cristiano”.

Imagen 2: Luego de las palabras 
de Luis Fernando Camacho, se 
retiraron todas las Wiphala de la 
casa de gobierno. Los videos de los 
policías y militares retirando el em-
blema de sus uniformes, arrancán-
doselos para dejar sólo la tricolor, 
han recorrido el mundo.  

Imagen 3: La senadora Jeanine 
Añez queda como única referencia 
en la línea sucesoria. No por ningún 
mérito en especial, sino porque el 
presidente y su vice están exilia-
dos – debiendo abandonar Bolivia 
por las amenazas recibidas –, y lo 
mismo ocurre con los ministros y el 
resto de los diputados y senadores 
del MAS. Como la Asamblea Pluri-
nacional no puede reunirse, la sena-
dora se “autoproclama” presidenta 
interina: la banda presidencial se la 
coloca un general uniformado, otro 
símbolo sobre quien tiene el poder 
real en la Bolivia de hoy.

Imagen 4: La presidenta autode-
signada, y formalmente proclamada 
por la mano militar, se presenta en pú-
blico. La foto remeda, en su profundo 
simbolismo, aquella de Augusto Pi-
nochet sentado con anteojos oscuros 
y gesto adusto en 1973. La senadora 
aparece sentada, sola, frente a una Bi-
blia y un enorme crucifijo. Detrás de 
ella hay dos escoltas militares. 

Imagen 5: Primera reunión de 
Gabinete de la autodesignada pre-
sidenta: alrededor de una pulcra 
mesa, se sientan la presidenta au-
toproclamada y otras seis personas, 
todas de uniforme. 

El golpe de Estado elige a la 
propia Bolivia como símbolo
Si hay un país de América del 

Sur donde quedan expresadas más 
claramente las encrucijadas econó-
micas, sociales, raciales y cultura-
les, ese lugar es Bolivia.

Durante trescientos años, las 
naciones originarias y los pueblos 
mestizos han enfrentado a un Es-
tado blanco-español-colonial, de la 
espada y la cruz católica, que llevó 
a cabo un profundo proceso de ex-
plotación económica, segregación 
racial y destrucción cultural de las 
sociedades andinas. Su brutalidad 
puede medirse a partir del siguien-
te dato: el promedio de vida de un 
indígena del período colonial en las 
minas de Potosí era de seis meses. 
Un millón de ellos murieron para 
enriquecer al rey español y al ca-
pitalismo europeo entre los siglos 
XVI y XVIII. 

Al advenimiento de la Repúbli-
ca cambió el Estado blanco espa-
ñol por el estado Blanco criollo. ¿El 
sostén? El mismo que el anterior: 
la espada – esta vez de los ejércitos 

nacionales – y la cruz. Para ejemplo 
basta un botón: el infame tributo 
indígena impuesto por la corona 
española se extinguió recién en el 
año 1842 y en su forma de “derecho 
al uso de la tierra”, en 1874. Los indí-
genas siguieron tributando por el 
mero hecho de ser indígenas hasta 
cincuenta años después del fin de 
la independencia. Las comunida-
des campesinas fueron reconocidas 
como propietarias recién en 1953 
bajo el gobierno del Movimiento 
Nacional Revolucionario.

Sobre esos 500 años de Estado 
enemigo, de virtual apartheid so-
cial, político y cultural (los indíge-
nas recién pudieron votar a partir 
de 1951!!), a partir del último man-
dato de Víctor Paz Estenssoro (el 
cuarto comenzó en 1985) se puso en 
marcha un modelo neoliberal que 
llevó al país a su crisis social y eco-
nómica más profunda en los inicios 
del siglo XXI.

Los gobiernos de Hugo Banzer 
y Sánchez de Lozada profundiza-
ron el proceso neoliberal, llegando 
a privatizar el agua (el primero) y 
entregando nuevos yacimientos 
gasíferos a precios de regalo a las 
empresas transnacionales (el segun-
do). Estos hechos generaron distin-
tas rebeliones populares: La Guerra 
del Agua en 2000 y la Guerra del Gas 
en 2003. La represión causó decenas 
de muertos y heridos y, finalmente, 
la renuncia y huida de Sánchez de 
Lozada a los EE.UU. 

Es en ese contexto de crisis eco-
nómica, social y política, acompa-
ñada con una altísima movilización 
popular, que surge el liderazgo de 
Evo Morales y el triunfo del MAS 
en las elecciones de 2005.

¿Porqué decimos que el
Golpe de estos días eligió 
a la Bolivia de Evo y el MAS 
como símbolos?
Porque el proceso iniciado por 

Evo Morales-García Linera, y ese 
arco de sindicatos y movimientos 
sociales e indígenas que es el MAS, 
transformó las condiciones del Es-
tado blanco elitista por primera vez 
desde la invasión europea del siglo 
XVI. El lugar de los pueblos origi-
narios y los/las pobres comenzó a 
correrse desde la sumisión, el des-
trato y la exclusión hacia el reco-
nocimiento, la participación real y 
el respeto cultural.

El Golpe y los símbolos
Las imágenes del complot para destituir a Evo Morales 
retrotrajeron a la región a la década del setenta. Las Wiphala  
y “mal ejemplo” del Estado Plurinacional.

BOLIVIA BAJO FUEGOPor Carlos Ciappina

El gobierno nacional, popular y 
democrático encabezado por Evo 
Morales desplegó un círculo virtuo-
so único para la historia Boliviana 
y para otros países latinoamerica-
nos: La histórica fragmentación 

y exclusión de los pueblos indíge-
nas sometidos a un estado liberal, 
blanco y extrañado de sus pueblos, 
comenzó a resolverse con la confor-
mación de un Estado Plurinacional 
que reconoce la existencia de casi 
cuarenta naciones originarias, las 
cuales conservan – por mandato 
constitucional – sus lenguas, cul-
turas, tradiciones, justicia, formas 
de propiedad y posesión de la tierra 
en igualdad de condiciones con la 
única poseedora del Estado hasta 
la llegada del MAS: la élite blanca.

Históricamente, en Bolivia hubo 
una hegemonía – impuesta a sangre 
y fuego – de la Iglesia Católica y los 

cultos cristianos, con exclusión de 
los cultos ancestrales (el más im-
portante de ellos, pero no el único el 
de la Pachamama). Desde la Consti-
tución de 2009, el Estado Boliviano 
no tiene religión oficial y se declara 
completamente laico, respetando 
y velando porque todos puedan 
seguir sus cultos sin presión o re-
presión estatal.

La bandera tricolor boliviana es 
el símbolo de la República Indepen-
diente, aunque también expresa a 
un Estado nacional excluyente y 
autoritario con sus propios pueblos 
indígenas. No fue sustituida sino 
que fue “complementada” simbó-
licamente con la entronización de 
la Wiphala, un emblema que repre-
senta las tradiciones culturales an-
dinas desde hace siglos.

El Congreso Nacional Boliviano 
no tenía hasta la década del 90 nin-
gún tipo de representación de las 
mujeres y de los pueblos indígenas. 
Para 2017 las senadoras sumaban 17 
(frente a 19 varones) y en la Cámara 
de Diputados eran mayoría las mu-
jeres. En la actual Asamblea Pluri-
nacional Legislativa los indígenas 
suman hoy un total de 41 diputados 
y senadores. Desde que Evo Mora-
les asumió en 2006, el gabinete de 
ministros estuvo conformado ma-
yoritariamente por indígenas (que 
representan, no lo olvidemos, a la 
mayoría de la población boliviana).

Para completar el cuadro, en la 
Bolivia de Evo Morales se volvió a 
negociar la explotación de gas, y se 
renacionalizaron el agua, empresas 

Un militar 
colocó la banda 
presidencial 
a la senadora 
autoproclamada 
como mandataria 
interina.

El apodo de 
Camacho es 
“macho”, una 
definición para un 
golpe misógino 
y odiador de 
géneros. 

siderúrgicas, el servicio eléctrico, la 
telefónica ENTEL y la empresa de 
distribución de combustible aéreo. 

Junto a este programa de na-
cionalizaciones se llevaron a cabo 
progresos enormes en materia so-
cial: se erradicó el analfabetismo 
con el programa “Yo sí puedo”, que 
enseñó a leer y escribir a 1.200.000 
bolivianos en castellano y en sus 
lenguas originarias. El Bono Juan-
cito Pinto – transferencias directas 
a niños/as de entre 5 y 12 años para 
que permanezcan en la Escuela – ha 
significado un esfuerzo enorme por 
reducir el desgranamiento escolar 
y el trabajo infantil endémico en 
Bolivia. Bolivia ha sido declarada 
por la UNESCO sociedad libre de 
analfabetismo.

A este breve resumen de logros 
del Estado Plurinacional, deben 
agregarse los datos de una macro-
economía con tasas de inflación de 
menos del 5% anual; reducción de 
la deuda externa; incremento de 
la inversión externa y crecimiento 
económico ininterrumpido – único 
país de América Latina – desde 2006 
hasta la fecha.  

¿Por qué el golpe de 
Estado entonces?
Precisamente porque Bolivia era 

todo un símbolo. El éxito del gobier-
no de Evo Morales era la condena a 
muerte de los gobiernos de la élites: 
un Estado Plurinacional, con inclu-
sión indígena, con mejoras sociales, 
con participación popular, con mul-
ticulturalismo, con aceptación de 
todos los credos, con participación 
femenina creciente. Y que, además, 
atraía las inversiones productivas 
externas, hacía crecer la economía 
y mantenía controlada la inflación. 
Un proceso político así en el medio 
del proceso de reconfiguración 
derechista latinoamericana, era 
insoportable para la élite racista, 
autoritaria y neofascista boliviana.

El golpe cívico-militar, sin eufe-
mismos, sin “caretas” ni maquillaje 
que lo disfracen, era imprescindible 
para terminar con una experiencia 
– la del MAS conducido por el primer 
presidente indígena de Bolivia – que 
desde el corazón de América del Sur 
le dice al mundo y a toda América 
Latina que el sueño de una socie-
dad mejor para todas/os es posible 
en este universo de razas cósmicas 
que es nuestra América Latina. ◊
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las fuerzas políticas ultraconser-
vadoras, la OEA y la inefable clase 
media tradicional. Evo había gana-
do nuevamente pero ya no tenía 
el 60% del electorado; estaba más 
débil y había que ir sobre él. El per-
dedor no reconoció su derrota. La 
OEA habló de “elecciones limpias” 
pero de una victoria menguada y 
pidió segunda vuelta, aconsejando 
ir en contra de la Constitución, que 
establece que si un candidato tiene 
más del 40% de los votos y más de 
10% de votos sobre el segundo es el 
candidato electo. Y la clase media se 
lanzó a la cacería de los indios. En la 
noche del lunes 21 se quemaron 5 de 
los 9 órganos electorales, incluidas 

tico de esta clase media tradicional. 
De nada sirven sus títulos académi-
cos, viajes y fe porque, al final, todo 
se diluye ante el abolengo. En el 
fondo, la estirpe imaginada es más 
fuerte y parece adherida al lenguaje 
espontáneo de la piel que odia, de 
los gestos viscerales y de su moral 
corrompida.

Todo explotó el domingo 20, 
cuando Evo Morales ganó las elec-
ciones con más de 10 puntos de 
distancia sobre el segundo, pero ya 
no con la inmensa ventaja de antes 
ni el 51% de los votos. Fue la señal 
que estaban esperando las fuerzas 
regresivas agazapadas: desde el ti-
morato candidato opositor liberal, 

C
omo una espesa nie-
bla nocturna, el odio 
recorre vorazmente 
los barrios de las cla-
ses medias urbanas 
tradicionales de Bo-

livia. Sus ojos rebalsan de ira. No 
gritan, escupen; no reclaman, im-
ponen. Sus cánticos no son de espe-
ranza ni de hermandad, son de des-
precio y discriminación contra los 
indios. Se montan en sus motos, se 
suben a sus camionetas, se agrupan 
en sus fraternidades carnavaleras y 
universidades privadas y salen a la 
caza de indios alzados que se atre-
vieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz orga-
nizan hordas motorizadas 4×4 con 
garrote en mano a escarmentar a 
los indios, a quienes llaman “collas”, 
que viven en los barrios marginales 
y en los mercados. Cantan consig-
nas de que “hay que matar collas”, y 
si en el camino se les cruza alguna 
mujer de pollera la golpean, amena-
zan y conminan a irse de su territo-
rio. En Cochabamba organizan con-
voyes para imponer su supremacía 
racial en la zona sur, donde viven 
las clases menesterosas, y cargan 
-como si fuera un destacamento 
de caballería- sobre miles de mu-
jeres campesinas indefensas que 
marchan pidiendo paz. Llevan en 
la mano bates de béisbol, cadenas, 
granadas de gas; algunos exhiben 

armas de fuego. La mujer es su 
víctima preferida; agarran a una 
alcaldesa de una población campe-
sina, la humillan, la arrastran por 
la calle, le pegan, la orinan cuando 
cae al suelo, le cortan el cabello, la 
amenazan con lincharla, y cuando 
se dan cuenta de que son filmadas 
deciden echarle pintura roja simbo-
lizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus em-
pleadas y no hablan cuando ellas 
traen la comida a la mesa. En el 
fondo les temen, pero también las 
desprecian. Más tarde salen a las 
calles a gritar, insultan a Evo y, con 
él, a todos estos indios que osaron 
construir democracia intercultural 
con igualdad. Cuando son muchos, 
arrastran la Wiphala, la bandera 
indígena, la escupen, la pisan la 
cortan, la queman. Es una rabia 
visceral que se descarga sobre este 
símbolo de los indios al que quisie-
ran extinguir de la tierra junto con 
todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje polí-

El odio al indio
OPINIÓN

Por Álvaro García Linera
Exvicepresidente de Bolivia

papeletas de sufragio. La ciudad de 
Santa Cruz decretó un paro cívico 
que articuló a los habitantes de las 
zonas centrales de la ciudad, ramifi-
cándose el paro a las zonas residen-
ciales de La Paz y Cochabamba. Y 
entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenza-
ron a asediar instituciones, quemar 
sedes sindicales, a incendiar los do-
micilios de candidatos y líderes po-
líticos del partido de gobierno. Has-
ta el propio domicilio privado del 
presidente fue saqueado; en otros 
lugares las familias, incluidos hijos, 
fueron secuestrados y amenazados 
de ser flagelados y quemados si su 
padre ministro o dirigente sindical 
no renunciaba a su cargo. Se había 
desatado una dilatada noche de 
cuchillos largos, y el fascismo aso-
maba las orejas.

Cuando las fuerzas populares 
movilizadas para resistir este golpe 
civil comenzaron a retomar el con-
trol territorial de las ciudades con la 
presencia de obreros, trabajadores 
mineros, campesinos, indígenas y 
pobladores urbanos -y el balance 
de la correlación de fuerzas se es-
taba inclinando hacia el lado de las 
fuerzas populares- vino el motín 
policial.

Los policías habían mostrado 
durante semanas una gran indo-
lencia e ineptitud para proteger a 
la gente humilde cuando era gol-
peada y perseguida por bandas fas-
cistoides. Pero a partir del viernes, 
con el desconocimiento del mando 
civil, muchos de ellos mostraron 
una extraordinaria habilidad para 
agredir, detener, torturar y matar 

a manifestantes populares. Claro, 
antes había que contener a los hijos 
de la clase media y, supuestamente, 
no tenían capacidad; sin embargo 
ahora, que se trataba de reprimir 
a indios revoltosos, el despliegue, 
la prepotencia y la saña represiva 
fueron monumentales. Lo mismo 
sucedió con las Fuerzas Armadas. 
Durante toda nuestra gestión de 
gobierno nunca permitimos que 
salieran a reprimir las manifesta-
ciones civiles, ni siquiera durante 
el primer golpe de Estado cívico del 
2008. Y ahora, en plena convulsión 
y sin que nosotros les preguntára-
mos nada, plantearon que no tenían 
elementos antidisturbios, que ape-
nas tenían 8 balas por integrante y 
que para que se hagan presentes 
en la calle de manera disuasiva se 
requería un decreto presidencial. 
No obstante, no dudaron en pedir/
imponer al presidente Evo su re-
nuncia rompiendo el orden cons-
titucional. Hicieron lo posible para 
intentar secuestrarlo cuando se di-
rigía y estaba en el Chapare; y cuan-
do se consumó el golpe salieron a 
las calles a disparar miles de balas, 
a militarizar las ciudades, asesinar a 
campesinos. Y todo ello sin ningún 
decreto presidencial. Para proteger 
al indio se requería decreto. Para re-
primir y matar indios sólo bastaba 
obedecer lo que el odio racial y cla-
sista ordenaba. Y en sólo 5 días ya 

hay más de 18 muertos, 120 heridos 
de bala. Por supuesto, todos ellos 
indígenas.

La pregunta que todos debemos 
responder es ¿cómo es que esta cla-
se media tradicional pudo incubar 
tanto odio y resentimiento hacia 
el pueblo, llevándola a abrazar un 

fascismo racializado y centrado en 
el indio como enemigo?¿Cómo hizo 
para irradiar sus frustraciones de 
clase a la policía y a las FF. AA. y ser 
la base social de esta fascistización, 
de esta regresión estatal y degene-
ración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, 
es decir, el rechazo a los fundamen-
tos mismos de una democracia sus-
tancial.

Los últimos 14 años de gobierno 
de los movimientos sociales han te-
nido como principal característica 
el proceso de igualación social, la 
reducción abrupta de la extrema 
pobreza (de 38 al 15%), la amplia-
ción de derechos para todos (acceso 
universal a la salud, a educación y a 
protección social), la indianización 
del Estado (más del 50% de los fun-
cionarios de la administración pú-
blica tienen una identidad indígena, 
nueva narrativa nacional en torno 
al tronco indígena), la reducción 
de las desigualdades económicas 
(caída de 130 a 45 la diferencia de 
ingresos entre los más ricos y los 
más pobres); es decir, la sistemática 
democratización de la riqueza, del 

A una alcaldesa 
la arrastraron, 
orinaron, 
cortaron el 
cabello y 
le echaron 
pintura roja.

“Nunca 
permitimos 
que las Fuerzas 
Armadas fueran 
a reprimir las 
manifestaciones 
civiles”.

acceso a los bienes públicos, a las 
oportunidades y al poder estatal. La 
economía ha crecido de 9.000 millo-
nes de dólares a 42.000, ampliándo-
se el mercado y el ahorro interno, 
lo que ha permitido a mucha gente 
tener su casa propia y mejorar su 
actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una 
década el porcentaje de personas 
de la llamada “clase media”, medida 
en ingresos, haya pasado del 35% 
al 60%, la mayor parte proveniente 
de sectores populares, indígenas. 
Se trata de un proceso de democra-
tización de los bienes sociales me-
diante la construcción de igualdad 
material pero que, inevitablemente, 
ha llevado a una rápida devaluación 
de los capitales económicos, edu-
cativos y políticos poseídos por 
las clases medias tradicionales. Si 
antes un apellido notable o el mo-
nopolio de los saberes legítimos o 
el conjunto de vínculos parentales 
propios de las clases medias tra-
dicionales les permitía acceder a 
puestos en la administración pú-
blica, obtener créditos, licitaciones 
de obras o becas, hoy la cantidad de 

personas que pugnan por el mismo 
puesto u oportunidad no sólo se 
ha duplicado -reduciendo a la mi-
tad las posibilidades de acceder a 
esos bienes- sino que, además, los 
“arribistas”, la nueva clase media de 
origen popular indígena, tiene un 
conjunto de nuevos capitales (idio-
ma indígena, vínculos sindicales) 
de mayor valor y reconocimiento 
estatal para pugnar por los bienes 
públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplo-
me de lo que era una característica 
de la sociedad colonial: la etnicidad 
como capital, es decir, del funda-
mento imaginado de la superiori-
dad histórica de la clase media por 
sobre las clases subalternas porque 
aquí, en Bolivia, la clase social sólo 
es comprensible y se visibiliza bajo 
la forma de jerarquías raciales. El 
que los hijos de esta clase media ha-
yan sido la fuerza de choque de la 
insurgencia reaccionaria es el grito 
violento de una nueva generación 
que ve cómo la herencia del apellido 
y la piel se desvanece ante la fuer-
za de la democratización de bienes. 
Así, aunque enarbolen banderas de 
la democracia entendida como voto, 
en realidad se han sublevado con-
tra la democracia entendida como 
igualación y distribución de rique-
zas. Por eso el desborde de odio, el 
derroche de violencia; porque la 
supremacía racial es algo que no se 
racionaliza, se vive como impulso 
primario del cuerpo, como tatuaje 
de la historia colonial en la piel. De 
ahí que el fascismo no sólo sea la ex-
presión de una revolución fallida 
sino, paradójicamente también en 
sociedades postcoloniales, el éxito 
de una democratización material 
alcanzada.

Por ello no sorprende que mien-
tras los indios recogen los cuer-
pos de alrededor de una veintena 
de muertos asesinados a bala, sus 
victimarios materiales y morales 
narran que lo han hecho para salva-
guardar la democracia. Pero en rea-
lidad saben que lo que han hecho 
es proteger el privilegio de casta y 
apellido.

El odio racial solo puede des-
truir; no es un horizonte, no es más 
que una primitiva venganza de una 
clase histórica y moralmente deca-
dente que demuestra que, detrás de 
cada mediocre liberal, se agazapa 
un consumado golpista. ◊
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N
o es mecánico ni 
hay tiempos pre-
fijados,  pero es 
una constante si 
estudiamos la his-
toria de nuestros 

pueblos. En la historia más reciente 
de Nuestra América, luego de las in-
surrecciones populares en Ecuador 
(2000 y 2005), Bolivia (2000 y 2003) y 
Argentina (2001) sobrevinieron cam-
bios en las relaciones sociales y políti-
cas de fuerza que se trasladaron a los 
comandos institucionales del Estado. 
En cada lugar ocurrió a su tiempo y 
con sus respectivas articulaciones, 
contradicciones, fracasos y derrotas, 
pero indefectiblemente cuando un 
pueblo expresa su masiva voluntad y 
disposición de lucha no es posible que 
el orden político vigente se mantenga 
inmutable. 

También diez años antes en Ve-
nezuela, en 1989, ocurrió la primera 
insurrección popular (el llamado 
Caracazo) contra los planes del FMI 
centrados en el ajuste sobre los ingre-
sos y condiciones de vida del pueblo. 
La catalización política de ese pro-
ceso necesitó años para articularse 
y grandes sacrificios, bajo el asedio 
de un estado represor que encarceló, 
mató y torturó a las disidencias. De 
las fuerzas armadas provino ese joven 
militar insurrecto en 1992 que supo 
tejer reclamos, desamparos e injus-
ticias varias y añejas para entrar, por 
el enorme agujero de la crisis política 
y de representación de las clases do-
minantes, al gobierno del estado en 
febrero de 1999.

En el Ecuador insurrecto, la trai-
ción del actual presidente innombra-
ble (pues es todo un pecado histórico 
que posea ese nombre) tiene su ante-
cedente bastante reciente en Lucio 
Gutiérrez: militar que se disfrazaba 
de Hugo Chávez y que encabezó una 
alianza interesante e importante sur-
gida de la rebelión popular, con las or-
ganizaciones indígenas, que luego de 
asumir el gobierno traiciona rápida-
mente su mandato y programa asu-
miendo los planes del FMI, alineán-
dose con Estados Unidos y tratando 
de sellar un pacto con la oligarquía 
asegurándoles impunidad. No duró 
mucho. La “rebelión de los forajidos” 
(antecedente de la de los “zánganos”, 
como bautizara a la ocurrida recien-
temente el señor Moreno) lo hace es-
capar en helicóptero de Carondelet el 
20 de abril de 2005, y es recién desde 

otra articulación política que en 2006 
la Alianza País gana las elecciones 
frente a ese sistema podrido. En esa 
crisis de representación producto de 
una crisis hegemónica se gesta la Re-
volución Ciudadana encabezada por 
Rafael Correa. Es decir que lo que se 
expresa ya en la insurrección de 2000 
contra Mahuad es recién catapultado 
al gobierno nacional en 2006. 

También en Bolivia las importan-
tísimas movilizaciones y luchas po-
pulares que se fueron articulando y 
extendiendo cada vez más durante 
los ‘90, con al menos dos sendas insu-
rrecciones populares en 2000 (“guerra 
del agua”) y en 2003 (“guerra del gas”), 
recién para fines de 2005 con ese gran 
tejedor y articulador de esas luchas, 
Evo Morales, retomando las princi-
pales banderas, reclamos y deman-
das del pueblo -nacionalización de los 
hidrocarburos y Asamblea Constitu-

yente- se logran ganar las elecciones 
presidenciales asumiendo el gobierno 
en enero de 2006.

En Argentina, después de la in-
surrección popular de 2001, hay una 
transición que intenta ir de la conver-
tibilidad y la valorización financiera 
del capital hacia un modelo más pro-
ductivista-exportador, pero basado 
también en el ajuste de las condicio-
nes de vida de los trabajadores para 
ser “más competitivos”. Fue la alianza 
que toma el nombre de kirchnerismo 
la que, a partir de 2003, lleva a las po-
líticas de estado las principales de-
mandas que habían emergido en la 
insurrección de 2001. 

Como vemos, cada uno a su ritmo, 
esos procesos insurreccionales y los 
cambios en las correlaciones de fuer-
zas que generan, han parido cambios 
en las estructuras políticas. 

No se han desarrollado posterior-
mente procesos de esa naturaleza, in-
surreccionales y de masas, en nuestra 
América porque, claro, se constituyó 
el llamado ciclo progresista o posneo-
liberal que consagró como políticas 
de estado muchas de las demandas 
de los pueblos expresadas en el ciclo 
de la rebelión de los ‘90. Algunos ele-
mentos insurreccionales son desple-
gados por partes -minoritarias- de los 
pueblos contra gobiernos populares, 
quienes tienen su comando mayor 
conjunto en las elegantes gentes de 
blanco de las capas medias altas, los 
medios corporativos mundiales de 
manipulación psicológica y terminan 

elevando sin disimulo la bandera de 
los Estados Unidos o codeándose con 
sus altos dirigentes (casos de Vene-
zuela, Nicaragua y ahora Bolivia), y, 
si lo logran, protagonizando golpes 
de estado dirigidos desde el norte, 
como tristemente está sucediendo 
en Bolivia.

Durante el ciclo progresista, tal 
como ha ocurrido en otros momen-
tos históricos en los que alianzas que 
integran a la clase obrera y partes del 
pueblo llegan a los gobiernos dentro 
del marco capitalista, se desarrollaron 
otras contradicciones que fueron pro-
fundizándose, y sumadas a reclamos 
pendientes y errores propios, gene-
raron un nuevo terreno de luchas y 
polarización política. 

Las derechas arremetieron en la 
mayor parte de casos con golpes de 
estado para desalojar a los gobiernos 
populares de los estados, salvo el caso 
de Argentina. Pero entonces a partir 
de 2015, con el cambio en la correla-
ción de fuerzas y un reflujo del ciclo 
progresista, comenzó a generarse la 
lucha de los pueblos contra los desas-
tres sociales que muy pronto se hicie-
ron sentir producto de las políticas de 
concentración del capital. Ya no era 
una lucha ofensiva por mejorar las 
condiciones de vida ya mejoradas con 
los gobiernos populares -como por 
ejemplo en la Argentina las huelgas 
contra el “impuesto a las ganancias” 
durante el segundo gobierno de Cris-
tina Kirchner- sino que las luchas pa-
saron a ser defensivas: por la defen-
sa del salario y de las condiciones de 
vida de las y los trabajadores y para 
frenar las políticas que pretendían 
destruir nuestras conquistas socia-
les y políticas reconocidas por ley. 
Luchas defensivas que se hicieron 
cada vez más masivas. En Argentina 
contra las reformas estructurales 
que la ceocracia no pudo terminar 
de imponer a su gusto gracias a la 
enorme articulación en las calles de 
las principales centrales y organi-
zaciones sindicales y movimientos 
sociales y populares. En Chile con los 
movimientos como el estudiantil, el 
No más AFP, las mujeres y el pueblo 
Mapuche. En Ecuador con el levanta-
miento popular en general e indígena 
en particular contra las políticas del 
FMI que está al timón de la economía, 
al igual que en la Argentina. En Haití 
con un proceso de movilización con-
tinuada desde hace más de un año 
contra la brutalidad colonial multi-
nacional que pretende controlar a 
la díscola isla. Y en Honduras contra 

la dictadura emanada y continuada 
desde el golpe a Zelaya en 2009. 

Hoy los procesos insurreccionales 
emergen nuevamente en nuestra re-
gión en esos países gobernados por 
la derecha que son levantados como 
modelos a seguir por los presidentes 
oligárquicos y vasallos de Washin-
gton de la región. Un claro ejemplo 
fue el patético discurso de Macri al 
día siguiente de perder las eleccio-
nes primarias, abiertas, simultáneas 
y obligatorias (PASO) enojado con el 
pueblo elector por haber votado “mal” 
y hacerlo perder frente a una opción 
electoral que plantea un proyecto de 
país diferente y alternativo al saqueo 
sistemático encabezado por el presi-
dente saliente y la ceocracia, en vez 
de hacer como en Chile, Perú y Colom-
bia donde se votan distintas opciones 
para continuar con los mismos mode-
los económicos y las mismas políticas 
de estado, en coincidencia con el voto 
del “mercado”, su dios. 

Pues el pueblo argentino, con una 
sólida articulación social y política 
mediante, le dijo basta al neolibera-
lismo en las urnas. En Chile 46 años de 
acumulación de bronca se expresan 
en una rebelión completa. La recu-
rrente, valiente y emocionante ima-
gen de los cuerpos frente a las balas 
muestra que las y los jóvenes chile-
nos se han despojado del miedo que 
había calado hondo con el genocidio 
pinochetista. En Ecuador, en cambio, 
se manifiesta en la insurrección la me-
moria reciente de haber vivido hace 
poco más de 2 años una mejor vida y 
haber elegido continuar con esa vida 
mejor bajo la figura de quién, ni bien 
asumida la presidencia, comienza a 
traicionar una por una las promesas 
y el programa por el que fue votado, y 
a alinearse automáticamente con las 
corporaciones mediáticas, los gran-
des empresarios y Washington en la 
política internacional. Esa memoria 
reciente aflora junto a la memoria 
más larga de saber echar presidentes 
cuando no cumplen con su mandato.

Todos esos gobiernos títeres jun-
tándose como buenas marionetas de 
los EEUU en el grupo de Lima para 
atacar a Venezuela, que fue y es la 
vanguardia de los cambios progresis-
tas y revolucionarios de nuestro tiem-
po en nuestra América, se aferran a 
sus sillones presidenciales aún luego 
de semanas de insurrección popular. 
Esto constituye una diferencia con 
algunas experiencias del ciclo de la 
rebelión popular de los ‘90 en las que 
luego de un par de días de intensas 
insurrecciones populares renuncian 
los presidentes De la Rúa (Argentina 
2001), Jamil Mahuad (2000) y Lucio 
Gutiérrez (2005). Un poco más tardó 
Gonzalo Sánchez de Losada en renun-
ciar (2003), quien luego de 9 días de 
insurrección y 60 muertxs se escapa 
a refugiarse en los EEUU, quedando 
como presidente Carlos Mesa, su vi-
cepresidente y por lo tanto cómplice 
de esa matanza, quien ahora dirige o 
pretende dirigir la contrarrevolución 
boliviana y vuelve a llenarse las ma-
nos de sangre del pueblo. La espada 
y la cruz someten a Bolivia como lo 
intentan desde hace 500 años.

Pero ahora los presidentes de de-

Por Paula Klachko*

recha Moreno y Piñera se atornillan 
a sus asientos presidenciales porque 
Washington los necesita demasiado. 
Lo que crece y renace en Nuestra 
América es la lucha y con ella la ola 
progresista. Vuelven gobiernos po-
pulares a pesar de las maniobras acu-
sadoras y persecutorias de los medios 
hegemónicos y los aparatos judiciales 
de las clases dominantes. El oxígeno 
progresista que trajo el cambio en el 
timón del estado en México y ahora 
en Argentina -y ojalá que continúe 
en Uruguay-, se suman a la resisten-
cia de Venezuela, Nicaragua y Cuba. 
Y hasta hace apenas unos días atrás 
hubiéramos mencionado a Bolivia en 
la primera fila de gobiernos populares 
y revolucionarios orgullo de Nuestra 
América que resistían los embates del 
imperialismo.

Otra vez en la región, como hace 4 
años, tenemos un núcleo duro antiim-
perialista y un segundo anillo progre-
sista apostando a la reconstrucción 
de los grados de integración y unidad 
regional logrados hasta 2015. Aún con 
contradicciones y disputas que se ex-
presan en la gestación de espacios de 
organización internacionales diferen-
tes, como el grupo de Puebla, o el Foro 
de San Pablo o el ALBA, y algunas 
organizaciones incluso poniendo un 
huevo en cada canasta, constituyen 
un viraje estratégico para neutrali-
zar las guerras de cerco y asfixia sobre 
aquel núcleo revolucionario. 

Pero frente a este nuevo avan-
ce del ciclo progresista, las políticas 
agresivas de Washington se acelera-
ron contra la Revolución Cultural y 
Democrática del Estado Plurinacional 
de Bolivia provocando con su minis-
terio de colonias (OEA) el escenario 
golpista para montarse en ciertas 
debilidades de un proceso de cambio 
que ya tiene 14 años y conducir el de-
rrocamiento del gobierno de los mo-

vimientos sociales, con la anuencia 
de las fuerzas armadas y policiales, sin 
las cuales hubiera sido imposible el 
éxito golpista. Pasando por encima de 
cualquier mínimo disfraz de institu-
cionalidad se perpetra el golpe cívico 
militar que está bañando en sangre a 
nuestrxs hermanxs bolivianxs, pero 
que encuentra a un movimiento in-
dígena-campesino que fue y es núcleo 
duro de la revolución -hasta ahora- 
pacífica, desarrollando una fuerte 
resistencia. La lucha de clases, que en 
Bolivia reviste un carácter étnico dise-
ñado por la división social y racial del 
trabajo establecida desde la colonia, 
se manifiesta con toda crudeza. 

También el imperialismo decaden-
te norteamericano encuentra lamen-
tablemente hoy un territorio propicio 
en el enorme Brasil, gobernado por 
quienes expresan sin eufemismos 
la continuidad de los gobiernos cí-
vico-militares de los terrorismos de 
estado de los 70’s y sus políticas neo-
liberales, aunque se fecunda la lucha 
del pueblo con la liberación de Lula, su 
máximo líder.

La voracidad imperial encuentra 
frenos en América Latina, reservorio 
moral de lucha de la humanidad.

Cómo y cuándo lograrán los pue-
blos de los países hermanos que se 
están levantando contra los gobier-
nos de derecha articular una fuerza 
social y política que pueda desalo-

jar a los socios menores del capital 
transnacional de sus gobiernos, nadie 
puede predecirlo, pero sin duda va a 
suceder. Cuando las masas expresan 
esa disposición y voluntad de lucha 
ya no hay espejitos de colores que las 
adormezcan. No lo hacen las balas, 
menos lo harán unas dádivas y unas 
falsas promesas. En Chile la Mesa 
para la Unidad Social sabrá parir sus 
referentes para consolidar el camino a 
la imprescindible Asamblea Constitu-
yente. La tozudez del personajillo trai-
dor ecuatoriano en continuar con los 
planes del FMI reforzará un escenario 
de lucha en el que las bases presiona-
rán para la necesaria sutura entre el 
campo popular indígena y las y los re-
ferentes políticxs, muchxs de ellxs del 
gobierno popular anterior, así como 
también de seguro sabrán consoli-
dar nuevas dirigencias que expresen 
a esa fuerza popular también en la 
superestructura política y electoral. 
En Honduras y Haití, convertidas en 
plataformas militares neocoloniales, 
la violencia estatal no tiene límites, 
pero tampoco los tiene la voluntad de 
resistencia popular que se despliega 
sin pausa. En Bolivia, en este momen-
to trágico es difícil prever el desenlace, 
pero ese sujeto potente de la historia 
que se hizo protagonista con el go-
bierno de los movimientos sociales 
está resistiendo y sabrá enfrentar, 
con grandes sacrificios, la avanzada 
de los privilegiados tal como lo hicie-
ron frente a los intentos secesionistas, 
golpistas y proimperialistas de 2008. 
No hay tiempos ni recetas, pero hay 
voluntad de lucha y experiencia de 
poder popular. 

Mal que les pese al poder del capi-
tal, Venezuela y Cuba nos iluminan 
con su ejemplo. La lucha de clases se 
agudiza y polariza en Nuestra Amé-
rica. Nada nuevo bajo el sol. Pero eso 
sí: sale el sol. ◊
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Los procesos insurreccionales 
hacen parir cambios políticos
La resistencia de los movimientos populares polariza la región y cierra filas  
detrás del progresismo y el antiimperialismo. El baño de sangre en Bolivia. 
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Podría ser yo: los sectores populares 
urbanos en imágenes y palabra
Los textos de Elizabeth Jelin y Pablo Vila, y las fotos de Alicia D Ámico, trascienden el 
tiempo y proponen una mirada diferente sobre la cotidianeidad en los barrios de Bs As. 

DESPUÉS DE TRES DÉCADAS, UNA REEDICIÓN DE COLECCIÓN

Puntos de partida (o algunas 
notas sobre lo que pudo, puede 
y podría ser este libro)

T
enemos en las manos 
la reedición de un li-
bro que originalmen-
te fue publicado en 
1987. Imaginemos su 
contexto de aparición: 

en 1987, se transitaban en Argentina 
los primeros años del retorno a la de-
mocracia y la agenda de las ciencias 
sociales miraba la reconstrucción 
institucional, la articulación colecti-
va de las demandas por los derechos 
y la incipiente organización de los 
movimientos sociales. El campo fo-
tográfico transitaba intensos años 
de fotoclubismo, de asociaciones en 
las que la aproximación formal a la 
imagen y a ciertos cánones de belleza 
y virtuosismo técnico eran la prácti-
ca dominante. Si bien su actividad 
no había sufrido perturbaciones du-
rante la dictadura y aunque en este 
contexto de apertura democrática se 

buscó generar espacios para descon-
tracturar ciertos dogmatismos, las 
lógicas propias de funcionamiento 
de los mismos se comenzaban a cris-
talizar en reglamentos y manuales de 
procedimiento. 

Es justamente en este contexto en 
el que Elizabeth Jelin y Pablo Vila se 
proponen hacer un libro que, por un 
lado dé cuenta de una investigación 
sociológica sobre la vida cotidiana 
de los sectores populares urbanos y 
que, a su vez, esté integrado por las 
fotografías utilizadas durante el tra-
bajo de campo, pero escapando a la 
simple fórmula de la foto-ilustración 
imperante. Para lograr este despla-
zamiento, la primer decisión fue ele-

gir a una fotógrafa para sumarse al 
equipo. Así, las fotografías utilizadas 
en el trabajo de campo y contenidas 
posteriormente en el libro son de 
Alicia D´Amico, una de las fotógra-
fas argentinas más importantes del 
siglo XX. 

Su reedición, poco más de trein-
ta años después, propone un juego 
particular de temporalidades: el 
contexto de su lanzamiento hoy ya 
es pasado y el presente de su reedi-
ción es el futuro de aquella aparición. 
Si bien esto pasaría con la reedición 
de cualquier libro, hay algo de este 
juego que se potencia cuando se 
trata de un libro con imágenes. En 
estas imágenes, múltiples tiempos 
se pliegan y repliegan, se expanden y 
se condensan. Mirar estas imágenes 
hoy, desde la contemporaneidad, es 
un acto anacrónico. 

Podría ser yo: despegarse de la 
certeza de la afirmación que la foto-
grafía expone lo que es y proponer 
en su lugar un espacio ambiguo, de 
proximidad y distanciamiento a la 
vez. El yo en tanto subjetividad de 
quien mira está aquí en tensión en-
tre lo que se es, lo que se querría ser 
y lo que no se quiere ser, la imagen es 
el espejo distorsionado que permite 
presentar esta tensión, este tiempo 
y lugar para mirar en la imagen lo 

propio y lo ajeno, posicionarse en 
otros contextos, en otros tiempos e 
imaginarse allí. 

Podría ser yo: si el tiempo verbal 
desde el que se ha pensado a la fo-
tografía ha sido el pasado, aquí se 
propone un tiempo condicional. El 
verbo “podría ser”, alejado de las cer-
tezas que fijan a la imagen como evi-
dencia, permite dar cuenta del poder 
potencial de estas fotografías: el de 
constituir un lazo de identificación, 
incluso cuando no hay una conexión 
indicial, de huella fotolumínica, entre 
el sujeto y su imagen. Las imágenes 
habilitan la palabra porque justa-
mente permiten esta operación: no 

soy yo quien está en la imagen, pero 
conozco su realidad, podría estar en 
su lugar, e inclusive esa podría ser la 
imagen de mi propia vida. 

Podría ser yo es también la enun-
ciación de una oralidad: “podría ser 
yo”, una cita entrecomillada de un su-
jeto que habla. El poder de la imagen 
es entonces su capacidad para hacer 
hablar, para dar lugar a la palabra. No 
se trata aquí del dar voz o de mostrar 
las realidades de los sectores popula-
res en tanto ejercicio bien pensante 
de denuncia, sino de una propuesta 
que va mucho más allá: las imágenes 
adquieren su sentido en tanto son 
interpeladas-interpretadas por sus 
protagonistas. 

Si bien el título propone un sujeto 
singular, el encuentro con estas fo-
tografías es una instancia colectiva. 
Un modo particular de pensar la in-
vestigación, pero también un modo 
de dar lugar a las imágenes. Imagino 
las fotografías de D´Amico en las 
manos de mujeres y varones, encon-
trándose allí en lo que las fotografías 
les devuelven. No son fotografías 
cualquiera, es la mirada sensible de 
D´Amico atravesada por su activi-
dad militante feminista en los años 
de la apertura democrática. 

Por último, quisiera señalar bre-
vemente la importancia de este libro 

en tanto objeto. Vivimos en un con-
texto en que el fotolibro ha adquiri-
do un especial protagonismo en el 
campo de la fotografía. Con voluntad 
genealógica, ciertas investigaciones 
se propusieron rastrear aquellas pu-
blicaciones de la región que pudiesen 
ser entendidas hoy desde esta idea, 
haciendo una historia material y cul-
tural de estos particulares objetos, 
que son punto de encuentro entre 
la fotografía, el diseño y el texto. En 
este recorrido, fueron clasificados 
en diferentes categorías, vincula-
dos a las ediciones de artista, a la 
propaganda política y libros de de-
nuncia, a los proyectos de relación 
entre imagen y palabra, de ensayo 
documental y de presentación de 
diferentes ciudades de América La-
tina. Si bien Alicia D´Amico y Sara 
Facio aparecen en varias categorías, 
este libro ha quedado fuera de esta 
antología. Es que en definitiva este 
es un libro difícil de encasillar y es en 
esta dificultad, en esta incomodidad 
clasificatoria, donde reside su mayor 
potencial estético político y donde 
también se cimienta nuestro interés 
por esta reedición. 

La edición original de este libro 
merece especial atención, ya que es 
un caso único de encuentro entre la 
investigación académica, la fotogra-
fía y la militancia en sectores popu-
lares urbanos, pero también, como si 
esto fuese poco, por lo que propone 
conceptualmente desde su diseño: 
las fotografías aparecen en el mismo 

Por Agustina Triquell

tamaño que esas copias de trabajo 
que fueron compartidas durante el 
trabajo de campo. Así, la experiencia 
de mirar las imágenes en el libro se 
acerca a la de las mujeres y varones 
que tuvieron las fotos en sus manos 
en los encuentros grupales alrededor 
de las mismas. Y estos encuentros su-
cedieron también en una segunda 
instancia en torno al libro mismo, ya 
editado: las fotografías vuelven una 
vez más al barrio, esta vez ya acom-
pañadas por fragmentos de palabras 
y secuenciaciones visuales. Lo nove-
doso entonces es también esta doble 
instancia de investigación, primero 
ante las imágenes, luego ante el libro 
como objeto, como relato que sin-
tetiza y sistematiza la experiencia 
y es puesto nuevamente en juego, 

llevado otra vez a la mesa para que 
las imágenes, ya no sueltas en cajas 
temáticas sino articuladas en un 
relato, puedan ser vistas y vueltas a 
significar, habilitando la recepción 
de voces y comentarios no siempre 
complacientes, como se puede ver 
en los fragmentos que elegimos in-
cluir en este segundo libro derivado 
de aquel. 

El contexto de la reedición de 
este libro dista mucho del contexto 
de su publicación original, en varios 
sentidos, pero referiré aquí apenas 
a uno, relevante para esta reflexión. 
La relación de los sectores popula-
res urbanos con la fotografía se ha 
transformado radicalmente con la 
llegada de la posibilidad de tomar fo-
tografías con los teléfonos móviles. 

Hacer fotos es una actividad cada 
vez más accesible, aunque no por ello 
reflexiva. Hacer(se) el tiempo para 
ver las fotografías que producimos 
es una experiencia cada vez más es-
casa. En la vorágine de imágenes que 
se producen, publican y comparten 
diariamente, el tiempo para contem-
plar cada una de ellas es cada vez más 
limitado.

Este libro es entonces también 
una invitación a mirar las imágenes 
detenidamente, luego leer los textos 
y volver a las imágenes una vez más, 
o la combinación que cada quién pre-
fiera. Corresponder la mirada y acti-
var un ejercicio de imaginación. Que 
las imágenes nos hagan hablar, dis-
cutir, encontrarnos en torno a ellas. 
Porque es en esos lugares interme-
dios que este libro propone habitar, 
en ese vaivén entre imagen y palabra, 
es donde podemos fundar una nueva 
mirada (que podría ser) reveladora de 
una nueva sensibilidad. ◊

Es un libro difícil 
de encasillar y es 
en esta dificultad 
donde reside su 
mayor potencial 
estético. 

Todas las 
fotografías 
proponen un 
espacio ambiguo, 
de proximidad y 
distanciamiento a 
la vez. 

En Los tres kirchnerismos, 
Matías Kulfas construye la 

historia de la economía argen-
tina en el período 2003-2015, 
señalando logros económicos y 
sociales, así como errores para 
introducir cambios estructu-
rales. En el posfacio analiza la 
gestión Cambiemos y las priori-
dades para pensar la Argentina 
que viene.

Más de 60 años después de 
Operación Masacre, la fa-

milia de Enriqueta Muñiz revela 
los diarios que la colaboradora 
de Rodolfo Walsh escribió de 
puño y letra. Historia de una 
investigación incluye las car-
tas y poemas que él le envió, así 
como documentos y fotos de 
un tiempo que dejó una marca 
imborrable.

La guerra sucia ahora es el 
Lawfare. En un ensayo his-

tórico y alegato político, Rafael 
Bielsa y Pedro Segundo Peretti 
estudian el caso argentino en 
los dos extremos centenarios de 
las décadas de 1910 y 2010. Una 
obra para entender la ofensiva 
antinacional de los tribunales 
federales y los medios hegemó-
nicos.

La economía en los 
tres kirchnerismos

La otra historia de 
Operación Masacre

Lawfare: guerra 
judicial-mediática
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paces de maquillar las operaciones mediáticas 
para que parezcan causas judiciales. Bonadío en 
Argentina, Moro en Brasil. La Justicia en América 
Latina se transformó en un McDonalds en el que 
cada oligarquía local podía elegir el juguete de su 
cajita feliz. 

La estrategia incluye la formación de grupos 
empresariales y financieros cuyas fortunas pue-
dan crecer a pesar de la quiebra de los países: o 
sea, fugadores seriales de capital, lo que en Argen-
tina entre 2015 y 2019 se conoció como Gabinete 
presidencial. 

Y todo esto, acompañado por un grueso col-
chón de espionaje no muy especializado: en Ar-
gentina, todo el aparato de inteligencia dispuesto 
para espiar a Cristina Fernández no alcanzó para 
prever que la vicepresidenta electa estaba ESCRI-
BIENDO UN LIBRO. 

Estados Unidos está saqueando América La-
tina con una voracidad que no veíamos desde el 
video de la novia de Avelluto llevándose compu-
tadoras del Ministerio de Cultura. En este con-
texto, la victoria de Alberto Fernández y Cristina 
Kirchner se torna gigantesca: les ganamos a la 
embajada norteamericana, al Departamento de 
Estado, al empresariado fugador, al monopolio 
mediático: yo ya nos siento capaces de cualquier 
cosa! Menos ganar Córdoba, cualquier cosa! ◊

tas vernáculas era demasiado ponerse a estudiar 
el islam. Eso dio lugar a una nueva estrategia yan-
qui: debilitar las democracias promoviendo una 
institucionalidad más frágil que las convicciones 
de Alejandro Fantino. 

De formar generales golpìstas, Estados Uni-
dos pasó a formar jueces cómplices, pastores 
evangélicos cómplices, periodistas cómplices y 
empresarios cómplices: cualquier similitud con 
una descripción exacta del macrismo tiene de 
coincidencia lo que yo tengo de novio de Dolores 
Fonzi. 

Así, Estados Unidos se abocó a la propagación 
continental de iglesias neo-pentecostales, bási-
camente reemplazando la opción por los pobres 
por la meritocracia, el trasnoche de la televisión 
por un show de milagros y exorcismos y los cines 
de las ciudades por salones de adoctrinamiento.  
Al mismo tiempo, fortaleció monopolios mediáti-
cos destinados a convencer a la población de que 
cualquier persona que se oponga a la idea de una 
América Latina como patio trasero de EEUU, se 
robó un PBI. 

Cuando Estados Unidos volvió a considerar 
a América Latina su patio trasero, Luis Majul y 
Jorge Lanata ya se habían postulado como ena-
nos de jardín. 

Todo, sin dejar de formar fiscales y jueces ca-

H
ay gente que niega la participación 
de los EE.UU. en el Golpe de Esta-
do en Bolivia, como si fuera posible 
hacer pan sin amasar, o como si fue-
ra posible que el PRO quede en la 

historia como la fuerza política más idiota de la 
historia sin la participación de Fernando Iglesias. 
No, no se puede. 

Hacer un Golpe de Estado en América Latina 
sin la participación de Estados Unidos es como 
querer jugar al fútbol sin una pelota. Es más, si los 
Golpes de Estado tuvieran una lógica futbolera, 
Estados Unidos estaría agregando una estrellita 
a su bandera. 

Estados Unidos es a los Golpes de Estados en 
América Latina lo que la torpeza, el cinismo y la 
corrupción son al macrismo en Argentina: la esen-
cia, la identidad. 

El Departamento de Estado del país cuyo him-
no sí se sabe Macri, habilita, aprueba y planifica 
las dictaduras latinoamericanas. Es como esos 
arquitectos que además son funcionarios muni-
cipales en los pueblos del interior: aunque sea tu 
casa, si querés hacer algo, dependés de ellos. 

Por supuesto, esto no es ninguna novedad: el 
protagonismo yanqui en los Golpes de Estado es 
como la vagancia de nuestra Reposera Disléxica 
saliente: siempre fue así. 

Antes, los Golpes se llevaban a cabo en nom-
bre de la Guerra Fría, que ahora suena a doctrina 
Bullrich para asegurar la temperatura ideal de la 
cerveza pero que en ese entonces habilitó la peo-
res masacres contra las democracias en el mundo, 
sin incluir la estrategia anticomunista de Pichetto 
contra Axel Kiciloff, no porque no tenga que ver 

con la Guerra Fría sino porque no tuvo el éxito 
de la Guerra Fría. Digamos que Pichetto es a la 
Guerra Fría lo que Recargado y Revoluciones son 
a la saga Matrix: un final pedorro e innecesario. 

La Guerra Fría fue la excusa para imponer en 
América Latina la doctrina de seguridad nacional 
difundida por la única Escuela a la que Macri no 
le falló: la Escuela de las Américas. Pero luego de 
la caída del muro de Berlín, pasó de moda. Por eso 
hay quienes defienden a Pichetto y aclaran que 
su prédica anticomunista no es retrógrada sino 
simplemente retro. O sea, algo que, si bien no vale 
nada, bien exhibido en un stand de Recoleta pue-
de ser vendido por fortunas. 

La estrategia global de EEUU viró hacia la isla-
mofobia, que en América Latina no cuajó mucho, 
sobre todo porque para las élites subdesarrollis-
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EEUU es a los Golpes de 
Estado en América Latina 
lo que el cinismo es al 
macrismo en Argentina.




