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Volvimos,  
a ser felices

EDITORIALE
n un agosto como éste, pero de hace 
cuatro años, en pleno invierno ma-
crista, inauguramos la segunda 
época de Contraeditorial en papel.

Salimos a la calle entonces con 
una sola certeza: alguien debía con-

tar lo que estaba ocurriendo, sin pretensiones 
de neutralidad. La derecha en el gobierno no era 
democrática, como algunos decían. Incubaba 
una salida de otro tipo, perforando el estado de 
Derecho hasta volverlo una cáscara vacía. No lo 
presentíamos: quisimos verlo cuando otros no.

Por eso, nuestra primera tapa la titulamos 
“La proscripción invisible”. Su volanta era clara, 
igual que la imagen de CFK. Nos preguntábamos 
en voz alta, desafiando el cómplice silencio del 
sistema tradicional de medios: “Por qué el poder 
no tolera un triunfo electoral de Cristina”, y anti-
cipábamos que la estrategia para neutralizarla y 
sacarla así de la cancha de la política electiva, se-
ría buscar su detención por alguna de las tantas 
causas judiciales paridas por el lawfare.  

Con el diario de varios lunes después, sabemos 
que el plan aplicado contra Lula en Brasil, acá no 
pudo prosperar. Pero en 2017, la posibilidad de 
que la principal dirigente peronista opositora 
al macrismo fuera detenida para despejarle el 
escenario al neoliberalismo, fue una amenaza 
concreta.

La furia vengativa de los sectores conservado-
res enojados con el kirchnerismo igual dejó un si-
niestro legado de presos políticos que el gobierno 
del FdT, después de 600 días de gestión, no pudo 
resolver en su totalidad.

Pero la proscripción de CFK habría sido la 
proscripción de millones de argentinas y argen-
tinos dispuestos a votarla, como se comprobó 
cuando la actual vicepresidenta se consagró se-
nadora por la provincia de Buenos Aires y luego, 
en la principal aportante de votos al triunfo de 
Alberto Fernández en 2019.

De nada le sirvieron a Macri los 45 mil millo-
nes de dólares de préstamo del FMI, ni el apoyo 
de Donald Trump, ni la gala del G20 en el Teatro 
Colón, ni su intento de subordinar a políticos y 
empresarios a través de la mesa político-judicial 
o el espionaje.

Cristina lo venció con las armas de la demo-
cracia. Las urnas y los votos de la gente.

El FdT va ahora a las elecciones de medio tér-
mino envuelto en tensiones indesmentibles. A 
las lógicas disputas al interior de una coalición, 
se suman las derivadas de una realidad socioeco-
nómica que cruza los pésimos números que dejó 
el macrismo con los todavía peores deparados 
por la pandemia del Covid 19, con un impacto 
demoledor sobre la economía y las emociones 
sociales.

Una coalición no es un partido leninista, además.
Cuando no se privilegian los puntos de acuer-

do, sus diversas corrientes chocan en privado y, 
a veces, hasta en público. Nadie tiene la razón 
total y esa molestia persigue como fantasma a 
sus dirigentes. Comprender que debilitar al so-
cio es comprometer el proyecto común lleva su 
tiempo.

Las operatorias rupturistas también hacen lo 
suyo. Clarin y La Nación, la AEA y la Embajada no 
descansan. La necesidad de mostrar que Alberto 
Fernández y Cristina Kirchner están siempre al 
borde la ruptura ya es un género, el periodismo 
abismal.

Sin embargo, no se puede negar que el males-
tar, en un sentido muy amplio, atraviesa a buena 
parte de la sociedad. La economía necesita sala-
rios altos para terminar de arrancar y no los hay. 
Hay mucha gente que acepta que el macrismo no 
tiene soluciones que ofrecer y demanda al FdT, 
que no siempre puede darlas ni con la velocidad 
ni en el volumen requeridos.

(NDP). Prometimos ser un límite al discurso 
dominante, y no hay una sola página de esta 
edición, de la nota de VHM a Hebe hasta la co-
bertura sobre el triunfo de Pedro Castillo en 
Perú, del homenaje a Horacio González a las 
indagaciones políticas de Hernán Brienza, de 
la oferta de contenidos de Rubicón a la pluma y 
los datos del "Patán" Ragendorfer, de la apertu-
ra de la Bienal de Radio de Ottaviano a la mira-
da económica de Heller, que no sea un intento 
por cumplir con esa premisa fundacional.

Y hay mucho, mucho más. Las firmas de este 
número, como es habitual desde que salimos a 
la calle, son un verdadero seleccionado del pen-
samiento nacional.

Volvimos. A ser felices.
Están avisados. ◊

Los principales adversarios en estas elec-
ciones del FdT serán, entonces, el desencanto 
y la desesperación de un sector de votantes in-
quietos, que mientras duela a los muertos por 
el Covid, añora una normalidad pasada que no 
retorna o lo hace lentamente al ritmo del plan 
de vacunación.

En medio de esto, el gobierno necesita me-
jorar la correlación de fuerzas en el Parlamen-
to. El obstruccionismo opositor ralentiza todo 
proceso de recuperación. Es clave el triunfo en 
las urnas. Pero también el saber para qué ganar.

En nuestra nota de tapa, Amado Boudou no 
vacila: la unidad es estratégica y el sentido de la 
unidad, también. Se trata, nada menos, que de 
un ex vicepresidente de la Nación, preso políti-
co del macrismo. Podría estar enojado con todo 

lo que le tocó vivir. Reprocharle al mundo por 
el castigo inmerecido. Podría, también, dejarse 
llevar por el rencor de haber soportado la pri-
sión sin pruebas en su contra.

Nada de eso. Boudou se dedicó a estudiar en 
el encierro. A saber más. Y nos ofrece un texto 
en exclusiva que desborda de política y senti-
do común. Lo elegimos para, después de haber 
desarrollado exitosamente en los últimos dos 
años nuestra plataforma virtual, volver nueva-
mente a nuestra edición en papel.

Y lo elegimos por muchas razones, aunque 
hay una que se destaca: Amado es un símbolo 
de los años felices.

Bienvenidos a esta nueva aventura de Con-
traeditorial, ya como cooperativa de traba-
jo, bautizada Nuevos Desafíos Periodísticos 

Por Roberto Caballero

Por qué el poder no tolera un triunfo electoral de CristinaLa proscripcióninvisible
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Unidad y sentido
Ante un sistema que puede aplicar golpes blandos y lawfare  
así como reprimir y matar, es central mantener la estrategia 
frentista que en 2019 permitió poner fin a la nueva versión  
del experimento neoliberal en la Argentina.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN LAS URNAS

en los que se obtuvieron sustanciales quitas de deuda para incrementar los 
ingresos de lxs argentinxs y completar más de 12 años de crecimiento, con 
una formidable inclusión social.

Y, además, está claro lo que piensan quienes hoy son oposición sobre la 
democracia y la voluntad popular. Por eso apoyaron el golpe de estado en 
Bolivia. Por eso, en lugar de ayuda humanitaria, enviaron balas y municiones 
para reprimir y colaborar con el golpe. ¡Qué enorme contraste con la actitud 
de Alberto Fernández, quien, junto a AMLO, tuvo la visión política y huma-
nitaria de proteger la vida de Evo! Solos, frente a gobernantes regionales que 
miraban para otro lado o saludaban el golpe, e incluso a la OEA de Almagro, 
avalando el horror de un golpe que trajo a la memoria los peores momentos 
del continente, aquellos que parecían enterrados para siempre, a los que se 
les había dicho Nunca Más.

Vimos que al sistema concentrado no le alcanza con los golpes blandos, 
con el lawfare, con encarcelar y perseguir líderes populares. También están 
preparados para golpes clásicos, para matar y reprimir. Y ambas estrategias, 
en un entramado regional de colaboración entre las fuerzas oligárquicas de 
los países. Vimos todas estas fórmulas confluir en los últimos años en Sud-
américa.

Entonces, ante este escenario, es central mantener la estrategia de unidad 
que permitió en 2019 poner fin a la nueva versión del atroz experimento neo-
liberal en la Argentina. Esa estrategia, eficaz y eficiente, que diseñó CFK y en-
carna el presidente Alberto Fernández. Es la primera tarea política. Ningún 
esfuerzo militante y de organización es redundante. Tenemos excelentes 
candidatxs, que representan adecuadamente la diversidad y amplitud del 
Frente de Todos.

Por supuesto que existen diversas visiones sobre la marcha del gobierno. 

N
adie puede equivocarse.  Es mucho lo que 
está en juego. Con solo cuatro años de 
gobierno, Mauricio Macri, y a quienes 
él representa, destruyeron y pusieron 
de rodillas a nuestro país. Y no es cues-
tión de opinión, no es subjetividad. La 
dinámica de la inflación, los salarios, las 
jubilaciones, el desempleo, las tarifas 
de los servicios públicos, el endeuda-

miento, la recesión, la inversión productiva, la perfomance fiscal 
y la evolución de la pobreza son demostrativas de lo que produjo 
el macrismo. Sí, estas cosas no “ocurrieron”, las produjeron Macri 
y su equipo, que incluye centralmente –por supuesto– a María Eugenia Vidal 
y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

Así como es cierto y justo afirmar que cuando CFK finalizó su segundo 
mandato, el 9 de diciembre de 2015, no había sector de nuestra patria que no 
estuviese sensible y objetivamente mejor que al momento de asumir Néstor, 
el 25 de mayo de 2003, al terminar Macri, triste y solitario, su mandato de 
cuatro años no había sector de la Argentina que no estuviese mucho peor 
que cuando él asumió. Es cierto, muchos de sus amigos se siguieron enrique-
ciendo a costa de nuestro pueblo. Pero no solo implosionó la cuestión social, 
también el entramado productivo nacional quedó severamente dañado por 
sus políticas.

Porque para que sus amigos (¿y él detrás de alguno de ellos?) se siguieran 
enriqueciendo, cavaron profundas canaletas: la de las tarifas, la de la tasa 
de interés, la de la fuga de dólares, la de la desprotección de nuestra indus-
tria y producción. Contrariamente al discurso patriarcal, racista, clasista y 

misógino (amén de falaz) de algunxs senadorxs, no era la AUH la que 
se iba por la “canaleta de la droga y el juego” (sic). Otras fueron las 

canaletas que bien supo cavar (como las fallidas cloacas de Morón 
en los 90) Macri junto a su “equipo”. Porque no se equivocaron, 
vinieron a hacer lo que vinieron a hacer. No hubo problemas de 
implementación, ni valía la distinción en el tempo de su ejecución 

entre una falaz distinción entre gradualismo y shock. El desastre 
está en el enfoque y la orientación de las políticas neocoloniales 
que representan. Es tan viejo como nuestra propia historia como 
nación: las elites locales devenidas en oligarquías diversificadas 
son las socias estratégicas de las políticas extractivas y coloniales 
que destruyen y obturan la posibilidad de políticas soberanas de 

independencia económica y justicia social. Así le fue a nuestro pueblo y al 
país a partir de los cuatro años de Macri. No hubo errores ni excesos. Cuando 
la historia mire a la distancia el escalón de declive estructural en lo económi-
co-social que provocó el macrismo, será comparable al de Martínez de Hoz.

Y es por eso que ahora lo esconden –nunca es el “modelo” el problema sino 
que los vagos/frívolos/inútiles a quienes les tocó implementarlo son los cul-
pables en la narrativa neoliberal para cada fracaso que paga el pueblo–, sobre 
todo después de los escándalos del correo, el espionaje en las cárceles, la fuga 
de Rodríguez Simón, la persecución a politicxs y sindicalistxs –también a 
empresarios para robarles sus empresas–, y en especial el contrabando de 
municiones a Bolivia.

Pero no seamos ingenuos, los candidatos de Cambiemos, Juntemos o 
como se vayan camaleoneando, representan exactamente la continuidad 
y profundización de las políticas económicas y sociales que destruyeron la 
Argentina una y otra vez: con la dictadura genocida cívico militar, con Ca-

vallo I y Cavallo II –junto a De la Rúa– y con Macri. No es casualidad que los 
apellidos se repitan en cada una de estas etapas. En particular, en la gestión 
de De la Rúa, que abandonó cobardemente el gobierno, no sin antes asesinar a 
39 argentixs en las manifestaciones de diciembre de 2001, formaban parte del 
equipo: Cavallo, Patricia Bullrich, Sturzenegger, Gerardo Morales, Dujovne, 
entre los más notorios. Son aquellos que, de la mano con el FMI, implemen-
taron y alabaron la “ley de déficit cero”, mediante la cual recortaron ingresos 

nominales en un 13% a jubiladxs, docentes, investigadorxs, trabajadorxs del 
sector público, universidades, sistema de salud, educación, obra pública y 
hasta a las provincias. Curioso –o no tanto–, los mismos sectores perseguidos 
y estigmatizados por Macri y su gente. Una continuidad permanente. Claro: 
todos estos “ahorros” con que se destruía la vida de las familias argentinas 
tenían el objetivo de pagar la deuda usuraria que habían acumulado los mis-
mos apellidos en contra de la Patria.

Es lo contrario a lo que sucedió durante los gobiernos de Néstor y CFK, 

Cuando la historia mire el escalón de 
declive estructural en lo económico-
social que provocó el macrismo, será 
comparable al de Martínez de Hoz.

Por Amado 
Boudou*
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de modificación en la correlación de fuerzas el motor que conectó el 25 de 
mayo de 2003 –momento en que Néstor asumió con más desocupados que 
votos– y el 9 de diciembre de 2015, en esa hermosa e inolvidable Plaza de Mayo 
en la CFK saludó en el final de segundo mandato; una plaza llena de amor y 
compromiso, una plaza de encuentro y vínculo indisoluble. Seguramente, 
las medidas necesarias no serán las mismas. La nostalgia es un sentimiento 
hermoso, pero no una gran consejera. Lo que sigue siendo igual es el fondo 
del problema: el colonialismo.

No soy de los que creen que cualquier cosa vale la pena con tal de que 
no esté Macri –o alguna otra de sus versiones ocultas que hoy se ofrecen al 
electorado–, pero estoy convencido de que es un piso mínimo desde el cual 
avanzar hacia una patria libre, justa y soberana, donde no se confundan 
herramientas con objetivos. Esta es mucho más que una elección de medio 
término. 

Creo que se parece más a la elección de 2005 que a cualquiera de las que 
le siguieron. Está en juego sostener el modelo de país, un país que incluya a 
todxs –sí, incluso a quienes no nos voten, como sucedió durante las gestiones 
de Néstor y CFK– o un país tardocolonial, para no más de quince millones de 
habitantes. Entiendo que enfrentar esta disputa, este antagonismo, debe ser 
el objetivo del Frente de Todos en esta elección. Es lo que plantea el momento 
histórico. Porque nuestro objetivo sigue siendo el amor y la igualdad. Ni más 
ni menos. ◊

Exvicepresidente la Nación y preso político

Somos un frente. Es saludable que se elaboren debates. Existen temas que 
preocupan, y hoy centralmente el aumento de precios de los alimentos es un 
problema mayúsculo. Pero un año y medio no puede hacer perder la memoria 
de lo que sucedió antes. Ni perder de vista lo que sucedería hoy, durante la 
pandemia, con Macri presidente, subiendo las tarifas de a miles por ciento 
y destruyendo puestos de trabajo. O con Vidal ufanándose de no terminar 
hospitales y recortando las partidas de salud.

Por esto, la segunda tarea política es no obturar el debate interno. Un de-
bate que debe ser respetuoso, propositivo, responsable… cariñoso. Un debate 
entre compañerxs, orientado a llenar de propuestas la caja de herramientas 
del gobierno. Con compromiso, creatividad y generosidad. Herramientas 
para reparar y sanar el daño producido por el gobierno de Macri, también 
para enfrentar la pandemia.

Y aquí aparece el tema del sentido que, creo, permitirá sostener y fortale-

cer la construcción popular. Que permitirá reforzar el acompañamiento al 
gobierno. Porque cuando un gobierno representa al campo nacional y popu-
lar en tiempos de neoliberalismo global –en tiempos de la dictadura del capi-
tal patriarcal y depredadora del medio ambiente que gobierna y (des)ordena 
al mundo–, nada contra la corriente. Y por supuesto que la correlación de 
fuerzas le es esquiva. Pero la correlación de fuerzas no es una cuestión está-
tica. Muy por el contrario: es dinámica y endógena. Es decir, no solo se puede 
alterar la correlación de fuerzas sino que los eventuales avances dependen 
de las acciones propias para acumular poder popular. Y cuando el campo 
nacional y popular está en el gobierno, las acciones propias son centralmente 
las políticas públicas que pone en marcha. Su filosofía, diseño y capacidad 
para la gestión de las mismas.

Ninguna situación es comparable, y la actual es particular e inusualmente 
difícil, y presenta desafíos impensados a escala global. A los efectos del peor 
y más dañino gobierno elegido democráticamente, se suma una pandemia 
inesperada y potente.  Sin embargo, vale la pena recordar que fue la dinámica 

La nostalgia es un sentimiento 
hermoso, pero no una gran consejera. 
Lo que sigue siendo igual es el fondo 
del problema: el colonialismo.

incluimos los procesos sociotécnicos que deman-
dan modos de proceder contingentes, protoco-
lares, disciplinarios, de los que dependen vidas, 
bienes y ambiente, y cuya gestión, si fracasa, se 
convierte en crimen, incluso de lesa humanidad 
(clima, ambiente, especies).

Con la democracia no se come, ni se hacen 
muchas otras cosas. No se combaten epidemias, 
no se defiende la salud colectiva. La democracia 
moderna tiene como premisa la salud colectiva. 
De ahí la vacunación de las poblaciones como 
cimiento de la gobernabilidad y prevención 
competente del caos. Lejos estábamos de haber 
alcanzado ni siquiera una promesa de satisfac-
ción en ese orden. La salud colectiva es antes una 
utopía que un programa definido. Es un vector 
político de primer orden, sin el cual no hay so-
ciedad razonablemente convivencial acerca de 
la que decir nada. Oh, veníamos de un gobierno 
anterior en el que su propio exministro de Salud 
“confesó” que hacia el final de ese período la sa-
lud había dejado de ser una prioridad en favor de 
propósitos financieros mucho más importantes, 
tales como condenar a toda la sociedad argenti-
na a una deuda eterna e impagable.

Si queremos defender la democracia, lo prime-
ro que tenemos que hacer es denunciarla cuan-
do es una cáscara vacía, pavimento del fascismo, 
siempre al acecho de las alegadas ingenuidades 
socialdemócratas que abren la puerta al horror 
en nombre de la sujeción a leyes farsescas e in-
justas si es que pueden ser así aplicables.

Si queremos defender la democracia no pode-
mos desconocer cuándo los propósitos sociales 
se organizan de modo disciplinario, protocolar, 
cognitivamente competente y demandantes de 
una ética de la responsabilidad, impermeable al 
debate de opinión.

El antes y después democrático de la acción 
responsable es lo erosionado tanto por el inci-
piente fascismo como por la frivolidad general 
de la sociedad de consumo y del espectáculo que 
nos aviene a un estado de lactantes binarios in-
capacitados para todo razonamiento y sensatez.

¿Hace falta aclarar que estas líneas no son un 
desprecio de la democracia sino todo lo contra-
rio? Que le caiga el sayo a quien lea. ◊

*Profesor en las universidades de  
Buenos Aires, Quilmes y La Plata.  
Investigador del Instituto Gino Germani.

Nos creímos que el parlamentarismo hacía 
plena la vida democrática al mediar entre obe-
diencia gestionaria y opinión pública. Tal media-
ción ya no es la “democracia más la electricidad”, 
porque la electricidad se fabrica y erige como una 
sentencia de la séptima extinción. No es solo que 
puede ser tarde porque se haya cruzado el punto 
de inflexión, sino que también puede ser tarde 

para que sea posible un tratamiento social demo-
crático de la cuestión. Democracia puede y debe 
haber para definir la construcción del navío, su 
diseño, su función, la composición de su tripu-
lación y capitán, y su ruta y destino. Pero una 
vez que zarpa el navío, mientras navega, no hay 
democracia, solo el recurso al amotinamiento y 
la violencia en determinadas condiciones de ex-
cepción. La navegación puede ser el paradigma, 
la metáfora de lo no democrático de nuestra exis-
tencia en común, y la política, del debate acerca 
de qué límites admitimos para lo que es navegar 
y qué alcances asignamos a la democracia antes 
y después de navegar. Donde decimos navegar 

N
uestro tiempo histórico designado 
como moderno, ilustrado, emanci-
patorio, contiene como condición 
de posibilidad modos de gobernar 
no despóticos, que por brevedad 

aquí convengamos en llamar democráticos. No 
importa si hemos fracasado colectivamente más 
o menos en realizar de manera reconocible tales 
modos de gobernar porque hemos aceptado y 
repetido hasta el aburrimiento que es el menos 
malo… imperfecto… respecto de otros peores…, 
etcétera, etcétera.

En todo el transcurso del lapso moderno he-
mos discutido también hasta el aburrimiento 
acerca de la remanida fórmula de la ilustración: 
obedecer en el orden privado, ejercer la libertad 
de opinión en el orden público. La otra parte del 
debate respectivo es acerca de cómo esta fór-
mula fue burlada, no solo por los totalitarismos, 
acerca de los cuales pretendemos una concien-
cia avisada, sino porque el orden privado, que es 
el de la administración de las cosas, aquel en el 
que se instituyen compromisos gestionarios y 
cognitivos que hacen posible la vida en común, 
así como la producción y reproducción de la 
existencia, y cuyas normas se suponen objeto 
de determinación parlamentaria, sin embargo 
se extendió sobre el conjunto de la experiencia 
social. La industria cultural, la industrialización 
de la cultura, la industrialización de los saberes, 
la mercantilización desenfrenada de los medios 
que supuestamente vehiculizarían las opiniones 
sin influir en ellas, como se autopercibía la comu-
nicación impresa en el siglo XIX, fue ocupando 
los espacios libres de la vida social, sustituyén-
dolos por entidades organizadas, disciplinarias, 
verticales, en las que la libertad de opinión imagi-
nada y deseada se fue convirtiendo en un remedo 
farsesco de los ideales de la ilustración.

En la actualidad recurrimos a “constatadores 
de hechos” con una oscura conciencia de la abe-
rración completa que supone delegar a terceras 
personas dotadas de un saber técnico consistente 
en comprobar si tal o cual afirmación pública es 
verdadera o falsa, como en esos programas de pre-
guntas y respuestas de la TV con premios a quie-
nes aciertan. Llamar farsa a tales experiencias es 
declinar la dimensión densa y crítica del género 
literario. La delegación para constatar hechos es 
el bastón disimulado e hipócrita de la no videncia 
que no reconocemos, sumidos como estamos en 
un extravío generalizado, mientras Jeff Bezos, 
con todo lo que recauda gracias al estado de las 
cosas, viaja al espacio, tal vez a constatar desde ahí 
la redondez de la Tierra. Recurrir a constatadores 
de hechos es un síntoma de la devastación que el 
intelecto general enfrenta, y que se debe en cierta 
medida al aprovechamiento por parte de los pode-
res concentrados del desconcierto general a que 
se nos somete en medio de un inmenso cambio 
tecnológico, como ha pasado varias veces antes: 
los grandes cambios tecnológicos, incuestiona-
bles de hecho porque son progresivos, otorgan 
goces y promesas de empoderamiento, amplían 
horizontes; se hacen irresistibles pero desesta-
bilizan las precarias certidumbres que la pobre 
inocencia de la gente trabajosamente conquistó 
con luchas emancipatorias. Y entonces, ya no hace 
falta reprimir a tiros de fusil desde la caballería 
a protestas trabajadoras por la jornada de ocho 
horas, porque “jornada”, “horas” y “trabajo” se han 
convertido en vaya a saberse qué cosa.

Hay dos puntos que destacar y sobre los que 
insistir. 1) No todos los asuntos son susceptibles 
de tratamiento asambleario, parlamentario ni de 
ningún otro modo democrático. 2) Un caso para-
digmático de situación no susceptible de trata-
miento democrático es aquel en que un evento 
inesperado basado en actitudes y comportamien-
tos colectivos siega vidas de manera masiva e in-
controlada por la acción de un corpúsculo viral 
desconocido o inexistente hasta la fecha.

Política 2021
DEMOCRACIA Y SALUD COLECTIVA

Alejandro Kaufman
Docente y crítico cultural* 

Si queremos defender 
la democracia, 
lo primero es 
denunciarla cuando 
es una cáscara vacía.
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contención en los bordes de ese espacio –el mas-
sismo, por ejemplo– y, finalmente, confiaron su 
suerte a esa especie de “kirchnerismo blanco” 
que prometió el macrismo en su campaña de 
2015: no alterar lo bueno del kirchnerismo pero 
borrar los supuestos exabruptos ideológicos, los 
enfrentamientos discursivos y, como siempre 
está presente en los discursos perversamente 
angelicales de los sectores “apolíticos”, los casos 
de corrupción. No es ninguna novedad que el 
macrismo falló con el blanqueamiento del kir-
chnerismo, curiosamente de la misma manera 
que falló el blanqueamiento del menemismo por 
parte de la Alianza en 1999–2001. De la Rúa fra-
casó por no poder sostener el continuismo del 
modelo y Macri, paradójicamente, por su signo 
contrario, por ser rupturista en todos los aciertos 
del kirchnerismo y por profundizar  la ideologi-
zación antipopulista, por generar persecuciones 
políticas en vez de sellar “la grieta” y en convertir 
al Estado en un coto de caza del grupo económico 
macrista y sus satélites.

Esto generó en una parte de los sectores me-
dios y tacticistas –aquellos que cambian su voto 
según el proceso histórico y optando por lo que 
consideran el mal menor según la encrucijada– la 
sensación de “impotencia nacional”, que consiste 
en creer que el país no tiene solución, no tiene 
posibilidad de quebrar el conservador empate 
hegemónico y que “la única salida es Ezeiza” o el 
apoliticismo militante. Por supuesto, que esta 
sensación también es fogoneada por aquellos 
grupos económicos que se relegitiman con las 
crisis políticas, por ejemplo, las empresas mediá-
ticas. Como los medios se encuentran en su peor 
momento de credibilidad social y no pueden eri-
girse en fiscales de la sociedad –imaginario que 
sí habían logrado construir en los años noventa– 
optan por elaborar un discurso anarco–liberta-
rio lacerante con la única intención de romper 
las relaciones identitarias entre mayorías y lide-
razgos políticos e, incluso, atacar la autoestima 
nacional con la intención de quebrar los lazos 
colectivos.

A esta doble desilusión de los sectores medios, 
hay que sumar un fenómeno relativamente nue-
vo que es el enfriamiento de las pasiones hacia 
el interior de las filas del peronismo. Pandemia 
mediante, por supuesto, pero también conse-
cuencia de la propuesta de “refrigeración polí-
tica” realizada por el presidente Fernández, ya 
sea con su forma de enunciación discursiva y 
su particular intervención en los medios de co-
municación como en la búsqueda de acuerdos 
y consensos para las acciones públicas. Con esa 
táctica comunicacional, acertada o no se verá 
con el correr de las elecciones, el gobierno queda 
embretado entre la furibundia de la oposición 
“auto–desilusionada” que ataca al oficialismo 
constantemente con posturas desquiciantes y 
contradictorias para no reconocer su propio fra-
caso y la tibia desorientación de sus defensores, 
que acostumbrados a la intensidad del kirchne-
rismo hasta el 2019, no comprenden porque el 
gobierno no acomete contra las críticas de sus 
adversarios políticos.  

La época de las pasiones infelices
El sociólogo Francois Dubet en su reciente li-

bro La época de las pasiones tristes pone el acen-

equilibrio en el sistema político. Esta maniobra 
demanda varias cuestiones para su realización: 
a) ese reequilibrio requiere descartar a los sec-
tores desquiciados de la derecha política; b) un 
pacto tácito de convivencia entre los adversarios 
políticos que marque nuevamente las reglas de 
juego en términos democráticos; c) una profesio-
nalización de la política y por ende una reclusión 
de esa acción en las elites intervinientes en el sis-
tema; y d) un nivel de asociatividad entre políti-
ca y grupos hegemónicos que –hasta ahora– no 
pareciera posible.

Todo acuerdo entre partes exige renuncias. La 
gran incógnita es qué estrategia política abraza-
rá el kirchnerismo, que tantas pasiones despertó 
y aún despierta y que siempre se presentó como 
un actor contrahegemónico: ¿aplazará su voca-
ción contrahegemónica o intentará un enlace 
hegemónico vía asociatividad? La pregunta y su 

respuesta no pueden ser ni moral ni estética ni 
ideológica sino estrictamente política en el sen-
tido de administración del poder y para qué se 
quiere esa administración.

Quien escribe esta nota cree que, a pesar de 
sus monstruos, siempre son mejores los sueños 
de la razón a la administración de las pasiones 
“infelices”. Pero comprende que la respuesta a 
la pregunta: ¿volvimos mejores? Solo la pueden 
responder las mayorías en las elecciones. ◊

mente solo a sus enamorados. Y la reacción fue 
tan acalorada y desproporcionada como fueron 
las desmedidas políticas censuradoras del ma-
crismo. Un antikirchnerismo desenfrenado, ati-
zado por los medios de comunicación y algunos 
operadores desbocados, que incluyó persecucio-
nes periodísticas, judiciales, estigmatizaciones, 
cosificaciones de los sectores más representa-
tivos del kirchnerismo, mostró el rostro de la 
Argentina más vil: la de los desencuentros y los 
enfrentamientos funestos. En realidad, la cara 
más cruel es la de los momentos de “reorganiza-
ción nacional”, entendida como extirpación de la 
competencia de grupos de poder alternativos. En 
cierto sentido, el macrismo jugó como actor ex-

tra sistema político pero, paradójicamente, des-
de dentro del corazón de la estructura del poder 
económico y social del país.

La doble desilusión
¿Si volvimos mejores por qué hay tantos des-

ilusionados en distintos sectores sociales pero, 
fundamentalmente, en los sectores medios? 
Gran parte de las clases medias habían sido be-
neficiadas económicamente por el proceso kir-
chnerista: altos ingresos, alto nivel de consumo, 
posibilidad de viajar al exterior. Pero algunos 
de esos deciles no se sentían contenidos por 
las pautas culturales propuestas por ese movi-
miento político. En algún punto, lo que no com-
partían de las acciones y discursos públicos del 
kirchnerismo eran sus marcas civilizatorias en 
la construcción de cierta argentinidad posible. 
Entusiasmados en un primer momento, entre 
el 2003 y el 2011, abandonaron lentamente esa 
experiencia política cuando las posibilidades de 
consumo se emparejaron con las demandas de 
compromiso político e ideológico heterodoxo.

Alejados del kirchnerismo, buscaron primero 

provocar felicidad si nace de la envidia, del re-
sentimiento, del odio social. Segundo porque 
quien elabora los discursos de reprobación de 
las pequeñas desigualdades o ventajas no puede 
ser feliz personalmente. Tercero porque la cuali-
dad de los reclamos es infeliz en sí mismo. Infeliz 
es el resentimiento de quien critica la pequeña 
ventaja de los planes sociales que reciben los 
sectores más perjudicados de la sociedad, infeliz 
es el rencor de quien critica vía el racismo social 
las pautas culturales de los sectores populares, 
infeliz es la demanda de quien dirige su bronca 
hacia el empleado público que pudo sortear la 
pandemia con el teletrabajo en vez de reclamar 
al empresario privado que otorgue esas mismas 
facilidades, infeliz es la protesta de quien desde 
un lugar social de privilegio cuestiona la políti-
cas de género que apuestan a la equiparación de 
derechos. Infelicidad incomprensible de quien 
teniendo algunas ventajas odia a quien no las 
tiene.

¿Qué significa volver mejores?
Por supuesto que la atención de las pequeñas 

desigualdades, de la resolución de las problemá-
ticas de las minorías no hace mejor a un movi-
miento acostumbrado a “trabajar sin cesar para 
que reine en el pueblo el amor y la igualdad”. Pero 
sí cierra el flanco de las críticas que podrían lle-
gar desde los sectores progresistas. Por supues-
to que el reequilibramiento del sistema político 
tampoco hace per se que el peronismo vuelva 
mejor. Y tampoco el monumental esfuerzo que 
hizo el gobierno nacional, incluyendo el plan de 
vacunación, para que la pandemia del coronavi-
rus no generara situaciones de crisis sanitarias 
y un aumento de muertos producto de una crisis 
montada sobre otra crisis. Y es obvio que el im-
pacto económico que generó la pandemia hace 
imposible la ponderación de las acciones públi-
cas de un gobierno que debió salir a atajar pena-
les mal cobrados.

Un último apartado merece la cuestión del re-

E
s pertinente esta pregunta a dos años 
de esa promesa de campaña realizada 
para vencer a Mauricio Macri,  uno 
de los peores presidentes del período 
democrático, superado quizás en in-

eficacia política por Fernando de la Rúa, aquel 
trémulo dirigente que se desplomó del Poder 
Ejecutivo durante la crisis del 2001? ¿O hay que 
esperar, al menos, al término del primer mandato 
para ofrecer una respuesta mesurada? ¿La pan-
demia del Covid puede impedir el juicio, la eva-
luación, la respuesta a esa pregunta que incluso 
intentó responder el presidente Alberto Fernán-
dez el 10 de diciembre de 2019 cuando aseguró, 
premonitorio furcio mediante, que habíamos 
vuelto “mujeres”?

Quienes tienen contemplación con la admi-
nistración Fernández dirán que aún no es tiempo 
de realizar evaluaciones, que la pandemia trasto-
có todos los análisis políticos y que hacerse esa 
pregunta ya esconde cierto grado de malicia en 
su propia enunciación. Dentro del Frente de To-
dos seguramente habrá respuestas para todos 
los gustos pero hay algo que es claro: no hay lec-
turas lineales. No es automática la desazón de un 
sector “duro” del progresismo kirchnerista con 
el actual gobierno ni tampoco es cierto que los 
sectores que se alejan del gobierno estén ligados 
a ese espacio. No es equivocado decir que gran 
parte del apoyo del presidente todavía está refe-
renciado en la legitimidad de Cristina Fernández 
de Kirchner, guste a quien le guste.

En el centro de la respuesta a esta pregunta se 
halla una sensación difícil de describir, de preci-
sar, que se contradice con las formas apasiona-
das en  que se había vivido la política hasta hace 
unos años. Me refiero al fenómeno de la “refrige-
ración de la política”, es decir de la búsqueda deli-
berada del desapasionamiento de las prácticas y 
los discursos del ámbito público. No se trata sólo 
de una táctica electoralista de ir hacia el centro 
ideológico o de intentar convocar a los sectores 
moderados sino de una estrategia más profunda 
–quizás fuertemente conservadora– de preten-
der estabilizar el sistema político.

La emergencia del Kirchnerismo –sobre todo 
con la versión más radicalizada llevada adelan-
te por Cristina a partir del 2008– generó ciertos 
desequilibrios hegemónicos en el tablero de la 
política argentina, al menos desde la Pax Roma-
na impuesta por la dictadura militar (1976–83). La 
promesa de una nueva política abrazada por mi-
llones de “militantes neófitos” (dicho esto en sen-
tido positivo, en tanto politización de sectores 
hasta ese momento apáticos), la resignificación 
del peronismo (ya no como un sepulcro blan-
queado sino como un nuevo conflicto histórico), 
la puesta en discusión nuevamente del imagina-
rio de la nacionalidad, la disputa económica con 
nuevos empresarios, las “batallas” mediáticas, 
históricas, culturales, desataron entusiasmos 
incontrolables en una Argentina que, aunque se 
deshilachaba por culpa de un neoliberalismo que 
en el 2001 se empantanaba en la apatía política 
encarnada en el “voto salame” o el “que se vayan 
todos”, todavía continuaba prendida a las “pau-
tas civilizatorias” de la Nación organizada entre 
1862 y 1880 y reorganizada en 1930, 1955 y 1976.

Pero el kirchnerismo no despertó  política-

to en un fenómeno que observa en Francia y en 
Europa y que puede trasladarse parcialmente a 
la realidad argentina de las grandes urbes. Du-
bet sostiene que superada la etapa de las grandes 
utopías, de la confrontación política por las gran-
des desigualdades sociales –la gran bandera del 
socialismo e incluso de los “populismos” (catego-
ría que sigo aborreciendo para las experiencias 
latinoamericanas)– lo que resta, entonces, son 
las disputas miserables por las pequeñas des-
igualdades. Eso genera, según el intelectual, un 
concierto de mezquindades por las ventajas in-
dividuales o de envidias por las mejoras de algu-
nas minorías. El resultado ya no es un enfrenta-
miento político de clases sino una competencia 
recelosa entre subclases que, finalmente, unta la 
acción pública con una pátina de “tristeza”.

A riesgo de cometer una de esas traiciones 
que tan bien ha denunciado el escritor Italo Cal-
vino, prefiero traducir el término “tristes” como 
“infelices”. Sería en la Argentina la época de las 
pasiones infelices. Primero, porque nada puede 

¿Hay que refrigerar la política 
para volver mejores?

ANÁLISIS POLÍTICO

Por Hernán Brienza
Politólogo, historiador y director del 
Instituto Nacional de Capacitación 
Política (Incap)

El kirchnerismo no 
despertó  solo a sus 
enamorados. La 
reacción fue una 
oposición desenfrenada.

El impacto de la 
pandemia impide 
ponderar a un gobierno 
que salió a atajar 
penales mal cobrados.
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Al lado del macrismo, 
Tinelli es un poroto
El papelón en ShowMatch parece menor comparado con las 
metidas de pata de Esteban Bullrich y Amadeo en 2017. La 
vergonzosa historia de Waldo Wolff con la nieta de un jerarca nazi. 

JUNTOS POR LA IGNORANCIA Y EL NEGACIONISMO

E
n la emisión del 23 de 
julio de Showmatch, el 
programa de Marcelo 
Tinelli, la tal Sofía “Ju-
juy” Jiménez se lució 

con la canción Yo no soy esa mujer, 
de Paulina Rubio. Y justo al graz-
nar que no era “esa niña consenti-
da, mimada y perdida / que no sale 
de su casa”, fue proyectada a sus 
espaldas una inmensa imagen de 
Ana Frank. Desde luego que seme-
jante delicia escenográfica causó 
una andanada de repudios.

El escándalo al final se enfrió  al 
“convertirse el doloroso episodio 
en una experiencia educativa”, se-
gún un comunicado difundido por 
la empresa responsable del ciclo. 
Fue después de que algunos par-
ticipantes y el equipo de produc-
ción en pleno disfrutaran de una 
visita guiada al museo del Centro 
Ana Frank Argentina. Allí, esa mu-
chachada ávida de conocimientos 
pudo acceder a la historia de la 

niña judía de 13 años que, desde 
1942, durante la ocupación nazi en 
los Países Bajos, escribió el famo-
so diario, oculta con su familia en 
un sótano. Hasta 1944, cuando fue 
capturada por los invasores. Su 
muerte ocurrió en Bergen-Belsen, 
un campo de exterminio al norte 
de Alemania. El texto fue publica-
do dos años después de concluir la 
Segunda Guerra Mundial.

Lo cierto es que el papelón de 
Showmatch sacó del olvido otro 
notable episodio en torno a su fi-
gura: la visita protocolar que, en 
marzo de 2017, hizo el entonces 
ministro de Educación, Esteban 
Bullrich, a la Casa de Ana Frank 
en Ámsterdam, donde pronunció 
las siguientes palabras: “Ella tenía 
sueños, y esos sueños quedaron 
truncos por una dirigencia que no 
fue capaz de unir ni llevar la paz”. 
Así se refirió al régimen hitleriano.

Todo indica que la interpreta-
ción del Holocausto no es la espe-
cialidad teórica más luminosa del 
macrismo. Lo prueba otro episo-
dio.

En junio de ese mismo año, du-
rante su visita oficial al país, la 
canciller alemana, Ángela Mer-
kel, asistió a un acto en la sinago-
ga de la calle Libertad. Eso bastó 
para que el diputado de la alianza 
Cambiemos, Eduardo Amadeo, 
se permitiera tuitear una asom-

do Wolff, y al secretario general, 
Jorge Knoblovits.

Los tres coincidían sobre el 
carácter delicado de la situación: 
había que impedir esa bochornosa 
actividad sin malograr el vínculo 
con el PRO.

Sorprendió que Wolff se ofre-
ciera a tomar la iniciativa, pero 
sin revelar de qué manera; simple-
mente, dijo: “Yo me ocupo”.

Dicen que le bastó una llama-
da telefónica al primo Jorge para 
arreglar una cita con él, no sin ade-
lantarle el motivo del encuentro.

¿El intendente habría manifes-
tado su perplejidad al respecto?

Quizás. Porque su siguiente 
paso fue ponerse en contacto con 
el área de Comunicación del muni-
cipio. Así supo que la organización 
de esa conferencia corrió por cuen-
ta de una asesora llamada Bettina 
von Alvensleben.

Se sabía que esa joven rubia y 
chispeante era nieta de un viejo 
caudillo del radicalismo cordobés, 
en la ciudad de Villa María, a casi 
150 kilómetros de la capital pro-
vincial.

En 1963, don Ludolfo –como to-
dos allí le decían– fue elegido conce-
jal suplente. Pero meses después, la 

brosa observación; a saber: “Esto 
demuestra cómo es posible y 
esencial la reconciliación. El que 
quiera oír que oiga”. Un dislate 
conceptual que ya forma parte del 

muerte súbita del titular del cuerpo 
lo llevó a la vicepresidencia primera 
del Concejo Deliberante.  

Durante el tiempo que le tocó 
ocupar su banca hizo cumplir a ra-
jatabla el reglamento y fue punti-
lloso con la asistencia de los ediles 
a las sesiones.

Su conducta era intachable, 
pero arrastraba la sombra de una 
sospecha: tiempo antes había sido 
inspector de caza y pesca en el Em-
balse Río Tercero. Y solía perseguir 
infractores con una escopeta.

Nunca se le pudo probar su res-
ponsabilidad en la muerte de dos 
turistas, cuyo auto volcó mientras 
era perseguido por su jeep.

legado de aquel sujeto. Entre otras 
razones, por aportar al asunto un 
detalle: la palabra “reconciliación”  
(Versöhnung, en alemán). Como 
si la señora Merkel fuera una re-

En la zona del accidente había 
cartuchos de escopeta.

Luego, Don Ludolfo estableció 
en Santa Rosa de Calamuchita, 
abocado al quehacer agrícola. Lo 
ayudaban sus cuatro hijos (uno de 
ellos se convertiría en el papá de 
Bettina).

 
Abuelito dime tú
Ahora bien, oriundo de una pe-

queña urbe en la provincia prusia-
na de Sajonia, Ludolf Emmanuel 
Georg Kurt Werner von Alvensle-
ben (así era su nombre completo) 
arrastraba un pasado picante: en-
tre sus hitos resalta nada menos 
que haber sido integrante del esta-
do mayor del Reichsführer Hein-
rich Himmler, el máximo cabecilla 
de las SS.

Descendiente de un linaje mi-
litar que se remonta al siglo XVI-
II, heredó el castillo medieval de 
Schochwitz, que pertenecía a su 
familia desde 1783. En 1929 se unió 
al NSDAP (Partido Nacionalsocia-
lista), integrándose al principio a 
las filas de su milicia de asalto, las 
SA y, luego, en 1934, a las SS.

Al estallar la guerra, fue envia-
do a Polonia con mando de tropas 
y grado de  Obersturmbannführer 
(oficial superior). En aquella etapa 
de su carrera fue el responsable de 
variadas atrocidades contra la po-
blación judía; la masacre de    

Bydgoszcz da cuenta de ello. 
Después ejecutó el plan de exter-
minio de judíos en Crimea. Tam-
bién se le adjudica una “hazaña” 
familiar: enviar a la muerte a un 
primo suyo por haberse casado 
con una mujer judía. En términos 
contables, un total de 35 mil perso-
nas habrían sido asesinadas bajo 
sus órdenes.

También protagonizó una tra-
pisonda –diríase– “privada”. Pues-
to que se veía cercado por deudas 
inherentes al mantenimiento de 
su castillo, no vaciló en acusar fal-
samente a uno de los acreedores 
por su participación en el fallido 
atentado del 20 de julio de 1944 
contra Hitler. El tipo terminó fu-
silado.

Concluida la guerra, Von Al-
vensleben terminó prisionero en 
un campo controlado por los bri-
tánicos en Dresden, del cual logró 
huir al año siguiente. En 1949 se 
partió desde Génova en un barco 

presentante del Tercer Reich que 
supo cristalizar la bella acción de 
amigarse con el pueblo judío.  

Y sin amilanarse por las burlas 
que generó su frase, siguió polemi-
zando con un dejo de enojo hacia 
sus detractores. “¿Qué los pueblos 
puedan dialogar es acaso una bo-
ludez?”, insistía con énfasis retóri-
co. Y al ser entrevistado por María 
O’Donnell en Radio con Vos, hasta 
sobreactuó un tono reflexivo: “He 
pensado si el mejor verbo es ‘recon-
ciliar’; quizás haya otros mejores, y 
usted me puede ayudar”. Un genio.

Pero nada fue comparable al 
auspicio del intendente de Vicen-
te López, Jorge Macri, a la confe-
rencia intitulada “Las dos Evas 
del poder: Eva Perón y Eva Braun” 
(sí, nada menos que la amante del 
Führer), programada para el 5 de 
marzo de 2014 en el ciclo “Pequeñas 
biografías de grandes mujeres”.   

Fue uno de los tantos derrapes 
ideológicos en una construcción 
política que por entonces intenta-
ba resultar amable y dialoguista 
de cara al electorado. Nada que el 
milagro del coaching no pudiese 
mantener bajo control. Aunque en 
este caso subyace una trama que 
merece ser contada.

Por Ricardo Ragendorfer

Bullrich calificó 
al nazismo 
como “una 
dirigencia que 
no fue capaz 
de unir ni llevar 
la paz”.

Eduardo 
Amadeo trató 
a la canciller 
Ángela Merkel 
como si fuera 
funcionaria del 
Tercer Reich.

Encuentro con 
mujeres notables
 En esa época, las hormonas del 

PRO estaban a flor de piel: mien-
tras Mauricio Macri pulía su inmi-
nente candidatura presidencial, el 
primo Jorge apuntaba a ser reele-
gido en su feudo del Norte bonae-
rense. Y asegurarse el voto femeni-
no era una de sus prioridades.

En tal contexto creyó que ese 
programa de charlas era una bri-
llante idea, máxime si entre las 
biografiadas había personalida-
des como Victoria y Silvina Ocam-
po; Alfonsina Storni, Lola Mora, 
Greta Garbo y Niní Marshall. Aun-
que –por razones estrictamente 
partidarias– tal vez considerara la 
conveniencia de no incluir a la es-
posa del General. Y es posible que, 
en medio de aquella duda, pasara 
por alto la inclusión de su polémica 
tocaya.

Pero la presencia en tal listado 
de de Frau Braun se desplomó so-
bre la cúpula de la DAIA –ya coop-
tada por el macrismo– con el mis-
mo peso que una roca gigantesca 
en el océano.

De modo que, a fines de febre-
ro, su presidente, Julio Schlosser, 
convocó con urgencia al vice, Wal-
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ticias ya anticipaban la extraña 
conferencia sobre “Las dos Evas 
del poder”

hacia Buenos Aires. Residió allí 
bajo la falsa identidad de “Carlos 
Lüecke”, hasta mediados de 1952, 
cuando se estableció en Villa Ma-
ría, ya con su verdadera identidad.

En la década del ’60, un tribunal 
polaco lo condenó en ausencia por 
sus crímenes. Y la URSS también 
pedía su extradición.

Pero el gobierno radical de Ar-
turo Illia se negó, en 1964, a cumplir 
ese pedido, al igual que, en 1967, la 
dictadura del general  Juan Carlos 
Onganía.

Don Ludolfo murió de cáncer en 
Santa Rosa de Calamuchita duran-
te el otoño de 1970, a los 69 años.

Casi nueve décadas más tarde, 
Bettina, su nietita, sumaba en Vi-
cente López a la amante de Hitler 
en las “Pequeñas biografías de 
grandes mujeres”.  

Nace una estrella
“Yo me ocupo”, repitió Wolff en 

la reunión con Schlosser y Knoblo-
vits. Éstos tal vez hayan sentido un 
ramalazo de alivio

Por algún milagro del optimis-
mo, confiaban en el poder de per-
suasión que presumía tener aquel 
dirigente de la Sociedad Hebraica 
Argentina.

En tanto, los portales de no-

 Ajmechet, otra muestra de la intolerancia PRO

“Haga Patria: Mate a un 
judío”; “Desperdicié la 
oportunidad de atrope-
llar a un grupito de es-
tudiantes del Pellegrini”; 
“Las Malvinas no son ni 
fueron nunca argentinas”; 
“Las Malvinas no existen. 
Las Falkland Island son de 
los kelpers”. Estas expre-
siones violentas, antisemi-
tas y antiderechos no pertenecen 
a ningún elemento marginal ni 
resentido de la antipolítica, sino 
que, peor aún, forman parte de un 
triste repertorio comunicacional 
de una funcionaria de Educación 
del Gobierno de la Ciudad. Esto ha 
tomado estado público gracias a 
que la portadora de esas ideas exe-
crables es, a su vez, precandidata 
a diputada nacional por la Ciudad 
de Buenos Aires.

Ante el silencio del espacio 
político que hace esta propuesta, 
la fuerza dirigida por el jefe de 
gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, y más específica-
mente el sublema que encabeza 
la exgobernadora de la Provincia 
de Buenos Aires María Eugenia 
Vidal, exigimos el retiro de la fun-
cionaria Sabrina Ajmechet de la 
propuesta electoral.

Pero, por otro lado, si bien su 
nominación daña las bases mis-
mas del sistema, hay algo mucho 
más nocivo que no tiende a pro-
blematizarse lo suficiente. Sabri-
na Ajmechet, como funcionaria 
de Larreta desempeñándose en el 

“equipo” de su ministra de 
Educación, Soledad Acu-
ña, ocupa un puesto es-
tratégico en un proyecto 
más que conflictivo.

Es decir: no se trata so-
lamente de un discurso 
caracterizado por el odio, 
la intolerancia y la dis-
criminación, sino que lo 
peligroso del caso es tam-

bién que el mismo se efectiviza en 
una acción política concreta, nada 
más ni nada menos que en el Sis-
tema de Formación Docente de la 
Ciudad.

En efecto, la candidata neonazi 
es funcionaria de la Universidad 
de la Ciudad  Autónoma de Bue-
nos Aires (UniCABA), proyecto que 
pretende “eliminar” a los Institutos 
de Formación Docente –muchos de 
ellos centenarios– para hacer tabu-
la rasa con el sistema, volverlo sin 
historias, sin registro, sin memoria.

Por supuesto, este proyecto 
descabellado del neoliberalismo 
local es resistido de forma organi-
zada y pacífica por toda la comu-
nidad educativa que ha dado en 
las aulas y en las calles inoculta-
bles muestras tanto de la inviabi-
lidad de la propuesta como de los 
inconfesables intereses económi-
cos que insólitamente se entre-
mezclan con el supuesto accionar 
académico.

Esa resistencia, de la cual for-
mamos parte con UTE como or-
ganización sindical, es combati-
da duramente por el gobierno de 
Larreta, que despliega como de 
costumbre un aceitado esquema 
de violencia simbólica (y no tan 
simbólica también). La secretaria 
de Investigación y Desarrollo de 
la UniCABA, Sabrina Ajmechet, y 
fundamentalmente las ideas que 
expresa su discurso, son una “es-
pada” clave en esa táctica. Con la 

misma arrogancia que se muestra 
en los tuits se presenta ante la co-
munidad educativa. Con la misma 
intolerancia y resentimiento ma-
nifiesto, “combate” todo tipo de 
diferencia.

Es inconcebible una personali-
dad así para el desarrollo de cual-
quier proyecto educativo y es por 
eso que desde nuestra representa-
ción sindical, pero también como 
docentes de la Ciudad, acompaña-
mos el reclamo de la comunidad 
educativa, que exige su declina-
ción como candidata y la renuncia 
al cargo que ostenta.

Sin embargo, sin que sea esto 
justificativo alguno con Ajme-
chet, me permito señalar que nos 
encontramos ante un problema 
general de política partidaria e in-
cluso de sistema de creencias. Más 
allá de los exabruptos, estoy con-
vencida de que la intolerancia es 
una característica de la fuerza que 
conduce Horacio Rodríguez Larre-
ta, y que el odio y la negación de 
derechos es una marca identitaria 
de sus políticas públicas.

Afortunadamente, el sistema 
democrático nos brinda oportu-
nidades concretas: votar y luchar. 
En estas elecciones, votemos en 
defensa propia, por el bien colec-
tivo, y sigamos la lucha para cons-
truir la ciudad que merecemos, la 
de nuestros sueños de Justicia y 
Libertad. ◊

Secretaria general de la Unión de 
Trabajadores de la Educación (UTE)

Por Angélica 
Graciano*

Wolff fue recibido la mañana si-
guiente por el primo Macri, quien 
le dio la bienvenida con una expre-
sión de pesadumbre.

Y se encerró con él en su despa-
cho.

Tal como luego filtraron ciertas 
fuentes vinculadas al municipio, 
el jefe comunal habría entonces 
reconocido “su descuido”, antes de 
implorar:

–Por favor, bajame el nivel del 
quilombo.

Wolff le habría dado a entender 
que eso “tenía su precio”.

Claro que no son más que ver-
siones que corren al calor de los 
secretos.

Lo cierto es que, en esa primera 
jornada de marzo, al volver de Vi-
cente López, Wolff volvió a reunir-
se con Schlosser y Knoblovits con 
una noticia:

–Ya lo arreglé. Jorge va a levan-
tar la conferencia. Es un gran tipo.

Semanas después, para la sor-
presa de propios y ajenos, fue 
anunciada su inclusión en la lista 
de candidatos a diputados de Cam-
biemos.

Wolff tocaba el cielo con las ma-
nos.

Desde luego que nunca lo rozó 
la sospecha de haber encubierto 
un acto de antisemitismo a cambio 
de su debut electoral. ◊

Wolff usó un 
escándalo de 
antisemitismo 
para convertirse 
en candidato 
a diputado de 
Cambiemos.

M
ientras escribimos 
este artículo, Ma-
ria Eugenia Vidal 
anuncia que esta-
ría creada  su cuen-

ta de TikTok. Es la cuarta referencia 
de Cambiemos que se suma a esta 
red social. Ya están en ella Horacio 
Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich 
y Diego Santilli.

Podríamos decir rápidamente, 
en coincidencia con cierta teoría 
del comportamiento electoral, que 
en la medida en que la identifica-
ción ideológica de un votante con 
un partido sea más fuerte, menor 
será la posibilidad de que modi-
fique el sentido de su voto y, por 
tanto, serán menos receptivos a 
estímulos. En un escenario donde 
hay un aumento del descreimien-
to e indecisión de una parte de la 
sociedad, podríamos inferir a la 
inversa, afirmando que la campaña 
electoral tendrá un peso mayor en 
la decisión de los votantes. En las 
elecciones de este año en nuestro 
país es seguro que tendrán un pro-
tagonismo importante las tácticas 
electorales a través de  tecnologías 
digitales, y en ese marco, el trabajo 
que las opciones políticas hagan a 
través de redes sociales repercutirá 
de alguna manera en los resultados. 
En este escenario, TikTok aparece 
como una geografía más del terri-
torio digital que, como sucedió con 
twitter, Facebook e Instagram an-
tes, es apropiado y procesado por la 
acción política.

Para estas elecciones de medio 
término parecieran converger dos 
elementos que forzarán a muchos 
políticos y quizás a algunos estra-
tegas electorales a mirar hacía Ti-
kTok. Por un lado, cierto consenso 
acerca de que una porción del elec-
torado joven está en disputa (un 
sector que representa un tercio del 
padrón); y por otro, una importan-
cia relativa mayor del territorio di-
gital en tiempos pandémicos.

La red de la nota musical tuvo su 
hit político cuando los organizado-
res de la campaña de Donald Trump 
vieron que el acto con el entonces 
presidente de EEUU no iba a col-
marse de simpatizantes. En lo que  
podría considerarse la broma elec-
toral de más alto nivel en Estados 
Unidos, los usuarios de TikTok y los 
fanáticos de los grupos de música 
pop coreana afirmaron haber regis-
trado cientos de miles de entradas 
para el mitín de campaña de Trump 
como una broma.

TikTok es una red social que  tie-
ne algunas características propias 
que la hace proclive a ser elegida 
por los jóvenes: 1) resultaría fácil 
ser creativo y ver el trabajo de los 
demás, no hay lugar para el relle-
no porque el video no puede durar 
más de 60 segundos; 2) está diseña-
do para una generación que no vio 
televisión y pensada íntegramente 
para teléfonos inteligentes; 3) faci-
lita la expresión colectiva (política, 
estética, etc.) de los jóvenes, es decir, 

les permite conectarse deliberada-
mente con una audiencia de ideas 
afines mediante el uso de recursos 
simbólicos compartidos, sean estos 
físicos, visuales o hashtags; 4) res-
pecto a la expresión política de los 
jóvenes, en el #blacklivematters, la 
protesta de las empleadas domés-
ticas keniatas en Arabia Saudita o 
los conflictos en la india y reciente-
mente en Colombia,  es que la expre-
sión política a través del diálogo o 
del conflicto, se procesa a través de 
un tamiz personal íntimo de iden-
tidades y experiencias de los jóve-
nes, asociada a una identidad social 
determinada. Y el hilo narrativo de 
estas expresiones en tiktok se vin-
cula fuertemente a lo vivencial; 5) 
el algoritmo predictivo de Tiktok 
envía videos que supone que serán 
del gusto del usuario, no es necesa-

rio buscar ni saber a quién mirar.
De cara a nuestras elecciones, el 

uso de TikTok  depende de cómo se 
procese en cada cuarto de campa-
ña, está claro que en cada elección 
aparecen gurúes que anuncian que 
una elección será determinada por 
el uso de tal o cual plataforma como 
Sócrates sentenció que la escritura 
como nueva tecnología condenaría 
a muerte a la sabiduría. Y también 
abundan los negacionistas que 
creen que nada de esto incide de 
manera significativa en un resulta-
do electoral.

Nosotros queremos destacar 
que si se comprenden sus carac-
terísticas, no se puede prescindir 
de esta red en cualquier estrategia 
electoral que se defina. No debería 
pensarse que TikTok sea poco serio, 
o que banaliza, decir cosas serias 

todo el tiempo seriamente no siem-
pre funciona. No nos referimos a 
un uso cómico o naif para expresar 
nuestra visión, sino lograr, aunque 
sea limitada, una activación y mo-
vilización que se le atribuye a esa 
forma sublime de comedia que es 
la sátira. Si bien el posicionamiento 
de los marcos electorales que en-
tren en disputa no se realizará des-
de esta red, no podemos descartar 
que puede usarse como multiplica-
dor potente de contenidos virales. 
Como ejemplo tenemos los 64 mi-
llones de reproducciones en torno 
al hashtag #andresnomientasotra-
vez que instaló Guillermo Lasso en 
el debate presidencial contra el can-
didato correista Andrés Arauz, que 
se convirtió en una tendencia que 
limaba la credibilidad del candidato 
progresista.

El campamento cambiemita ya 
decidió sumergirse en TikTok. Un 

análisis del uso que le están dando, 
indica que su estrategia es mante-
ner un hilo conductor en torno a 
una horizontalización del vínculo 
a través de la “conversación” con 
la juventud con la cual los canales 
tradicionales parecieran estar ob-
soletos. Ven allí una oportunidad 
de construir compromisos  con un 
sector que les ha sido esquivo, han 
por lo menos logrado llamar la aten-
ción que no es poco. No necesaria-
mente tendrán éxito, pero bien vale 
el intento ante un Frente de Todos 
que por ahora no ha decidido dar la 
pelea en este tablero. ◊

*Santiago Hernández es Coordinador 
del programa de análisis de  
sentido en plataformas digitales, 
Universidad Nacional de Lanús. 

**Federico Chalimoniuk es miembro  
del programa de análisis de  
sentido en plataformas digitales, 
Universidad Nacional de Lanús. 

Knock Knock TikTok
POLÍTICA, ELECCIONES Y TECNOLOGÍA

El marketing del macrismo suma dirigentes a la red social 
de la nota musical, en un plan de seducción del electorado 
joven. ¿Un video de segundos puede definir un voto?

Por Santiago Hernández* 
 y Federico Chalimoniuk**

TikTok fue pensado 
para usuarios 
que cuentan 
con teléfonos 
inteligentes. 
Pobres, 
abstenerse.
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“Estoy vacunada contra
Covid, pero contra el
macrismo no hay vacuna”
Divertida, punzante, diáfana, conmovedora, íntima. Hebe  
de Bonafini en todo su esplendor. La sigue estremeciendo  
la juventud y la pobreza. Su amor por la radio y la lectura.

LA ENTREVISTA DE VÍCTOR HUGO MORALES

Cómo él veía que la Iglesia se hacía 
cómplice.

–Con el gobierno, en términos 
generales, vas bien ¿no?

–A veces el señor presidente se 
enoja conmigo porque digo que 
hay funcionarios que no funcio-
nan. O que funcionan mal. No sé 
ahora con este cambio que va a 
haber con las elecciones. Ojalá que 
sean para mejor. Hay muchas co-
sas que no están bien. Pensá que 
todas las cosas que les dieron a los 
pobres, se las lleva el supermerca-
do. Un rato tienen, nomás… No po-
dés pensar que un kilo de pescado 
vale 700 pesos… A mí lo que más me 
duele ahora, estoy muy preocupa-
da con eso, es que los compañeros 
más pobres de los barrios más po-
bres han perdido la concepción de 
cuáles son sus derechos: creen que 
son un plato de sopa y una bolsa de 
comida mala, una vez por semana. 
Lo hemos dejado correr. No, no, no, 
sus derechos son a la vida y al tra-
bajo. Los inalienables.

–Es maravilloso que pienses así, 
es doloroso que sea una lectura 
absolutamente realista. Pero qué 
enemigos tan fuertes hay en la ve-
reda de enfrente, Hebe. Lo que de-
cís de los precios se relaciona con 
los capangas del poder real que 
son los que le doblan los brazos al 
poder político.

–Porque tienen a los medios de 
su lado. Si el presidente le sigue 
dando no sé cuántos millones de 
pauta publicitaria por mes a Cla-
rín, que le tira mierda en carretilla 
desde que se levanta hasta que se 
acuesta… Todo lo que le da a Clarín 
es plata de nosotros.

–El problema no es que sean 
contra. El problema es cómo mien-
ten.

–Claro, Víctor Hugo. Yo no los 
leo, por salud mental. Además, 
nunca va a haber nada que supere 
a la radio. Pero también pasa que 
tenemos poca radio. Ellos tienen 
miles de radios, de televisión, dia-
rios, diaritos... Yo a los 93 años tuve 
que aprender a usar una compu-
tadora… Y, ojo, ahora este aparato 
que está vendiendo Israel para 
penetrar en los teléfonos estos… 
(muestra su celular y sonríe…)

–Pegasus…
–En este teléfono, cuando ha-

blo mal de Larreta me aparece 
una foto suya. ¡Es de locos! Yo me 
acuesto con no sé quién acá (el ce-
lular). Yo tengo miedo que en la no-
che salgan monstruos (suelta una 
carcajada). Los jueves cuando gra-
bo la nota (para su programa), me 
dicen “hoy jueves, comemos torta 
de manzana”… y no me dejan gra-
bar. Yo me peleo con el celular, con 
palabras, porque alguien me escu-
cha… Sabés que después, cuando 
terminamos de grabar, me decían: 
“¿Señora Hebe, de uno a diez, me 
puede decir cómo le salió el pro-
grama?”. Hay un tipo o una tipa 
aquí adentro… (otra vez muestra el 
teléfono y ríe con ganas).

–¿Quién te provoca ilusión?
–La juventud. Tengo mucho 

trato con muchos jóvenes. Esto 

H
ola, Hebe querida. 
Acá, Beatriz, mi seño-
ra, dice que estás pre-
ciosa… Y es verdad…
–(Risas) Hay que po-

nerse los anteojos…
El enorme afecto mutuo traspa-

sa las frías pantallas de la comuni-
cación virtual. Es sábado por la tar-
de y Hebe aparece conectada con 
estricta puntualidad. Arregladita, 
labios pintados, sonriente, conten-
ta. Se trata de un diálogo adecuado 
por la pandemia, pero que se ase-
meja a tantos otros en la Casa de 
las Madres, mate de por medio. Ella 
está en su hogar, en su rincón, con 
la wiphala casi abrazándola. Es un 
diálogo cálido, distendido, de dos 
antiguos conocidos, que se vene-
ran por sobre el ineludible respeto.

–¿Cómo andás con todo este 
presente? ¿Con más indignación o 
con más optimismo?

–Yo siempre soy muy positiva. 
Nunca me quedo cuando me dicen 
“esto no”. Y me rodeo de la vida, de 
las plantas que me encantan. Me 
la paso investigando la vida de 
los animales, pongo videos, busco. 
Cuando estoy cansada de trabajar 
muchas horas, me dedico a eso. 
Cuando uno se rodea de la vida, a 
pesar de tanta muerte, y te gustan 
las plantas estás rodeada de flores 
y colores… En la vida hay que tener 
esperanza.

–¿Será eso lo que te hace tan sa-
ludable?

–Yo no vivo como si tuviera casi 
93 años. Vivo como si fuera más jo-
ven. Que voy a morir algún día, ya 
lo sé desde que nací. No quiero du-
rar, quiero vivir. Y por eso me cui-
do. Desde muy chica, cuando me 
decían que no, pataleaba. Yo tenía 
11 años cuando había terminado la 
primaria y mi mamá me mandó a 
bordar. Pero yo no me veía: “Así soy 
una vieja y tengo 11 años”, me de-
cía. Y no agarré el bastidor. Estuve 
como dos meses, hasta que la pro-
fesora le dijo a mi mamá: “Sáque-

del “Mateando…”, me hacen pre-
guntas… El otro día, un chico de 
15 años me preguntó cómo fue el 
encuentro de París de 1995 de las 
Madres que luchan en el mundo… 
Los chicos están muy interesados. 
Saben todo. Son un avión. Además 
con este aparato (la computado-
ra) saben un montón. Y trabajan, 
se preocupan, se ofrecen. Desde 
el principio estuvieron ayudando 
con la vacuna sin pensar en el con-
tagio, ayudando a los más viejos y 
a los que menos tienen.

–¿Qué olfato tenés para la polí-
tica? ¿Qué cosas pensaste que iban 
a pasar y te equivocaste? ¿En cuá-
les acertaste? 

–Yo tenía muchas expectativas 
en 2015. No creí que iba a ganar Ma-
cri. Aunque veía (que algunos pen-
saban) que se había abandonado la 
lucha, que estábamos tan bien que 
no había que hacer nada... Había 
políticos en otra cosa. Se relajaron. 
Y en esta vida no te podés descui-
dar. Cuando vi que perdimos, me 
agarró desesperación. Porque los 
conozco bien, sé lo que nos pasa 
cuando suben ellos… No a mí que 

soy vieja, pero siempre pienso en 
los jóvenes, que son los que más 
sufren. Una, cuando tiene deter-
minados años ya tiene el cuero 
duro. También pienso mucho en 
los niños pobres: porque, ¿sabés, 
Victor Hugo? ahora no juegan… Es-
tán pensando que tienen frío, que 
no tienen qué comer. Yo les digo a 
los jóvenes: no vayan a enseñarles 
nada más que leer y escribir, o a 
darles una sopa, vayan a jugar con 
ellos… Los niños no juegan, no se 
ríen, no se divierten. No puede ser 
que un niño no pueda jugar. Todo 
eso me pone muy mal.

–¿Las elecciones que vienen te 
generan alguna desconfianza?

me la chica de acá que llora todo el 
tiempo”. Desde chiquita fui como 
emperrada. En la vida uno siempre 
tiene que decidir. También con los 
principios con los que uno vive. 
Vos sos un tipo de muchos princi-
pios. Y mirá cómo zafaste (del Co-
vid): pusiste tu cabeza. Los médi-
cos hacen un montón, pero si uno 
no hace, no te salvas ni loco.

–¿Cómo reaccionaste ante la 
noticia de la liberación de Amado 
Boudou?

–Mirá, primero estaba nerviosa, 
porque no salía. Parecía que iba a 
ser en los primeros días de la sema-
na. Yo no los quería llamar. Ellos 
también estaban nerviosos. Hasta 
un amigo me llamó para avisarme 
que estaban yendo a sacarle la pul-
sera. Ahhh… fue una gran alegría. 
Me puse a llorar y enseguida me 
llamaron ellos. Parece mentira… 
¡Cómo sabe el enemigo! Fijate, Víc-
tor Hugo, qué alegría nos dio que le 
sacaran una pulserita, que en reali-
dad qué te va a hacer en la pierna…

–¿Qué falta ahora, en estos te-
mas?

–Falta que no puede haber un 

–Desconfianza no. Lo que pasa 
es que algunos me gustan y otros 
no…

–¿Con qué nombres de la políti-
ca, cuando los ves, te sentís repre-
sentada?

–Cristina por encima de todos.
–Cristina está fuera de concur-

so… (risas)
–Axel (Kicillof) me parece un 

tipo sumamente inteligente, au-
daz como es necesario. Tolosa Paz, 
que estaba desperdiciada donde 
estaba, es una mujer que caminó 
mucho el barro. El radical Leopol-
do Moreau me encanta: es firme, 
se decidió a estar de este lado. No 
es poca cosa romper. También 
Leandro Santoro. Hay intenden-
tes bravos. Gabriel Katopodis, que 
para mí era un tapado. A veces no 
se necesita hablar: hay que hacer. 
Teresa García, que es una mujer 
que trabaja en las sombras pero 
no para. Se necesitan políticos que 
trabajen, que pongan el cuerpo. Y 
que pongan las caras: que hablen 
y sepamos quiénes son. Hay mu-
chos ministros y otros que están 
en el parlamento, a los que no los 
conocemos.

–¿Y en el orden internacional?
–(Se apura a responder con de-

cisión) ¡Lula! Tengo mucha espe-
ranza que vuelva. Porque es un 
tipo muy inteligente. Pero además 
estoy muy preocupada por lo que 
pasó en Bolivia. Y también estoy 
preocupada con lo que pasa en 
Venezuela: resulta que tenemos 
un embajador que lo puso Macri 
y está haciendo el mismo trabajo 
que hizo el embajador en Bolivia. 
Está socavando por ahí. Y el tema 
es que es un embajador nuestro...

–¡Qué locura, Hebe! ¿Cómo se 
animan a mandarles armas para 
que den un golpe de Estado en otro 
país? Tienen que estar un poco lo-
cos, ¿no?

país con presos políticos. Todo es 
a medias. No es posible que el pre-
sidente no haya querido reconocer 
hasta ahora que hay presos políti-
cos. Porque si no hay presos polí-
ticos, lo que hay son políticos pre-
sos… Dale la vuelta como quieras.

–Hebe, es bravo el tema en tér-

minos republicanos. Si avanzás 
sobre la Justicia, perdés. Pero si 
lo hacés mediante indulto, habrá 
montones de críticas. Yo creo en el 
indulto, como posición personal. 

–No, no son locos. Son asesinos, 
Víctor Hugo. La voracidad por el 
dinero y los dólares les hace perder 
todo sentido. El único sentido para 
ellos es la plata, es la estafa. Vos 
fíjate que ese hombre que tiene 
tanta plata (Jeff Bezos), en vez de 
ayudar para que los chicos pobres 
coman, se hace un viaje a la estra-
tósfera… Yo quería que se le rompa 
y se quede en una estrella (risas). 
Esa es la concepción. Sino, fijate 
las playas que tenemos, el país que 
tenemos y ¿la gente se tiene que ir 
a Miami? Porque, ¿sabés qué pasa? 

somos tan dejados que no tenemos 
ni una muñequita que nos repre-
sente: la muñequita para las nenas 
es la Barbie, después te venden el 
novio de la Barbie, la suegra de la 
Barbie, el padre de la Barbie, y tu 
nena quiere ser la Barbie. ¿Y a dón-
de quiere ir? ¡A Miami! Es terrible, 
porque teniendo lo que tenemos 
en este país, por qué tenemos que 
ir para allá… No digo la gente que 
tiene plata… A veces la gente pobre 
se endeuda ¡para ir a Disneylandia! 
“Mi hija cumple 15 años, la voy a lle-
var a Disneylandia”. ¡Nena, llevala 
a otro lado! Dejamos que pasen 
esas cosas. Cuando vino el presi-
dente Obama, su mujer regaló en 
La Boca 300 muñecas Barbie… Y a la 
semana todas las mamás estaban 
comprando las suegras de la muñe-
ca, la casita de la Barbie … Mirá si no 
te colonizan por ahí. Te muestran 
un muñequito por la televisión, 
tres días, cuatro, cinco… Y como la 
tele es el chupete para muchos chi-
cos, después te venden la mochila 
de la Barbie: los nenes no quieren 
otra. Como esos muñequitos que 
inventan los yanquis, que siempre 
son monstruos. Nunca te hacen 
una cosa linda. La Barbie, pobreci-
ta, es una desdichada…

–Hebe, estás vacunada…
–Sí, Víctor Hugo, claro, pero contra 

Pero los caminos son escasos para 
hacer justicia.

–No, la justicia existe porque es 
la que buscamos nosotros. Lo que 
pasa es que se trata de un Poder Ju-
dicial corrupto. El primer día que vi 
al presidente, le dije sobre “(la Ley 
de) los Medios; si Macri la sacó con 
un DNU, nosotros podemos poner-
la de la misma manera”. Así de fácil, 
rápido, el presidente recién entra-
ba, quién le iba a decir algo. A Macri 
nadie le dijo nada cuando la sacó. 
Y después está el aspecto judicial: 
son las dos cosas que tendría que 
haber hecho ni bien entró, porque 
tenía todo el apoyo. Así, estamos 
en manos de una mafia. Mirá, 
ayer leí en la Plaza (en la reunión 
virtual de las Madres) una poesía 
de Cardenal, de hace 47 años, en la 
que habla exactamente de lo que 
estamos pasando nosotros hoy… 
Los medios corruptos, el Poder Ju-
dicial cómplice.

–Si la tenés a mano, mandámela.
–Por supuesto. La encontré en-

tre tanto libro que tengo. Yo siem-
pre estoy ordenando mis libros. 
Desde la Iglesia, hablaba Cardenal. 

Por Xxxxxxxxxxxxxxxxx

“No vivo como 
si tuviera casi 93 
años. Vivo como 
si fuera más 
joven. No quiero 
durar, quiero 
vivir”.

“Se necesitan 
políticos que 
trabajen, pongan 
el cuerpo y la 
cara: que hablen 
y sepamos 
quienes son”

“Los niños no 
juegan, no se 
ríen, tienen 
frío, no tienen 
para comer. 
Eso me pone 
muy mal”.
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perdido eso. Es lindo ser ingenuo, 
creerse cosas lindas. La radio es 
pura imaginación. Después, como 
me gustaba la radio, mi papá me 
había cortado una escoba, y yo an-
daba siempre con la escoba como 
si fuera un micrófono por toda la 
casa. Siempre hablando por ahí…

–¿Qué te sorprendía más?
–Un día me enteré que los rui-

dos eran inventados por un señor 
que estaba en la radio. Yo quería 
que mi papá me llevara pero él me 
decía que no podíamos… Quería 
saber de dónde sacaban los ruidos, 
y entonces, mi papá me empezó a 
explicar: de una chapa, de acá, de 
allá. El galope del caballo, tantos 
otros, esa cosa loca…

–¿Tenés algún momento fami-
liar que recuerdes con tu marido, 
con tus hijos escuchando radio? 
¿Tenés alguna escena que te guste 
revivir?

–Con mi marido, muchísimos… 
siempre con la música. A él le gus-
taba mucho el tango, era un loco de 
Troilo, del tango así, “machista” va-

mos a decir… Aunque a mí me gus-
taban más los hermanos Maderna, 
siempre me gustó la música tipo 
Piazzolla. Mi marido sabía mucho 
de música, de tangos, distinguía 
los instrumentos, el violín, el ban-

doneón. Sabía que tocaba tal, que 
este era fulano, que aquel era men-
gano… Y siempre en la radio.

–Es un recuerdo extraordina-
rio.

–Para mí, la radio también fue 
una cosa del amor. Porque había 

H
ace exactamente 
20 años, Hebe de 
Bonafini acompañó 
las multitudinarias 
movilizaciones de-

sarrolladas en Génova, en el norte 
de Italia, en repudio a la cumbre 
de mandatarios del G-8, bloque in-
tegrado por los países más indus-
trializados del planeta: Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón, Reino Unido y Rusia.

El encuentro, realizado entre el 
20 y el 22 de julio de 2001, convocó el 
rechazo de medio millón de mani-
festantes, que se acercaron como 
pudieron hasta ese punto de la 
península para repudiarlo. Entre 
ellos, Hebe de Bonafini, quien es-
tuvo acompañada por la diputada 
de izquierda italiana Luciana Cas-
tellina, el sacerdote genovés don 
Andrea Gallo, conocido como el 
“Cura Rojo”, y los responsables de 
los grupos de apoyo a Madres de 
Suecia, Ana María Sabio, e Italia, 
Renato De Nicola, Luis Borri y Ale-
jandro Jaraj.

“Fue un hecho político muy con-
tundente, al que nos invitaron a 
participar, en contra del capitalis-
mo salvaje que se profundizaba en 
nuestros países”, analizó la presi-
denta de las Madres en la primera 
parte de su discurso del jueves 15 
de julio, dos décadas después de las 
movilizaciones. “Pusieron vallas 
con un enrejado muy finito, que 
no dejaba pasar ni un dedo, como 
si nosotros fuéramos los asesinos, 
cuando los asesinos eran ellos”, 
recuerdó sobre los aprestos repre-
sivos. Y amplió: “La gente venía en 
tren, pero en Génova no paraba, 
entonces se bajaban en una esta-
ción antes o después y venían ca-
minando. Y era una montonera de 
gente. A los griegos, que vinieron 
en barcos, les pusieron unas cade-
nas para que no puedan pasar, y se 
tiraron al mar y llegaron nadando. 

Empapados llegaron, pero con una 
felicidad que no se podía creer”.

Sin embargo, “los presidentes 
no estaban en la ciudad sino en 
un barco enorme en el medio del 
mar, rodeados de submarinos y 
helicópteros”. Para hacerse oír y 
facilitar la protesta, los organiza-
dores les habían dado un espejo 
para reflejar sobre la policía y que 
no los pudieran fotografiar. “Tam-
bién habían hecho una botellas de 
agua vacías, con un pedazo de me-
tal pegado, para que las golpeára-
mos contra las vallas e hiciéramos 
ruido todos juntos. Era ensordece-
dor”, recordó Hebe.

Los carabinieri, no obstante, 
respondieron “y mataron ense-
guida a un pibe, que dijeron que 
quería entrar a un banco a robarlo. 
Carlo Giuliani, se llamaba. Enton-
ces se armó un lío espantoso, una 
batalla, que no esperábamos”.

Para la noche previa a la Cum-
bre estaba prevista la realización 
de un recital de Manu Chao. “Pero 
los pibes no querían escucharlo, 
querían salir a romper todo. En-

tonces Manu Chao les habló, pero 
como no le daban bola me llama-
ron a mí, y yo les dije: ‘Nosotros no 
vinimos acá para hacer lo mismo 

que ellos, ellos nos matan un pibe 
justamente para que hagamos 
quilombo y ellos tengan la excusa 
para meternos presos’”, tras lo cual 
los jóvenes “se fueron aplacando y 
pudo hacerse el concierto, que to-
dos disfrutaron”.  

Macri cambió dólares 
por golpes de Estado
La lucha de las Madres contra el 

capitalismo extremo tuvo varios 
hitos: unos meses antes, en enero 
de 2001, Hebe, desde el Foro Social 
de Porto Alegre, había mantenido 
una conversación pública, por vi-
deoconferencia, con el magnate 
George Soros, quien se encontraba 
en la cumbre de Davos, a quien le 
espetó: “Ustedes son nuestros ene-
migos. Son monstruos hipócritas. 
¿A cuántos niños matan cada día? 
Usted es un hipócrita, mentiroso. 
¡Deje de hacer muecas!”.

En 2003, en tanto, año de asun-
ción de Néstor Kirchner, las Ma-
dres dedicaron su 23ª Marcha de la 
Resistencia a reclamar el “No pago 
de la deuda externa y por la Unidad 
Latinoamericana”. En el mismo ca-
mino, expresaron su total apoyo al 
expresidente cuando en enero de 
2006 canceló en un solo pago el sal-
do que la Argentina mantenía con 
el FMI (unos 9800 millones de dóla-
res), para librarse definitivamente 
de sus exigencias y condiciona-
mientos, a los que, trágicamente, 
regresó el país tras la asunción de 
Mauricio Macri.

Sobre la deuda contraída por la 
gestión Cambiemos, Hebe pidió en 
reiteradas oportunidades su abso-
luto desconocimiento. “El dinero 
que le dieron a Macri se lo deben 
cobrar a él, porque aquí, en nuestra 
Patria, no quedó un solo dólar. In-
vestiguen qué se hizo con ese dine-
ro. A nosotros no nos quedó nada. 
Solo el hambre y la desesperación”, 
escribió en una carta pública diri-
gida a la titular del Fondo, Kristali-
na Georgieva, en octubre de 2020.

En tanto que desde que se pro-
dujeron las revelaciones que dan 
cuenta del envío de material bélico 
a Bolivia para apoyar el golpe de 
Estado a Evo Morales, la presiden-
ta de las Madres denuncia: “Toda 
la plata que debemos al Fondo se la 
dieron a Macri para pagarle el favor 
de darle las armas para el golpe. Es-
tamos casi seguras las Madres. Es 
un pago de favores. Por eso noso-
tros no podemos pagar una deuda 
que es infame, que está basada en 
la intervención directa en Bolivia”, 
según imputó en la segunda parte 
del discurso del jueves 15 de julio. ◊

Las Madres contra el G-8 y el FMI
A 20 AÑOS DE LA CONTRACUMBRE EN GÉNOVA

Por Demetrio Iramain

Hebe de Bonafini recordó su participación en las multitudinarias movilizaciones en 
rechazo a la reunión de mandatarios de 2001 en Italia: “Fue un hecho político contundente”.

Sobre la  
deuda  
contraída por 
Cambiemos, 
Hebe pidió 
su absoluto 
desconocimiento.

el macrismo no hay vacuna… (risas) 
Sí, yo estoy vacunada hace rato…

–En el ámbito donde vos te mo-
vés, ¿conocés gente que diga: “Yo 
no me quiero vacunar”?

–Sí, cómo que no. Gente muy 
cerca de mí, profesional, del palo, 
pero no se querían vacunar. Aho-
ra se han vacunado, quedan dos o 
tres… “No me vacuno porque me 
dijeron que me van a agarrar coá-
gulos”, o “me dijeron que la gente 
se cae desmayada”. Pero dónde 
escuchás eso, les decía yo… Claro, 
están todo el día con la televisión. 
Hablan por boca de la televisión. 
Tengo una prima que a las 6 de la 
mañana prende el canal TN, todo 
el día. ¡Es de Cristina a muerte, eh! 
Pero no se quiso vacunar. Qué pue-
do hablar yo con ella…

–Insólito. Yo creía que sólo la 
gente de la derecha tenía esos pen-
samientos.

–No querido… No, no, hay mu-
cha gente del palo que tiene miedo. 
Se repite tanto…

–Cómo se le puede hacer la ca-
beza a la gente… El famoso lavado 
de cerebro que le atribuían a la 
Unión Soviética, ahora es a la vista 
de todo el mundo por los medios de 
comunicación. La gente está muy 
tomada en su subjetividad.

–Un día no sé en qué canal, salió 
que daban vacunas con jeringas 
vacías. Que te pinchaban y no te 
daba nada. Un montón de gente 
me vino a hablar de eso. “¿De dón-
de sacan eso?”, les decía… De la te-
levisión… “Si escuchás a la Canosa, 
¿qué querés?”, les decía… Por eso, 
insisto, la radio es el único medio 
que te educa… Y no va a cambiar. Lo 
mismo que los libros: decían que 
ahora que viene la computadora, 
se acaban los libros, que la gente no 
va a leer más. Sí que leen. No podés 
comparar leer un libro en la mano, 
llevártelo a la cama, leerlo 20 veces, 
rayarlo, con leerlo en este aparato 
(la computadora).

–Qué lindo que quieras tanto a 
la radio, Hebe…. Para salir un poco 
de la política, ¿te acordás de algu-
nos ídolos que hayas tenido de la 
radio? ¿Gente a la que amabas?

–Empecé a amar a la radio 
cuando tenía 6 o 7 años. Porque 
tenía una tía que vivía pegada a 
mi casa, con mi tío que trabajaba 
en la compañía de electricidad y 
le compraba todas las cosas que 
salían. Cuando salió la radio, le 
compró una. Pero mi tía era sor-
da y no la escuchaba. La tenía de 
adorno. Mi mamá se la pedía y se 
la prestaba por arriba del alambra-
do del gallinero para que mi tío no 
se enterara. Y mi mamá llamaba a 
amigas: yo estaba en el medio, es-
cuchando. Empezamos a escuchar 
novelas. Era como una locura para 
una chica como era yo. Después de 
eso, siempre la radio.

–¿Qué emisora recordás? ¿La 
vieja radio El Mundo?

–Sí, claro. Recuerdo mucho a 
(Hugo) Guerrero Marthineitz. 
También las novelas… Todo era 
más sano. Había mucha ingenui-
dad. Era muy lindo. Ahora se ha 

un programa que pasaba mucho 
tango y cuando recién nos casa-
mos, mi marido lo escuchaba en la 
destilería en donde trabajaba y yo 
lo escuchaba en mi casa. Esa cosa 

de cuando uno está enamorado: 
los dos estábamos escuchando lo 
mismo, a la misma hora. Eso es de 
mucho, mucho amor.

–Esto que decís de las dos per-
sonas que escuchan a la vez, lo 

aprendí de los estudiantes que 
dejan a su familia, que se yo, en 
Pergamino, en Tandil… y se vienen 
a estudiar a La Plata, a la Capital, 
y escuchan programas que es-
cuchan sus padres allá. Esa es la 
manera de estar estrechamente 
ligados.

–Sí, sí, la radio sirve para monto-
nes de cosas. Y es muy educativa. 
Si vos querés, con la radio te edu-
cás. Siempre hay algo que te va a 
interesar. Claro, si tenés ganas. 
Yo duermo con la radio prendida, 
¿vos sabés? Y cuando hay algo que 
me gusta, me siento en la cama, es-
cucho y anoto lo que se dice. Así, si 
me interesa, al otro día puedo re-
cordarlo. ¿Vos sabés los cuadernos 
que yo tengo anotados de la radio?

–¡Qué bueno! ¿Y con la lectura 
cómo te llevas?

–Bien, tengo la biblioteca de mis 
hijos. Leo todo el tiempo. Me gusta 
leer a (Eduardo) Galeano, o como 
ahora, la historia de los egipcios. 
También, la historia de los animales…

–Toda la historia es interesan-
te, ¿no?

–Estuve leyendo la historia de 

los pájaros, cómo hacen los nidos 
cada uno, cómo hay pájaros que 
siempre tienen la misma pareja. 
Pero también me gusta mucho la 
historia de Manuel Belgrano, la de 
Mariano Moreno. Lo que pasa es 
que hay cosas que no he aprendido 
antes y me cuesta más aprenderlas 
ahora.

–De toda la historia, nombra-
me tres o cuatro nombres que son 
ídolos, que los amas sin vuelta de 
tuerca…

–Moreno, Belgrano y los caudi-
llos. Ahora me regalaron un librito 
chiquito para leer la historia de Ro-
sas. Me gusta la historia de las mu-
jeres. He leído bastante. Tengo un 
libro de cocina sobre qué hacían, 
qué cocinaban, las mujeres de los 
patriotas.

–¿Qué me decís de Carmen 
Puch, la mujer de Güemes, que 
cuando él muere, se deja morir de 
una depresión formidable a los 25 
años. ¡Hay cada mujer! Las cartas 
de la mujer de Moreno… Hay cosas 
maravillosas.

–Esa historia la leí y me pareció 
maravillosa. Esa cosa de jugarse. 
Las mujeres han tenido mucha 
participación. Sólo que antes no se 
hablaba de ellas. Por lo menos acá. 
Hasta que vino Cristina, hizo la es-
tatua a Juana Azurduy y todo eso…

–Hebe, este ratito fue encanta-
dor. Como siempre me has emocio-
nado, me has hecho reír. Me hacés 
pensar que sos tan ejemplarmente 
divina que no conozco personas 
como vos. Nos debemos un en-
cuentro tras la pandemia.

–Por supuesto… Pero yo sigo ha-
ciendo cosas en pandemia. Yo con-
vertí la cocina de mi casa en la casa 
de las Madres y en la Plaza. Tuve 
que reinventarlo así para estar 
presente. Sino estamos en el hor-
no. Las Madres están todas como 
locas por volver a la plaza… Y les 
prometí que en la segunda quince-
na de agosto vamos con la combi. 
Es muy loco lo que hacemos (por 
zoom). Parece un teleteatro. Pero 
estamos contentas. Con eso nos 
conformamos. ◊

Producción: Ricardo Gotta

“Duermo con la 
radio prendida, 
cuando algo 
me gusta, me 
siento en la cama 
y anoto lo que 
dicen”.

“Las Madres 
están locas 
por volver a la 
Plaza. Ya se 
los prometí: en 
agosto vamos 
con la combi”.



1918

Política y Evaluación del Fondo puntualizó que 
la revisión al alza de las previsiones para nuestro 
país se debe también a una vacunación “más rá-
pida de lo que habíamos previsto”. Un tema para 
resaltar.

 
Desigualdad en la región y en el mundo
Que la pandemia exacerbó las desigualdades 

preexistentes es, a esta altura, algo de lo que no 
caben dudas.

Según un reciente informe de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Ce-
pal), “en un contexto global en que se perdieron 
más de 140 millones de empleos, la riqueza mun-
dial aumentó un 7,4% en 2020 (…). Los mayores 
incrementos se dieron en los Estados Unidos 
y Canadá (12,4%), Europa (9,2%) y China (4,4%), 
mientras que en la India la riqueza se redujo 
un 4,4% y en América Latina y el Caribe dismi-
nuyó un 11,4%”. Más allá de las diferencias entre 
regiones, el ensanchamiento de la desigualdad 
también se produjo al interior de las economías 
y, según el mencionado organismo de las Nacio-
nes Unidas, basado en datos del Credit Suisse, se 
mantuvo el patrón histórico del 1% de las perso-
nas más ricas concentrando cerca del 50% de la 
riqueza mundial.

En este marco, la realidad sanitaria muestra 
divergencias alarmantes que van en línea con las 
diferencias estructurales entre países, y en par-
ticular con los distintos márgenes de maniobra 
que poseen los estados. Al 30 de junio, nuestra 
región acumulaba más de 1.260.000 muertos por 
causa del Covid-19. Representa el 32% del total 
mundial de fallecimientos, a pesar de que su 
población es el 8,4% a nivel global. En cuanto a 
las brechas en la vacunación con los países desa-
rrollados, según la Cepal, en América Latina y el 
Caribe en promedio el porcentaje de la población 
total con esquema de vacunación completo llega 
al 13,6%, en tanto que en la Unión Europea es de 
34,9% y en América del Norte, del 46,3%.

Continuando con los datos vertidos por la Co-
misión de Naciones Unidas, 22 millones de lati-
noamericanos se convirtieron en pobres durante 
2020, con lo que la tasa de pobreza alcanzó a más 
del 33% de la población de la región. Además, la 
pobreza extrema (insatisfacción de necesidades 
alimentarias básicas) llegó a 78 millones de lati-
noamericanos. En paralelo, unas pocas personas 
se transformaban en milmillonarias.

Según la conocida lista de Forbes, mientras 
que el 18 de marzo de 2020 (justo cuando comen-
zaba la pandemia) había en Latinoamérica 76 
multimillonarios con un patrimonio neto com-
binado de 284 mil millones de dólares, poco más 
de un año después, en mayo 2021, ya eran 107 los 
miembros de este selecto grupo y su patrimonio 
alcanzaba los 480 mil millones de dólares.

Por otro lado, están avanzadas las tratativas 
en el marco del G7 y del G20 para que las grandes 
corporaciones globales paguen más impuestos. 
Es algo que debió haberse hecho hace mucho, 
pero que chocó con la falta de voluntad políti-
ca de las potencias. Como ya hemos menciona-
do reiteradas veces, el problema no radica en la 
falta de recursos, sino en su distribución entre 
países y al interior de los mismos. La humanidad 
no pudo responder en tiempo y forma a las ne-
cesidades que se presentaron en la pandemia. 
Algo está cambiando y es un paso adelante, pero 
queda un gran camino de transformaciones por 
recorrer. ◊

A pesar de que los datos del mes de mayo estu-
vieron marcados por la paralización de algunas 
actividades producto de la segunda ola de Co-
vid-19, durante los primeros cinco meses del año 
la actividad económica registró un incremento 
interanual acumulado del 9,5%. Si bien aún está 
por debajo de los valores de mayo de 2019, las ex-
pectativas para los próximos meses auguran una 
continuidad de la mejora, algo esperable dado el 
significativo ritmo de vacunación, que permite 
una progresiva flexibilización de las actividades 
en sectores que habían sido restringidos por la 
circulación del virus.

Los indicadores adelantados para junio es-
tarían reflejando una recuperación. En base al 
consumo de energía, la actividad manufacturera 
habría crecido un 8,2% en relación a junio de 2019. 
De los 14 sectores industriales que analiza un in-
forme del Ministerio de Desarrollo Productivo, 
12 consumieron más energía en junio de 2021 que 
en el mismo mes de 2019. Por su parte, tomando 
el mismo período de tiempo, según los datos pu-
blicados por la Asociación de Fabricantes de Au-
tomotores (ADEFA), la producción de vehículos 
se incrementó un 67,4%. Otro indicador adelan-

tado, el índice Construya, calculado por los prin-
cipales proveedores de la construcción, también 
da cuenta de un alza del 31,5% en junio pasado 
contra igual mes de 2019. Cabe esperar que aque-
llas actividades más afectadas, como el turismo o 
la gastronomía, también se vayan recuperando, 
aunque más paulatinamente. Según un recien-
te informe del estudio Ferreres, el indicador de 
producción industrial exhibió en junio un alza 
del 3% respecto a mayo.

De hecho, el FMI acaba de aumentar del 5,8% 
al 6,4% su nuevo pronóstico de crecimiento en 
2021 para la Argentina. Entre otras razones, la 
subdirectora del Departamento de Estrategia, 

N
os acercamos a las elecciones de 
medio término en nuestro país y 
no es de extrañar que aparezcan 
predicciones divorciadas de la 
realidad, que buscan generar rui-

do para influir en el voto de los argentinos y las 
argentinas.

Un precandidato a legislador porteño vati-
cinó la inminencia de un dólar a $400 luego de 
las elecciones. Y si bien con el apoyo del aparato 
mediático luego salió a decir “exageré un poco”, 
no hizo más que confirmar su intención original: 
“Traspasar los límites de lo verdadero, natural, 
ordinario, justo o conveniente”, según la defini-
ción que brinda la Real Academia Española de 
la palabra “exagerar”. El problema no es la frase 
puntual sino la estrategia de generar zozobra, a 
la que no dudan en recurrir ciertos sectores de 
la oposición, preocupante por donde se la mire.

Las posturas irresponsables de estos sectores 
siguen una línea de continuidad. Sin ir muy lejos, 
cabe recordar la del expresidente Mauricio Ma-
cri, en agosto de 2019, tras la contundente derro-
ta que sufrió en las PASO, cuando dio a entender 
que a causa de esos resultados se había produci-
do una fuerte devaluación. Tiempo después, el 
exmandatario, como si no hubiera tenido nada 
que ver en lo ocurrido, aseveró: “El 11 de agosto 
(de 2019) terminó mi gobierno económico”, por-
que –completó– así lo decidió “el mercado”. Una 
palpable muestra de su exiguo compromiso con 
la sociedad argentina.

No hay que perder de vista que el dólar ilegal 
se transa en un mercado pequeño y muy volátil, 
y que las transacciones verdaderamente impor-
tantes pasan por el mercado oficial. Allí es donde 
se cursan las operaciones cambiarias de comer-
cio exterior y de financiamiento. Las otras coti-
zaciones son pura especulación.

La administradora de la AFIP, Mercedes 
Marcó del Pont, fue muy clara en este sentido: 
“Sostenemos que el Banco Central, a partir de las 
políticas de regulación cambiaria, tiene absoluta 
espalda para asegurar la estabilidad cambiaria. 
No hay posibilidad de un cimbronazo antes o 
después de las elecciones”, señaló. Cabe tener en 
cuenta que en el Gobierno nacional existe una 
decisión política para que el salario recupere po-
der adquisitivo, y una devaluación haría todo lo 
contrario.

Desde la macroeconomía, el dólar oficial se 
mantiene en niveles competitivos. Además, se 
van cumpliendo las pautas del Presupuesto, tan-
to en lo fiscal como en lo monetario, y de hecho el 
Gobierno nacional viene financiándose por enci-
ma de los requerimientos necesarios en el mer-
cado local para hacer frente a las obligaciones de 
deuda. Las Reservas Internacionales del Banco 
Central muestran un avance sostenido desde el 
comienzo del año. La liquidación de divisas por 
parte del sector agroexportador ha sido excep-
cionalmente alta, debido fundamentalmente al 
efecto de la suba de los precios internacionales 
de los productos agrícolas. También se espera 
el pronto ingreso de unos U$S4.350 millones en 
Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI. Fi-
nalmente, las medidas y regulaciones adoptadas 
por el Gobierno están logrando achicar la brecha 
cambiaria entre el dólar oficial y los especulati-
vos. Hoy se está en una posición mucho más ro-
busta que a fines del año pasado, cuando se decía 
que la brecha no tenía techo. También hay pers-
pectivas de que la economía se siga recuperando.

Posturas exageradas
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y "PREDICCIONES" OPOSITORAS

Por Carlos Heller
Diputado nacional por el Frente de Todos
Presidente del Partido Solidario

El FMI acaba de 
aumentar del 5,8% al 
6,4% su pronóstico de 
crecimiento en 2021 
para la Argentina.

siglo pasado nos propone terminar con esa rela-
ción “pendular” entre individuo y sociedad. Para 
la perspectiva neoliberal “la sociedad” como ca-
tegoría de análisis o como ámbito de realización 
humana no tiene existencia real.

La primacía de la individualidad es, aquí, abso-
luta. No hay ninguna instancia por sobre el indi-
viduo. Como consecuencia de ello, el Estado –en 
cualquiera de sus niveles –no significa garantía 
de ninguna especie y ni siquiera debiera tener un 
rol en la administración de justicia y de la repre-
sión legal (que podrá privatizarse), la educación o 
la salud (que deberán ser privatizadas también).

En esta perspectiva –quizás por primera 
vez en toda nuestra historia– las personas son 
pensadas como sujetos desconectados en tanto 
miembros de la sociedad. Ideas y valores como 
colectividad, comunidad, solidaridad, equidad, 
justica social, etcétera y sus correlatos de acción 
política y estatal –lucha contra la desigualdad, 
la inequidad o la vulnerabilidad social– carecen, 
para la lógica neoliberal, de significado alguno.

La individualidad neoliberal va mucho mas 
allá del liberalismo tradicional: aquí, el/la indivi-
duo/a está despegada de toda relación, vínculo 
o lazo con los/as otras. Así, la idea de responsa-
bilidad para con los/as otras/os deja de tener 
significado.

Hemos presenciado una versión radicalizada 
de esta concepción durante la pandemia: la ló-
gica del cuidado social, de la atención de los/as 
demás y de la responsabilidad hacia los/as otros/
as ha sido desechada y confrontada por la idea – 
y la práctica– de un yo individual que busca solo 
alcanzar su deseo y sus objetivos aún si eso signi-
fica descuidar a todos/as los/as demás.

Eso que en el mundo pretérito –aún capitalis-
ta– llamábamos “egoísmo”, como una contra vir-
tud, es hoy para el sujeto neoliberal la verdadera 
virtud.

Esta sobredimensión del individuo/a tiene, 
por supuesto, un correlato social: la idea de un 
sujeto libre completamente de todo lazo, que 
para buscar “la felicidad” se despega de toda otra 
consideración, es absolutamente funcional a un 
mundo donde la brecha entre los híper–ricos y 
los miles de millones de pobres es cada vez ma-
yor.

Pero –y aquí radica el éxito de esta individua-
lidad desenfrenada– el entramado mediático-co-
municacional ha logrado transmitir a la totali-
dad de la sociedad que ese orden individualista 
es un orden justo.

Para este nuevo individuo, la solidaridad, el 
cuidado de los otros/as y la empatía son frases 
sin sentido. Su libertad individual se desentien-
de de todo anclaje colectivo.

¿Se ha roto definitivamente el péndulo entre 
individuo/sociedad? ¿Se ha constituido una nue-
va libertad individual que, en vez de emancipar, 
esclaviza de un modo tan perfecto que el sujeto 
ni siquiera entiende la dimensión de su cautive-
rio? Ojalá estemos total y completamente equi-
vocados. ◊

El capitalismo en expansión –junto a su co-
rrelato político , la democracia contractualis-
ta– inaugurará el reino del individuo. La idea y 
la práctica de un sujeto orientado por su deseo 
de enriquecimiento. Sin embargo este burgués 
de los siglos XVIII y XIX –cuya individualidad 
está absolutamente enfatizada en la economía, 
las artes, la cultura en general– no está aislado de 
la sociedad que habita: aún siendo la propiedad 
privada un derecho inalienable y la búsqueda de 
la felicidad (a través de la renta económica) otro 

derecho individual, para Adam Smith es el Esta-
do el encargado de garantizar esos derechos ina-
lienables y, además, de llevar a cabo actividades 
–justicia, represión legal y educación– que por 
su “naturaleza” no admiten la búsqueda de renta 
individual sino que son de carácter social. Como 
podemos apreciar, el individuo liberal del siglo 
XIX tampoco es un ser aislado de la sociedad que 
habita y “necesita” para garantizar sus derechos 
individuales de una instancia ordenadora y pro-
tectora superior: el Estado.

¿Qué nos propone hoy el modelo civilizatorio 
neoliberal? El individualismo absoluto. El neoli-
beralismo desplegado desde la década del 80 del 

E
sto que llamamos Occidente –de lími-
tes cada vez más difusos– tiene una 
larga relación pendular con la idea y 
la práctica del individualismo en sus 
sociedades.

Podríamos ir hacia atrás en el tiempo y seña-
lar el aporte a la idea del individuo que está pre-
sente en el Antiguo Testamento. En la tradición 
judaica las personas –hombres y mujeres– tie-
nen un nombre y son descriptos con atributos, 
defectos y virtudes diferentes en cada uno/a. 
Son heroicos o pusilánimes. Osados o pruden-
tes, pero claramente la historia que el Antiguo 
Testamento relata es la historia de individuos 
bien diferenciados unos de otros. Pero, debemos 
señalar, este individualismo inicial está limitado 
–y vaya cuánto– por la omnipresencia de la divi-
nidad. Los límites están claros y están marcados 
por una presencia superior al mero individuo. Y 
es en esa pertenencia al plan de la divinidad en 
que el individuo se constituye en un miembro so-
cial. Forma parte de un “pueblo”. La sociedad es 
más que la suma de los individuos y existe como 
referencia permanente. Así, individuo y sociedad 
pendulaban en un mismo territorio.

Los griegos, aquellos fundadores de la ciudad–
estado, celebraron y conformaron una nueva 
idea sobre el individuo: dioses, seres humanos y 
semidioses, todos por igual eran sujetos indivi-
duales, respondían a pasiones, emociones y de-
cisiones inspiradas por su propia voluntad. De 
allí que nos hayan llegado los nombres de los po-
líticos griegos, los filósofos griegos, los artistas 
griegos y hasta los deportistas griegos. ¿Cuál era 
el límite para el individualismo griego? La polis: 
la ciudad. El individuo estaba constituido por y 
dentro de la polis. Por fuera de la polis ese porten-
toso individuo no existía (y por eso el ostracismo 
era considerado peor que la muerte). Individuo 
y polis se configuraban mutuamente: individuo 
en sociedad.

En la Roma antigua la individualidad tendrá 
rasgos similares a la perspectiva griega, pero en 
vez de la polis, el marco de referencia y pertenen-
cia será el Imperio Romano personificado en el 
termino “Roma”. Tribunos, senadores, generales, 
artistas, filósofos, historiadores, todos ellos/as 
con nombre y apellido. Un individualismo cons-
truido sin embargo dentro de la lógica de Roma. 
Se era a la vez individuo y sociedad “dentro” de 
Roma. Por fuera, la barbarie.

El cristianismo fue –qué duda cabe– la cos-
movisión que dominó a Europa durante más de 
mil años: en todas sus versiones. El cristianismo 
medieval se centró sobre la idea de una “comuni-
dad”, un orden de tres colectivos sociales –labra-
dores, guerreros y oradores–. Durante este largo 
período el péndulo giró hacia formas de entender 
a las personas dentro de “un plan divino”. El indi-
viduo casi se pierde, la afirmación personal sólo 
tenía sentido “si servía al plan de la divinidad”. 
Las obras de arte y las copias de libros sagrados 
por ejemplo, no tenían “autor”, eran obra de la di-
vinidad. Aún los señores nobles, sacerdotes, re-
yes y guerreros expresaban un individualismo 
que se enmarcaba –en última instancia– en una 
comunidad (un colectivo social) religioso.  

El renacimiento mueve el péndulo nuevamen-
te hacia la individualidad: los artistas, los condo-
ttieri, las jerarquías eclesiásticas comienzan a 
nombrarse en individual. Pero será sobre todo 
en el capitalismo comercial y sus orígenes –los 
burgueses comerciantes y viajeros– en que esta 
individualidad alcanzará su mayor expresión: 
Cristóbal Colón, los Magallanes, Pizarro, Cortés 
son voluntades individuales que llevan adelan-
te un proyecto personal: el enriquecimiento, la 
fortuna, el poder. Pero, aún así, detrás de ellos to-
davía hay una pertenencia a la comunidad, a un 
colectivo: la ciudad–estado en Italia o las monar-
quías absolutas en España, Francia e Inglaterra. 
La cristiandad como generalidad.

Pandemia, 
neoliberalismo e 
individualismo

EL EGOÍSMO COMO VIRTUD

Por Carlos Ciappina
Profesor de historia.

Para la perspectiva 
neoliberal  “la sociedad” 
como categoría de 
análisis no tiene 
existencia real.
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La cultura del descarte y el 
artículo 14 bis de la Constitución
La necesidad de jerarquizar la actividad autogestiva y reformar la Ley de Asociaciones 
Sindicales frente a un modelo que equipara al trabajador con un bien de consumo.

ECONOMÍA SOCIAL cho del Trabajo. La incorporación 
de los tratados internacionales de 
Derechos Humanos ha logrado 
un efecto expansivo, afianzando 
derechos que si bien trascienden 
a las relaciones laborales, se vin-
culan específicamente con éstas. 
Transitan desde la esfera extra 
estatal hasta instalarse en el con-
trato individual, donde regulan 
cuestiones básicas tales como la 
privacidad, libertad de concien-
cia y opinión, igualdad de trato y 
oportunidades, la prohibición del 
trabajo forzoso e infantil, etc. [2]

Por ejemplo, la Declaración 
Americana de los Derechos y De-
beres del hombre establece: “Toda 
persona tiene derecho al trabajo 
en condiciones dignas y a seguir 
libremente su vocación, en cuan-
to lo permitan las oportunidades 
existentes de empleo.” Por otra 
parte, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos estipula: 
“Toda persona tiene derecho al 
trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitati-
vas y satisfactorias de trabajo y a 
la protección contra el desempleo; 
Toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual sa-
lario por trabajo igual; Toda per-
sona que trabaja tiene derecho a 
una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así 
como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana 
y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros 
medios de protección social; Toda 
persona tiene derecho a fundar 
sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses.”

Los Derechos Humanos Labo-
rales protegen a todo tipo de tra-
bajadores, no circunscribiendo 
su radio de actuación al trabajo 
dependiente.[3] Para promover y 
fortalecer la noción de Derechos 
Humanos vinculada al Derecho 
del Trabajo, es menester entender 
a la libertad de sindicación y ne-
gociación colectiva como derecho 
humano fundamental.

 
La personería social 
y la libertad sindical
La Res. 32 de 2016 del MTEySS 

crea el “Registro de Organizacio-
nes Sociales de la Economía Popu-
lar y Empresas Autogestionadas”. 
El ámbito personal de represen-
tación es el universo de los traba-
jadores de la economía popular y 
empresas autogestionadas. Las 
unidades económicas populares 
son aquellas en las que los medios 
de producción son explotados en 
forma directa por los trabajado-
res y el proceso productivo está 
inserto en la cultura popular, sin 
propiedad previa de un capital 
considerable. [4]

Su artículo 4° establece que el 
otorgamiento de la inscripción 
implica el reconocimiento de la 
Personería Social. A contrario sen-
su de lo establecido en la ley 23.551, 
donde únicamente el sindicato 
más representativo tendrá el dere-
cho de ser titular de la personería 

“...la libertad provocó pero 
rechazó al iluso al advertirle: 
antes de que puedas comer el 
próximo plato de lentejas, te seré 
negada tres veces.” M. Ackerman

 

U
no de los primeros 
textos que suele dar-
se en Derecho Labo-
ral es un pequeño 
cuento del Dr. Mario 

Ackerman titulado “Entre el exa-
brupto y la esperanza”. El mismo 
relata los obstáculos que tiene 
una persona para poder obtener 
un plato de lentejas en pos de sa-
tisfacer sus necesidades. El texto 
deja al descubierto las dificultades 
que tiene una persona que no tie-
ne herencias ni capital propio para 
sustentarse y, por ende, se le niega 
la libertad de manera recurrente. 
El trabajador cede parte de su li-
bertad a una persona que tiene la 
facultad de dirigirlo en el trabajo, 
convirtiéndose este último en su 
empleadora o empleador y, de esta 
forma, consigue el añorado plato 
de comida. Costó, pero lo logró.

Ahora bien, en momentos de 
crisis y dificultades económicas 
tampoco hay quien pueda con-
tratar al trabajador para que se 
desempeñe de forma dependien-
te, entonces, es la trabajadora y el 
trabajador desocupado y excluido 
del mercado laboral quien busca la 
forma de sustentarse de la forma 
que encuentre. Máxime, atento al 
recrudecimiento de la lógica exclu-
yente del capitalismo salvaje se es-
tán consolidando diversas formas 
de trabajo que se diferencian de la 
relación laboral dependiente tra-
dicional, y es un gran desafío del 
Derecho del Trabajo poder darles 
el reconocimiento y la protección 
que merecen.

Sin dudas, el Covid 19 ha con-
solidado el contexto de crisis que 
sufren los países y regiones, y ha 
dificultado mucho a trabajadores, 
empresas, cooperativas que bus-
can la forma de sobrevivir a este 
momento bisagra que atraviesa 
la humanidad. Seguramente mu-
chos han encontrado la forma de 
adaptarse a esta vida distópica, a 
través de diversas herramientas 
tecnológicas, el teletrabajo u otras 
maneras que les han permitido 
sobrellevar este momento, pero 
los sectores más vulnerables, las 

gremial y alcanzar los beneficios 
exclusivos que su obtención con-
fiere[5], del texto de la Res. se pue-
de inferir que el mismo no toma el 
modelo de la personería gremial 
establecido en la LAS, sino que la 
personería social puede ser plausi-
ble de obtención por parte de más 
de una organización.

Este régimen implica una am-
pliación del derecho de agremia-
ción conforme lo sugiere la Re-
comendación 204 de la OIT, “Los 

Miembros deberían garantizar 
que las personas ocupadas en la 
economía informal disfruten de 
la libertad de asociación y la liber-
tad sindical y ejerzan el derecho de 
negociación colectiva, incluido el 
derecho de constituir las organiza-
ciones, federaciones y confedera-
ciones que estimen convenientes y 
de afiliarse a las mismas sujeto a lo 
dispuesto en sus estatutos”. Con-
fiere un avance asegurando el de-
recho a las y los trabajadores para 

trabajadoras y trabajadores pre-
carizados, excluidos, desocupados, 
siguen siendo sometidos al ostra-
cismo. La paulatina destrucción 
del empleo es previa a este catas-
trófico escenario y es consecuen-
cia, en gran parte, de la consolida-
ción de la cultura del descarte. [1]

Para resumir el concepto, la 
cultura del descarte es la equipa-
ración de las personas a los bienes 
de consumo. Se usa, luego se tira o 
se excluye. Quien no esté en capa-

cidad de producir según los térmi-
nos del liberalismo económico, no 
sirve. En ese sentido, el mundo del 
trabajo se encuentra transversal-
mente abarcado por este concepto. 

organizarse en asociaciones que 
los representen, y por ende, una 
ampliación de la libertad sindical. 
No obstante, quedan abiertos cier-
tos interrogantes, por ejemplo, el 
amplio abanico establecido en su 
ámbito de representación. Allí se 
consideran desde un trabajador 
ambulante o un desocupado, has-
ta trabajadores de empresas recu-
peradas y/o autogestionadas, que 
no necesariamente se encuentran 
representados por una modalidad 
organizativa que se pueda deno-
minar como “popular”, teniendo en 
cuenta que han estado bajo estruc-
turas de trabajo que se diferencian 
de dicha noción.

Más allá de lo anteriormente ex-
puesto, la interpretación de la LAS 
sumado al decreto reglamentario 
467/1988 configura un escenario 
restrictivo para una verdadera 
ampliación de la libertad sindical. 
Por esta razón, se torna necesaria 
la discusión de una reforma de la 
Ley de Asociaciones Sindicales que 
pueda dar una adecuada protec-
ción de los intereses particulares 
de cada grupo de trabajadores, y 
en ese marco, brindar un escenario 
propicio para proteger al trabajo 
en todas sus formas, tal cual lo es-
tipula el Art. 14 bis de la Constitu-
ción Nacional.

 
Encrucijadas 
y peligros posibles
Ante un escenario de lucha por 

derechos pendientes, debemos ser 
cautos y no poner el techo bajo. El 
abordaje para el reconocimiento 
de derechos para un sector segre-

Sumado a esto, el avance tecnoló-
gico suele colocarse a disposición 
de una ridícula y exacerbada acu-
mulación del capital, dificultando 
el ingreso al mercado del trabajo 
de millones de personas que se en-
cuentran infra-capacitadas para 
ocupar los trabajos requeridos, o 
porque el mismo proceso de pro-
ducción lleva a prescindir del ser 
humano.

En muchos aspectos, y sin per-
juicio de los debates pendientes, la 
Argentina cuenta con una buena 
legislación tendiente a la protec-
ción de las y los trabajadores, en-
tendiendo la importancia del prin-
cipio protectorio instaurado por 
el derecho laboral. Pero además de 
las leyes específicas contamos con 
una raigambre constitucional y 
convencional que en ocasiones es 
ignorada por parte de los poderes 
públicos, especialmente, el Poder 
Judicial.

 
La protección 
constitucional y convencional
Nuestra Constitución Nacio-

nal en su artículo 14 estipula el 
derecho de trabajar y el artículo 
14 bis establece que “El trabajo en 
sus diversas formas gozará la pro-
tección de las leyes.” Sin dejo de 
razón, el Derecho Laboral se ciñe 

gado no puede consolidar formas 
de trabajo que nacieron por la 
necesidad y la exclusión. Si no se 
comprende este tipo de situacio-
nes con los instrumentos adecua-
dos, corremos el riesgo de afianzar 
la precarización y guetificación del 
trabajo, acrecentando la división 
social y sexual del trabajo. Por ello, 
es menester no generar un derecho 
exclusivo para excluidos, sino am-
pliar la aplicación de los derechos 
vigentes, y lograr la concreción de 
los derechos pendientes para las 
y los trabajadores en sus diversas 
formas de trabajo.

 No es inusual escuchar a quie-
nes sostienen que la consagra-
ción de los derechos económicos, 
sociales y culturales son expre-
siones muy bien intencionadas, 
pero de imposible cumplimiento. 
Sin embargo, quienes enuncian 
dichos postulados se olvidan que 
para el Estado son obligaciones 
exigibles judicialmente. Ante el 
advenimiento de jurisprudencia 
regresiva por parte de la CSJN en 
materia de derechos laborales, es 
imperioso que el Derecho del Tra-
bajo pueda brindar herramientas 
a las y los trabajadores, que son las 
principales víctimas de la cultura 
del descarte. ◊

 
*Abogado, integrante de la Asociación 
de Abogadxs por el derecho al trabajo, 
Fetraes. 

Notas: 
[1] Papa Francisco. Iglesia Católica. 
Laudato Si. (2013) Carta encíclica 
del Sumo Pontífice Francisco : a 
los obispos, a los presbíteros y a los 
diáconos, a las personas consagradas 
y a todos los fieles laicos sobre el 
cuidado de la casa común. Lima: 
Paulinas. 
[2] Goldin, Adrian. Curso del Derecho 
del trabajo y la Seguridad Social. 
(2015). Ed. La Ley. 
[3] Arese, Cesar. Derechos Humanos 
Laborales. (2020). Universidad 
Nacional de Córdoba. 
[4] Grabois, Juan. Personería Social. 
(2016) Buenos Aires. Universidad de 
Derecho. 
[5] Recalde, Mariano. El modelo 
sindical argentino. (2015). Ed. Villa 
María: Eduvin/UNSAM

en gran parte a las relaciones de-
pendientes o subordinadas y sus 
implicancias atento a la cantidad 
de derechos vulnerados de la cla-
se trabajadora en el marco de una 
relación laboral. Sin embargo, exis-
ten otras formas de trabajo que 
también necesitan protección de 
las leyes en virtud de la necesidad 
en que se encuentran muchos tra-
bajadores que no cuadran dentro 
de una relación laboral dependien-
te. Trabajo a cuenta propia, coope-
rativistas, empresas recuperadas, 
trabajadoras y trabajadores de 
casas particulares, por mencionar 
solo algunas.

Sin nombrar a la masa de tra-
bajadoras y trabajadores que se 
encuentran en la completa infor-
malidad, en Argentina contamos 
con alrededor de 500 empresas 
recuperadas y 60 mil cooperativas 
con matrícula vigente. Si bien, en 
ocasiones se asemeja a los proce-
sos autogestivos con una práctica 
de subsistencia, es necesario darle 
otro lugar en la economía y en el 
mercado laboral. Si se jerarquiza la 
actividad económica autogestiva, 
jerarquizamos a las trabajadoras y 
trabajadores que la realizan.

En este sentido, es importante 
consolidar la noción de Derechos 
Humanos vinculada con el Dere-

Por Ignacio Litvin

En Argentina 
existen unas 
500 empresas 
recuperadas y 60 
mil cooperativas 
con matrícula 
vigente.

La libertad de 
sindicación y 
de negociación 
colectiva son 
derechos 
humanos 
fundamentales.
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¿Cómo ejercer un periodismo 
que salve vidas en pandemia?
Por qué el Covid 19 funcionó como “el luminol” de los crímenes del capitalismo,  
no sólo en el ámbito económico y sanitario, sino también comunicacional.

CONFERENCIA MAGISTRAL DE APERTURA DE LA 13° BIENAL DE RADIO DE MÉXICO cación, cuando las escuelas fueron 
virtuales, al derecho humano al 
trabajo, cuando nuestras casas se 
transformaron en oficinas y al de-
recho humano a la salud, cuando 
también los hogares fueron con-
sultorios médicos porque se buscó 
descentralizar la atención ante al-
guna dolencia inicial o leve.

En Argentina, según el Indec, 
las mujeres se encargaron de las 
nuevas tareas de cuidado de 7 de 
cada 10 hogares, de allí que estas 
exclusiones estructurales produ-
jeron una situación de pobreza 
feminizada: el 70 por ciento de las 
personas que integran el decil de 
más bajos ingresos son mujeres.

Y así como nuestra casa se 
transformó en oficina, escuela, 
gimnasio y hasta hospital, lamen-
tablemente también en infierno, 
por lo menos para muchas muje-
res, porque se recrudecieron las 
violencias contra ellas, y los me-
dios de comunicación no las refle-
jaron lo suficiente.

La Organización Interameri-
cana de Defensores y Defensoras 
declaró en abril del año pasado “su 
preocupación por la baja visibili-
dad en las agendas informativas 
del aumento de hechos de violen-
cias contra las mujeres y el colec-
tivo LGTB+ en países de América 
Latina como Argentina, Brasil, Co-
lombia y México”.

Dieron cuenta del aumento de 
llamadas a líneas específicas de 
asistencia y ayuda ante hechos 
de violencias, Ligue 180 en Brasil, 
línea 144 en Argentina, 155 en Co-
lombia.

Aquí en México, durante la 
Jornada Nacional inicial de Sana 
Distancia se elevaron en un 60 por 
ciento las llamadas de auxilio al 
911 por violencia de género; en un 
30 por ciento las peticiones de re-
fugio, de acuerdo con cifras de la 
organización civil Red Nacional de 
Refugios y, la cantidad de deteni-
dos por violencia intrafamiliar au-
mentó en un 7,2 por ciento, según 
la Fiscalía General. 

Desde fines de febrero de 2020, 
cuando se reconoció la pandemia 
en el país, hasta abril, 367 mujeres 
han sido asesinadas por violencia 
feminicida, de acuerdo con cifras 
de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, mientras 
que por el coronavirus han muerto 

A
ntes de comenzar, 
me gustaría expresar 
mi agradecimiento 
eterno a Gabriel Sosa 
Plata, a Adriana So-

lórzano y a todo el equipo que tan-
to esfuerzo ha hecho para llegar a 
esta Bienal Internacional de Radio, 
sobre todo en un tiempo tan com-
plejo de ausencias y pérdidas. Mis 
condolencias a todas las personas 
que han perdido seres queridos, 
porque su pérdida es colectiva y 
creo que el duelo también debe 
serlo.

Hoy quiero proponerles re-
flexionar sobre el periodismo de 
riesgo en tiempos de pandemia. 
Es decir, el momento en que el pe-
riodismo debe hacerle frente a un 
tiempo particular en que los Esta-
dos se encuentran ante el manejo 
de una crisis, el manejo del riesgo 
que puede presentar un desastre, 
una catástrofe o una pandemia, 
como es la del Covid 19.

De la pandemia se ha dicho que 
nos volverá mejores personas, más 
solidarias, más humanas, o todo lo 
contrario, que nos condenará al 
fracaso como condición humana, 
al egoísmo y al caos.

Sin embargo, antes de saber 
hasta dónde nos llevará esta pan-
demia, creo que es conveniente 
saber de dónde venimos.

No sé si tienen presente qué es 
el luminol y por qué se usa en las 
escenas de crímenes.

El luminol es un compuesto quí-
mico que tiene la capacidad de re-
velar huellas que han querido ser 
ocultadas.

Se trata de una luz azul tan ex-
traordinaria que deja en evidencia 
hasta los rastros más pequeños de 
sangre, aun si fueron lavados.

Gracias a su poder revelador, 
literalmente, ni aunque quisieran 
ocultar un crimen echando agua, 
detergente ni lavandina, podrían 
lograrlo si se usa luminol.

He escuchado muchas ana-
logías para la pandemia del Co-
vid–19, sobre todo belicistas. Esas 
que la asimilan a una guerra.

Sin embargo, creo que el Covid 
ha sido el luminol de los crímenes 
de un sistema económico y político 
basado en las desigualdades.

Y el Covid–19 no ha hecho otra 
cosa que dejarlas en evidencia, no 
sólo las desigualdades sanitarias, 

100 mujeres en ese mismo periodo.
Ante ese cruento escenario pa-

triarcal, recomendamos la necesi-
dad de tomar medidas activas en 
todos los medios del nuevo ecosis-
tema comunicacional:

1– Visibilizar las medidas toma-
das por los Estados para contribuir 
a la erradicación de las violencias 
contra las mujeres y el colectivo 
LGTB+

2– Difundir líneas telefónicas, 
correos electrónicos, medios de co-
municación y mecanismos concre-
tos de canalización de denuncias y 
consultas

3– Considerar las violencias 
contra las mujeres como una pro-
blemática histórica, social, cultu-
ral en un contexto de patriarcado 
heteronormativo y no como un he-
cho aislado y descontextualizado

4– Utilizar la denominación fe-
minicidio para referirse al asesina-
to de una mujer por el hecho de ser 
mujer y no mera “muerte”, ya que 
esta última expresión desconoce 
la problemática y la despoja de sus 
verdaderas causales

5– Recordar que las violencias 
contra las mujeres son múltiples, 
siendo el feminicidio la máxima 
expresión, pero también existen 
las violencias psicológicas, mediá-
ticas, económicas, obstétricas e 
institucionales.

Exhortamos también a quienes 
ejercen la función pública a pro-
mover políticas urgentes y especí-
ficas, con asignación presupuesta-
ria que las hagan efectivas.

Hicimos un llamado a las máxi-

económicas y educativas, por su-
puesto, sino también las comuni-
cacionales.

Por más que hayan gastado dé-
cadas con discursos positivistas 
sobre Internet y el uso de las redes 
sociales asociándolas a la demo-
cratización de la comunicación, la 
pandemia ha dejado en claro que 
no todas las personas tienen el 
mismo alcance, los mismos cono-
cimientos y dispositivos, la misma 
situación geográfica, habitacional, 
ni emocional, no sólo porque no 
tengan el mismo dinero, sino tam-
bién porque las políticas públicas 
no han sido lo suficientemente re-
distributivas para ser equitativas.

Por lo menos, en pleno siglo XXI 
asistimos a cinco desigualdades es-
tructurales, que quiero enumerar 
y que por el luminol que resultó el 
Covid ya nadie puede ocultar.

1– El acceso a internet: ha que-
dado demostrado que los amplios 
y diversos territorios de Nuestra 
América tienen diferencias sus-
tanciales, al punto que hay aún lu-
gares sin luz, por ende, sin internet, 
de manera que su acceso es suma-
mente desigual.

mas autoridades de los Estados a 
evitar expresiones y hechos dis-
criminatorios, estigmatizaciones 
y condenas verbales a las mujeres 
y colectivo LGTB+…

Pero, lamentablemente, la si-
tuación no se modificó como hu-
biéramos deseado.

Allí el luminol también actuó 
como revelador de las prácticas 
comunicacionales patriarcales y 
discriminatorias, que aún en ple-
no siglo XXI, cuando se suponían 

avances legislativos concretos en 
materia de discriminación e inclu-
sión, podemos ver que no lo hemos 
logrado.

¿No resulta necesaria una re-
flexión colectiva para saber qué 
nos pasó?

¿Por qué hemos fallado tanto?
Porque finalmente estamos 

aquí en pleno siglo XXI y siguen 
imperando las lógicas del descarte, 
sin democratización de la comuni-

2– Internet de calidad: aun 
cuando se tuviera la posibilidad de 
pagar para tener internet, habría 
que ver cuánta banda ancha hay 
disponible y cómo son las rutas de 
acceso, económicas y geográficas.

3– Los dispositivos, no todas las 
personas cuentan con los recursos 
económicos suficientes para com-
prarlos y muchas veces ni siquiera 
se ofrecen en los comercios locales, 
ya que son de fabricación extran-
jera.

4– El conocimiento: no todas 

cación ni pleno acceso a los dere-
chos humanos.

Por último, veamos qué pasa si 
aplicamos luminol a la cobertura 
periodística general de la pande-
mia, desde las perspectivas de las 
audiencias.

Tampoco vamos a encontrar 
nada demasiado bueno.

La mayor preocupación de las 
audiencias, de lo que consideramos 
una ciudadanía comunicacional, 
que se expresaron ante la Defen-
soría del Público de la Argentina 
durante los primeros cinco meses 
de 2021, fueron 418 reclamos, vincu-
lados con:

Por desinformación relaciona-
da con las vacunas o la campaña 
de vacunación, el 77,75%

Por incumplimiento de medi-
das sanitarias de prevención en 
programas o publicidades, el 14,3%

Por discursos violentos o discri-
minatorios, el 8,13%

Sólo por citar algunos ejemplos, 
se denunció discriminación hacia 
las personas de nacionalidad china, 
porque de forma despectiva y vio-
lenta se les asignó la responsabili-
dad de la pandemia. Se desplegaron 
discursos “fuertemente amenazan-
tes y violentos hacia las personas de 
origen chino, que resultó celebrado 
con carcajadas y risas por parte de 
los/as presentes en el estudio”, expli-
có la Defensoría de Argentina.

En mayo de este año, se refirie-
ron al incumplimiento de las medi-
das sanitarias en el propio estudio 
de televisión de un show de talen-
tos. La Defensoría constató que el 
estudio era cerrado y a pesar de 
ello contaba con la participación 
de una cantidad importante de 
personas, sin el distanciamiento 
social ni los elementos de protec-
ción dispuestos por las autorida-
des sanitarias.

Poco antes señalaron que la 
conductora de un programa tele-
visivo dijo consumir hidroxiclo-
roquina de una botella, una sus-
tancia cuyo consumo “fue juzgado 
peligroso para la salud por la OMS, 
la OPS y la ANMAT”.

No lo hizo en un programa mar-
ginal, sino en el horario central de 
la televisión abierta.

Tiempo después se conocieron 
por lo menos tres muertes en el 
país, asociadas periodísticamente 
al consumo de hidroxicloroqui-

las personas tienen la misma for-
mación y millones carecen direc-
tamente de ella, ni hablar de una 
verdadera alfabetización comuni-
cacional para tener las herramien-
tas educativas necesarias para 
navegar con libertad y conciencia.

5– La brecha por géneros. Según 
ONU Mujeres, las mujeres destina-
mos entre 1 y 3 horas más que los 
hombres a las labores domésticas, 
entre 2 y 10 veces más de tiempo 
diario a la prestación de cuidados 
a familiares y personas enfermas. 
Como aún no se inventaron los te-
léfonos que se conviertan en mu-
camos y enfermeros, ni los propios 
hombres lo hicieron masivamente, 
obviamente la situación empeoró 
en tiempos de pandemia: las muje-
res tuvimos que pasar más tiempo 
higienizando, atendiendo familia-
res, educando y curando, sin posi-
bilidad de asistencia alguna.

Y así fue como quedó en evi-
dencia que el derecho humano a 
la comunicación es un derecho sis-
témico de las democracias, porque 
sin ese acceso al derecho humano 
a la comunicación, no pudimos ac-
ceder al derecho humano a la edu-

Por Cynthia Ottaviano*

Quedó en 
evidencia que 
el derecho 
humano a la 
comunicación es 
sistémico de las 
democracias.

Finalmente 
estamos aquí, 
en pleno siglo 
XXI, y siguen 
imperando 
las lógicas del 
descarte.

PRIMERA 
ENTREGA
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H
ubo un tiempo que fue casi hermo-
so. La pobreza no tenía dos dígitos, 
había industrias, cines y los teatros 
explotaban, la industria del libro 
chorreaba tinta, la tele estaba llena 

de producciones nacionales, los hoteles sindica-
les reventaban de laburantes en verano y gran 
parte de la clase media gozaba de su quintinta de 
fin de semana. No es que todo tiempo pasado sea 
mejor, pero el presente arrasado dimensiona lo 
que perdemos y ganamos a diario. Y en ese balan-
ce el haber anda flojo, con o sin pandemia, porque 
detrás y enmarañada hay una historia.

Alan Beatti, ex economista del Bank of England, 
acaba de publicar Falsa economía: una sorpreden-
te historia económica del mundo, donde afirma 
a boca de jarro: “Entre 1880 y 1914 el sistema po-
lítico norteamericano se adecuó dinámicamente 
a los cambios y las demandas de su población. El 
sistema argentino permaneció obstinadamente 
dominado por una minoría autocomplaciente”. Y 
suma: “EEUU hubiese sido como Argentina si el 
Sur racista confederado hubiese ganado la Gue-
rra Civil”. Ergo, a la oligarquía agroganadera le 
debemos ser un macetero en el mundo a pesar de 
los ensayos de felicidad que nos dieron los gobier-
nos populares. Gestiones político-económicas en 
las que, como bien profundiza Beatti, “…las econo-
mías rara vez se hacen ricas sólo con agricultura, 
Gran Bretaña había mostrado el camino: indus-
trialización”. En vez de copiar modelos, nuestras 
clases dirigentes se dedicaron a imitar modales, 
lo que dio como resultado un calco berreta, pre-
tencioso y petitero contagiando a todas las clases 
sociales, pero principalmente a aquella que cree 
que no la tiene: la movediza middle class que se ya 
se divide en media baja, media-media y media-al-
ta. Y como si fuera poco, como sostiene Francois 
Dubet, todo en el marco de una economía moral/
cultural donde la preocupación es el desclasa-
miento que se busca evitar por “titulismos”, me-
ritocracias o diferenciaciones estéticas a interior 
de una misma franja.

El carácter económico de la estética no es no-
vedad: desde la creación de un mercado del arte, 
la “disciplina” que lo pretende definir, sus “ob-
jetos” juegan en la bolsa: puro valor de cambio. 
Más aún en el capitalismo actual donde el mundo 
material de la economía se limita a diseños sobre 
plataformas cada vez más homogéneas. 

Es en torno a esta noción de “distinción” que 
las categorías estéticas jugaron un importante 
papel político, económico y cultural. Esta catego-
ría estética y su uso político, económico y social 
se remonta en la cultura hispana a la época de la 
restauración borbónica de 1875: lo cursi fue bala 
de tinta de la intelectualidad orgánica contra 
quienes gracias a la Revolución de 1868, la Glorio-
sa Septembrina, en la que fue destronada Isabel II 

y dio lugar al sexenio democrático de la coalición 
liberal, moderada y progresista que en los hechos 
implicó la movilidad social de las clases medias 
contra la vieja aristocracia y las clases populares. 
A partir de la vuelta de los/as Borbones, cursis 
eran esas clases que no eran ni pobres ni aristó-
cratas, sino la pequeña burguesía humillada con 
el fin del sueño republicano. Esa categoría se man-
tuvo en el marco de comprensión de la cultura es-
pañola y fue retomada por autores como Jacinto 
Benavente, Ramón Gómez de la Serna, el cubano 

Francisco Ichaso y los mexicanos Carlos Díaz Du-
foo y Bernardo Ortiz de Montellano, el chileno 
Óscar Hahn y el “local” Paul Groussac.

Algo parecido ocurrió por estas tierras. No 
hay más que revisitar la literatura argentina 
para ver como se apeló a conceptos del campo 
de arte para producir abyecciones, desvaloriza-
ciones y minusvalías que justificaban la expan-
sión de proyectos europeístas y clasistas. Sin 
pretender una reconstrucción histórico-crítica, 
la noción de cursilería aparece en Paul Groussac, 
ese pensador tan caro a la derecha liberal criolla, 
quien en 1893 la reparte contra todo lo que im-

plicara desarrollo industrial a la americana, en 
una operación “espiritualista” similar al “arielis-
mo” de Rodó propio de una oligarquía agrícola 
ganadera reacia a la migración por la que había 
bregada como factor de desarrollo. Groussac, en 
su racista y clasista libro de viajes Del Plata al 
Niágara no para de disparar la noción de “cursile-
ría” como epíteto significante vacío que en Chile 
significa su visión de las obras innovadoras del 
Intendente de Santiago Vicuña Mackenna, a los 
sombreros jipipaja en Guayaquil, pasando por la 
música popular sentimental de Veracruz hasta 
llegar a las tierras del norte donde califica como 
cursi los nombres con lo que los hacendados ca-
lifornianos bautizan sus plantaciones.

Pero en los años ’40 lo cursi deja de ser una 
amenaza. ¿En qué consistió esta operación de 
resignificación? Cursi dejó de ser un anatema 
para devenir una promesa “íntima”, del corazón, 
el amor y pretensiones de verdad y transparen-
cia. En esta edición de Rubicón, Daniel Rosso 
diferencia lo cursi de lo “kitsch” y de lo “camp” 
al ritmo de estribillos pegajosos, Liliana Viola 
revive la potencia de la industria cursi de la te-
lenovela que define como “educación sentimen-
tal” industrializada de nuestra nación durante 
los gloriosos 30 años de posguerra. Noelia Leiva 
deconstruye los cruces de género de la cursilería 
en producciones para plataformas bajo la forma 
del “Lesbodrama”. Sonia Valeria López arreme-
te con nuestra Coca. Y en la charla con Marcelo 
Camaño, que nos hizo prender la televisión en lo 
que nos animamos a decir fueron la últimas no-
velas exportables, buceamos en la cabeza de un 
premiado guionista sobre la industria del melo-
drama en épocas de plataformas y estado débil. Y 
para alentarles a la lectura, Caburé Libros reseña 
Panorámicas de John Berger. ◊

Por Flavio Rapisardi  
y María Sucarrat

Cursi industria nacional
Un pequeño recorrido sobre el carácter económico de la estética: lo “kitsch”  

y lo “camp”, la educación sentimental, el lesbodrama y la TV abierta. 

En  vez de copiar 
modelos, nuestras 
clases dirigentes se 
dedicaron a imitar 
modales.
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na: la de un hombre de 50 años en 
la provincia de Jujuy, la de otro 
hombre de 92 años en la Ciudad de 
Buenos Aires y la de un niño de 5 
años de la provincia de Neuquén, a 
quienes sus padres dijeron haberle 
dado dióxido de cloro “para preve-
nir el contagio de coronavirus”.

Aún nadie fue sancionado, na-
die perdió su licencia ni la posibi-
lidad de seguir promoviendo dis-
cursos de desinformación, daño 
para la salud y odio en medio de la 
pandemia.

Y esto también se lo pregunta-
ron las audiencias: cómo es posible 
que sigan “como si nada en un me-
dio de comunicación”, reclamaron 
ante la Defensoría, situación que 
les resultó “inaceptable” y e “im-
pune”.

Además, las audiencias señala-
ron su incomodidad por los “dis-
cursos violentos contra la salud 
pública”, la “ignorancia” e “irres-
ponsabilidad” por parte de con-
ductores, destacaron que “no son 
científicos ni médicos para dar las 
recomendaciones” y “se dedican a 
desinformar por completo”.

Claro que nos preguntamos lo 
mismo. Pero me gustaría saber qué 
les respondemos a las audiencias. 
¿O no las escuchamos?

Ni solidaridad, ni responsabi-
lidad parece habernos enseñado 
la pandemia, por lo menos en la 

comunicación concentrada y con 
fines comerciales.

Recordemos que toda comuni-
cación es pública, como la salud y 
la educación. Luego podrá ser de 
gestión estatal, de gestión privada, 
con o sin fines de lucro.

El tema aquí es que si no escu-
chamos a las audiencias se va pro-
duciendo una brecha cada vez más 
grande, un divorcio, entre lo que se 
propone y lo que se busca, entre lo 
que se impone en una comunica-
ción concentrada y lo que se espera 
por parte de las audiencias.

En Argentina existe un mito vi-
viente que señala que la gente ya 
no mira televisión y no escucha ra-
dio. Sin embargo, de acuerdo con 
por lo menos dos investigaciones 
académicas realizadas durante la 
pandemia se ha demostrado que 
esto no es así.

Al contrario, en tiempos de pan-
demia se ha buscado más informa-
ción en la televisión y la radio que 
en las redes sociales.

Por supuesto que hay sectores 

que acceden a los contenidos de 
manera asincrónica y en diversos 
dispositivos, pero lo que importa 
para este análisis es observar qué 
medios fueron elegidos por las 
audiencias para informarse y son, 
sobre todo, la televisión y la radio.

Por lo menos es lo que señala 
la investigación realizada por el 
centro de Opinión Pública de la 
Secretaría de Medios y Comunica-
ciones de la Universidad Nacional 
de la Matanza, quien trabajó sobre 
un universo de 1250 personas, lue-
go de 100 días de aislamiento, en el 
conurbano bonaerense, es decir en 
plena urbanidad.

Los canales de noticias de cable 
fueron elegidos por el 42,7%

La televisión abierta por el 40%
En el Sur del país
El 58,6 % eligió la televisión 

como medio principal
El 32,8% la radio
El 7,8% las redes
El 23% para esparcimiento y 

compartir memes
Tal vez el principal tema sea la 

marcada desconfianza, por ejem-
plo sólo el 2,2% confía en What-
sApp y el 13% en Facebook, para 
UNLAM.

Esa desconfianza también es se-

ñalada por el Observatorio de Co-
municación y Temáticas Sociales 
de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Universidad Na-
cional del Comahue, quien realizó 
su investigación entre el 23 y 25 de 
mayo y entre el 13 y 15 de abril de 
2020.

El 79,4% no confía en la infor-
mación que le llega por las redes 
sociales.

Y los influencers tienen un 
73,7% de desconfianza.

Despejada la duda sobre el uso 
de la televisión y la radio en tiem-
pos de pandemia, toca el turno de 

confirmar lo dicho, hasta aquí la 
oportunidad aparece como pérdi-
da.

A la hora de calificar la cobertu-
ra por parte de los medios, según 
Uncoma:

El 46% cuestionó el modo de co-
municar de la televisión por alar-
mista

Y sólo el 15% consideró que lo 
hacen de manera responsable

Un año después, luego de haber 
consumido un 52 por ciento más 
de noticias hemos agotado a todo 
el mundo.

Un trabajo privado de la empre-
sa de seguridad Kaspersky para 
América Latina revela que

El 79% de las personas consulta-
das se sienten saturadas de infor-
mación

El 51% siente estrés
El 41% pesimismo
El 28% ansiedad
El 33% depresión
El 26% incomodidad
¿Por qué hemos hecho sentir 

tan mal a la gente?
El nuevo ecosistema comuni-

cacional trae aparejados algunos 
conflictos más como la infodemia 
y las Fake News.

Buena parte de la comunica-
ción fue ganada por sobreabun-
dancia que redundó en desinfor-
mación, que hubo y hay intentos 
deliberados por difundir infor-
mación errónea, con la intención 
de socavar el respeto por la auto-
ridad sanitaria, aun cuando la in-
formación incorrecta en el marco 
de una pandemia arrebata vidas, 
causa muerte.

Y, mientras tanto, ¿cómo ejerci-
mos el periodismo en tiempos de 
pandemia? ¿De qué manera pode-
mos salvar vidas? ◊

(Continúa en la próxima edición)
 

*Cynthia Ottaviano es Doctora  
en Comunicación UNLP, Directora  
de RTA y primera Defensora  
del Público de la Argentina

Nadie perdió 
su licencia ni 
la posibilidad 
de seguir 
promoviendo 
discursos de 
desinformación.

Tal vez el principal 
tema sea la 
desconfianza: 
sólo el 2,2% 
confía en 
WhatsApp y el 
13% en Facebook.
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P
arte de la crítica suele decir que tus guio-
nes son “una mezcla de géneros” como 
Resistiré que, sus últimos capítulos, de-
viene en policial. Como guionista, ¿en 
qué género de la industria te definís? 

–Si tuviéramos una industria “normal” me recono-
cería como un escritor de telenovelas, sin ningún 
miedo. La telenovela se fue renovando con temáti-
cas que me interesa contar y que tienen que ver con 
la cosa social. Eso genera una batalla permanente 
porque podés ir agregando un cacho más de con-
tenido. Y un público que lo espera, sabiendo lo que 
viene, pero sorprendido por lo novedoso. Me gusta 
trabajar en esa zona, que se puso complicada en los 
últimos años.

–¿Por qué?
–Por los directivos. El tema entró en crisis 

hace unos años, cuando los críticos empezaron a 
decir “¿Pero cómo? ¿La telenovela puede ser po-
licial, de humor?” ¡Sí loco! Puede tener todo eso 
porque aquella telenovela que veían nuestras 
abuelas derivó en otras cosas ¡Ya no viene sólo 
el folletín! El folletín entró en la televisión en 
los ’60. Venía de los ’20, del siglo pasado, cuando 
existía un contar cuentitos. Después se fue per-
feccionando. Algunos mercados incorporaron 
con mucho ensayo y error y destreza, temáticas 
más sociales, por ejemplo Colombia y Brasil. Pero 
otros no le encontraron la vuelta, como España 
que siempre hacen algo demasiado cerrado. He-
mos transcurrido en un océano extraño donde 
tenías novelas con mucho contenido que admi-
nistrar muy bien a lo largo de los capítulos y otra 
tanda aleatoria que pasan en ninguna parte, que 
es el sello de lo que hizo la productora Pol–ka. No 
importa qué se contaba, no importa qué se decía. 
Yo pertenezco como a la primera tanda y eso sig-
nifica saber que la vas a pasar mal, que no es fácil 
que te compren una idea, una historia. No es fácil 
que las empresas pienses por ese lado. 

–Hay un trabajo académico que sostiene que 
fuiste un capo en haber mantenido la tensión 
de dos personajes y articularlo con problemas 
sociales como la venta de órganos, los desapa-
recidos, la riqueza. ¿Esa inclusión es lo que te 
diferencia de la vieja telenovela, donde lo social 
aparecía siempre de refilón?

–El melodrama es básico. Gracias a Dios existe 
y lo tenemos incorporado en la vida. Una madre 
que te llama y te dice “¡No sabés lo que me pasó!” 
y en realidad es que le dieron mal el vuelto en un 

do, elevar el nivel de turismo de nuestro país”. 
No se habló más. Se pusieron a laburar. ¿Y sabés 
dónde aprendieron los turcos? Con la industria 
mexicana y la argentina. Hoy son potencia. Hi-
cieron un gran manejo económico de sus produc-
tos porque el primero casi te lo regalaban y hoy 
están en todas las pantallas de Latinomérica y 
de Europa. Ellos tienen un concepto de historia 
muy interesante. Lo mido con mi vieja. Ella, que 
no es una mujer pacata ni cerrada, me dice “Me 
gustan más los tiempos de cómo se cuentan las 
cosas. Se recuperan los valores. Hay amistad. Si 
hay una traición es una traición. Los personajes 
no se perdonan así nomás. Hay amor cortés, el 
amor que no te animas a decirle al otro”. Todo eso 
la volvió a enganchar como espectadora. Y enci-
ma me dice “Ustedes se fueron olvidando del con-
trato con el espectador. Encontraron otro siste-
ma que a mucha gente nos deja afuera porque 
no nos interesa. Ustedes trabajan algún valor y 
a los pocos capítulos aparece la contradicción”. 

Y eso es así. Hay una generación que quiere ver 
una novela turca porque el contrato de lectura 
no se rompe. 

–Mientras escribís, ¿tenés un termómetro de 
lo que le pasa el público?

–Ahora estoy armando una ficción sobre la es-
cuela nocturna y tomo textos de un montón de 
lugares, cosas que ponen las chicas que militaron 
por el aborto, de cosas que pone algún escritor, de 
chanzas de algún periodista. Lo voy guardando 
en un documento y eso después se reconvierte 
como en algo que me ayuda a pensar insumos 
para los personajes. Es un sistema muy caótico 
visto desde afuera porque para mí es muy orde-
nado. Cuando empiezo una escaleta de un capí-
tulo necesito saber adónde voy, cuál va a ser el 
final, para ir causando el capítulo, o romperlo. 
Que se piense que va para un lado y no. Pero te-
nés que tenerlo claro, porque no saber el destino 
puede resultar angustiante, paralizante. Y no es 
algo que hago como espectador Cuando miro 
algo lo hago desde un lugar virginal, no ando adi-
vinando. Necesito saber linealmente adónde va 
la trama. Después el proceso del trabajo que se 
complique cuanto podamos, cuanto el talento 
nos permita. Producir lo que sea necesario para 
dar una historia que fije un contrato, que impida 
que el público no se enoje y se las tome. ◊

su pantalla con una propuesta interesante. Eso 
sí lo entienden las plataformas. Sobre todo en un 
año como 2020, el año que vivimos en peligro, de-
cidieron que había que parar y dijeron “tómense 
el resto del año para desarrollar mejor”. 

–¿Cuáles son esas ideas que deberían ser reto-
madas por la industria?

–Cuando aparece un éxito tenés cuatro o cinco 
que te piden algo parecido a eso. Pasó con todas. 
Con Los Soprano, con Mad Men, con Glee, con The 
Walking Dead. Ahora hay una tendencia a partir 
del empoderamiento femenino, del “no es no”, en 
nuestro caso los pañuelos verdes versus pañuelos 
celestes, la discusión de la ley del aborto. Todas 
esas temáticas que mejoraron la mirada de estos 
tipos frente a la mujer llevó a que se repensaran 
melodramas o comedias destinadas a las muje-
res. Ahora, no tiene que ser todo Sex and the citty. 
¿Por qué no hacemos una buena difusión sobre 
todo eso? ¿Por qué no empezamos a trabajar esos 
contenidos? Ahí te empezás a encontrar con pa-
redes que no sé si tienen que ver con la masculi-
nidad, con lo patriarcal, con las costumbres, pero 
están, aparecien. Te dicen “Quiero el viaje del em-
poderamiento de un personaje femenino” pero a 
nosotros, latinoamericanos, nos siguen pidiendo 
historias de putas, de narcos, de corrupción. Y si te 
quiero contar la historia de una especie de Marie 
Curie argentina de la época colonial que descu-
brió alguna cosa, “No, no eso no. No viaja”. ¿Pero 
cómo no viaja? Si vos ponés en la plataforma una 
finlandesa, la puedo ver con tranquilidad. Gam-
bito de dama, que es la historia de una nena en un 
orfanato que descubre el ajedrez y se convierte en 
campeona, me la trago tranquilamente. Entonces 
por qué no vas a comprar una historia así de una 
uruguaya o una argentina, una chilena, una para-
guaya. Hay un tema de prejuicio permanente. Hay 
un drama con lo que te bajan los directivos.

–¿El Estado Nacional tiene un rol que cum-
plir?

–Tiene un papel fundamentalísimo. No lo es-
taría haciendo o no estaría siendo prioridad en 
este momento. Y no hablo de los cuatro años del 
macrismo donde el Estado no existió. Entonces, 
no teníamos qué poner en la heladera. El Esta-
do tiene que ordenar. En la segunda parte del 
mandato de Cristina Fernández hubo una polí-
tica. Hay muchísimos ejemplos de series que se 
produjeron en el país. Pudimos ver material de 
Córdoba, de Tucumán, de Neuquén, Corrientes 
y riquísimo. Masivos no son y tampoco espera-
mos que lo sean porque no tienen la estructura 
fuerte de un canal atrás o una plataforma. Hay 
una zona simbólica que es muy necesaria para 
contar.

–Si pensamos en los países que ocuparon el lu-
gar que ocupaba antes la Argentina respecto a la 
telenovela. ¿Ahí existe una alianza con capitales 
privados?

–Sí. En el caso de Turquía son capitales priva-
dos pero hubo una política de Estado: “Queremos 
que Turquía tenga una mejor mirada en el mun-

No tenemos guita. No hay producción posible 
para llevar adelante. Tenés que salir a dirigir 
con plataformas y las plataformas te dicen: 
“Bueno antes de hablarle al público argenti-
no prefiero hablarle al mexicano, que son 400 
millones de personas. Piensen historias para 
ellos”. Me parece que cuando no pintás tu aldea 
hay algo que se pierde. La identidad se puede 
mostrar con temas chiquitos y sencillos o con 
temas enormes. A mí me cuesta transmitirlo a 
los alumnos, que descalifican lo histórico. Hay 
que decirles todo el tiempo “Chicos, la tele no 
empezó con ustedes”. Y ahí hay otra zona que 
ningún directivo se ocupa de trabajar. Tengo 
que una novela barata para el auspiciante y 
para que entre caja. Ellos son los especialistas 
en buscarle la vuelta para que se pueda hacer 
igual. Romay, Yankelevich, Villaroel también te 
decían que todo era caro. Pero las cosas se ha-
cían de alguna forma. No podés llenar una pro-
gramación de panelistas. Así como en la radio 
es desesperante que armen programas con los 

mensajes del público, en la tele es desesperante 
que armen un programa con twitter y redes so-
ciales. Ahora llego el Tik tok: nos reímos de un 
chino que está en China, bailando frente al es-
pejo en su casa. Divino, pero no es un humorista. 
Hay una ensalada rara.

–¿Hay otras propuestas?
–Depende de qué señor, o señora o señore esté 

sentado del otro lado del escritorio. Hay dos o 
tres empresas que ¿para qué voy a ir? Es perder 
el tiempo, arriesgarte a que te roben, porque ro-
baron durante los 25 años que fueron líderes. La 
competencia se convirtió en una cosa rarísima. 
Se vendió. Ahora es una gran multinacional. Te 
atienden divinamente, te dan un cafecito, te es-
cuchan pero nunca sabés.

–¿Y de qué se trata esa inercia de no volver a 
ese camino de producción?

–El mercado argentino se fue empobreciendo. 
Lo comprendo profundamente. No me pongo 
con el dedito en alto. Bajó mucho la pauta pu-
blicitaria, las nuevas tecnologías generaron un 
aporte de presupuesto que no estaba pensado. 
Hubo que reorganizar todo. Pero ahí hubo una 
falta de criterio argento. Si vos no tenés un ban-
co de historias desarrollándose es muy difícil 
poder pegar el volantazo y que la gente vuelva a 

negocio. Todo es melodrama. Vivimos en esa lite-
ratura melodramática todo el tiempo. Es una gran 
discusión con la academia. Y no podemos a aspi-
rar a nada porque siempre hacemos de parientes 
pobres, los opas encerrados en la piecita de atrás, 
porque no somos literatura, porque dependemos 
de una cadena de producción. Somos la primera 
parte de esa cadena que termina con marketing. 
Vienen los actores, directores, grabación, un mon-

tón de cosas. No dije “Acá hay un rubro que está 
vacío y vamos a llenarlo”. Lo que me pasaba como 
espectador, porque primero nos formamos como 
espectadores, es que lo que más me llamaba la 
atención cuando miraba la tele era las historias 
que tenían algún contenido. No por retorcido. 
Por ejemplo, una simple historia de amor conta-
da con maestría, con voluntad, con ganas. Cuando 
éramos adolescentes había un par de miniseries 
españolas como Los gozos y las sombras… Enton-

ces ¡ah! la tele también puede abrevar en la litera-
tura y adaptarla, transformarla en otro producto, 
en uno que no se termina de saber que es que es 
adaptable a la televisión. Nosotros teníamos ese 
antecedente porque hacíamos una producción 
más barata, más berreta. Hoy extraño mucho ese 
berretismo en que en el estudio temblaban los de-
corados. Había más verdad. Se trabajaba con mu-
cha sinceridad. Hoy la parafernalia está puesta en 
lo tecnológico o en lo lindo y se pierde la historia 
de base. Las primeras cosas que recuerdo haber 
armado nunca las pude vender. Luego ocurrió que 
pude combinar con directivos que más o menos 
tenían las mismas intenciones. No éramos lo mis-
mo y se discutía muchísimo, pero nos importaba 
lo que pasaba. Mis recuerdos de niño y adolescen-
te son de productos nacionales donde la realidad 
se metía. Las cosas que hacía Hugo Moser: graba-
ba capítulos diarios con el diario de la mañana, se 
grababa a media tarde y salía a la noche. El tipo 
te tiraba bombas, otra calidad. Me preguntaba 
¿cómo hace? ¿cómo llega? Lo mismo Migré, cuan-
do metió al hermano desaparecido de Rolando 
Rivas. Dedicó un capítulo en que muestra cómo 
las fuerzas represivas lo matan, lo fusilan y lo que 
le produce a este hermano que dice “No sabía que 
militaba, qué le pasaba, qué libros leía”. En los ’90 
hizo una novela Sin marido, en Canal 9, en la que 
la protagonista va al odontólogo a decirle que su 
marido la obliga a tener sexo oral.

–¿Y ahora?
–Conozco proyectos de compañeros y com-

pañeras, de carreras hermosísimas y brillantes. 

“Es desesperante que armen
programas sólo con mensajes
del público, de redes sociales”

Por Flavio Rapisardi  
y María Sucarrat

Cuando empiezo 
una escaleta de un 
capítulo necesito 
saber adónde voy, 
cuál va a ser el final

Nosotros no 
aspiramos a nada. 
Siempre hacemos  
de parientes pobres. 
No somos literatura.

Marcelo Camaño, autor 
de Montecristo, Resistiré 
y Vidas Robadas y único 
guionista argentino 
que ganó un Emmy, en 
una charla con ribetes 
melodramáticos. El fenómeno 

Masterchef fue la 
reunión de la familia 
frente a la tele. Hacía 
años que no pasaba.
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de toda época, de toda situación” (Benasayag y 
Mattini, 2013).

El amor inmanente es la puesta en escena de 
esos instantes de ruptura donde el deseo desea 
en nosotros. Es lo humano frente a la dimensión 
ética de lo humano: la suspensión de todo salvo 
esa interioridad del amor. Deseo y amor como una 
continuidad pero, luego veremos, también como 
contradicción. 

“Porque, en el fondo, el amor es eso: una decla-
ración de eternidad que debe realizarse o desarro-
llarse de alguna forma en el tiempo. Una irrupción 
de la eternidad en el tiempo. De allí que sea un sen-
timiento tan intenso (…) El amor, sí, es la prueba 
del Dos, su declaración, su eternidad” (Badiou y 
Troung, 2012).

Pero el movimiento hacia la inmanencia no 
es el único. Hay otro, en sentido contrario, que lo 
interfiere. El vínculo amoroso tiende a cerrarse 
sobre sí, a buscar ese tiempo absoluto de relación 
exclusiva consigo mismo, pero ese movimiento 
está interferido por otro en sentido contrario que 
lo abre, lo dificulta y lo interrumpe. Es una tensión 
que expresa una doble lógica: un movimiento va 
hacia la inmanencia, otro hacia la interferencia 
de esa inmanencia. En ese mismo plano, ese mo-
vimiento hacia la inmanencia también está inter-
ferido desde adentro. El protagonista masculino 
suele expresar, en el interior del mundo amoroso, 
esa injerencia externa. Por lo cual, el relato melo-
dramático de Migré expresa la continua tenden-
cia al fracaso del amor absoluto: la búsqueda de 
la utopía de un mundo amoroso radicalmente 
escindido y cerrado sobre siempre encuentra di-
ficultades.

“Migré (…) coloca la causa principal del desas-
tre amoroso en el interior mismo de la pareja. No 
hay solamente un mundo hostil y familias incom-
prensivas que separan Romeos de Julietas sino un 

nos de capacidad pulmonar! Ama quien más pue-
de correr gritando un nombre…” (Viola, 2017). 

Es decir: un uso de los cuerpos vinculados a la 
libertad. Cuerpos que “vuelan” y giran en los par-
ques han sido liberados de los distintos poderes 
disciplinarios por la potencia inmanente del amor. 
No son los cuerpos productivos, sometidos a mo-
vimientos calculados y repetidos; no son los socia-
lizados, sometidos a las métricas rigurosas de los 
comportamientos autorizados. Son los cuerpos 
amorosos que actúan en inmanencia. Vuelan, gi-

ran, se mueven en círculos, son libres, no hay nada 
exterior a ellos en esos instantes donde el amor les 
concedió la libertad absoluta. Por eso, esos cuer-
pos en movimiento son pura interioridad. 

“El deseo nos atraviesa, por eso es infinito, por-
que es el deseo que desea a través nuestro, no no-
sotros que deseamos” (Benasayag y Mattini, 2013).

La ética es ser fiel a ese deseo cuando aparece: 
hacerle lugar, hacer que ese deseo deseé en no-
sotros, no limitándolo ni obstruyéndolo, porque 
ese deseo viene del infinito y va hacia el infinito. 
Porque ese es el momento que, según Spinoza, nos 
hacemos inmortales.

Allí “nos ponemos en contacto con corrientes 
profundas y potentes que van más allá de toda 
época, que son la condición misma de existencia 

L
o cursi como amor inmanente.
En un punto no muy lejano, mucho más 
acá de donde las paralelas se tocan, José 
Luis Perales, Baruch Spinoza, Camilo 
Sesto y Alan Badiou tienden a coincidir. 

Es en la idea de que el amor sucede en inmanencia. 
Por eso, el amor es tautológico: amar es dar lugar a 
esa experiencia interior en la que se ama. Es decir: 
amar es amar. Sólo amar. Es un mundo “entre los 
dos”.

La primera hipótesis es la siguiente: en ese 
mundo inmanente –y en su fracaso– se produce 
lo cursi.

“Lo cursi, aún entendido como amenaza al 
buen gusto y la razón, transmitía una promesa de 
ingenuidad, de que esa embriaguez declamatoria 
entregada a los brazos del poema malo o de las lá-
grimas en el teléfono, le concediera al mundo cada 
vez más ajeno, una dimensión humana e íntima” 
(Viola,2017).

Hay, en ese planteo, una dimensión política: es 
el retorno a la bondad originaria. El amor nos debi-
lita y, en esa debilidad, reaparece el buen salvaje: lo 
humano es anterior a lo “humano”. Porque lo “hu-
mano” ha sido cooptado por el poder y ha derivado 
en lo inhumano. Por eso, lo “monstruoso” es lo que 
nos salva: el amor está en la desarticulación de las 
formas. O en lo que tiene otras formas.

Por eso, lo cursi es, entre otras cosas, el regreso 
al origen mítico: el camino del reencuentro con 
lo auténtico y con lo humano, con ese estar en el 
mundo sin máscaras, sin las mediaciones de lo so-
cial y, por lo tanto, de los poderes cotidianos. Pero, 
además, es el contacto absoluto. Lo cursi es lo que 
sucede en esa ilusión de advenimiento de un mun-
do inmanente: “un mundo entre los dos”. De allí 
que expresa una nueva sociabilidad: una trama de 
intercambios donde sólo queda lo humano dialo-
gando con lo humano. Una teoría del valor amo-
roso: el equivalente abstracto que se intercambia, 
en ese mundo inmanente, no es el trabajo sino la 
emoción.

Como utopía de lo débil y lo despojado, es una 
experiencia de lo humano en oposición al poder. 
La política de lo cursi es, en buena medida, una 
pospolítica. Es también una sociabilidad que nos 
aleja de lo social: un refugio o una comunidad de 
dos ante este mundo agresivo e invasor. Todos 
unidos amaremos: el destino no es el poder sino la 
comunidad de emociones.

“El sentimiento en esta escuela sentimental se 
expresa en términos de potencia aeróbica: amar 
es subir y bajar a lo loco, correr y rodar, abrazarse 
dando vueltas. ¡El amor se puede medir en térmi-

Cinco hipótesis 
sobre lo cursi

Lo cursi es el amor bajo 
otras formas. Ese amor 
que busca siempre la 
inmanencia.

El amor imanente. La construcción de familia 
y grupo de amigos. El proyecto político 
amoroso. La moral y un final que nunca llegará. 

Por Daniel Rosso

Romeo hostil que acuerda con ese mundo y se es-
fuerza (…) en hacerle la vida imposible a la heroína” 
(Viola, 2017).

Lo cursi, en esta hipótesis, es el comportamien-
to de los amantes en ese doble movimiento: lo ínti-
mo yendo hacia sí mismo en su búsqueda de inma-
nencia; y las tensiones e interferencias que vienen 
de afuera y de adentro impidiendo ese intento de 
relación absoluta. La lógica de lo cursi aquí no es 
sólo la gramática de lo íntimo expuesta públi-
camente. Es además, la dificultad, las tensiones, 
los fracasos en la construcción de ese intento de 
cierre inmanente. Lo cursi, entonces, es la forma 
específica del comportamiento amoroso en ese 
doble movimiento.

Desde esta primera hipótesis, entonces, lo cursi 
nace de la instancia en lograr lo que no se puede 
lograr: la regeneración del “buen salvaje” en un 
proceso de cierre del mundo amoroso sobre sí. 
Esta primera hipótesis se complementa con las 
siguientes.

Lo cursi como construcción 
de familias y grupos de amigos. 
“Yo sólo quiero un millón de amigos. Yo sólo 

quiero mirar los campos. Yo sólo quiero cantar mi 
canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un 
coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo 
a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un 
millón de amigos y así más fuerte poder cantar”, 
Roberto Carlos.

Las relaciones que construye Migré son afec-
tivas, funciona como una especie de máquina 
emotiva. Su vida es melodrama: forma familias y 
grupos de amigos. Todas sus relaciones tienden a 
ser amorosas.

En el libro Conversaciones de Nora Mazziotti 
con Alberto Migré titulado, justamente, Soy como 
de la familia, Migré describe todas sus relaciones 
como relaciones afectivas:

“Esto que no es más que un sentimiento en voz 
alta (…) muchas veces nos hemos reído como chi-
cos. Otras descubrimos nuestros ojos llenos de lá-
grimas. A mí estas páginas me permitieron ganar 
una amiga” (Mazziotti, 1993).

“Mi secretario atiende a los incesantes llama-
dos telefónicos, corre al canal, padece mi desor-
den. Mario es incondicional. Un amigo con ma-
yúsculas” (Mazziotti, 1993).

“El de la TV es un mundo fascinante 
(…) que permite introducirse en el 
hogar y ser un miembro de la fa-
milia” (Mazziotti, 1993).

“(Los actores) son parte de 
una familia que he formado 
con ellos, en compensación a 
tanta familia que perdí en es-
tos años” (Mazziotti, 1993).

“El público me hablaba de mis 
novelas y de mis personajes como 
de seres queridos” (Mazziotti, 1993).

“Si miro para atrás y me veo pren-
dida a la radio o a la televisión con la voz 
inconfundible del relator que anunciaba El tele-
teatro de Alberto Migré me doy cuenta que Migré 
también tiene escrita una historia conmigo. Él es 
como de mi familia”– dice Mazziotti en el epílogo 
del libro (Mazziotti, 1993).

La vida es una fiesta: la cadena de equivalen-
cias es una cadena amorosa. Lo público, más que 
el intercambio de argumentos entre seres ra-
cionales, es el intercambio de emociones entre 
seres afectivos. Migré, sus actores y actrices, sus 
audiencias, Nora Mazziotti, sus asistentes, todos 
ellos y ellas, forman parte de un orden inmanente: 
la gran familia de Migré, la gran familia argenti-
na, un grupo de amigos que crece hasta alcanzar 
a todos los vínculos. Porque no se trata sólo de la 
intensidad de esos vínculos: se trata de vínculos 
que son intensos pero que además se expanden.

La vieja separación entre lo público y lo priva-
do tiende a desaparecer por invasión de la segun-

da esfera sobre la primera: lo privado –lo íntimo– 
al mismo tiempo que busca cerrarse sobre sí, se 
expande a todas las relaciones y, además, en ese 
proceso, tiende a ocupar a través de programas de 
alto rating el espacio público. Es decir: no 
es lo privado eliminado a lo público sino 
invadiéndolo u ocupándolo.

En el medio del intento de esa ex-
pansión de las relaciones amo-
rosas a todos los vínculos y en 
esa manifestación de esa ex-
pansión en lo público se encuen-
tran los amantes, los amigos y las 
familias que, en ese movimiento com-
plejo, desarrollan los comportamientos 
cursis.

Lo cursi como proyecto político amoroso
“Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción 

de amor universal, yo tengo fe, será una realidad 
el mundo de justicia que ya empieza a despertar. 
Yo tengo fe, que todo cambiará, que triunfará por 
siempre el amor, yo tengo fe, que siempre brillará 
la luz de la esperanza no se apagará jamás, yo ten-
go fe, también mucha ilusión, porque yo se será 
una realidad el mundo de justicia que ya empieza 
a despertar”, Ramón “Palito” Ortega.

Lo cursi tiene un componente de inadecuación 
con el mundo: por eso su búsqueda de la inmanen-
cia del espacio amoroso, del cierre sobre sí, de la 
relación absoluta del amor con el amor, donde una 
de las principales cualidades es la bondad. Pero 
también está el movimiento inverso: en lugar de la 
reclusión, la búsqueda de extender las relaciones 
amorosas a toda la sociedad.

“Rolando es diferente, tiene para el país una 
solución de signo cursi, entendido lo cursi como 
una forma casi pura de bondad”. Y agrega: “Migré 
propone en Rolando la ilusión de una “condición 
humana” que superaría las antinomias y las crisis 
más allá de la política” (Viola, 2017).

Hay allí un programa político existencial: su-
plantar la totalidad de las relaciones de poder por 
relaciones amorosas. Por eso, cierta sensación de 
paradigma pospolítico: un mundo armónico, sin 
conflictos, donde “reine en el pueblo el amor y la 
igualdad”.

El mundo amoroso suplanta al mundo polí-
tico y, por lo tanto, las relaciones de poder 

mutan en relaciones de amor. El me-
lodrama se transforma en un pro-

yecto político. Lo cursi, entonces, 
adquiere un doble componente 
de ingenuidad: tanto en su bús-
queda de un amor que se cierre 
sobre sí y se vuelva inmanente; 
como en su búsqueda del amor 
transformado en una pos polí-

tica extendido a todas las rela-
ciones sociales. Por eso, lo cursi 

existe en la doble acepción: como 
reclusión en lo íntimo y como irrup-

ción en lo público.

Lo cursi, entre el camp y el kitsch,
 como una ruptura inconclusa
“Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí. De la 

esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para 
los dos. Nació del alma. Sentir que tus besos se ani-
daron en mí. Igual que palomas mensajeras de luz. 
Saber que mis besos se quedaron en ti. Haciendo en 
tus labios la señal de la cruz”, Luis Miguel.

El kitsch “se distingue de las formas corrientes 
y vulgares del arte popular porque tiene preten-
siones. El kitsch necesita “figurar necesariamente 
como arte” (Hauser, 1975). Y una de las característi-
cas del kitsch es su autopercepción como arte: no 
practica ni la simulación ni la impostura, en todo 
caso, cae en la inconsciencia. Pero, ¿inconsciencia 
de qué? De la existencia de un canon artístico que 
insiste en desplazarlo del campo de lo artístico en 
donde pretende alojarse. 

“El melodrama que presenta rasgos gruesos y 
exagerados, contrastes inequívocos: los persona-
jes malos son completamente malos, los buenos 
completamente buenos” (Echavarren, R. 2001).

La nitidez de los atributos se constituye rela-
cionalmente, cada uno de ellos toma su nitidez 

de la nitidez del otro. Son formas entrelazadas: 
cada uno alimenta el exceso en el otro.

Pero, en el camp, la nitidez de ese contraste 
es incrementado artificialmente 
para denunciar esa operación de 

contrastes desde adentro. El ob-
jetivo de esa denuncia es producir 

efectos humorísticos. El camp denun-
cia el propio dispositivo que integra. En 

cambio, el kitsch es un exceso que se sostiene en 
el mismo exceso.

“Lo que se ha llamado camp sería un ejercicio 
deliberado de la exageración y de la falsedad de 
esas distinciones (…) El efecto canónico, lejos de re-
sultar convincente, se vuelve, a los ojos de dicho 
espectador, lo contrario de lo que se proponía: se 
hace hilarante”. (Echavarren, R. 2001).

En cambio, en el kitsch no encontramos una 
denuncia sobre sí mismo: en él hay un intento 
por ocupar el lugar de lo artístico sin que el cam-
po tradicional del arte le haya concedido ese lu-
gar. Mientras en el camp hay una operación en 
producción, en el kitsch hay una destitución en 
recepción. Al kitsch lo impulsa una autoestima 

nacida en el vacío: no tiene detrás ni un linaje ni 
una genealogía, es pura voluntad de presencia.  
Es el componente político radical que siempre y 
necesariamente tiene una cuota de inconsciencia. 
Se sabe: toda operación de ruptura exige, al mismo 
tiempo, conciencia e inconsciencia. 

Allí donde el camp denuncia la artificialidad de 
un contraste y, por lo tanto, despliega una ironía 
sobre la nitidez, el kitsch utiliza lo nítido o lo estri-
dente para facilitar el acceso del público al cam-
po artístico. Lo extremo, saturado o excesivo del 
kitsch es también lo extremo, saturado o excesivo 
de los sectores populares con los que dialoga.

En el kitsch hay ocupación, en el camp auto de-
nuncia. El acto inconsciente del kitsch por el cual 
accede al mundo del arte contribuye a la democra-
tización del arte.

En el kitsch hay, al mismo tiempo, ingreso a un 
campo vedado –el artístico– y destitución por el 
canon de esa fuerza invasiva. El costo del acto in-
consciente de ocupar el mundo artístico es la reac-
ción de este mundo artístico denunciándolo como 
un fenómeno externo. El camp se auto denuncia, 
en cambio el kitsch es denunciado.

En el kitsch hay una autoafirmación: lo artís-
tico es lo que el artista dice que es artístico. Por lo 
cual, en el kitsch hay producción artística en el lu-
gar de la adjudicación del arte pero también en el 
lugar donde el arte canónico reacciona contra esa 
producción. Hay lucha de estilos, una metonimia 
de la lucha de clases.

Al kitsch lo define esa exterioridad: ocupa el lu-
gar del arte procediendo desde afuera pero, en ese 
lugar donde ingresa, encuentra la resistencia de lo 
que allí está alojado: ocupa lo artístico mientras lo 
artístico lo destituye.

“Almodóvar puede ser visto como alguien que 
entra por la puerta de servicio, eso sí, sin pedir per-
miso, al mundo de la cultura tradicional española 
para impregnarlo de estéticas, colores, asuntos, 

La gran familia de Migré, 
un grupo de amigos que 
crece hasta alcanzar a 
todos los vínculos.
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personajes y gustos que no estaban reflejados 
en ello. O, al menos, que no estaban reflejados sin 
culpa, con alegría de vivir y de ser lo que se es. En 
ese proceso de mestizaje, descaro y reinvención, 
oxigenó un espacio mucho más amplio que el del 
cine, mientras su gesto trasgresor iba dejando 
paso a una forma consolidada de contar 
historias más universales” (Polimeni, 
2004).

Es decir: el kitsch nace en un 
movimiento que va desde afue-
ra hacia adentro del campo de 
lo artístico para dejar en este 
último sus marcas de clase. El 
kitsch es una operación en el 
interior del mundo del arte re-
sistida por esa interioridad. No 
hay kitsch sin trasgresión y no 
hay trasgresión sin resistencia de 
lo trasgredido.

Lo cursi y el kitsch ante la moral. 
“No habría logrado su hazaña de haber sido 

sólo un llanero solitario: en todo caso fue la van-
guardia de un movimiento sin dogmas ni mani-
fiestos, el de millones de españoles que necesi-
taban verse a sí mismos más auténticos, menos 
pendiente de lo que estaba bien o mal, era cursi o 
de pro, heterosexual o gay” (Polimeni, 2004).

El kitsch es la experimentación del descaro 
como un modo de producción de sí. Es el uso de 
la libertad en escenarios donde esta está o estuvo 
muy restringida y la ruptura o distanciamiento 
con una moral de época.

¿Cuál sería la diferencia entre lo kitsch y lo cur-
si en esta cuarta hipótesis? Lo cursi sería la rup-
tura o distanciamiento con una moral de época. 
Pero los procedimientos serían diferentes.

Lo cursi, en este sentido, tendría componen-
tes de lo kitsch pero sin las pretensiones de éste 
último de ocupar el campo de lo artístico o de lo 
culto. Lo cursi sería, de acuerdo a ésta hipótesis, 
la manifestación de lo íntimo sin otra pretensión 
que imponer esa experiencia de lo íntimo. Mien-
tras lo kitsch es una política en el arte, lo cursi es 
una política hacia la sociedad.

Ello no quiere decir que Migré no haya teni-
do pretensiones de pertenencia al campo de “lo 
culto”. “Migré suele reforzar con citas célebres el 
discurso de sus personajes. En su biblioteca están 
siempre dispuestos Ortega y Gasset, Oscar Wilde, 
Marcel Proust, Chejov, Pérez Galdós y también 
Jean Cocteau” (Viola, 2017).

Entre el deseo interrumpido 
y la política del descaro
Entonces, ¿en qué se diferencia, en términos 

de esta exploración lo kitsch y lo cursi? Podemos 
adelantar que lo cursi tiene muchos elementos de 
lo kitsch pero lo kitsch va más allá de lo cursi.

“Pertenezco al mundo del pecado, de la degene-
ración”, dice Almodóvar. (Polimeni, 2004).

La novela corta de Almodóvar llamada 
Fuego en las entrañas relata el desarrollo 
de “una epidemia de furores intrauteri-
nos, propagada por unas compresas 
adulteradas. El responsable era un 
magnate del ramo, Chu Ming Ho, 
que así se vengaba postmortem, de al-
gunas de las varias mujeres de su vida”. 
Para la revista El víbora escribió la fotono-
vela diferente llamada “Erecciones generales” 
(Polimeni, 2004).

Es decir, en el kitsch Almodovoriano, lo que 
estaba restringido o reprimido aparece de modo 
saturado, nítido o hipervisible. En ese sentido, el 
kitsch es un movimiento hacia la visibilidad ex-
cesiva. Lo que se muestra se sobre muestra, lo que 
se hace visible se hipervisibiliza. Es decir: el kitsch 
disputa espacios canónicos a través de la búsque-
da del exceso de visibilidad rupturista. Por eso, el 
deseo es permanentemente hiperbolizado: se lo 

bajo otras formas. Ese amor que busca la inma-
nencia y encuentra dificultades, que reinventa 
una teoría del valor en la que el equivalente ge-

neral es la emoción y busca extender ese valor 
a todas las relaciones, que invade lo público; 
ese amor que en todos esos movimientos, se 

deforma. Amor como batalla y 
como anti batalla que lleva como 

ideología el fin de la crueldad.
“No se descansa sino en lo cursi y 

todos sentimos el deseo de esa regre-
sión hacia el pasado y hacia el futuro, pues 

lo más grato del porvenir es que tendrá sus formas 
nuevas de cursilería. En lo cursi será en lo único en 
que no hubo crueldad”. “¡Si será cursi que no quie-
re ser cursi! Nos alejamos de saber morir cuando 
nos alejamos demasiado de lo cursi” (Gómez de la 
Serna 1963). Si la negación de lo cursi es la conti-
nuidad de lo cursi no habría modo de no ser cursi. 
Tanto lo cursi como su negación lo serían. Por lo 
cual, todos los movimientos que describimos se-
rían universales. 

Como si se tratara de un teleteatro, queda 
abierto este texto al próximo capítulo. Aquí de-
bería decir “continuará”. Pero es una continuidad 
cursi, porque nunca tendrá lugar. En ese capítulo 
que nunca se escribirá, intentaríamos ir a campo 
y aplicar las categorías de este estudio explora-
torio a un corpus integrado por los capítulos que 

han sobrevivido de Rolando Rivas Taxista y Piel 
Naranja. Sería el intento de ver el “funcionamien-
to de lo cursi” en un campo empírico específico y 
ratificar, reformular o descartar algunos de los 
conceptos propuestos. 

En épocas de pandemia dejo la despedida en 
manos de Ramón Gómez de la Serna: “Para vivir 
inviernos y enfermedades no hay nada como lo 
cursi. Salva. Hace permanecer en la vida, sonsaca 
la enfermedad, deja que vayan a parar a sus pun-
tos escondidos y de reposo las moscas de la difte-
ria que hay en todo dolama de invierno”. ◊
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juego del lenguaje sacado de su contexto de pro-
ducción y de reconocimiento originario.

Pero, son varios movimientos juntos: 
la búsqueda de la inmanencia, la dificul-
tad de ese intento por la aparición de 
interferencias externas e internas, la 
vocación de llevar las relaciones 
amorosas a toda la sociedad (la 
tendencia colonial del amor) y, en 
esos procesos, los discursos de la in-
timidad con sus estridencias y sus limi-
taciones expuestos a la mirada de públicos 
masivos. Por eso, la inmanencia y la coloniali-
dad fallidas del amor son simultáneos a la circula-
ción pública de los discursos íntimos.

Lo cursi: un modo del exceso 
y las estridencias. 
“Vivir así es morir de amor. Siempre me trai-
ciona la razón y me domina el corazón. No sé 

luchar contra el amor. Siempre me voy 
a enamorar de quien de mí no se ena-

mora. Y es por eso que mi alma llo-
ra. Y ya no puedo más, ya no pue-
do más. Siempre se repite esta 
misma historia. Y ya no puedo 
más, ya no puedo más. Estoy 
harto de rodar como una noria. 
Vivir así es morir de amor. Y por 

amor tengo el alma herida. Por 
amor no quiero más vida que su 

vida. Melancolía” Camilo Sesto.
“Almodóvar provenía de un cul-

tura en donde había mujeres, entre ellas 
su propia y siempre presente madre, dispuesta a 

vestirse casi a perpetuidad de negro, llevando luto 
tras luto, hasta perder la conciencia del origen de 
la obligación” (Polimeni, 2004).

El kitsch de Almodóvar es la inversión del 
luto de su madre: es la estridencia de colores y de 
formas, es decir, un dotarse de fuerte visibilidad 
frente al luto que, entre otras cosas, supone la res-
tricción de la propia visibilidad.

Lo cursi también es una estética y una ética 
cargada de la intimidad: hay cientos de objetos 
saturados de emociones persistentes. “Es cursi la 
virgen de Lourdes saliendo con túnica celeste cla-
ro de una gruta rococó; pero es la Virgen ideal no 
ya en su gruta original, sino en la gruta de un patio 
de monjas, representando lo que tiene de cistérni-
co la aparición, de virginal aljibe. Esas casas en la 
que no hay más que defensa de la cursilería y del 
adorno, no son casas, son cajones de seres” (Gómez 
de la Serna, 1963).

Según una de las líneas de investigación, la 
palabra cursi procede de cursiva: el tipo de letra 
apropiada por el sector popular y deformado en 
su uso. La caligrafía, la disciplina encargada de 
controlar la belleza de las letras, velaba por las 
formas puras de la escritura. Lo cursivo 
era lo deforme y se subrayaba la pa-
labra cursiva para hacer notar que 
“de tantos como se han dedicado 
a ella muy pocos la han apren-
dido con alguna perfección, y 
casi todos han adquirido una 
cursiva que está tan lejos del 
carácter inglés como del espa-
ñol” (Tierno Galván, 1952).

No sé si lo cursi es circular. 
Pero en ese texto lo es. Por eso vol-
vemos a la primera hipótesis. “Hay, 
en ese planteo, una dimensión política 
de lo cursi: es el retorno a la bondad originaria. 
El amor nos debilita y, en esa debilidad, reaparece 
el buen salvaje: lo humano es anterior a lo “huma-
no”. Porque lo “humano” ha sido cooptado por el 
poder y ha derivado en lo inhumano. Por eso, lo 
monstruoso es lo que nos salva: el amor está en 
la desarticulación de las formas. O en lo que tiene 
otras formas”.

Bien, hemos llegamos al final: lo cursi es el amor 

ba su triunfo, muy poco tiempo después acuñaba 
una sentencia que se diría robada al melodrama: 
“Hay que depurar por la sangre a la Argentina” 
(Viola, 2017).

La frase se refiere al final de Piel Naranja don-
de los amantes mueren asesinados en las hama-
cas paraguayas sin consumar el acto sexual. En 
esas hamacas hay pasión, hay amor pero no llega 
a haber coito. Hay una interrupción de la sexua-
lidad. El deseo y su movimiento ascendente son 
interrumpidos.

“Mujeres al borde de un ataque de nervios es un 
desfile de mujeres tragicómicas, orbitando para 
siempre en un cuarto de estar sofisticado que re-
mata en un balcón…con un gallinero” (Polimeni, 
2004).

Es la idea de que el kitsch y lo cursi –en inten-
sidades y formas muy distintas– colocan en un 
mismo espacio elementos que contrastan entre 
sí (un elegante living y un gallinero) y, por otro, 
la tensión entre un pasado con el que se 
ha roto pero se mantiene presente.

En lo cursi, se muestra la intimi-
dad, el amor intenso, pero bajo 
modos que ponen en escena el 
proceso inconcluso o limitado 
con lo que se lleva adelante ese 
procedimiento. Por eso, desde 
este punto de vista, lo cursi es 
una ruptura incompleta o ar-
tesanal con la tradición o una 
ruptura ejecutada con algún nivel 
de torpeza o inseguridad. Muestra un 
proceso interrumpido o con algún grado 
de “deformidad”.

“Puede pensarse que poca cosa resulta más 
kitsch que un hombre con tetas, que ejerce la pros-
titución, pero que al tiempo mantiene relaciones 
con mujeres a las que embaraza” (Polimeni, 2004). 
El kitsch de Almodóvar tiene una sobrecarga de 
“anormalidad” y ruptura: el travesti de grandes 
pechos embaraza a una monja que tiene un hijo 
antes de morir en el parto y que es adoptada por 
la protagonista que perdió a su hijo adolescente 
en un accidente.

“Almodóvar es colorista y es, entre otras cosas, 
pasional: La mayoría de sus personajes viven al 
límite de sus emociones” (Polimeni, 2004). Tanto 
en el kitsch como en lo cursi suele haber una ex-
pansión emotiva que está en los límites del des-
borde. Sin embargo, las operaciones del kitsch y 
de lo cursi sobre ese mundo emocional intenso y 
ampliado no son las mismas y eso es lo que inten-
tamos diferenciar.

Lo cursi tiende a constituirse como una opera-
ción en el interior de un sistema de intersecciones 
complejos donde hay un “programa político” muy 
ambicioso y, como reacción a ello, las múltiples in-
terferencias y resistencias que terminan con en 
“el alma herida” de los enamorados.

“Lo cursi nace de la conformidad de vivir y mo-
rir en una setentena de años y por eso agarra el 
alma humana y acierta con la intimidad que hay 
que dar a cada cosa” (Gómez de la Serna, 1963). Des-
de esa perspectiva, la reacción contra lo cursi es 
la reacción a su politización. No es sólo la educa-
ción sentimental de los enamorados o de los aspi-
rantes a serlo para que estos adquieran técnicas 
contra el sufrimiento: es también la exposición al 
sufrimiento que resulta de la militancia en una 
política del amor.

Las telenovelas, llevan a lo público experien-
cias íntimas. Lo cursi se produciría en ese pasaje, 
trasladando a la mirada de los otros, a la esfera 
pública, discursos que sólo estaban autorizados 
para su circulación en la intimidad. Las telenove-
las son la puesta en las pantallas de ese mundo 
íntimo. No hay, a diferencia del kitsch, la búsque-
da de ocupar espacios colonizados y legitimados 
por el canon o ejercer el descaro y experimentar 
el escándalo. Es la operación de mostrar eso que 
sucede en la intimidad. Es la especificidad de un 

muestra en su movimiento hacia la plena expan-
sión y visibilidad.

A diferencia de lo kitsch, donde el deseo está 
hiperbolizado como estridencia y desafío, en lo 
cursi el deseo es mostrado como si no hubiera sido 
producido para ser mostrado. Mientras en lo kir-

sch el deseo es un desplazamiento ofensi-
vo, en lo cursi el deseo es interceptado 

mientas sucede, en su experiencia 
pura, sin aparente búsqueda de 

trascender su existencia íntima, 
y sin que aparezca como produ-
cido para la presencia de la cá-
mara. Lo cursi retrata el deseo 
en su intimidad o en su forma 
pura. La telenovela de Migré 

es el amor en estado de natura-
leza. Es el entorno que necesita el 

“buen salvaje”.
De allí, la columna derecha en los 

guiones de Migré, cargada de indicacio-
nes, donde prácticamente suprime al director: la 
gestualidad del amor puro ya está escrita en los 
guiones.

Lo cursi es el lenguaje de la intimidad presenta-
do como si no tuviera ninguna preparación previa 
para su circulación social. Migré pone en escena lo 
que estaba fuera de la escena: la autenticidad del 
amor. Lo que se muestra mantiene la apariencia 
de que es visible sin que haya buscado serlo. Mien-
tras, el kitsch busca una visibilidad voluntaria y 
estridente. Finalmente, es abarcativo: no es posi-
ble definir lo cursi sin recursos cursis.

De allí la diferencia: mientras lo kitsch está 
producido para ser mostrado, lo cursi se desarro-
lla en su hábitat natural, en su mundo íntimo, sin 
que parezca que haya habido una intención de 
visibilizarlo. Lo cursi es mostrado sin que, en apa-
riencia, sea producido para ello. Lo cursi muestra 
lo que sucede como si fuera objeto de una mirada 

antropológica. Parece no estar disputando nada. 
Sólo es interceptado cuando está sucediendo. Sin 
embargo, hay en lo cursi una tensión entre su es-
tilo y su apuesta: lo que aparece como lo que su-
cede sin interferencias contiene una política de 
la interferencia.

Hay en lo kitsch televisivo un doble proceso de 
visibilización: por un lado, la presencia de la cáma-
ra; por otro, la previa colocación de lo prohibido 
en el centro de la escena. En lo cursi, este segundo 
movimiento no está o está menos expuesto.

“Con sus grupos musicales “Almodóvar – 
Mac Namara” y antes con “The Blacks Kiss 

Dolls” editó dos maxi discos y un long 
play. Dice Polimeni: “Pedro salía al 
escenario vestido con bata, medias 

hasta las rodillas y zapatillas con 
pompón” (Polimeni, 2004). Ese es otro 

componente del kitsch: los elementos en 
la escena que producen disrupción o que generan 
una dislocación por donde irrumpe un sentido 
de modo imprevisto. La bata y las zapatillas con 
pompón sitúan en el escenario, un ámbito públi-
co, elementos propios de la intimidad. Es, quizás, 
otro modo de poner en escena lo deseante.

Por eso, la principal diferencia entre lo kitsch 
y lo cursi sea la profundidad de la ruptura con 
lo “clandestino del deseo”. La diferencia entre el 
deseo como desafío y el desafío como simple ex-
posición. En lo cursi, lo deseante está en primer 

plano pero todavía en un punto de intersección 
con lo pacato. En esta hipótesis, lo kitsch y lo cursi 
se diferencian en términos de cómo hace cada uno 
el recorrido entre la clandestinidad y la hipervisi-
bilidad de lo deseante. Es decir: serían distintas 
operaciones en el campo de la intimidad.

Decíamos en la segunda hipótesis: “Todas las 
relaciones que construye Migré son afectivas: 
funciona como una especie de máquina emotiva. 
Su vida es un melodrama. Lo que hace en las tele-
novelas también lo hace en su vida: forma fami-
lias y grupos de amigos. Efectivamente, todas sus 
relaciones son amorosas”. Todas sus relaciones 
son amorosas y todas esas relaciones amorosas 
fueron visibilizadas menos una. Esa es una de las 
características de lo cursi: al mismo tiempo que 
visibiliza el deseo, limita esa visibilización.

Por eso, Migré como uno de los mayores ex-
ponentes del mundo cursi o del mundo del amor 
inmanente, obstruye o limita la visibilización de 
parte de lo que ocurre en el interior de su propio 
mundo amoroso. Así lo acontecido en torno al li-
bro Migré. El maestro de las telenovelas que re-
volucionó la educación sentimental de un país es 
muy paradojal: la autora, buscando retratar ese 
mundo cursi, se encontró con la dimensión limi-
tante de lo cursi. Es decir: buscando lo cursi fue 
víctima de lo cursi.

Un crítico dijo de la película Pepi, Luci, Bom y 
otras chicas del montón que era “divertida, desen-
vuelta, viva, descarada, civilizadamente provoca-
tiva, educadamente guarra” (Polimeni, 2004). Ese 
recorrido contenido que percibe el crítico, siem-
pre entre dos adjetivos que se contraponen –ci-
vilizadamente provocativa, educadamente gua-
rra– hablaría, para estas primeras producciones 
de Almodóvar, de un estilo más cursi que kitsch: 
está el deseo exhibido pero con un contrapeso 
aún inhibitorio o limitante. 

Viola describe a Mónica Helguera Paz a través 
de dos atributos en tensión: “…la minifalda más 
corta de la televisión argentina es el atuendo 
que convierte a Mónica en la heroína de leyenda, 
pura y rebelde, las más casta de la televisión lo-
cal. Bella pero infantil, desfachatada pero jamás 
“sexualmente agresiva”. (Viola, 2017). Es como una 
sexualidad en transición, una ruptura que avanza 
pero que se detiene, una ruptura inconclusa. En 
cambio: “El –Almodóvar– prefiere verse como un 
amoral. La trasgresión es una palabra moral y yo 
no intento trasgredir ninguna norma” – dice (Po-
limeni, 2004).

Acaso el kitsch es más externo y lo cursi más 
interno a la moral. Desde esa perspectiva, lo cursi 
estaría en el interior y en tensión con lo 
moral. Es probable que lo cursi se 
produzca en ese movimiento 
inconcluso o congelado en-
tre la represión y la auten-
ticidad: la salida hacia lo 
auténtico – hacia lo de-
seante o hacia el “buen 
deseo” – se produciría a 
través de formas cursis 
que expresarían al mis-
mo tiempo la decisión de 
exponer visiblemente el de-
seo y, por otro lado, las dificul-
tades o los límites para hacerlo.

Habría en lo cursi, una salida hacia 
lo auténtico del deseo pero bajo modalidades en 
las que resultaría expropiada parte de esa auten-
ticidad. 

La hipótesis, en este punto, es que lo cursi es la 
presentación de la intensidad del deseo pero aún 
en su torpeza o limitación expositiva: sería la visi-
bilización de los movimientos del sujeto deseante 
hacia su autenticidad pero bajo formas inseguras, 
dubitativas o incompletas.

“El atentado contra los valores católicos no se 
consumó en la alcoba como temían los censores 
(…) La iglesia argentina, que aquella noche festeja-

El mundo amoroso 
suplanta al político. Las 
relaciones de poder mutan 
en relaciones de amor.

El kitsch de Almodóvar 
es la inversión del luto 
de su madre: estridencia 
de colores y formas.
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A
ntes de que caiga completamente en 
el olvido, rescatemos ahora aquella 
escena en la que un hombre y una 
mujer discuten antes de ir al cine, 
discuten ante el televisor, ante el 

puesto de diarios, frente al tocadiscos. Ese des-
encuentro, orada y refuerza el esqueleto de su 
relación amorosa y de sus lugares asignados en el 
mundo. La historia es así: a veces como catástro-
fe a veces como comedia, un hombre y una mujer 
–la única pareja posible en el horizonte- sostie-
nen una discusión que empieza en privado pero 
se reproduce en público. Se expone, se diría que 
es una prueba de amor, una discusión obligatoria 
exhibida con orgullo. La cuestión es la siguiente: 
¿qué película van a ir a ver? ¿Una de tiros o una 
de besos? Él nunca quiere ceder. Ella se queja.

La escena es capaz de decirnos mucho acerca 
de la vida amorosa y doméstica del siglo XX. En 
las razones que esgrimen está cifrada la educa-
ción sentimental de generaciones, pero también 
el rumbo de toda una industria del entreteni-
miento. El público del siglo XX está dividido en 
hombres y mujeres. Grandes y chicos. Para ellos 
se produce, se distribuye y se critica.

Ella quiere, y tiene que querer, una románti-
ca. Él quiere, y tiene que querer, una de acción. El 
cine los espera con sus códigos definidos, siem-
pre hay dos estrenos como mínimo para satisfa-
cer la pelea. La televisión le dedica la tarde a la se-
ñora y la noche al hombre que vuelve de trabajar. 
De los dos, él pierde más. Las mujeres han sido 
educadas para mirarlo todo sin que nada les qui-
te su rol de madres, guardianas de la moral. Los 
hombres, más frágiles, pueden dejar de serlo si 
cruzan la línea de la lágrima. La obligación de gé-
nero tanto en la división de lo femenino y lo mas-
culino como en el eje temático del rosa corazón/
rojo sangre reproduce la misma simplificación 
de la vida, de los gustos, de las identidades que 
aportan las dos siluetas de bronce ubicadas en la 
puerta de los baños del cine al que concurrirán 
damas y caballeros. El cine, fue durante el siglo 
XX el espacio público de los encuentros íntimos. 
Propiciado de un erotismo intermedio entre el 
hotel alojamiento y el zaguán, más íntimo que la 
discoteca. Una capilla de la intimidad donde dos 
personas sentadas frente a la ficción se comuni-
can de costado, en la oscuridad y en el reflejo de 
otros personajes. Elegir qué tipo de película ver 
también implicaba elegir cómo verla, bajo qué sá-
banas. La televisión en cambio, el universo de lo 
doméstico, el espacio de reunión del vecindario, 
intergeneracional.

La historia romántica terminaba siempre en 
matrimonio, ese espacio de la vida real donde la 
fantasía ya no podía hacer mucho. Y el género 
de aventuras, con el héroe solitario y vencedor 
por encima de los malos de su especie, donde la 
fantasía podía hacerlo todo.

La armonía y el 
grado de diálogo en la 
pareja podía medirse 
en cómo se solucio-
naba ese conflicto. A 
veces la opción era 
turnarse, otras, sepa-
rarse para ver las pe-
lículas favoritas cada 
uno con sus pares. O 

separarse definitivamente. Si él cedía demostra-
ba una tolerancia que hoy algunos optimistas 
llamarán deconstrucción. Si ella prefería las de 
tiros, inmediatamente ascendía un punto en la 
escala de la rareza, y del coeficiente intelectual.

¿A qué viene este rescate de un dilema tan 
tonto y tan vintage? Los elementos de esa esce-
na han desaparecido. No hay cines. Hay on de-
mand. Se puede mirar una película o una serie 
juntxs cada uno mirando su pantalla de celular 

y respectivos auriculares. Tampoco 
existe esa pareja como tal: el modelo 
heterosexual, estable, monogámico 
perdió su monopolio. Se diría que 
hemos llegado al punto en que todes 
miramos todo. O que el género no de-
termina el gusto. O que el gusto se ha 
estratificado tanto que cada indivi-
duo es un perfil. ¿Es así? Asistimos a 
la caída de la telenovela de la tarde o del novelón 
de la noche. La tensión sexual/amorosa/ eróti-
ca entre los protagonistas de policiales o series 
de misterio, antes obligatoria, está ausente. Los 
personajes ya no se desean. No sufren por los 
malos entendidos, la pelea ha cesado. Pero para 
eso, uno de las opciones ha tenido que salir del 
mapa. ¿Qué se pierde cuando el amor román-
tico entendido como lenguaje de ficción, como 

gramática narrativa desaparece? Las ficciones 
populares funcionaron como una industria del 
sentimiento. Empatía, piedad, o dicho en térmi-
nos psicoanalíticos, transferencia, fueron sensa-
ciones buscadas y provocadas en la audiencia y 
podríamos inferir que cada vez que se lograban 
claves de su éxito. 

La telenovela, con sus hijos separados al na-
cer, con las violaciones de los poderosos, los abu-
sos de poder de los villanos, las injusticias de las 
herencias, los problemas de identidad, y los con-

flictos de clase representaron en 
clave cursi casi todos los puntos 
tratados por el derecho de fami-
lia. Es decir, la parte del derecho 
que trabaja los problemas que la 

familia, como sinónimo de patriar-
cado, le trae a los más débiles, desde 

la filiación hasta la patria potestad. 
El amor, como patrimonio femenino se 
convirtió en potencia ficcional, en argu-

mento y en un mercado millonario. El despresti-
gio no se asienta en el producto tanto como en 
sus consumidoras. Desde las publicidades pa-
sando por la oferta de ficción en cadenas como 
Netflix y parecen haber remplazado el factor ro-
mántico por el factor “declaración de derechos”, 
inclusión entendido como surtido de problemá-
ticas. El deseo, gran impulsor de relatos se ha ca-
llado no se sabe por cuánto tiempo para que sea 
el goce el que pueda ahora decir lo suyo. Uno de 
los ejemplos más contundentes de esta línea es 
el auge del reggeaton donde la heroína que sufría 
la peripecia, ahora está perreando sola. Su perreo 
parece contestarle al bolero. Ya no nos mueve el 
deseo, sino que lo que nos deja fijados frente a la 
pantalla es el goce. La tortilla que se dio vuelta. 
La mujer que discutía con el marido sobre qué 
película iban a ver, ya no discute. “Ante’ tú me 
pichaba’/ Ahora yo picheo (Ja, ja)/Antes tú no 
quería’ (Ey)/ Ahora yo no quiero, no, tranqui/ Yo 
perreo sola (Hmm, ey)/los hombres los tiene de 
hobby/Una malcriá’ como Nairobi (Ja, ja).

Ante este panorama estético, queda en sus-
penso la pregunta sobre si la caída del deseo 
como motor narrativo, la ausencia de pasiones 
desenfrenadas como adrenalina para los y las 
espectadorxs, si la caída en desgracia del amor 
romántico en las propuestas populares obedece 
a un cambio de paradigma en las vidas reales o es 
simplemente una imposibilidad, una impericia 
para lidiar con esos cambios. Para hacerlos fruto 
de placer. ◊

Chau, amor mío
La caída del amor romántico como lenguaje, como 
peripecia y también como insumo audiovisual  
en las canciones y ficciones del siglo XXI. 

Por Liliana Viola

Hay on demand. Se 
puede mirar una 
película juntxs cada 
uno mirando su 
pantalla de celular.

A diario, en la web.
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Democracia y disputa hegemónica 
en tiempos de pandemia
La victoria de Castillo en Perú, la constituyente en Chile y la recuperación democrática 
en Bolivia abren un nuevo escenario. ¿Cómo juegan los comicios en Argentina?

ELECCIONES EN EL MUNDO ANDINO

claro en Chile, con la irrupción de 
la nueva izquierda y la lista de los 
independientes en las elecciones 
de convencionales constituyen-
tes, y finalmente también en Boli-
via, donde la movilización de base 
campesina y obrera fue clave para 
garantizar la apertura electoral del 
gobierno de facto de Añez.

De esta forma, las campañas 
electorales en el mundo andino 
mostraron a los actores tradicio-

E
n un escenario regio-
nal y global signado 
por las profundas con-
secuencias sanitarias, 
económicas y sociales 

de la pandemia del COVID 19, las 
elecciones en el mundo andino, 
con el inesperado triunfo de Pedro 
Castillo en Perú, la histórica cons-
tituyente en Chile y la recupera-
ción de la democracia en Bolivia de 
la mano del MAS-IPSP, marcan la 
posibilidad de un cambio en la muy 
adversa correlación de fuerzas a 
nivel político que caracterizaba a 
la región a fines de 2019. En Ecua-
dor, a pesar del triunfo de la dere-
cha en el ballotage, el correísmo 
logró ponerse de pie a pesar de la 
persecución política, y en Colom-
bia, las intensas manifestaciones 
buscan un canal de representación 
política para torcer décadas sin un 
gobierno de orientación genuina-
mente popular.

Estos procesos oxigenan el mar-
gen de maniobra del gobierno del 
Frente de Todos en Argentina, que 
además de las restricciones deri-

nales siendo interpelados en el es-
pacio público por nuevas formas 
de identidad que combinan los 
repertorios de acción clásicos con 
modalidades ciudadanas propias 
del mundo de la comunicación 4.0, 
potenciadas por las restricciones a 
la movilidad física derivadas de la 
pandemia. La cuestión de las redes 
sociales, sin embargo, parece no 
ser una solución mágica, si no sin-
toniza con un repertorio de acción 

vadas de la pandemia y la heren-
cia económica macrista, asumió 
en 2019 con un escenario regional 
hostil, expresado particularmente 
en la divergencia estratégica con 
el gobierno de Brasil que virtual-
mente paralizó el MERCOSUR. De 
esta forma, las elecciones legislati-
vas de noviembre en Argentina se 
ubican en la perspectiva de la posi-
bilidad de recomponer un bloque 
regional que fortalezca una orien-
tación de política exterior autó-
noma como la que se ha esbozado 
hasta el momento en la incipiente 
coordinación con México.

En un mundo incierto donde las 
tensiones geopolíticas se han agra-
vado con la pandemia, la existen-
cia de un bloque regional, junto a la 
asociación estratégica con actores 
extrarregionales, permitiría recu-
perar el equilibrio tras el alinea-
miento automático del gobierno 
de Macri con la política de Trump 
hacia la región.

Si algo han mostrado las eleccio-
nes en el mundo andino es que las 
derechas -nuevas y viejas- encuen-
tran su libreto en crisis, abriendo 
el escenario para intervenciones 
políticas que tengan la audacia 

para interpelar a las 
demandas popula-
res de sociedades que 
acumulan reclamos 
históricos con demandas 
urgentes derivadas de la crisis. 
El tradicional discurso neoliberal 
aparece desencajado en socieda-
des que demandan una mayor 

presencia del estado en términos 
de cuidado sanitario y asistencia 
ante la crisis económica y social, 
así como un reconocimiento a una 
nueva agenda de derechos ciu-
dadanos. Ante la ausencia de un 

horizonte estratégi-
co que ofrecer a las 

sociedades latinoa-
mericanas que valoran 

la democracia, las respues-
tas autoritarias tampoco se han 

mostrado sostenibles en el tiempo.
En suma, el escenario presenta 

una nueva oportunidad para las 
fuerzas populares de la región, 
que sin embargo deben afrontar 
condiciones estructurales muy 
adversas y urgentes demandas 
coyunturales en sociedades que 
ya no son las que eran a comienzos 
del siglo XXI, tal como han mostra-
do las recientes elecciones.

La calle, el palacio y las 
redes en el centro 
del debate democrático
Un primer elemento que sobre-

sale es que los triunfos electorales 
en el mundo andino han sido pre-
cedidos y acompañados por proce-
sos de movilización popular, que 
lograron ser interpelados por una 
agenda de ampliación democráti-
ca a partir de la emergencia de nue-
vos actores. El caso más notable ha 
sido la emergencia de Pedro Casti-
llo en Perú, pero este fue un rasgo 

Por Federico Montero*  
y Sebastián Tapia**

Un bloque regional 
y la asociación 
con actores 
extrarregionales 
permitirían 
recuperar el 
equilibrio.

La movilización popular posibilitó la resistencia al gobierno de facto 
de Áñez en Bolivia, llevando al MAS-ISPS de vuelta al poder en Octubre 
de 2020. Sin embargo, la realidad boliviana y del MAS ya no es la que 
era. Luis Arce Catacora ganó en primera vuelta, con el 55,1% de los 
votos, pero las elecciones departamentales posteriores marcaron un 
proceso de reordenamiento interno del MAS, la emergencia de nuevos 
liderazgos y una oposición regionalizada

 El despertar de  
la multiculturalidad

En mi reciente viaje 
a Lima, en el marco de 
la comitiva que acom-
pañó al presidente Al-
berto Fernández al en-
cuentro bilateral con su 
par peruano, Pedro Cas-
tillo, me sorprendió la 
multiculturalidad, que 
es un tema que viene. 
Creo que hay un despertar de la 
multiculturalidad, iniciado por 
Evo Morales en Bolivia, y eso 
se ve reflejado en el triunfo de 
Castillo en Perú. Lo que percibí 
estando en las calles fue el afec-
to y cariño para con Evo, mucho 
más que a los demás dirigentes 
políticos. Esto se vio reflejado 
en el almuerzo que mantuvo el 
flamante mandatario peruano 
con los distintos jefes de Esta-
do: al lado de Castillo, en una 
mesa larga, se encontraba el 
Rey de España cumpliendo con 
los protocolos preestablecidos; 
del otro lado, el presidente de 
Bolivia, Luis Arce, que estuvo 
acompañado por Evo, quien de-
bió ubicarse en otra mesa debi-
do a su rol de exmandatario. De 
pronto, Castillo vio a Evo y, sin 
dudarlo, le pidió que se sentara 
a su lado.

El flamante presidente de 
Perú había prometido jurar en 
Ayacucho, donde se logró la ba-
talla independentista peruana. 
Y lo cumplió. Nunca un presi-
dente juró en ese lugar. Otro 
dato llamativo fue lo sucedido 
con la gente, que se aglutinó allí 
para ver a Castillo en medio de 
la jura. Lo querían ver a él. Hay 
un gran afecto de los sectores 
de abajo para con Castillo. Y esa 
manifestación de cariño no era 
producto de una organización 
previa, sino de la espontanei-
dad propia de la gente, que 
deseaba estar allí para formar 
parte de un acontecimiento sin 
precedentes en la zona. Ahí es 
donde se ve el amor del pueblo.

Castillo valoró mucho que 
Alberto fuese el primer jefe de 

Estado en felicitarlo por 
el triunfo, a poco más 
de un día de haber fi-
nalizado la elección. 

Ese mensaje despertó 
varias críticas para con 
el presidente. Pasado 
el tiempo y finalizado 
el escrutinio, el propio 
Castillo se comunicó 

con Alberto para confirmarle 
que había ganado las eleccio-
nes y, a modo de agradecimien-
to, le propuso tuitear la infor-
mación antes que nadie. Esa 
complicidad hizo que Castillo 
le tuviera una gran deferencia.

En la región, hay un des-
pertar que pareciera ser irre-
versible. Dos días antes de la 
asunción de Castillo, Andrés 
Manuel López Obrador, pre-
sidente de México, planteó la 
necesidad de armar algo alter-
nativo a la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), ge-
nerando así un estado delibe-
rativo en América Latina; por 
su parte, el presidente Alberto 
Fernández se reunió con sus 
pares de Ecuador y Colombia, 
Guillermo Lasso e Iván Duque, 
y les planteó el tema. Fue en-
tonces cuando el ecuatoriano 
se dirigió al argentino y le dijo: 
“Presidente, no se equivoque, 
yo le gané a Lenin Moreno la 
elección hace cinco años y no 
me la dieron. Iba a reclamar, 
pero no pude porque inmedia-
tamente, a horas de la elección, 
Macri y Almagro salieron a feli-
citar a Lenin Moreno”. Hay con-
diciones, un viento a favor, para 
que Alberto Fernández pueda 
sintetizar lo que está pasando 
en América Latina y sea desig-
nado al frente de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC).

*Diputado nacional por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el 
Frente de Todos y presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
de la Cámara Baja.

Por Eduardo 
Valdés*
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La perspectiva de una nueva 
oleada o ciclo popular que se orien-
te hacia la construcción de un nue-
vo bloque regional que afronte con 
pragmatismo las demandas de las 
mayorías de la región tiene una 
oportunidad ante el fracaso de la 
política impulsada por Trump en el 
pasado reciente. Su política reacti-
va ante la influencia China sepultó 
las iniciativas de libre comercio de 
la entonces nueva derecha regio-
nal como la Alianza del Pacífico o 
el foro PROSUR y se concentró en 
un intento de reformatear el mapa 
regional apoyando experiencias de 
perfil autoritario, con el gobierno 
de Bolsonaro como principal aliado.

La reactivación de la injerencia 
estadounidense en latinoamé-
rica, a través de la OEA y de otras 
herramientas, tampoco tuvo un 
éxito sostenido. Desde los casos de 
lawfare para perseguir a los líderes 
nacional-populares de Argentina 
(Fernández), Ecuador (Correa) y 
Brasil (Lula), hasta los golpes más 
tradicionales, como en Bolivia 

(Morales), todos han logrado su ob-
jetivo en el corto plazo. Pero estos 
procesos de desestabilización no 
ofrecieron una perspectiva estra-
tégica de inserción internacional ni 
políticas internas que permitieran 
legitimar esas experiencias.

Vaya como ejemplo la coordi-
nación de los gobiernos de la va-
riopinta derecha regional a través 
del Grupo de Lima. Se suspendió 
y luego expulsó a Venezuela del 
MERCOSUR, se desmembró a la 
UNASUR y se puso en suspenso 
la CELAC, quedando la OEA como 
único marco de contención regio-
nal. Sin embargo, la actuación deli-
berada y parcial del Secretario Ge-
neral del organismo en detrimento 
de la institucionalidad democrática 
en situaciones significativas como 
la de Bolivia, le restan legitimidad 
como espacio de articulación ge-
nuina.

Como contrapartida, la política 
de Biden no ha mostrado grandes 
novedades hasta el momento. Es 
que la crisis también afecta a la pro-
pia política norteamericana y sus 
instituciones, como se pudo apre-
ciar en las protestas electorales que 
derivaron en el asalto al Capitolio 
en enero de este año, dañando la 
imagen de fortaleza del modelo de 
democracia norteamericana sobre 
la que se proyectaban las oligar-
quías regionales.

A la búsqueda de un 
horizonte en un mundo 
incierto y en transición
La pandemia ha acelerado los 

cambios en el funcionamiento de la 
economía, resultando en una bru-
tal concentración en los sectores 
de financieros y de las empresas de 
base tecnológica en detrimento de 
los sectores populares y el mundo 
productivo, pero también de la polí-
tica. Las referencias de la política y 
la democracia neoliberal están cues-
tionadas en Europa occidental y en 
la región: hasta el FMI incorpora as-
pectos y sugerencias propias de po-
líticas “progresistas”, y de la mano de 
Rusia y China aparecen otras formas 
de organización del poder político y 
de relación con el capitalismo global. 
Como ha señalado Álvaro García Li-
nera recientemente, a diferencia de 
lo que sucedía en el mundo unipolar 
de los ‘90, la divergencia de las elites 
latinoamericanas en un mundo in-
cierto, no ofrece un horizonte para 
legitimar los proyectos de la nueva y 
vieja derecha en la región.

La llegada de la pandemia del 
COVID-19 sirvió como catalizador 
de este esbozo de mundo multi-
polar alternativo a la hegemonía 
estadounidense. En el caso latinoa-
mericano, la ayuda proveniente de 
China y Rusia en forma de vacunas 
y elementos sanitarios, superó a la 
provista por Estados Unidos, que 
se había concentrado en lograr la 
vacunación completa en su propio 
territorio antes de asistir a sus ve-
cinos, y tardíamente comenzó una 
política de “diplomacia de las vacu-
nas” de la mano de Biden. Fue por la 
competencia con China y Rusia en 
el marco de su declive hegemónico, 
que EEUU ha vuelto a plantearse 
la relación con una región donde 
la mayoría de los países comercian 
más con la potencia asiática que 
con el país norteamericano.

 En el Perú movieron las fichas

En el tablero regional 
latinoamericano se vuel-
ven a mover las piezas, 
ahora en el Perú. Si mi-
ramos este tablero en 
los últimos veinte años 
veremos que el “juego” 
está muy lejos de tener un 
ganador consolidado, las 
fichas se mueven cons-
tantemente. De un lado 
fichas progresistas, populares; del 
otro neoliberales de derecha.

Esta puja política permanente 
-que es mucho más que un juego- 
no permite que por el momento 
ninguno de los contrincantes 
gane la partida, y es posible que 
esto sea así por mucho tiempo. En 
el siglo veinte las derechas regio-
nales apoyadas por el dueño del 
tablero desde Washington impo-
nían las reglas del juego, y ante el 
avance de las fuerzas populares 
que amenazaban su poder llega-

ban los militares para pa-
tear el tablero a través de 
un golpe de Estado.

En el siglo veintiuno 
las fuerzas se han equili-

brado porque la Casa Blan-
ca ya no puede recurrir a 
los militares como anta-
ño. En este gran “juego” 
un tema clave es saber de 
qué manera se articularán 

las fuerzas a nivel regional. Entre 
tanto, mientras los presidentes de 
México y Argentina pugnan por 
reactivar la integración de Amé-
rica Latina y el Caribe a través de 
la CELAC y con fuertes críticas 
a la OEA conducida por Luis Al-
magro, los gobiernos de derecha 
pierden Perú, una ficha de fuerte 
contenido simbólico. Justamente 
en Lima, en 2017, nació el llamado 
“Grupo de Lima” con la mano ocul-
ta de Estados Unidos que decidió 
sagazmente no participar de ma-

nera oficial de dicho grupo. Los 
gobiernos de Mauricio Macri (Ar-
gentina), Jair Bolsonaro (Brasil), 
Iván Duque (Colombia), Sebastián 
Piñera (Chile) Enrique Peña Nieto 
(México) y Pedro Pablo Kuczynski 
(Perú) le dieron forma a un gru-
po de varios países con el único 
objetivo de condenar al gobierno 
de Nicolás Maduro en Venezuela 
y contribuir a su caída. Es así que 
en 2019 reconocieron a Juan Guai-
dó como “presidente interino” de 
Venezuela en sintonía directa con 
Washington, aunque no controla-
ba ni un ápice del país.

Pero entre 2019 y 2021 el escena-
rio se modificó. En México asumió 
Andrés Manuel López Obrador, en 
la Argentina Alberto Fernández, 
Bolivia tuvo un efímero paso por 
el Grupo con Jeanine Añez como 
presidenta de facto, y ahora Pe-
dro Castillo recibió al canciller de 
Venezuela Jorge Arreaza con los 

brazos abiertos en Lima. Del otro 
lado del tablero quedaron como 
referentes de importancia apenas 
Duque y Bolsonaro, que difícil-
mente puedan liderar un proyecto 
cuyo único objetivo es derrocar un 
gobierno.

La OEA, que parecía estar 
consolidándose con las posturas 
derechistas de Almagro y varios 
gobiernos que lo respaldaban se 
está debilitando. Más aún, en en 
el Congreso de los Estados Uni-
dos ya aparecen voces que buscan 
comprender qué rol tuvo la OEA al 
denunciar un supuesto fraude en 
las elecciones bolivianas de 2019 
cuyo desenlace fue el golpe de Es-
tado que derrocó a Evo Morales.

Mientras la CELAC se abre un ca-
mino la OEA se repliega y el Grupo 
de Lima quedó al borde de la desa-
parición. Las fichas se mueven.

*Fuente: Nodal

Por Pedro 
Brieger*

 Justicia, igualdad y autonomía plena

El pasado jueves 29 
asumí como ministra de 
la Mujer y Poblaciones 
vulnerables (@Mim-
pPeru),   en un contexto 
histórico para nuestro 
país por la crisis aguda 
que vivimos.

En primer lugar quie-
ro agradecer la confian-
za del presidente Pedro 
Castillo y tengo su palabra de 
que trabajaremos con responsa-
bilidad y convicción en la línea de 
lo planteado en el mensaje presi-
dencial del bicentenario.

Quiero agradecer también la 
confianza de mi agrupación po-
lítica, Nuevo Perú, que no sólo 
suma al cambio que nuestro país 
requiere con urgencia, sino que 
ha puesto siempre la agenda por 
nuestros derechos en el centro. 

En tiempos de renovados 
conservadurismos toca 
enfrentar desafíos.

Asumo esta decisión 
con el fin de responder 

a las expectativas de mi-
llones de peruanas que 
respaldan una opción de 
cambio. En especial de las 
mujeres afectadas por la 
crisis andinas, amazóni-

cas, afroperuanas.
Trabajaremos por un país con 

justicia, igualdad y autonomía 
plena.

Es también mi compromiso no 
renunciar e impulsar una agenda 
de igualdad que incluye la garan-
tía de derechos y reconocimiento 
para la población LGTBIQ+ con 
quienes también debemos traba-
jar codo a codo. No podemos tole-
rar ningún tipo de discriminación.

Las mujeres nunca lo hemos 
tenido fácil ni en política, ni en 
la academia ni en los gobiernos. 
Llevo 25 años en esa lucha; en 
mis tiempos de dirigente estu-
diantil éramos muy pocas, hoy 
como docente universitaria 
aún somos minoría. La lucha 
es permanente y en todos los 
espacios.

Me comprometo a seguir este 
camino enfrentando el patriarca-
do estructural desde todos los es-
pacios y hoy, desde el gobierno. Es 
posible construir un nuevo Perú 
con democracia y concertación, 
sobre la base del diálogo.

Vamos por nuestra definitiva 
independencia.

*Socióloga peruana. Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables 
del Perú

Por Anahí 
Durand*

más amplio, como se vio en el caso 
de la ingente masa de recursos in-
vertida por la derecha chilena y 
por Keiko Fujimori.

En ese sentido puede destacarse 
la movilización en la forma propia 
de la ruralidad campesina, que fue 
definitiva en Perú para las insta-
lación y el triunfo de Castillo, un 
candidato que logró llegar al balo-
taje prácticamente sin actividad 
en las redes sociales y a partir de 
allí aglutinar el antifujimorismo, 
conjurando una brutal campaña 
negativa y de miedo de corte ma-
cartista.

En todos los casos, los resulta-
dos electorales expresan por un 
lado el descontento y por otro una 
promesa de profundización de la 
democracia, a través de procesos 
de reforma institucional, aunque 
las condiciones en que se producen 
son muy distintas a las que dieron 
a luz a los procesos de cambio de 
comienzos del siglo XXI.

Es así que esta nueva oleada 
popular abre la perspectiva de un 
nuevo ciclo de avance, las condi-
ciones políticas han cambiado y 
las fuerzas populares que emer-
gen, tienen nuevas características 
ya que aparecen en sociedades 

más desiguales y fragmentadas, 
en crisis y atravesadas por la cons-
titución de nuevas identidades y 
demandas populares.

A comienzos del siglo XXI, la 
agenda centrada en el rol del esta-
do en una perspectiva reparatoria 
en términos socio económicos y 
culturales, pudo desarrollarse en 
varios países de la región en un 
terreno “liberado” por la crisis de 
representación de las derechas 
asociadas a las experiencias neoli-
berales y a mejores condiciones re-
gionales y globales. La perspectiva 
de retomar una agenda redistribu-
tiva y de mayor regulación estatal 
enfrenta hoy con mayores restric-
ciones objetivas, que plantean di-
lemas a los procesos populares.

Asimismo, la persistencia de 
esa agenda de corte redistributi-

Los resultados 
electorales 
expresan el 
descontento y 
una promesa de 
profundización 
de la democracia.

La reactivación 
de la injerencia 
estadounidense 
en Latinoamérica 
tampoco tuvo  
un éxito 
sostenido.

Las protestas de 2019 pudieron quebrar la resistencia del sistema po-
lítico y poner en marcha un proceso de reforma constitucional que 
cuestiona la transición democrática pactada con Pinochet. Lo que 
había sido una promesa de campaña estancada del segundo gobierno 
de Bachelet, emergió como parte de las demandas de nuevos actores 
e identidades políticas que de consolidarse en un nuevo texto cons-
titucional y en las presidenciales de noviembre cambiarán el mapa 
político del país.

El inesperado triunfo de Pedro Castillo, candidato del sector popular 
rural, se produce tras una alta dispersión del voto en primera vuelta y 
por una diferencia mínima - tan solo 44.000 votos- frente a Keiko Fuji-
mori en el balotage. Castillo irrumpe en un escenario donde la inestabi-
lidad institucional parecía no conmover a la continuidad de gobiernos 
de orientación neoliberal que se ofrecían como un cerco de contención 
de la derecha fujimorista.

va y anclada en la cuestión social, 
convive con una nueva agenda 
social de demandas heterogéneas 
que van desde la reivindicación 
de la diversidad, como clave de la 
dignidad de las personas (agen-
da articulada en clave de género 
por la irrupción de un fuerte mo-
vimiento de mujeres), hasta una 
nueva cultura “joven” atravesada 
por la ponderación de la innova-
ción tecnológica y de redes socia-
les como sinónimo de “cambio”. En 
esta agenda se abre paso también 
la preocupación por el medio am-
biente, y los derechos de los pue-
blos originarios, complejizando el 
debate ya de por sí incierto sobre 
el nuevo modelo de desarrollo para 
países que han visto profundizar 
su dependencia, particularmente 
en el contexto de la pandemia.

Desafíos para 
las fuerzas populares
El ciclo de elecciones en el Mun-

do Andino ha puesto en evidencia 
un conjunto de desafíos que son 
comunes al conjunto de las fuerzas 
populares en la región, que han pro-
tagonizado y protagonizan diversas 
experiencias contrahegemónicas.

1. Representar las renovadas 
esperanzas de cambio en sectores 
históricamente postergados a partir 
de una agenda que combine la pro-
fundización democrática a través de 
una mayor participación popular y la 
reforma de las instituciones, la redis-
tribución del ingreso en el camino de 
una nueva matriz de desarrollo sus-
tentable y el reconocimiento a las de-
mandas igualitarias por la dignidad y 
diversidad de las personas.

2. Sostener y traducir las frági-
les mayorías electorales en capaci-
dades de reforma institucional y 
regulación económica, en escena-

rios de gran fragmentación social, 
política y cultural, donde la pande-
mia ha significado la emergencia 
de nuevas y viejas desigualdades.

3. Darle una salida positiva a la 
experiencia de la pandemia a través 

de la reconstrucción de una forma 
de autoridad política estatal sobre 
la idea de “cuidado” que revalorice la 
dimensión de lo público, sin caer en 
las viejas formas paternalistas, ha-
ciéndola compatible con una agen-
da de ampliación de las libertades e 
identidades individuales y colecti-
vas, y la posibilidad de cobijar las as-
piraciones de movilización social as-
cendente de los sectores populares 
pero también de las nuevas clases 
medias, a partir de una valorización 
del rol del mundo de la producción y 
a innovación, disputándole esos va-
lores a la lógica meritocrática.

4. Reconstruir una nueva pers-
pectiva regional a partir de las 
demandas democráticas y la po-
sibilidad de resolver los conflictos 
políticos potencialmente desesta-
bilizadores (Venezuela y Colombia 
como los más resonantes), sin inje-
rencias así como darle a la región 
una autonomía para afrontar los 
desafíos del nuevo mapa global. ◊

*Federico Montero es Director 
del Observatorio del Sur Global y 
Secretario General de FEDUBA  

**Sebastián Tapia es Editor General 
del Semanario Miradas del Sur Global
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T
écnicamente, la di-
ferencia entre los 
formatos periodísti-
cos que se conocen 
como biografía y 
perfil es que mien-

tras en el primer caso (la biogra-
fía) se hace un recorrido por toda 
la vida personal y profesional de 
alguien, desde su nacimiento has-
ta su fallecimiento o su situación 
actual, en el segundo (el perfil) se 
toma una característica puntual, 
una parte esencial de su persona-
lidad, un aspecto que destaque 
sobre el resto de los elementos que 
componen a esa persona. En gene-
ral, es muy difícil seleccionar ese 
aspecto, priorizarlo, resumir a una 
frase o una palabra toda la vida de 
una persona. Pero no en este caso. 
Porque ¿qué aspecto puede defi-
nir más a alguien que el de ser un 
traidor? ¿Qué característica puede 
resaltar más que la de tener reser-
vado un lugar en el séptimo anillo 
del infierno? ¿De qué forma se 
puede resumir a alguien que llega 
a un lugar de poder de la mano de 
un partido de izquierda y luego se 
transforma en uno de los alfiles 
más destacados del imperialismo? 
¿De qué otra manera se podría, 
sino, caracterizar la vida política 
del actual secretario general de la 
Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA)? Otra definición no 
es posible, dado que hacer el perfil 
de Luis Almagro es, inevitablemen-
te, describir a un traidor.

Almagro llegó al campo di-
plomático de la mano del Frente 
Amplio (partido de la izquierda 
uruguaya). Durante el gobierno 
de Tabaré Vázquez, fue designado 
embajador en la República Popular 
China, cargo que ocupó de marzo 
de 2007 a septiembre de 2010. Tras 
esos años en el gigante asiático, 

pasó a conducir la política exterior 
del gobierno de José “Pepe” Mujica 
(ex miembro del movimiento revo-
lucionario Tupamaros), y en 2015, 
con el apoyo de 33 de los 34 países 
que la integran OEA (entre los que 
estaban los gobiernos de Bolivia y 
Venezuela), se transformó en el se-
cretario general de ese organismo.

Como conductor de la OEA, se 
comprometió en favorecer el diálo-
go y el consenso entre los estados 
miembros, trabajar en resolver 
los conflictos y apoyar, desde un 

lugar imparcial, los procesos de-
mocráticos. Pero, casi en el mismo 
momento en el que se sentó en el si-
llón de la secretaría general, volvió 
a convertir a ese organismo en un 
Ministerio de Colonias de los Esta-
dos Unidos y borró de un plumazo 
todas sus promesas. 

Siguiendo la hoja de ruta mar-
cada por Washington, se dedicó de 
manera sistemática a atacar a Ve-
nezuela, Cuba, Nicaragua y a todos 
los procesos populares de la región, 
a promover sanciones contra esos 
pueblos y hasta impulsar intentos 
de intervención militar. 

La periodista y escritora Stella 
Calloni, autora del libro Golpe en 
Bolivia: Washington ordenó, OEA 
ejecutó, aseguró: “La actitud de Al-
magro contra Venezuela no tuvo 
límite. Es la primera vez en la his-
toria que un secretario general de 
la OEA se pone tan abiertamente al 
frente del golpismo”.

Al ver el camino que tomaba su 
excanciller, en junio de 2016 José 
“Pepe” Mujica escribió una carta 
pública en la que le dijo: “Luis, sa-
bés que siempre te apoyé y promo-
ví. Sabés que tácitamente respaldé 
tu candidatura para la OEA. La-
mento que los hechos reiterada-
mente me demuestren que estaba 
equivocado. No puedo compren-

der tus silencios sobre Haití, Gua-
temala y Asunción, al mismo tiem-
po publicás cartas en respuesta a 
Venezuela”.

“Todos sabemos que Venezuela 
es reserva petrolera para los próxi-
mos trescientos años. Allí radica su 
riqueza y su desgracia, porque Es-
tados Unidos es adicto al petróleo 
y sus intereses presionan y cómo”, 
señaló en el texto Mujica.

Por último, el ex presidente uru-
guayo aseguró: “Venezuela nos ne-
cesita como albañiles y no como jue-
ces […] Lamento el rumbo por el que 
enfilaste y lo sé irreversible, por eso 
ahora formalmente te digo adiós”.

En 2018, en una votación uná-
nime, el Frente Amplio expulsó 
de sus filas a Almagro. En aquel 
momento, en declaraciones a la 
agencia de noticias EFE, el dipu-
tado uruguayo José Carlos Mahía, 
vicepresidente del Frente Amplio, 
sostuvo: “Una cosa es tener una po-
sición política sobre la situación de 
Venezuela u otros países de Amé-
rica Latina, y una bien distinta es, 
desde un cargo que debe generar 
consensos en las Américas, militar 
activamente en contra de uno de 
los países y, además, con visiones 
absolutamente funcionales a las 
del propio Estados Unidos y en las 
que se tuvo hasta simpatía por una 

eventual invasión”. También ase-
guró que “Almagro fue un lobo con 
piel de cordero”.

Sin dudas, el punto más alto del 
accionar criminal de Almagro fue 
el rol que jugó para que se concre-
tase el golpe de Estado en Bolivia 
(2019) contra el legítimo gobierno 
de Evo Morales, al denunciar un 
“fraude” que nunca existió y luego 
reconocer como legítimo al gobier-
no golpista de Jeanine Áñez.

El hecho fue tan escandaloso 
que, según se señaló el pasado 29 
de julio en la web AM750, “la Cáma-
ra de Representantes de Estados 
Unidos sancionó una ley que in-
cluye un llamado al Gobierno del 
presidente Joe Biden para investi-
gar el papel de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) en 
las elecciones bolivianas de 2019 y 
el posterior golpe de Estado contra 
el expresidente Evo Morales”.

El actual presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, 
señaló en la red social Twitter que 
“es indignante que Almagro haya 
pedido un minuto de silencio por 
las víctimas de las masacres de 
Senkata y Sacaba, en el Consejo 
Permanente de la OEA. Hay indi-
cios que él coadyuvó al golpe de Es-
tado de 2019 en Bolivia, por lo que 
su actitud constituye una grave 
impostura”.

Según informó la agencia de 
noticias Télam, el pasado 29 de ju-
lio, “en círculos gubernamentales 
(de Bolivia) trascendió que se está 
evaluando denunciar a Almagro y 
al equipo de auditoría electoral de 
la OEA que intervino en Bolivia en 
el año 2019 ante el Tribunal de La 
Haya por complicidad con críme-
nes de lesa humanidad”.

Como bien definió, reciente-
mente, el canciller de México, Mar-
celo Ebrard, “la actuación del se-
cretario general de la OEA, el señor 
Almagro, ha sido una de las peores 
en la historia”. Y en la misma línea, 
el ex presidente de Ecuador Rafael 
Correa había asegurado: “Si (Alma-
gro) tuviera algo de decencia –que 
no la tiene– renunciaría”.

Pero la decencia no es algo que 
le importe a los traidores, por eso 
a Almagro no le alcanzarán sus 
treinta monedas de oro para esca-
par del triste lugar que le queda re-
servado en las páginas más oscuras 
la historia de América Latina. ◊

Luis Almagro, 
retrato de un traidor 

EL SINUOSO CAMINO DEL TITULAR DE LA OEA

El secretario general de la Organización de los Estados 
Americanos pasó de predicar diálogo y consenso a ser un ariete 
de Washington contra los procesos populares de la región.

Por Héctor Bernardo

Almagro volvió 
a convertir a 
la OEA en un 
Ministerio de 
Colonias de 
los Estados 
Unidos. 

ción de infraestructura y atraer inversiones para 
desplegar  su potencial exportador.

Argentina y China poseen una Asociación Es-
tratégica Integral (AEI) desde el año 2014, lo cual 
implica un mecanismo de trabajo conjunto que 
ha visto plasmar sus frutos en las diversas obras 
de infraestructura que se encuentran en mar-
cha como así también en las que estamos pro-
yectando a través del nuevo Plan Quinquenal 
Integrado China-Argentina para la Cooperación 
en Infraestructura. El nuestro ha sido uno de 
los países de América Latina y el Caribe que más 
inversión china recibió. Alrededor del 40% de lo 
invertido por la nación asiática en la región llegó 
a nuestro país y se ha aplicado a grandes obras 
de infraestructura, como las represas de Santa 
Cruz o el parque fotovoltaico de Jujuy, por citar 
solo algunos ejemplos. Es esencial que las inver-
siones –provengan de China o de cualquier otro 
país– se orienten a impulsar nuestros principa-
les vectores de desarrollo, como ya he señalado 
en otras oportunidades. La Argentina requiere 
inversión en materia energética, y en particular 
en el campo de las energías renovables. Por eso 
avanzamos en la negociación para la construc-
ción de la cuarta central nuclear con tecnología 
Hualong. Asimismo, el plan quinquenal contem-
pla también otras obras de infraestructura física 
necesarias, como acueductos, puentes, túneles, 
desarrollos viales, dragados, mejora en la capaci-
dad portuaria, y reforma y desarrollo de la logís-
tica en ferrocarriles, etcétera.

Por otra parte, hemos progresado junto a los 
socios chinos en la identificación de oportunida-
des de inversión en actividades como la explo-
tación del litio. Argentina posee un potencial 
enorme en materia minera. Es importante que 
nuestro país no solo exporte el mineral en bruto, 
sino que le sume a este valor agregado. La indus-
trialización del litio, a través de la instalación de 
fábricas de baterías o incluso de la fabricación 
de vehículos eléctricos, sería un paso enorme en 
tal sentido. Contamos con una de las mayores 
reservas de dicho mineral y con una capacidad 
instalada a nivel de la industria automotriz que 
rápidamente podría reconvertirse a ese fin.

Otro aspecto de la relación es el vinculado al in-
tercambio y transferencia tecnológica en sectores 
claves como la biotecnología, la nanotecnología, 
los servicios informáticos digitales, el software y 
cualquier otra actividad afín a las economías del 
conocimiento. Argentina cuenta con un capital 
científico-técnico de buen nivel y empresas del 
sector que poseen gran prestigio, como ARSAT, 
CONAE, INTI, INTA, CONICET. Todas ellas man-
tienen vínculos con contrapartes chinas y están 
profundizando esa relación. Un ejemplo de coope-
ración en el campo científico-tecnológico es la que 
dio lugar a la instalación de la Base Espacial para 
el Espacio Profundo en la provincia de Neuquén 
(la primera fuera del territorio chino).

En suma, el socialismo con características chi-
nas es un concepto orientado a salvaguardar los 
intereses y el bienestar de todo el pueblo chino. 
Pero, a la vez, es un camino de desarrollo, éxito y 
armonía entre distintos pueblos. Argentina tie-
ne la oportunidad y el desafío de ampliar el diá-
logo y la cooperación con el país asiático, aprove-
chando las oportunidades que la madurez de la 
relación bilateral actualmente ofrece. ◊

este último año –quiero destacarlo en primer 
término– con la cooperación brindada por el 
gobierno chino, donando insumos estratégicos 
para la prevención y contención de la pandemia 
por Covid-19, como así también luego con la pro-
visión de vacunas para combatir el virus. Vacu-
nas que se pagarán en yuanes y a un costo menor 
que el pactado en un principio, gracias al reciente 
acuerdo suscripto entre nuestro Banco Central y 

el Banco Popular de China, que permite el inter-
cambio comercial sin pasar por la relación con el 
dólar, reduciendo comisiones.

El proyecto chino contempla generar infraes-
tructura para mejorar la interconexión del mun-
do. También estimula a que el resto de los países, 
en particular aquellos con los que ha estrechado 
fuertes lazos, apuesten a la innovación y al de-
sarrollo tecnológico y productivo. Esto abre una 
gran ventana de oportunidad para la Argentina, 
ya que nuestro país necesita promover la crea-

L
a relación diplomática entre la Argen-
tina y China está cercana a cumplir 
medio siglo y se halla en uno de sus 
mejores momentos, tanto por el tipo 
de vínculo que impulsa nuestro país 

como por las circunstancias que vive la nación 
asiática. 

Las recientes celebraciones por el centenario 
del Partido Comunista de China (PCCh) permi-
ten establecer un balance de las políticas públi-
cas que lograron erradicar la pobreza extrema 
en un país conformado por 1400 millones de ha-
bitantes, una población que duplica a la de La-
tinoamérica. Pero, sobre todo, posibilitan poner 
en debate que el crecimiento de un país no puede 
apartarse del progreso conjunto del resto de las 
naciones, en particular de aquellas en vías de de-
sarrollo.

En ese contexto, el 1° de julio, en la Plaza de 
Tiananmén, en el corazón de Beijing, en una ima-
gen difícil de olvidar para los miles de personas 
que la presenciamos, el secretario general del 
PCCh y presidente de China, Xi Jinping, destacó 
que su país seguirá “trabajando para promover la 
construcción de una comunidad humana de des-
tino compartido”. La paz mundial, el desarrollo 
global y la conservación del orden internacional 
son conceptos basales de su ideología y la de un 
partido conformado por 95 millones de afiliados.

China se propuso construir un nuevo tipo de 
relaciones internacionales haciendo extensivo 
el desarrollo de alta calidad y estimulando la 
innovación mundial a través de la Iniciativa de 
la Franja y la Ruta, y otros proyectos de similar 
envergadura. Tanto en el discurso citado como 
posteriormente en la disertación que hiciese en 
el marco de la Cumbre del PCCh y los Partidos 
Políticos Mundiales, Xi fue enfático al afirmar 
que China impulsa un mundo más armónico y 
multipolar, el cual requiere, entre otras cosas, del 
rechazo al bloqueo y al desacoplamiento tecno-
lógico. China considera al desarrollo un derecho 
de todos los países, y no una prerrogativa de solo 
unos pocos.

El vínculo sino-argentino 
Como dije, el vínculo diplomático entre nues-

tro país y China atraviesa uno de sus momentos 
más prósperos. Quedó demostrado a lo largo de 

La Argentina, ante el 
irreversible ascenso chino

UNA RELACIÓN BILATERAL CLAVE

Por Sabino Vaca Narvaja
Embajador de la Argentina 
en la República Popular China

El vínculo diplomático 
entre nuestro país y 
China atraviesa uno 
de sus momentos más 
prósperos.
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“Reivindico una 
Evita feminista 
y abortera”
Se define como humorista gráfica, 
peronista y feminista. Una joven que 
creció al calor de la militancia y la 
"revolución de las hijas”, y que invita  
a pensar con sus tiras cómicas.

ENTREVISTA A MORA SARQUIS

varones y poder hablar de política 
para la mujer es complicado, se lo 
ve todavía en los medios de comu-
nicación. La mayoría de los perio-
distas y analistas son varones. Nos 
cuesta el triple siempre a las muje-
res, pero es cuestión de empezar a 
reclamar esos lugares y pedir que 
haya paridad en los medios por-
que también tenemos cosas para 
decir. Y también se necesita una 
mirada con perspectiva de género 
en la política, no solamente que 
haya mujeres en los medios por el 
simple hecho de que haya mujeres 
sino también para aportar una mi-
rada feminista de la cotidianidad y 
de la agenda política. A toda agen-
da política se le puede encontrar 
un costado feminista o que tenga 
perspectiva de género. Y tam-
bién para poder comunicar 
sobre los femicidios, sobre la 
violencia de género, porque 
todavía se siguen reprodu-
ciendo muchos estereoti-
pos y muchas situacio-
nes revictimizantes de 
las mujeres que denun-
cian o de las que son 
víctimas de violencia 
de género que hay que 
revisar urgente.

–¿Cuándo se dio 
la oportunidad de su-
marle al humor gráfi-
co que venías haciendo 
temáticas feministas?

–Yo ya era feminista 
cuando empiezo a pu-
blicar y no sentía con-
tradictorio ser peronis-

N
o hay papeles, ni lá-
pices en el tablero de 
dibujo. Una tablet y 
una computadora 
son las protagonis-

tas del proceso de creación de dife-
rentes tiras de humor gráfico que 
dejan ver una identidad peronista 
y feminista. Mora Sarquis asegura 
que ambos movimientos fluyen 
en ella sin contradicciones porque 
“los gobiernos peronistas han sido 
los más feministas de la historia”.

En su estudio, no faltan imáge-
nes de Néstor y de Cristina Kirch-
ner, fotos y caricaturas evidencian 
no solo una simpatía por un mode-
lo de país que afirma que le cambió 
la vida, sino también una militan-
cia cotidiana. 

En diálogo con Contraeditorial, 
habla de hacer humor gráfico po-
lítico y feminista y cómo se abrió 
camino –junto a otras dibujan-
tas–en un reducto reservado, casi 
con exclusividad, para varones. 
“No hablábamos por nosotras 
mismas en el humor gráfico, sino 
que éramos habladas y por lo tan-
to había una visión cosificada de 
la mujer. En general los lugares en 
los que se nos representaba eran: 
mujer–madre, mujer–ama de casa 
o mujer–objeto sexual”, relata la 
ilustradora sobre los cambios que 
se vienen dando, y que se perciben 
en las contratapas de algunos dia-
rios y con más fuerza en las redes 
sociales.

Sus historietas afloraron con 
el conflicto agrario de 2008 y se 
potenciaron en las luchas de la “re-
volución de las hijas”. Las tiras in-
vitan a reflexionar sobre diálogos 
y acciones cotidianas que delatan 
un machismo arraigado y una so-
ciedad todavía muy desigual.

–¿Cómo comenzás con el humor 
gráfico?

–Siempre me gustó dibujar y de 
chica me gustaba el humor gráfico; 
Maitena, Quino, Daniel Paz. Siem-
pre fui consumidora de ese humor, 

ta y feminista. Lo sentía incluso 
bastante armónico. Siempre me 
identifique con Evita, me parecía 
que la figura de Cristina sumaba 
un montón en ese sentido. Cuando 
publicaba cosas compañeras recibí 
insultos y agravios de los oposito-
res al gobierno de Cristina, pero 
cuando publicaba un dibujo femi-
nista me criticaban de todos lados, 
inclusive los compañeros. Enton-
ces, me preguntaba por qué cuesta 
tanto el feminismo en los ámbitos 
más progresistas o en lo nacio-
nal-popular. De todas formas, me 
seguía interesando más lo político 
partidario, la verdad es que a partir 
del primer Ni una Menos la agen-
da pública se transforma un poco 
y ahí comienzo con más énfasis a 
publicar dibujos feministas, por-
que me gusta ir con la agenda como 
para sentar postura sobre ciertos 
temas. Al empezar a publicar más, 
la gente empezó a interiorizarse 
un poquito más y empezó a dejar 
de ser tan mala palabra el feminis-
mo. Mi público siempre había sido 
más femenino que masculino, y 
se sumaron un montón de pibas 
a seguirme porque les gustaba el 
mensaje feminista. Pero yo lo sen-
tí natural.

–Hablabas de Maitena como 
una referente. ¿Este género que 
ella visibilizó creció a partir de la 
“revolución de las hijas”?

–Sí, totalmente. Maitena abrió 
una puerta y después de ella vinie-
ron otras. No pasamos de Maitena 
a la “revolución de las hijas”, sino 
que hubo otras mujeres referentes 
del humor gráfico que crecieron 
después de ella, como Alejandra 
Lunik, Clara Lagos, Caro Chinaski, 
entre otras. No hay tantas como 
varones porque sigue siendo ma-
yormente masculino el humor 
gráfico, pero se siguen sumando 
mujeres. Y en 2018 descubrimos 
que éramos un montón, no solo 
en el humor gráfico sino ilustra-
doras y dibujantas. Pero el humor, 
en particular, me parece que es un 
reducto muy masculino y donde 
siempre la mujer se utilizó como 
objeto de burla. No hablábamos 

pero la verdad no se me cruzaba 
por la cabeza dedicarme a eso. 
Siempre conviví con una gran des-
orientación vocacional. No sabía 
bien qué estudiar y el dibujo no se 
me aparecía como una posibilidad 
real de estudio. Entonces me ano-
té en Diseño de Imagen y Sonido, 
y después me anoté en Comunica-
ción Social, carrera que terminé. 
Más allá de que me gustaba dibujar 
y que no lo veía como una salida o 
como una posibilidad real, me die-
ron ganas de empezar a hacer hu-
mor gráfico a partir de tener ganas 
de decir cosas. Nací en los 90, y la 
verdad la política no me interesa-
ba. Egresé en 2003 de la secundaria, 
la política me era lejana. Pero con 
la asunción de Néstor Kirchner y 
sobre todo con el gobierno de Cris-
tina Fernández empiezo a meter-
me y apasionarme en la política, 
como les pasó a muchos jóvenes 
de mi generación. En el conflicto de 
2008 con las patronales agrarias se 
me ocurre que yo podía dibujar co-
sas y decir lo que pensaba a través 
del humor gráfico.

–¿Entonces, te acercás al humor 
más por ganas de comunicar ideas 
que por crear dibujos?

–Sí. Me acerco más al humor 
gráfico por ganas de decir cosas 
que por el simple hecho de dibujar. 
Siempre me resultó fácil dibujar, 
especialmente copiar cosas que 
uno ve, y la verdad que el humor 
gráfico en un principio no me sa-
lía. En 2008, por todo el movimien-
to bloguero, porque apoyaba al 
gobierno de Cristina y no me sen-
tía representada por el discurso 
de los medios hegemónicos, se me 
ocurre que podía tener un blog con 
humor gráfico. Mi idea era decir 
cosas que yo pensaba del conflicto 
con las patronales agrarias que no 
estaban en los medios. Cuestión 
que empiezo a intentar hacerlo y 
la verdad no me salía nada bien, 
entonces empiezo a ir a cursos de 
caricaturas, de humor gráfico, de 
ilustración digital, y ahí empiezo. 
En 2012, cuatro años después, me 
animo a comenzar a publicarlo en 

por nosotras mismas en el humor 
gráfico, sino que éramos habladas 
y por lo tanto había una visión 
cosificada de la mujer y en gene-
ral los lugares en los que se nos 
representaba era: mujer–madre, 
mujer–ama de casa o mujer–obje-
to sexual. Tres lugares en donde al 
patriarcado le gusta encasillarnos. 
Y creo que a partir de Maitena y de 
todas las dibujantas que vinimos 
después pudimos empezar a ha-
blar por nosotras mismas, dejar 
de ser habladas y mostrar lo que 
teníamos para decir sobre noso-
tras y el mundo. Muchas veces se 
habla de que está el humor y, por 
otro lado, el humor femenino, que 
habla de las cosas de las mujeres, 
como si no fuéramos la mitad de la 
población y formáramos parte del 
mundo como cualquier persona. 
Si los varones hacen un chiste de 

hombres, no es que hacen humor 
masculino, es humor; y nosotras, 
lo mismo.

–¿Cómo surgió la tira “Conmigo 
no, varones”?

–Desde Tiempo Argentino me 
convocan y me proponen direc-
tamente hacer una tira feminista 
para que ocupe el lugar de la con-
tratapa. Enseguida les dije que 
sí. Era un desafío hacer todas las 
semanas una tira feminista. Creí 
que se me iban a acabar los temas 
en algún momento, y la verdad es 
que no ha sucedido. Se me ocurrió 
“Conmigo no, varones”, me pare-
ció gracioso por la mítica frase de 
Beatriz Sarlo a Orlando Barone. 

La gente se pelea mucho con 
el nombre, sobre todo los 

varones que me plan-
tean que no tiene 
que ser contra los 
hombres sino con-

tra el patriarcado, 
pero dejaría de tener 

gracia.
–¿Te inspirás en 

situaciones y diálo-
gos habituales, en 
frases machistas 
n a t u r a l i z a d a s ? 
¿Hay un trabajo de 
observación de la 
realidad cotidia-
na?

–Sí, nacen de si-
tuaciones cotidia-
nas, con conver-
saciones que veo 
en medios o en las 
redes. Los escucho 

redes sociales. A través de Face-
book empecé a publicar y los di-
bujos se empezaron a viralizar y a 
tener impacto, yo vi que gustaban 
y me entusiasmé. En 2015, traba-
jaba en Jefatura de Gabinete, con 
el cambio de gobierno nos echan 
a todos, así que intenté dedicar-
me al humor gráfico. Al principio, 
con mucha dificultad porque no 
fue fácil encontrar trabajo en un 
medio. Hice varias colaboraciones 
en revistas y empecé un emprendi-
miento en donde vendo cosas con 

los dibujos que hago, como cua-
dernos, agendas y remeras. Final-
mente, en 2018 me contrata Tiem-
po Argentino para hacer la tira de 
humor gráfico de la contratapa de 
todos los domingos.

–¿Te encontraste con que a los 
hombres les incomoda la mujer 
que hace humor?

–Sí, la verdad que el humor y 
particularmente el humor gráfico 

y veo que hay algo contradictorio, 
que me hace ruido. Tengo un ano-
tador, en realidad un WhatsApp 
conmigo misma, donde me anoto 
ideas o cosas que me hacen ruido. 
El proceso de generación de ideas 
es extraño, no hay un método pre-
ciso. Pero sin duda es prestando 
atención a las cosas cotidianas. Me 
inspiro mucho en las noticias de la 
semana, y trato de sentar postura 
sobre el debate que se está dando. 
Como soy militante, también ten-
go un grupo de compañeras con las 
que hablo cotidianamente y siem-
pre nos estamos mandando notas.  
Me sirve mucho debatir temas 
para generar ideas. Pero sin dudas 
hay personajes que a uno lo inspi-
ran. Incluso me meto en conver-
saciones de Facebook y leo cosas 
que no puedo creer. Entonces veo 
cómo puedo encontrar la forma de 
responderle, de una manera origi-
nal, a ciertos personajes.

–¿Buscas desnaturalizar algu-
nos discursos?

–Sí. A veces se me acusa de que 
lo que hago no es gracioso, pero 
trato de hacer reflexionar sobre al-
guna expresión o alguna situación 
cotidiana que vivimos las mujeres 
y otros géneros en donde estamos 
siendo oprimidas y no nos estamos 
dando cuenta. Los micromachis-
mos o los machismos están tan en 
la cotidianidad, tan incorporados 
en todos y todas nosotras que don-
de rascás un poco hay machismo y 
está bueno ponerlo sobre la mesa y 
dejar de naturalizarlo.

–¿El peronismo también es una 
fuente de inspiración para lo que 
hacés?

–Sí, me identifico muchísimo 
con el peronismo. Tengo devoción 
por la política, por Néstor Kirch-
ner y por Cristina Fernández de 
Kirchner porque me cambiaron 
la vida. Creo que el peronismo y el 
feminismo están muy conectados. 
Algunos peronistas se enojan y 
algunas feministas se enojan con 
el peronismo feminista. Se pelean 
con eso desde las ortodoxias de los 
dos lados, y la verdad que creo que 
los gobiernos peronistas han sido 
los más feministas de la historia, 
y todos los avances en materia de 
género han sido en general en go-
biernos peronistas. Al fin y al cabo, 
son dos movimientos que buscan 
la igualdad, que luchan por más de-
rechos, por más inclusión, porque 
haya un país más justo. Entonces, 
ambas cosas me atraviesan. Me 
interesa mucho hablar de políti-
ca, y me gusta tocar otros temas y 
que no sea todo feminismo. Pero 
lo siento todo muy orgánico y que 
convive en mí de una forma muy 
natural.

–¿Formás parte de las pibas que 
reivindican a Evita con el pañuelo 
verde?

–Sí, yo reivindico una Evita fe-
minista y arbortera, aunque se 
enojen de los dos lados y me digan 
que Evita estaba en contra del 
aborto. Evita opinaba en 1945, y 
es difícil juzgar hoy esas posturas 
y a la luz de todos los avances en 

siempre fue masculino, no había 
muchas mujeres haciéndolo. Mai-
tena es una gran referente porque 
abrió el camino. A mí me parecía in-
teresante siendo mujer hacer hu-
mor gráfico político, porque sentía 
que no había muchas. Yo empecé 
más con lo político, el feminismo 
vino después, en las tiras, por más 
que yo ya era feminista. Colaba de 
vez en cuando algún dibujo femi-
nista pero lo que yo más hacia era 
político-partidario. No me sentí 
limitada por ser mujer, pero sí me 
daba cuenta de que era un ámbito 
masculino. Si uno ve las contrata-
pas de los diarios son 99% varones. 
Encontrás a una Alejandra Lunik 
en La Nación o a Caro Chinaski en 
Tiempo Argentino, pero la verdad 
es que el resto son todos varones. 
Sentía que me iba a ser difícil en-
trar, pero me entusiasmaba ser 
mujer y hacer humor político por-
que era algo que no se había hecho 
demasiado. De todas maneras, van 
surgiendo otras historietistas mu-
jeres que empiezan a publicar en 
redes sociales, y ahí sentí que se 
nos estaban abriendo espacios. Se 
estaba popularizando un humor 
gráfico desde las mujeres.

–Otro desafío es el humor polí-
tico, porque la mujer no es consi-
derada sujeto legítimo de análisis 
político, ¿no?

–Totalmente. Ya que hagamos 
humor le hace ruido al varón por-
que éramos objeto de burla y no 
sujeto de poder hacer material hu-
morístico, y ni hablar del humor 
político. La política es reducto de 

Por Eva Moreira

“Si los varones 
hacen chistes 
de hombres, no 
hacen humor 
masculino, es 
humor. Nosotras, 
lo mismo”.

“Tengo devoción 
por la política. 
Los gobiernos 
peronistas han 
sido los más 
feministas de la 
historia”.
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C
on nombre propio
El primero de abril de 
2017, en la localidad 
entrerriana de Guale-
guay, Micaela García, 

una joven de 21 años, fue secues-
trada, violada y asesinada por 
Sebastián Wagner, quien tenía 
antecedentes penales por abuso 
sexual pero gozaba de libertad 
condicional. Micaela era militante 
del Movimiento Evita y del Ni Una 
Menos. Una chica llena de vitali-
dad, de ideas y de compromiso co-
tidiano con sus convicciones.

Carlos Rossi, el juez de Entre 
Ríos que liberó a Wagner, desoyó 
varios informes técnicos que lo 
desaconsejaban. Y un día antes del 
femicidio de Micaela, la policía de 
Gualeguay no había tomado la de-
nuncia que el padre de una menor 
quiso radicar contra Wagner por 
intento de abuso a su hija.

Las imágenes de Micaela, que 
luego se multiplicaron en pancar-
tas, remeras y pintadas, la mues-
tran sonriente y militando, dos 
aspectos esenciales de su persona-
lidad. Cuando las circunstancias 
de su asesinato tomaran estado 
público, el pedido de justicia de su 
familia y sus amistades se trans-
formó en una consigna que puso 
en primer plano el profundo dé-
ficit en perspectiva de género de 
quienes integran los diversos es-
tamentos del Estado, y las conse-
cuencias que eso acarrea.

Como suelen decir Andrea Les-
cano y Néstor “Yuyo” García, la 
mamá y el papá de Micaela: “Esta-
mos convencidos de que hubo al 
menos tres instancias en el pro-
ceso previo de lo que le sucedió a 
nuestra hija que podrían haber 
evitado su muerte”. 

Por eso la ley 27.499, sanciona-
da por el Congreso nacional el 19 
de diciembre de 2018, lleva el nom-
bre de esta joven, como símbolo y 
recordatorio. Establece la capa-
citación obligatoria en temas de 
género y de violencia por motivos 
de género para todas las personas 
que integran los tres poderes del 
Estado nacional: Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial. Alcanza a todo el 
personal, cualquiera sea su nivel, 
jerarquía o tipo de contratación. 
En poco tiempo, adhirieron las 23 
provincias y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, además de muni-
cipios, universidades y otras enti-
dades públicas y privadas.

Las cifras de femicidios en la Ar-
gentina, donde una mujer es asesi-
nada por esta razón cada 31 horas, 
y el 68% de las veces en su propio 
domicilio, remarcan una y otra vez 
que la capacitación en género apa-
rece como una necesidad de toda 
la sociedad, donde corresponde al 
Estado y a quienes lo integran dar 
el primer paso.

Capacitar al Estado
La Ley Micaela vino a sumarse 

a una larga tradición de luchas por 
la conquista y la ampliación de de-
rechos para sectores postergados 
de la sociedad, donde se inserta un 
movimiento feminista que, junto a 
una rica y extensa historia, mues-
tra un presente de gran potencia 
en países como la Argentina.

Es una ley que busca, a su vez, 
hacer cumplir otras leyes. Es decir, 
al capacitar a quienes diseñan y 
aplican las políticas públicas, crea 
las condiciones para que el corpus 
normativo en materia de género y 

derechos humanos se vuelva una 
realidad efectiva, partiendo de la 
certeza de que no alcanza con la 
sanción de un instrumento jurídi-
co, sino que hace falta vencer los 

obstáculos, desigualdades y pre-
juicios que en la práctica instaura 
el patriarcado.

Para eso, la Ley Micaela trabaja 
sobre quienes deben hacer valer 
las garantías tuteladas por nor-
mas –tanto locales como regiona-
les e internacionales– cuya misión 

es lograr una sociedad más justa, 
para reducir la desigualdad de gé-
nero y salvar vidas, en un proceso 
que implica incorporar conceptos 
así como desarrollar una sensibili-
dad. Su abordaje propone y permi-
te desmontar costumbres impues-
tas y naturalizadas por el sistema 
heteronormativo, que están en 
la base de las violencias hacia las 
mujeres y las disidencias sexo-ge-
néricas.

Aunque mucho se destaque su 
carácter obligatorio, esta norma 
también constituye un derecho, 
una invitación a hacerse pregun-
tas y repensar hábitos sobre los 
que se asienta el mundo patriarcal. 
Un espacio desde el cual volver a 
mirarnos con una distancia que 
ponga en cuestión nuestras con-
ductas. Es decir, adquiriendo una 
perspectiva de género.

La Ley Micaela vino a decirles 
a todos quienes integran el Esta-
do, sin importar el escritorio que 
ocupan o el estamento donde se 
desempeñan, que deben volverse 
agentes de un cambio en pos de 
los derechos humanos, para dejar 

Ley Micaela: origen y marco 
internacional de una 
herramienta estratégica

Las cifras de 
femicidios en 
el país hablan 
de una mujer 
asesinada por 
esta razón cada 
31 horas.

 La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género para todas 
las personas que integran los tres poderes del Estado nacional, así como para 
los distritos e instituciones que adhieran. Sancionada en 2018, lleva el nombre 
de Micaela García, una joven entrerriana que fue víctima de femicidio en 2017.

 Junto a la Fundación Micaela García “La Negra”, Contraeditorial 
presenta una serie de artículos con un recorrido por los antecedentes 
históricos y normativos, los conceptos centrales y las preguntas urgentes 
que hacen a la capacitación y sensibilización en materia de género.

✃
✃

PRIMERA 
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materia de género. Si a Cristina la 
pudimos hacer cambiar de opinión 
y lograr que esté a favor de la lega-
lización del aborto, yo creo que Evi-
ta estaría con nosotras luchando 
por el avance de los derechos de las 
mujeres. También siento que Evi-
ta ya nos pertenece, es como una 
bandera para las pibas y para el fe-
minismo porque luchó muchísimo 
por otros derechos de las mujeres 
y creo que también se puede jugar 
un poco y provocar con su figura.

 –¿Cómo viviste la sanción de la 
Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo?

–Con mucha alegría, con mucha 
pasión y compromiso. De hecho, yo 
empiezo con la tira en 2018 y justo 
el tema estaba muy en agenda y 
aproveché a hablar muchísimo so-
bre el proyecto de legalización del 
aborto. Hice un montón de mate-
rial al respecto. En los Martes Ver-
des nos empezamos a encontrar 
con otras compañeras dibujantas 
que estábamos publicando por la 
legalización del aborto. Entonces, 

nos conformamos en un colectivo 
que se llama Línea Peluda, y a par-
tir de ahí hicimos varias acciones, 
como dibujar en el Congreso. En 
ese colectivo está La Cope, Toma-
toe, Aymara Mont y más compa-
ñeras. Descubrimos que éramos 
un montón, que estábamos margi-
nadas de los medios más grandes y 
hoy continuamos en contacto.

–¿Las redes fueron una herra-
mienta de organización y de difu-
sión para las ilustradoras feminis-
tas?

–Sí, se pudieron utilizar las re-
des para poder llegar con ideas que 
no estaban instaladas en la agenda 
pública y a partir de ahí presionar 
y discutir. En un momento pusi-
mos todo para que se sancionara 
la ley. En 2018 fue una frustración 
muy grande cuando no salió, pero 

también sentíamos alegría por 
haber sacado un tema del closet. 
Era algo oculto, tabú, de lo que no 
se hablaba. Finalmente, se pudo 
aprobar en 2020 pese a que fue un 
año muy difícil. Además, me puso 
muy contenta que sea un gobierno 
popular el que la impulsó.

–La pandemia visibilizó la des-
igualdad que hay en las tareas de 
cuidado entre mujeres y varones. 
¿El movimiento feminista comen-
zó ahora a apropiarse de esa lu-
cha?

–Siempre fueron una bandera 
del feminismo las tareas de cui-
dado. Quizás no estaba en boca 
de todas, por una cuestión de con-
centrar y organizar la lucha. Pero 
la pandemia agudizó más aún la 
desigualdad que había respecto de 
las tareas de cuidado, pero es algo 
de lo que se venía hablando. Sin 
duda la moratoria para que amas 
de casa puedan jubilarse fue en 
ese sentido. Evita ya hablaba de la 
importancia de la tarea de las mu-
jeres en las casas. Incluso había 
hablado de una renta a las mujeres 
por quedarse cuidando a los hijos, 
porque al fin y al cabo es una tarea 
importantísima que hacemos las 
mujeres y que es desigual. Hay que 
trabajar para poder repartir mejor 
esas tareas, pero falta muchísimo. 
Además, entre esas luchas que to-
davía hay que dar, está la de conse-
guir una igualdad en las licencias 
por maternidad y paternidad. Eso 
es fundamental sobre todo por la 
injusticia que es que nos tengamos 
que quedar siempre nosotras. De 

esa gran desigualdad que hay en 
las tareas de cuidado se despren-
den muchas otras que luego sufri-
mos las mujeres. Después tenemos 
jornadas laborales más cortas, en 
trabajos peores pagos y somos 
más pobres. Me parece que el Es-
tado tiene que intervenir y poner 
las cartas sobre la mesa para que 
sea más igualitario el reparto de 
tareas.

–En una de las tiras reflejás que 
el peso de la educación virtual de 
los hijos recayó en las mujeres.

–Sí, el peso de la paternidad 
virtual, la falta de los padres. Re-
flejaba también el problema de 
la virtualidad 
de ciertas pa-
t e r n i d a d e s . 
Por supues-
to,después se 
me enojan 
y critican. 
Se que no 
son to-
dos los 
p a d r e s 
iguales, 
pero hay 
que pen-
sar en lo 
estructu-
ral y no en 
lo individual 
de cada familia. 
Ver los números, ver las esta-
dísticas y ver problemas sociales. 
La realidad es que son los padres 
quienes menos se ocupan de esas 
tareas. Yo no tengo hijos ni hijas, 
pero tengo amigas que sí, y que 
aguantan las burlas por estar en 
los chats de mamis, por ejemplo. 
Ahí hay que dar batalla y el humor 
es una gran herramienta de cam-
bio.

–¿Qué otras luchas considerás 
que todavía nos falta profundizar 
a las mujeres?

–El tema de las tareas de cui-
dado es algo fundamental, que se 
pueda analizar desde la política 
cómo poder igualar en materia 
de cuidado porque es la base de 
un montón de desigualdades eco-
nómicas, laborales, sociales que 

luego sufrimos. Hay que imple-
mentar la Ley Micaela en todos 
los ámbitos, en el judicial y en los 
medios de comunicación especí-
ficamente. Hemos visto fallos de 
jueces aberrantes y situaciones 
donde se liberan violadores o se 
justifican femicidios con excusas 
ridículas, y eso parte de la falta de 
perspectiva de género en la Justi-
cia. Ahora se reclama una reforma 
judicial feminista que pueda po-
ner sobre la mesa que existe una 
violencia de género, que es un tipo 
de violencia en particular que su-
frimos las mujeres, porque a veces 
se subestima esto. Se lo evalúa 
como cualquier violencia, y la ver-
dad es que la violencia de género 
tiene sus raíces particulares en el 
patriarcado y los jueces no están 
formados en esa materia. Hay que 
desarmar toda una estructura de 
sentido común que genera mucha 
resistencia de gran parte de la so-
ciedad. Hay que poner en eviden-
cia las violencias que sufrimos día 
a día, y que terminan legitimando 
luego una violación o un femicidio. 
Hay que cambiar las raíces por las 
cuales se generan femicidas, que 
son la cultura patriarcal, el ma-
chismo y la misoginia internaliza-
da que tiene muchísima gente. La 
implementación de la Educación 
Sexual Integral (ESI) es otra lucha 
fundamental. Es la madre de to-
das las batallas porque es la herra-
mienta para poder desarmar todos 
esos discursos machistas que apa-
recen desde la infancia, desde los 
estereotipos de género.

–Hay una gran resis-
tencia de los varones y 

de muchas mujeres 
al lenguaje in-

clusivo. ¿Cómo 
percibís ese 

rechazo y 
c ó m o  t e 
llevás con 
el lenguaje 

inclusivo?
–Yo lo 

u s o  b a s -
tante e, ob-

viamente no 
con una rigu-

rosidad técnica 
porque no es la 

idea que nos pongamos 
en policías del lenguaje y que to-

dos tengamos que hablar en inclu-
sivo. Lo que me gusta del lenguaje 
inclusivo es generar incomodidad, 
que atraviese cualquier conversa-
ción. Metés una “e” y ya hay algo 
que incomoda, que cuestiona. Sé 
que genera muchísimo ruido, lo 
he tratado en las tiras de la mejor 
forma que se me ha ocurrido, pero 
sí, genera muchísima resistencia 
en varones y en mujeres, porque 
también hay mujeres machistas. 
No creo que el lenguaje inclusivo 
tenga que hacerse ley, y tampoco 
nos importa tanto que la RAE lo 
acepte y lo considere. Pero está 
bueno para incomodar y marcar 
cómo hemos sido excluidas hasta 
de las palabras mismas, de nuestro 
propio lenguaje. ◊

“Hay que 
implementar 
la Ley Micaela 
en todos los 
ámbitos, en el 
judicial y en los 
medios”.
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de ser parte y sostén de un círculo 
que repite la injusticia contra las 
mujeres y las diversidades.

A continuación, proponemos 
un breve recorrido por tres trata-
dos internacionales considerados 
fundamentales en materia de gé-
nero y que en su momento fueron 
incorporados por la legislación Ar-
gentina. Están en el origen mismo 
de una herramienta tan estraté-
gica como la Ley Micaela, que a su 
vez llegó para recordarles al Esta-
do y a sus integrantes los compro-
misos asumidos a través de esos 
instrumentos.

Tres pilares: CEDAW, 
Belém do Pará y Yogyakarta
Fue en la década del 70 cuan-

do la histórica lucha de los movi-
mientos feministas comenzó a 
ganar centralidad en el debate de 
los organismos multilaterales. Un 
hito de ese proceso, por el cual la 
temática de la violencia de género 
se puso en la agenda global, fue la 
Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés).

Sancionada por la ONU en 1979, 
esta Convención constituye una 
pieza central en el reconocimiento 
de derechos de género, así como de 
las obligaciones estatales al res-

pecto. La Argentina suscribió este 
tratado en 1980, lo aprobó en 1985 y, 
con la reforma de 1994, le dio rango 
constitucional.

La CEDAW inscribe a la violen-
cia dentro de las formas de discri-
minación por motivos de género 
y la entiende como resultado de 
relaciones desiguales de poder. 
Así se refiere a “toda distinción, 
exclusión o restricción basada en 
el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente 
de su estado civil”, sobre la base de 
su igualdad con el hombre, de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas polí-
tica, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra.

Este tratado obliga a los Esta-
dos Partes a “seguir, por todos los 
medios apropiados y sin dilacio-
nes, una política encaminada a 
eliminar” estas prácticas, con una 
perspectiva transversal a todos 
los ámbitos, a la vez que les pide 
“modificar los patrones sociocul-

turales de conducta de hombres 
y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las 
prácticas consuetudinarias y de 
cualquier otra índole que estén ba-
sados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los 
sexos o en funciones estereotipa-
das”. Es decir, la CEDAW espera 
de los países normas como la Ley 
Micaela.

Otro instrumento basal es la 
Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Conven-
ción de Belém do Pará), adoptada 
en 1994 por la Asamblea de la Or-
ganización de los Estados Ameri-
canos (OEA). 

Aprobada por la Argentina en 
1996, su relevancia radica en haber 
sido el primer tratado de este ran-
go en ocuparse de manera puntual 
de la violencia contra las mujeres, 
a la que define como “una viola-
ción de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales” 
que “limita total o parcialmente a 
la mujer el reconocimiento, goce 
y ejercicio” de esas garantías, en 
lo que constituye “una ofensa a la 
dignidad humana y una manifes-
tación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre 
mujeres y hombres”.

Incluye en esa categoría “cual-
quier acción o conducta, basada 
en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el pri-
vado”, alcanzando la “perpetrada o 
tolerada por el Estado o sus agen-
tes, donde quiera que ocurra”. En-
tre otros puntos destacados, preci-
sa que el agresor puede compartir 
domicilio con la mujer en situación 
de víctima o haberlo hecho en el 
pasado.

La Convención de Belém do 
Pará obliga a los Estados Partes 
a “adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políti-
cas orientadas a prevenir, sancio-
nar y erradicar dicha violencia”, en 
el entendimiento de que eliminar 
estas prácticas contra la mujer “es 
condición indispensable para su 
desarrollo individual y social y su 
plena e igualitaria participación en 
todas las esferas de vida”.

Al igual que la CEDAW, también 
estimula herramientas como la 
Ley Micaela, ya que pide a los paí-
ses adherentes “fomentar la edu-
cación y capacitación del personal 
en la administración de justicia, 
policial y demás funcionarios en-
cargados de la aplicación de la ley, 
así como del personal a cuyo cargo 
esté la aplicación de las políticas de 
prevención, sanción y eliminación 
de la violencia contra la mujer”.

La tríada de instrumentos in-
ternacionales que obligan a la Ar-
gentina a desarrollar su política de 
género se completa con los Princi-
pios de Yogyakarta, un documento 
elaborado en 2007 por un comité 
de expertos y expertas a pedido de 
la Oficina del Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Huma-
nos.

Se trata de un decálogo de 29 
nociones y recomendaciones so-
bre cómo aplicar la normativa en 
materia de derechos humanos en 
lo referido a la orientación sexual 
y la identidad de género, así como 
a la expresión de género y la diver-
sidad corporal, a partir de estánda-
res que los Estados deben seguir.

Los Principios de Yogyakarta 
señalan que “los seres humanos de 
todas las orientaciones sexuales e 
identidades de género tienen dere-
cho al pleno disfrute de todos los 
derechos humanos”, y pide a los Es-
tados adherentes reflejar ese crite-
rio en sus instrumentos jurídicos, 
así como impulsar “programas de 
educación y sensibilización para 
promover y mejorar” su aplicación.

El documento sostiene que “la 

 Recursario 
Dónde obtener información, pedir ayuda y denunciar

 Línea 144: atención a víctimas de violencia de género
 Línea 137: atención a víctimas de violencia familiar y sexual
 Línea 911: emergencias
 Fundación Micaela García “La Negra”: (03442) 15-64-8744, 
fundacionmicaelagarcia@gmail.com.
 Unidad Fiscal Especializada de Violencia Contra las Mujeres:  
(+54 11) 6089-9074/9000, interno 9259. Mail: ufem@mpf.gov.ar.
 Oficina de Violencia Doméstica (OVD): (+54 11) 4123-4510 al 4514.
 Centros de Atención para Mujeres y LGBTI+: en todo el país, se 
pueden buscar los centros en www.argentina.gob.ar/generos/centros-
de-atencion-para-mujeres-y-lgbti.

ley prohibirá toda discriminación 
y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva” ante 
situaciones de vulneración que in-
cluyen “toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia basada 
en la orientación sexual o la iden-
tidad de género que tenga por ob-
jeto o por resultado la anulación o 
el menoscabo del reconocimiento, 
goce o ejercicio, en igualdad de con-
diciones, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales”.

Desde una perspectiva inter-
seccional, se reconoce que estas 
vulneraciones pueden verse agra-
vadas por la discriminación basa-
da en otras causas, “incluyendo el 
género, raza, edad, religión, disca-
pacidad, estado de salud y posición 
económica”. También se indica que 
quien sufra esta violencia “tiene 
derecho a que a las personas direc-
ta o indirectamente responsables, 
sean funcionarios o funcionarias 
públicas o no, se les responsabilice 
por sus actos de manera proporcio-
nal a la gravedad de la violación”.

De esta forma, primero la CE-
DAW y luego la Convención de Be-
lém do Pará y los Principios de Yog-
yakarta sentaron las bases, fruto de 
su incorporación al corpus legislati-
vo nacional, para la emergencia de 
una norma como la Ley Micaela. ◊

Próxima entrega
El marco normativo local en ma-
teria de género, desde sus instru-
mentos fundacionales hasta las 
más recientes incorporaciones en 
materia de inclusión y ampliación 
de derechos.

En la década 
del 70, la lucha 
del feminismo 
ganó 
centralidad en 
los organismos 
multilaterales.
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S
atellogic es una empresa 
global de origen argentino 
que cada tanto es noticia 
por el lanzamiento de sus 
satélites de observación 

de la Tierra. Esta compañía, que ac-
tualmente cuenta con 17 satélites 
operativos en órbita, tiene como 
objetivo proveer imágenes sateli-
tales de alta resolución y servicios 
de analítica geoespacial para clien-
tes tanto gubernamentales como 
comerciales. El pasado 6 de julio la 
empresa volvió a cobrar notorie-
dad al anunciar su fusión con CF 
Acquisition Corp. V, una compañía 
subsidiaria del fondo de inversión 
estadounidense Cantor Fitzgerald. 
La operación le otorga a Satellogic 
un valor de 850 millones de dólares, 
quedando a un paso de convertirse 
en un unicornio, y permitirá que la 
empresa se transforme en pública 
y cotice en la bolsa de valores NAS-
DAQ hacia fines de 2021.

Origen de una 
empresa espacial
Satellogic fue fundada en el año 

2010 por los argentinos Emiliano 
Kargieman y Gerardo Richarte. Las 
primeras experiencias de la empre-
sa fueron los satélites CubeBug-1 y 
CubeBug-2, lanzados al Espacio en 
el año 2013. Estos satélites fueron 
financiados por el entonces Minis-
terio Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva de la Nación y se 
desarrollaron en colaboración con la 
empresa rionegrina INVAP. En 2011, 
a meses de su fundación, el Estado 
argentino decidió apostar por Sate-
llogic convirtiéndose en un apoyo 
fundamental para que esta empre-
sa privada pudiera dar sus primeros 
pasos. Más tarde, la empresa inten-
taría, aunque no conseguiría, que 
el Estado realice una inversión de 
mayor volumen para continuar con 
el desarrollo de su proyecto satelital.

Satellogic logró conseguir in-
versiones privadas, en forma de ca-
pitales semilla, que le permitieron 
avanzar con las misiones BugSat-1 en 
2014, y las misiones ÑuSat-1 y ÑuSat-2 
lanzadas en 2016. El éxito de estas mi-
siones tecnológicas le permitió a la 
compañía conseguir su primera in-
yección de fondos de gran volumen al 
obtener 27 millones de dólares de los 
inversores Tencent Holding (China), 
Pitanga Funds (Brasil) y CrunchFud-
ns (Estados Unidos).

En sus primeros años Satellogic 
atravesó dos etapas políticas distin-
tas del país. En la primera, durante 
el gobierno de Cristina Fernández de 
Kirchner, la empresa se conforma en 
el contexto de un Estado que aposta-
ba de manera decidida a la ciencia, a 
la tecnología y a la industria. La CO-
NAE contaba con los mayores pre-
supuestos de su historia y aceleraba 
los desarrollos de los satélites SAO-
COM-1A y SAOCOM-1B, mientras 
que la empresa ARSAT se preparaba 
para lanzar sus primeros satélites 
geoestacionarios de comunicacio-
nes ARSAT-1 y ARSAT-2. En todos 
los casos mencionados, la empresa 
INVAP era la responsable de la fa-
bricación de los satélites en su sede 

de Bariloche. En paralelo, se creaba 
la empresa CEATSA para poder rea-
lizar los ensayos de estos complejos 
dispositivos espaciales.

La segunda etapa corresponde 
al gobierno de la alianza Cambie-
mos, liderada por el presidente Ma-
cri, durante la cual el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología fue degrada-
do a Secretaría, la CONAE sufrió el 
mayor recorte presupuestario de su 
historia y el proyecto del tercer sa-
télite de comunicaciones ARSAT-3 

fue cancelado. El resultado de estas 
medidas llevó a la empresa INVAP 
a asociarse con la empresa turca 
TAI (Turkish Aerospace Industries) 
para mantener sus capacidades de 
desarrollo de satélites geoestacio-
narios. Todos los esfuerzos hechos 
para desarrollar una plataforma 
totalmente nacional para satélites 
de comunicaciones se dilapidaban 
debido a la discontinuidad del Plan 
Satelital Geoestacionario Argentino 
2015-2035 aprobado en noviembre 
de 2015 por la Ley 27.208 de Desarro-
llo de la Industria Satelital.

Cabe destacar que en el año 2015 
la fabricación de satélites de la serie 
ÑuSat fue trasladada a Uruguay. 
Una de las causas de esta decisión 
respondía a las dificultades que la 
empresa encontraba a la hora de 
importar partes e insumos para la 
integración de sus satélites en la Ar-
gentina. Satellogic encontró en Zo-
namerica, la principal zona franca 
de Uruguay, un lugar propicio para 
la fabricación con ventajas imposi-
tivas y mayor agilidad a la hora de 
importar componentes. Este evento 
pone en relieve los desafíos que aún 
debe abordar un país que es capaz 
de gestar un gran proyecto espacial 
privado pero que muestra algunas 
deficiencias a la hora de lograr con-
diciones propicias para la consolida-
ción de este tipo de iniciativas.

Mercado y desafíos
Satellogic es una empresa que 

destaca entre las cientos o miles de 
iniciativas del denominado NewSpa-
ce y, sin duda, es protagonista entre 
aquellas que abordan la observación 
de la Tierra y la analítica geoespacial, 
aunque no es la única compañía que 
está desplegando infraestructura 
espacial para conformar sus propias 
constelaciones. Existen importantes 
jugadores en el mercado tales como 

Maxar, BackSky, Airbus, Axelspace, 
Planet, entre otros, todos con poten-
tes satélites en órbita y, quizás lo más 
importante, con contratos que hoy ya 
generan ingresos.

Las consultoras especializadas 
estiman que el mercado de la obser-
vación de la Tierra, que hoy tienen 
un volumen estimado de 1,9 mil 
millones de dólares anuales, puede 
llegar a crecer hasta un total de 140 
mil millones en los próximos años. 
Sin embargo, en sus 11 años de exis-
tencia, Satellogic aún no logró crear 
su base de clientes, lo que representa 
uno de los principales desafíos de la 
compañía. Planet, que anunció su 
salida a bolsa tan solo un día des-
pués que Satellogic, confirmó ingre-
sos por un total de 113 millones de 
dólares en 2021 y de 130 millones en 
2022, 65% de los cuales corresponden 
a contratos ya firmados.

El plan de negocios anunciado 
por Satellogic tras la fusión con CF 
Acquisition Corp. V es, por lo menos, 
agresivo. La empresa indica que pa-
sará de no tener ingresos en 2020 a 
ganar 787 millones en el año 2025, 
siguiendo un crecimiento exponen-
cial. Una de los cambios que pueden 
dar sustento a estas intenciones tie-
ne que ver con la decisión de la em-
presa de desprenderse de los capita-
les chinos que hoy ya no son parte de 
la empresa. Esta iniciativa probable-
mente habilitará a la empresa a reci-
bir adjudicaciones provenientes del 
gobierno de Estados Unidos, princi-
pal cliente entre las compañías de 
observación de la Tierra.

El caso de Satellogic deja en evi-
dencia una realidad que contrasta 
con la creencia difundida de que 
el neoliberalismo es el modelo que 
fomenta la creación de emprendi-
mientos privados exitosos. En el 
caso de esta empresa espacial fue el 
Estado, durante el segundo gobierno 
de Cristina Fernández de Kirchner, 
el que apostó por la visión de los 
fundadores. Durante el gobierno de 
Macri, responsable de la eliminación 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, ni hubiera existido el 
apoyo inicial a la empresa ni INVAP 
habría participado del proyecto. Es 
un hecho que detrás de este poten-
cial quinto unicornio argentino se 
encuentra también la visión estra-
tégica de un modelo de gobierno 
definido como nacional y popular 
que impulsó de manera decidida el 
desarrollo científico, tecnológico e 
industrial. ◊

Satellogic, los unicornios crecen 
con un Estado presente

EL MODELO DE DESARROLLO NACIONAL

La empresa tiene 17 satélites en órbita. Creada durante un gobierno que apostó  
a la ciencia y la tecnología, debió sobrevivir al vaciamiento del macrismo. 

Por Pablo Cavataio

Satellogic 
desnuda la  
falsa creencia 
sobre el neoli-
beralismo y los 
emprendimientos 
exitosos.
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Economía circular y la 
próxima remera del Che
Entender al sistema productivo como un “metabolismo” 
que intercambia con su entorno permite pensar en un 
paradigma rupturista y realmente alternativo. 

DESAFÍOS DE LA CRISIS AMBIENTAL

los servicios y para la industria del 
conocimiento, ya que todos tienen 
requerimientos de recursos, ma-
yormente en la forma de metales, 
cemento y tierra.

En esta cadena se producen in-
tercambios de energía que se rigen 
por las leyes universales de la ter-
modinámica. La Primera Ley es la 
que dice que “nada se pierde, todo 
se transforma”. La Segunda sostie-
ne que todo cambio energético se 
produce desde estados de mayor 
energía a estados de menor ener-
gía. Es decir, en cada proceso de 
conversión se pierde energía útil, 
en forma de calor disipado o des-
orden: energía incapaz de generar 
trabajo, energía inútil.

¿Por qué es importante esto? 
Porque siempre que se produce 
una transformación de energía 
capaz de generar trabajo, parte 
de la misma se pierde en forma 
irrecuperable, aumentando el 
desorden del entorno. Esto es lo 
que se conoce como entropía. Para 
mantenerse en funcionamiento y 
no colapsar, el sistema económico 
actual necesita crecer. Es decir, ne-
cesita aumentar la degradación de 
su entorno.

La necesidad de expansión es 
una evidencia de la gran disfuncio-
nalidad que tiene el sistema econó-
mico, que es funcionar como si no 
fuera parte del sistema planetario 
del cual depende para existir. El 
sistema de producción y consumo 
no es más que una transformación 
de materia prima en residuos. Es 
decir, un proceso de transformar 
“cosas que sirven” en “basura”.

Un sistema que no 
está bien diseñado
Podemos decir que un sistema 

que genera basura es un sistema 
que no está bien diseñado, porque 
en la naturaleza la palabra “basu-
ra” no existe. Todo fluye de forma 
circular por las cadenas tróficas in-
terconectadas como un gran orga-
nismo viviente. Así, los nutrientes 
y la energía que sobran en un siste-
ma son de utilidad para alimentar 
otro y entonces la basura simple-
mente no existe.

“Esto lleva a plantear la pregun-
ta sobre la posible sustentabilidad 
del capitalismo como un sistema 
que tiene el inescapable impulso 
hacia el crecimiento, pero que es 
incapaz de detener la degradación 
entrópica que genera”, sostiene 
Martin Paul O’ Connor en su en-
sayo “Sobre las desventuras de 
la naturaleza capitalista” (1994). 
Para Herman Daly, “la ideología 
del desarrollo sostenible desen-
cadena en un delirio y una inercia 
incontrolable de crecimiento” (Ste-
ady-state economics, 1991). Y como 
señala Enrique Leff, este tipo de 
discurso monta un simulacro que, 
al negar los límites del crecimien-
to, acelera la carrera desenfrena-
da del proceso económico hacia la 
muerte entrópica (1998.)

La bioeconomía de Georges-
cu-Roegen (1971) desarrolló una 
crítica radical a la economía desde 

E
n un ecosistema, la co-
munidad biológica que 
lo habita se vincula me-
diante el intercambio de 
materia y energía que se 

da en las cadenas tróficas. Lo mis-
mo sucede en el sistema económi-
co, donde las personas también se 
vinculan intercambiando materia 
y energía, solo que en forma de 
bienes, servicios y dinero. Enten-
demos que este sistema es salu-
dable siempre y cuando sea capaz 
de reproducir el circuito y retroa-
limentar sus procesos. Pero, ¿nos 
estamos perdiendo de algo?

Una economía “saludable”
Si hay algo que debe cerrar cual-

quier brecha entre economistas de 
todas las ideologías es entender 
que un sistema económico saluda-
ble garantiza la circulación cons-
tante de dinero entre las personas, 
de forma tal que incremente el 
ingreso social. Esto es, garantizar 
un proceso virtuoso donde la ge-
neración de ahorro se canalice en 
inversiones productivas, que gene-
ren empleo y aumenten el ingreso 
social, que incrementen la deman-

da y permitan un mayor excedente 
para retroalimentar ese proceso.

Una forma sencilla de ver esto 
es mediante el famoso “diagrama 
de flujo de ingreso circular”, que se 
enseña hoy en cualquier curso de 
Introducción a la Economía, en el 
cual se ilustra cómo las personas 
interactúan con las empresas en 
el mercado de bienes y servicios, a 
su vez que también intercambian 
trabajo por dinero (ver gráfico en 
esta página).

La pandemia nos mostró lo que 
sucede con la actividad cuando el 
flujo de circulación se interrumpe: 
la actividad económica se deprime, 
las ventas caen, los comercios cie-
rran, el empleo se reduce, aumenta 
la pobreza, cae el consumo. Es de-
cir, un círculo vicioso con impactos 
recesivos en la sociedad.

Lo deseable, entonces, es alimen-
tar este proceso para que el ingreso 
sea cada vez mayor y la sociedad en 
su conjunto tenga más para repar-
tirse. Dependiendo de nuestra ideo-
logía, las discusiones las tendremos 
en otro plano, como por ejemplo, 
cómo hacer para que este proceso 
virtuoso suceda y cómo repartir la 
torta. Pero, sin dudas, mientras más 

la perspectiva de la Segunda Ley 
de la termodinámica. De allí emer-
ge la concepción del proceso eco-
nómico como una transformación 
productiva de masa y energía su-
jetas a la degradación irreversible 
de energía útil (que se manifiesta 
en última instancia en forma de 
calor) de todo proceso metabólico 
y productivo.

Allá por 1998, Leff ya decía que 
“este ineluctable proceso de degra-
dación de la energía, magnificado 
por el ritmo acelerado de creci-
miento económico, se manifiesta 
de forma más urgente en el calen-
tamiento global del planeta por 
la creciente producción de gases 
invernadero y la disminución de la 
capacidad de absorción de dióxido 
de carbono, debida a los procesos 
de deforestación, llevando a la 
muerte entrópica de la vida en la 
Tierra”.

Solo gira lo que es circular
Gracias a la comprensión del sis-

tema productivo como un “metabo-
lismo” que intercambia materia y 
energía con su entorno, emerge un 
paradigma alternativo: la Econo-
mía Circular. Una forma de pensar, 
diseñar y hacer que intenta emular 
la circularidad como producto de la 
inteligencia planetaria que ha evo-
lucionado por miles de millones de 
años. Es fundamental entender que 
la circularidad implica un cambio 
de paradigma respecto al funciona-
miento actual de la economía lineal 
extractiva, al ser un paradigma que 
propone romper con la lógica lineal 

grande sea la torta, mejor. Hasta 
acá, la ortodoxia y la heterodoxia 
pueden convivir en armonía.

La basura detrás del telón
Ahora bien, ¿cómo se alimenta 

este proceso? ¿De dónde salen los 

de la cultura del descarte. Aborda 
todo el ciclo de vida de cada pro-
ducto, desde el diseño, producción 
y distribución, hasta el consumo y 
reciclado, y lo hace de forma virtuo-
sa, promoviendo la reutilización, 
reparación y reincorporación de 
los residuos como parte de nuevos 
circuitos productivos.

Su objetivo es reducir tanto la 
entrada de materiales vírgenes 
como la generación de residuos, a 
la vez que busca garantizar que los 
recursos se mantengan circulan-
do en la economía el mayor tiempo 
posible. Esto plantea el desafío de 

desacoplar la actividad económica 
de las ventas de productos y aso-
ciarla hacia servicios de manteni-
miento, recuperación y reciclaje. 
Es decir, sostener la circulación 
del dinero pero no mediante la ex-
tracción de recursos, sino a través 
del mantenimiento de los mismos.

Hoy en día, solo un 8.6% de la 

recursos para nutrir esa cadena 
productiva? ¿De dónde proviene 
toda la materia y energía que lo 
sustenta? ¿Qué impactos genera 
ese proceso en su entorno?

Cualquier cadena productiva 
comienza con la extracción de al-

economía es circular (1), esto quie-
re decir que de las 100 mil millones 
de toneladas que ingresan al meta-
bolismo productivo cada año, ape-
nas 8.6 mil millones son recicladas. 
Noruega, vista por muchos como 
el ejemplo de la sustentabilidad, 
tiene una tasa de circularidad del 
2.4% (2), muy por debajo del prome-
dio. Los países nórdicos no son nin-
gún ejemplo de sustentabilidad (3).

Economía Circular, 
un paradigma rupturista
Es importante evitar que la 

Economía Circular sea coopta-
da por el sistema de consumo, 
como una promesa de arreglarse 
a sí mismo y perpetuarse, como ha 
sucedido con tantos conceptos y 
categorías a lo largo de la historia. 
El sistema de consumo tiene la 
increíble habilidad de apropiarse 
de luchas que van en su contra y 
comoditizarlas a su favor, como 
hizo con el merchandising del 
Che Guevara, como hace con las 
energías renovables o con cada 
nuevo producto sustentable, en 
un intento desesperado de pintar 
a baldazos la economía de verde. 
Así, logra poner a la venta la sen-
sación de que estamos luchando 
contra él mediante formas que, en 
realidad, contribuyen a su causa, 
cooptando procesos de resisten-
cia para su propio favor. Si esta 
vez sucede lo mismo, relegando 
la Economía Circular al reciclaje 
de ciertos insumos de la estructu-
ra productiva, perderá su fuerza 
rupturista para convertirse en la 
próxima remera del Che. ◊

Notas 
[1] Explore the Circularity Gap Report 
2021, www.circularity-gap.world/ 
[2] Circularity Gap Report Noruega, 
www.circularity-gap.world/norway 
[3] Economista en deconstrucción II. 
El ejemplo no es Dinamarca, https://
ahora-que.com/2020/08/02/el-
ejemplo-no-es-dinamarca/ 

*Economista especializado en energía, 
cambio climático y ambiente.

gún recurso, que es transformado 
en un insumo para luego ser pro-
cesado y finalmente consumido. 
Luego de un tiempo –cada vez más 
corto–, será desechado o, con suer-
te, reingresado nuevamente a un 
flujo. Esto es válido incluso para 

Por Juan Ignacio Arroyo* 

Un modelo 
saludable 
garantiza la 
circulación 
constante de 
dinero entre las 
personas.

En la naturaleza 
la palabra 
“basura” no 
existe. Todo fluye 
de forma circular, 
como en un 
organismo.
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La Argentina sin Horacio

El momento de soñarlo

Sin nosotros, sin Horacio, no somos nada

Jorge Alemán, María Pía López, José Pablo Feinmann, Liliana Herrero, 
Ricardo Forster y María Seoane reflexionan sobre ese intelectual 
imprescindible que fue, y sigue siendo, Horacio González.

HOMENAJE DE LA CORRIENTE NACIONAL DE LA MILITANCIA

la lengua política de pensarse a sí 
misma, sin aceptar lo mediocre, sin 
aceptar lo rutinario y sobre todo, 
haciendo algo muy difícil, casi im-
posible para la política, que es lle-
var al límite la crítica de sí misma. 

Horacio fue un crítico de la 
vida del mundo, en el sentido más 
esplendoroso de la palabra. La pa-

H
e participado en 
otros homenajes y 
celebraciones. Les 
confieso que hablar 
sobre Horacio toda-

vía genera algo muy fuerte, porque 
es tremendamente intensa la ne-
cesidad de celebrarlo y, al mismo 
tiempo, de llorarlo. 

No puedo dejar de celebrar la 
vida de Horacio, de agradecer el 
haber podido estar cerca de él du-
rante muchos años y, al mismo 
tiempo, tener esa sensación de or-
fandad, de que una parte del mun-
do ya no está con nosotros, que hay 
algo que se disolvió. 

Está la obra, por supuesto, y la 
tengo en mi biblioteca. Estos días 
me surgió la necesidad de juntar en 
un mismo instante todos los libros 
que tenía en mi casa de Horacio 
González y Nicolás Casullo. Y los 
voy sacando y leyendo. Paso los 
días discutiendo con ellos. 

Pero también llegó el momento 
de soñarlo. Porque reescribimos 
nuestro pasado en relación a nues-
tros muertos y los convertimos en 
nosotros mismos. Pensamos en los 
distintos momentos en que nues-
tras vidas se tocaron con ellos y 
fueron iluminadas por ellos.

M
e resulta muy 
difícil hablar de 
alguien tan ina-
barcable como 
Horacio Gonzá-

lez. La tentación es hablar indefi-
nidamente o hacer silencio todo 
el tiempo. Siempre percibí que 
había otra cosa en la presencia de 
su escucha sutil y generosa, de sus 
sarcasmos, y de sus palabras per-
tinentes y justas a la vez. Él era un 
personaje histórico, no era sólo un 
contemporáneo nuestro. Formaba 
parte de algo que tenía que ver con 
lo más íntimo de la nación. Si la na-
ción es una fisura en la eternidad, 
que es una de las definiciones de 
Horacio, esa fisura lo había elegi-
do a él. Él vivía en el interior de esa 
fisura, la habitaba, se dejaba traba-
jar por dicha fisura. 

El gesto más radical de Horacio 
González desde el punto de vista 
político fue, para mí, el estilo con el 
que supo marcar a nuestra lengua. 
Ese estilo tiene cuatro momentos: 
hablando, escuchando, leyendo 
y escribiendo. Esos cuatro mo-
mentos de González configuran 
un nudo alrededor de un vacío. Y 
en ese vacío están los ecos, las si-
tuaciones vividas e incompletas, 
y lo que el propio González, en un 
grandísimo libro que le dedica a Li-
liana Herrero, llama traducciones 
malditas. 

Y, claro, al mismo tiempo tene-
mos esa suerte inmensa de gozar 
con la lectura infinita de una obra 
infinita como la de Horacio. Ahora 
estoy con “La Argentina manus-
crita: la cautiva en la conciencia 
nacional”, un libro magnífico. La 
lectura y la escucha de Horacio es 
entrar en un laberinto, en un espi-
ral. Y uno recuerda a veces, vaga-
mente, lo que leyó y lo que dejó de 
ver, lo que entendió y lo que dejó 
de entender. 

Si Horacio hacía algo era abrir-
nos a cada uno de nosotros y noso-
tras la posibilidad de descifrar lo 
que nos estaba diciendo. 

Horacio no era un articulador 
de ideas terminadas, mucho me-
nos un gestador de frases listas 
para ser convertidas en una retó-
rica sellada de una vez y para siem-
pre. Horacio fue un poeta del ensa-
yo, un poeta de las ideas. Alguien 
que sabía que toda idea es siempre 
provisional y, al mismo tiempo, 
alguien que logró construir arbó-
reamente toda la tradición argen-
tina como si fuera una tradición 
universal o, bien, toda la tradición 

Las traducciones malditas no 
tienen nada que ver con una esté-
tica de la recepción, ni son el modo 
en que determinadas lenguas o 
pensadores acontecieron en nues-
tro país, sino que se producen en 
el interior de nuestra propia len-
gua como si fuera un aparato de 
traducirse a sí mismo en relación 
a una fisura - como dije antes - 
ejemplar. 

Horacio es siempre un desfa-
saje, una pieza que no encaja, una 
estructura que se socava por den-
tro. Muestra las cartas y se ven en 
sus títulos: el kirchnerismo como 
controversia cultural, el peronis-
mo por fuera de sus fuentes, las 
traducciones malditas donde des-
filan grandes pensadores de la mo-
dernidad europea, todos sumergi-
dos finalmente en el embrollo de la 
nación. González ausculta a la Ar-
gentina de un modo en donde solo 
aquellos que se dignen a partir de 
ahora a leer sus textos, tal vez pue-
dan vislumbrar. 

Hay otro libro dirigido a la con-
temporaneidad, también dedica-
do a Liliana Herrero, que se llama 
“Borges: Los pueblos bárbaros”. 
González analiza a Borges después 
de Piglia, lo que era todo un desafío 
para él, porque él mismo había pro-
movido la intervención de Piglia 
en la Biblioteca Nacional, un lugar 
que González no sólo había dirigi-
do, sino que había sido su hacedor. 
González hizo de esa biblioteca la 

universal como si siempre hubiera 
acontecido en la Argentina. 

No lo sabía, pero me imaginaba 
que Horacio tenía un cariño parti-
cular por William Henry Hudson. 
Horacio le dedica un capítulo en 

“La Argentina manuscrita” donde 
lo mezcla con Conrad, con Lorenz 
y con el mundo, para volverlo a la 
pampa, a la estancia de los ombúes 
y a la poética de un lenguaje. 

Leyéndolo a Horacio hablan-
do sobre Hudson, estaba leyendo 

nueva ilustración que reverdeció 
en el kirchnerismo en esa contro-
versia cultural que él llamó.

En “Los pueblos bárbaros” apa-
rece una escena donde se cierra la 
facultad cuando Borges está ha-
blando. Y ahí se entiende bien por 
qué todas las simetrías de Borges, 
todos los procedimientos que lo 
constituyen un grandísimo escri-
tor, todo aquello que se presta a 
los juegos infinitos de sus estruc-
turas. Sin embargo, estaba consti-
tuido alrededor de un rechazo pri-
mordial, léase peronismo. Horacio 
recuerda que ese mismo Borges 
había dado lugar al nazismo en su 
obra, en el famoso texto “Deuts-
ches Requiem”. 

Con respecto al peronismo, 
no tiene matices. Tiene un rostro 

a Horacio hablando de sí mismo. 
Porque Horacio nos donó un len-
guaje. Leerlo a Horacio es penetrar 
en lo más profundo de una lengua 
que se va haciendo de la sangre, 
de la memoria, de las ilusiones, de 
las derrotas, de las tragedias, de la 
vida, del pensamiento, de todas las 
lecturas infinitas que Horacio re-
cordó y recorrió. 

Pero hay algo que no quiero 
dejar de decir, que me parece muy 
significativo porque abrió este ho-
menaje el presidente de la Nación, 
Alberto Fernández; siguió después 
alguien que es ministro de Defensa 
de la Nación, Agustín Rossi; luego 
habló Daniel Filmus, que ha sido 
ministro de Educación, senador y 
que ahora es secretario de Malvi-
nas en la Cancillería. Nombres que 
representan los idearios políticos 
y, por qué no, una enorme tradi-
ción nacional y popular. 

Voy a hacer una vindicación 
del lenguaje de Horacio, como un 
lenguaje indispensable para la 
política. Que no esté Horacio con 
nosotros implica un vacío y un 
vaciamiento de la capacidad de 

Por Ricardo Forster

"Horacio 
pensaba la 
política como 
una aventura 
de la crítica. Por 
eso, siempre fue 
incómodo."

Por Jorge Alemán 

labra crítica, que significa tomar 
las cosas por la raíz, es la aventura 
mayúscula no sólo del pensamien-
to sino de la vida de cada uno de no-
sotros. Y Horacio pensaba la políti-
ca como una aventura de la crítica. 
Por eso, siempre fue incómodo 
para aquellos que iban a escuchar-
lo, pensando que Horacio les iba a 
ofrecer un catecismo y Horacio era 
un heterodoxo, un tipo que rompía 
las estructuras cerradas. 

Pero Horacio mostró algo fun-
damental: como pocos en la histo-
ria de las instituciones y de la polí-
tica argentina, hizo una gestión en 
la Biblioteca Nacional que reunió 
el espíritu crítico de las ideas que 
siempre están tratando de revi-
sarse a sí mismas, con una hacer 
que transformó a la Biblioteca, en 
esos diez años que la dirigió, en una 
aventura de la creación cultural y 
de la emancipación política, en una 
comunidad. 

Si uno quisiera imaginar un 
proyecto político para la Argenti-
na, el proyecto político de Horacio 
González en la Biblioteca Nacio-
nal es una parte indispensable de 
cualquier proyecto de liberación y 
emancipatorio que podamos llevar 
adelante. 

Horacio tuvo en su momento 
frases que impactaron, que a mu-

chos no les gustaron. Momentos 
donde él necesitaba expresar su 
mirada crítica. Pero he conocido 
pocas personas que, junto con esa 
capacidad de romper la certeza y 
en parte de desdibujar el núcleo 
de su propia certeza para avanzar 
con una mirada que necesitaba 
abrir terreno, fueran de una ex-
traordinaria fidelidad como la que 
Horacio siempre sintió por esa tra-

dición, que por comodidad vamos a 
llamarla tradición argentina, pero 
que en Horacio representaba la 
tradición de los incontables, de los 
desheredados, de los derrotados, 
de todos aquellos que acumulan 
sus propias vidas en esta trama 

infinita de construir un país impo-
sible. 

Horacio fue fiel a esa memoria y 
siempre - con sus incomodidades, 
sus idas y vueltas, sus rupturas - 
cada día se levantaba y se acosta-
ba con la tradición que lo atravesó 
toda su vida, que fue la del pero-
nismo. Nunca dejó de señalar que 
esa tradición tenía que ser perma-
nentemente confrontada con sus 
propios límites y contradicciones, 
sus propias traiciones y equívocos. 

Y por eso fue fiel a los ideales 
de una Argentina más justa. Pero 
para serlo nos obligó a todos y no 
nos ahorró ninguna dificultad al 
meternos de lleno en esto tremen-
do, entrañable, dramático y al mis-
mo tiempo extraordinario, que es 
esta tierra en la que hoy tenemos 
que despedir -arriesgo a decirlo 
por cuenta propia- al intelectual 
más significativo que la Argenti-
na tuvo que despedir en términos 
de alguien que hizo de su vida una 
obra destinada a ser leída una y 
otra vez, buscando siempre desen-
trañar los caminos para que la Ar-
gentina se encontrase con lo mejor 
de su propia historia. 

Leeremos eternamente a Hora-
cio González y seremos sus amigos. 
De acá hasta que nuestra vida deje 
de soñarlo. ◊

desencajado cuando se acercan 
los muchachos y las muchachas a 
proponer el cierre de la universi-
dad por tres obreros metalúrgicos 
que han sido asesinados. Entonces 
aparece el espectro de los pueblos 
bárbaros que se disemina en la 
obra de González. Pueblos bárba-
ros que son ilustradísimos, que son 
cultos, pero que no pueden dejar 
de mostrar que no existe obra, ni 
lengua, ni autor que no esté atra-
vesado por una pérdida desafora-
da, por aquello que no puede en la 
fisura ser superado jamás. Queda 
siempre y eso es la señal de Gon-
zález en cada uno de sus textos, la 
emancipación por venir y aquello 
que González supo nombrar con 
todas sus letras: Sin nosotros no 
somos nada. ◊

"Si Horacio 
hacía algo 
era abrirnos 
la posibilidad 
de descifrar lo 
que nos estaba 
diciendo."
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M
e he pregunta-
do estos días 
cómo es que 
yo aparezco 
acá, escuchan-

do a grandes intelectuales que 
siempre nos han iluminado 
como José Pablo Feinmann, 
Ricardo Forster, María Pía 
López y Jorge (Alemán. Y yo 
soy sólo una periodista que 
conocí a Horacio en la militan-
cia de Carta Abierta. Recuerdo 
que en una cena le pregunté a 
Ricardo Forster, con la misma 
desesperación que teníamos 
en 2008, qué podíamos hacer 
nosotros. Y entonces me dijo 
que iban a hacer una reunión y 
ahí fuimos a esas reuniones de 
Carta Abierta para pelear por 
las cosas en las que creíamos. Y 

Horacio estaba ahí, escuchando y 
hablando. 

Por esas épocas me acuerdo que 
en Clarín le habíamos pedido una 
nota a Horacio, y el comentario de 
mi jefe, un coloradito muy inquie-
to, fue: “¿Cómo podés defender a 
alguien que no se entiende lo que 
dice? Y entonces recuerdo que, 
hablando con otras colegas, pensé 
que Horacio era exactamente lo 
que había que escuchar y lo que 
había que leer. 

Creo que Hernán Sassi des-
cribió un texto en La Tecl@ Ñ, de 
nuestro querido Conrado, y yo soy 
apenas una periodista argentina 
que siente con mucha emoción 
todo el tiempo que acabamos de 
perder, pero también de recupe-
rar, porque en estos tiempos la fra-
se más célebre será: ¿Qué pensará 
Horacio de esto? Me parece que 
Horacio, como dice Hernan Sassi, 

era un gran sabio de la tribu. 
Y era un sabio de la tribu, justa-

mente, porque no era un erudito 
reroscado en sus propias palabras 
y enamorado de sus propios tex-
tos. Estoy con “La historia conje-
tural del periodismo”, un libro que 
debe ser leído profundamente por 
nuestros periodistas. Este texto es 
más importante que los textos de 
rigor del periodismo. Es como leer 
“Operación Masacre” cuando uno 
quiere ser periodista. Y la verdad 
es que la emoción no nos abando-
na cuando hablamos de Horacio, 
porque este sabio de la tribu nos 
ha dejado una obra inmensa y a 
los periodistas nos ha dejado esta 
“Historia conjetural del periodis-
mo”, que debe ser leído porque ahí 
están todos los conflictos que en-
frentamos en la construcción de 
una profesión digna. 

Creo que nos une un compromi-

so ético, nos une el amor, nos une 
la historia, nos une la patria, nos 
unen los desafíos. Veo a mi cole-
ga Pont Lezica, director de Radio 
Nacional, y creo que los comuni-
cadores necesitamos leer a fondo 

Una vida de izquierda

El sabio de la tribu

H
ace semanas que no 
respiramos sin es-
tar en un estado de 
conmoción porque 
hemos poblado de 

homenajes y de encuentros este 
barrio de los cuadraditos (en refe-
rencia a los encuentros vía Zoom). 
Es muy bello e intenso a la vez cru-
zarnos en distintas circunstancias 
con una enorme cantidad de com-
pañeras y compañeros. Quizás, 
todo este tiempo de la pandemia 
nos ha preguntado cómo es esta 
vida con las pantallas y, a la vez, pa-
samos la pantalla con la densidad 
del mundo que habitamos. Esta 
dificultad también era uno de los 
temas de Horacio.

Entre todos los homenajes que 
se hicieron en estos días, me im-
presionó mucho el modo en que lo 
saludaron los taxistas de la Capi-
tal Federal. Lo hicieron a través de 
una frase preciosa: “Usted seguirá 
viajando con nosotros, maestro”. Y 
recordaban en esa despedida un li-
bro de Horacio, “El arte de viajar en 
taxi, Aguafuertes pasajeras”. Este 
es un libro de narración, sobre las 
palabras, sobre cómo hablamos con 
los taxistas, sobre cómo viajamos. 
Pero me pareció interesante que lo 
reconozcan aquellos que eran parte 
del libro, que eran interpelados en 
el libro. Y también me dejó abierta 
una pregunta que quería traer acá: 
¿De qué modo seguirá viajando ese 
maestro con nosotros y nosotras?

Me gustaría recordar a Gonzá-
lez como un maestro del arte de vi-
vir, pero entendiendo por un vivir 
que es la vida de izquierda. Muchos 
se ha dicho en los últimos años 
acerca de la imposibilidad de sos-
tener vidas de izquierda, porque 
estábamos condenades después de 
muchas derrotas, a atravesar vidas 
sostenidas en la acumulación, en la 
repetición, en la reproducción de lo 
dado. Y creo que nuestro Horacio 
fue un hacedor de un arte de vivir 
una vida izquierda, entendiendo 
por vida de izquierda el vivir fuera 
de esas porciones del éxito y la acu-
mulación, y el vivir sosteniendo un 
conjunto de apuestas a redes de 
complicidad, redes amistosas, de 
quehacer colectivo. 

Muchos se ha dicho acerca de 
ese modo de hacer de Horacio, del 
entramar desde la heterogeneidad, 
lo que significa aceptar la fisura, la 
fisura propia, la debilidad propia, 
la fragilidad propia. Pero desde esa 
fragilidad, aceptar la de los demás 
y las demás. Me parece que Hora-
cio era experto en eso y podía tejer 
una composición singular. Al mis-
mo tiempo, esa composición era 
también la de alguien que sabía ha-
cer circular el poder, es decir, poder 
tejer con otres sin que nada se cris-
talice en la propia figura, más allá 
de esa potencia de ser un armador.

toda la obra de Horacio para poder 
encontrar en este momento el len-
guaje que nos dignifique y que nos 
permita batallar por lo veraz, esa 
veracidad tan conflictuada de la 
historia argentina. 

Hoy les confieso que me sor-
prendí en el baño pensando que 
ellos lo tienen a El Dipy, pero no-
sotros tenemos a Horacio. Y la ver-
dad es nuestra victoria. Horacio es 
nuestra victoria, compañeros. En 
él, en su pensamiento, radica nues-
tra victoria. 

Nosotros que gestionamos el 
Estado, como le tocó a Horacio, en 
el período de la construcción del 
gobierno popular de Cristina Kir-
chner y Néstor Kirchner, sabemos 
que lo hicimos con la convicción de 
que la patria es una y es muchas, y 
que tiene letra y tiene música. 

Quiero decir que las claves de 
nuestra victoria están en Horacio. 

Por eso Horacio es nuestro. 
Por eso Horacio va a ser eterno. 
Por eso nuestra pregunta siem-

pre va a ser: ¿Qué estará pensando 
Horacio? ◊

¿Qué es armar? Es producir esa 
red que, como bien sabemos y se 
ha hecho muchas veces, es solo un 
conjunto de agujeros atados por al-
gunos hilos. Creo que Horacio era 
capaz de habitar ese modo de la red 
y hacer circular ahí experiencias 
colectivas como hacedor de revis-
tas, pero también como docente, 
como integrante de equipos de cá-
tedra que siempre fueron espacios 
de deliberación y de construcción 
colectiva. Como participantes de 
grupos políticos asamblearios, a 
mí no me tocó conocerlo en los 70 

como seguramente ocurrió con 
muchos compañeres que están 
acá, sino en la experiencia de Carta 
Abierta, donde era el primero que 
llegaba a la asamblea y el último 
que se iba, sin dejar de escuchar a 
ninguna persona. Era el más tenaz 
de aquellos que consideraban que 
sostener el espacio colectivo es 
sostener esa disposición a dejar 
que la palabra circule, se amase, se 
agujeree, se rompa, se obstaculice. 

Todo eso aceptaba él y funda-
mentalmente, retomando algo que 
mencionó Jorge, está la singulari-
dad de la gestión de la Biblioteca 
Nacional, que fue una experiencia 
extraordinaria por el modo en que 
construyó una gestión pública. 
Conducir una institución y ser 
funcionario de un gobierno, es un 
lugar difícil y complejo. Horacio lo 
asumió con una corona, con una po-
tencia muy singular, haciendo una 

especie de desvío que era traer a la 
propia gestión pública un modo de 
hacer y un modo de pensar que ha-
bía sido forjado en otro lado, y que 
parecía hasta ese momento incom-
patible con la gestión o con la vida 
de la dirección de una institución. 

Les cuento una anécdota muy 
íntima y personal: cuando me en-
teré que Horacio había sido desig-
nado vice director de la Biblioteca 
Nacional, invitado por Néstor Kir-

chner, mi primera reacción fue po-
nerme a llorar, pero no de alegría. 
Fue ponerme a llorar porque dije: 
“No va a poder”. No puede alguien 
con esa intensidad libertaria que 
tiene González dirigir a una ins-
titución, o deberá traicionarse 
mucho para poder hacerlo, pensé 
en aquel momento. Es decir, actué 
con el modo más simplista en que 
se piensan las divisiones entre la 
tarea pública y la vida intelectual 

y crítica. Bueno, yo le conté ese 
llanto y González se rió, y demos-
tró a lo largo de todos estos años 
que no se dejaba la teoría crítica ni 
la fuerza de la crítica a la puerta de 
Agüero 2502, el mismo modo que el 
presidente que lo nombró sostuvo 
en su discurso de asunción que 
no dejaba sus ideales a la puerta 
de Balcarce. Esas dos operaciones 
son simétricas Esos gestos son 
esas dos operaciones son simétri-
cas. Y en ese sentido, me parece que 
la figura de Horacio como funcio-
nario en relación a lo que fue la fi-
gura de Néstor como constructor, 
de un modo también de refundar y 
repensar la nación, hacer la Argen-
tina, volver a poner la cuestión de 
la emancipación y sostener que la 
justicia social era la tarea pendien-
te para todas nuestras militancias.

Horacio no dejó lo que era su 
sensibilidad crítica a la puerta del 
edificio creado por Clorindo Tes-
ta. Y eso, sabemos, género adver-
tencias y discusiones con el propio 
gobierno en el cual estábamos 
gestionando, pero al mismo tiem-
po produjo una zona de fuerte in-
vención colectiva. Ponemos bajo el 
nombre de Horacio y de la lumino-
sidad de esa gestión, un esfuerzo 
que fue también el de una cantidad 
de trabajadores y trabajadoras de 
esa Biblioteca Nacional. Porque 
si algo caracterizó también a esa 
gestión, fue la capacidad de hacer 
entusiasmar a todas las personas 
que ya estaban desde mucho antes 
en la Biblioteca, haciendo trabajos 
rutinarios, trabajos a disgusto y 
con sus mayores esfuerzos en la 
pelea por un aumento salarial. Ho-
racio las convenció, los convenció 
y nos convenció de que era posible 
ponerse al hombro una biblioteca 
y refundar algo, que era posible ha-
cer algo que nunca habíamos he-

Por María Pía López

Por María Seoane 

 El armador comunitario

Desde que Horacio 
partió, he compartido 
en las redes sociales 
todo lo que me ha lle-
gado o he encontrado 
por azar. Ojalá todas 
las personas que leye-
ron esos escritos, no de 
Horacio sino sobre Ho-
racio, hayan disfruta-
do en cada palabra, en 
cada video y en cada foto cómo 
fue su vida. Una vida preciosa. 
Estoy muy agradecida a los que 
dijeron las palabras precisas, a 
los que me mostraron fotos 
que jamás había visto. 

Horacio González fue un 
armador comunitario. Fue 
un luchador, un libertario, un 
hombre de honor. Sé que si yo 
dejase de cantar, él se apenaría 
mucho. Entonces, lentamente, 

iré empezando a cantar. 
Y él seguirá siendo es-
crito por otros. 

Horacio no es mo-
numento, nunca quiso 

serlo, no debe serlo. Y 
cada uno de los que es-
criban y hablen sobre él 
deberán escribir sobre 
lo que pudieron pen-
sar, acerca de lo que le 

escribió e inventar algo nuevo. 
Eso me parece que es la política. 
Eso me parece que es la cultura. 
Y eso me parece que es el arte de 
renovar en cada uno de nosotros 
aquello que él escribió y que tiró 
como lanzas al viento para po-
der pensar esta patria querida. 
Eso para mí es fundamental. No 
sólo por la patria, sino porque 
para mí eso fue el amor que él y 
yo nos tuvimos.

Por Liliana 
Herrero

cho. Pero lo hizo con todas y todos. 
Siempre me impresionó mucho 

lo que producía en las y los estu-
diantes, esa posibilidad que cada 
quien se sintiera la elegida o el 
elegido para ser una interlocución 
o ser señalado para poder hacer 
algo. Decía antes que Horacio no 
había dejado la crítica a la puerta 
de Aguero, pero es importante de-
cir que en él la crítica no era el ejer-
cicio de un juicio. Ese es el modo 
sencillo de la crítica, que ponemos 
a distancia y decimos que esto 
está mal o está bien. En Horacio, 
la crítica era el modo de la autorre-
flexión, de la reflexión más honda 
y más comprometida, porque era el 
modo en que nos situábamos fren-
te a aquello de lo que somos parte. 

Y eso nunca puede ser distante ni 
ingenuo, pero tampoco silencioso. 
Horacio está en esta búsqueda de 
un lugar en el cual poder escribir, 
pensar y actuar que no sea en si-
lencio. Porque tenemos miedo que 
nuestras palabras sean apropiadas 
por aquel conjunto de fuerzas que 
solo encarnan la decisión de tirar 
abajo todo proyecto popular. Por-
que esa es la amenaza que pende 
sobre nuestras palabras, que aque-

llo que digamos sea fácilmente 
apropiado, capturable y puesto al 
servicio de lo que son las mayores 
adversidades. Entonces muchas 
veces aparece el silencio como la 
defensa de aquello que amamos. 
El modo que Horacio pensaba era 
que sólo defendemos aquello que 
amamos, aquello de lo que somos 
parte, aquello por lo que estamos 
comprometides, si somos capa-
ces de trabajar a su interior para 
reconocer su fragilidad. Cuando 
reconocemos la fragilidad de al-
gunos, no sólo lo defendemos sino 
que también queremos fortalecer. 
Trabajamos para producir ese 
fortalecimiento con esa dilación 
reflexiva y profunda de la crítica 
que creo que era su ejercicio fun-
damental. Es decir, reconocer la 
fragilidad, pero también no hacer 
silencio frente al malestar ni lo 
pendiente. Y hablar de todo eso sin 
ingenuidad, porque ingenuidad se-
ría poder poner palabras que otres 
podrían apropiarse de un modo 
desacertado. 

En esa incomodidad gestionó 
Horacio. En esa incomodidad ha-
bló Horacio. En esa incomodidad 
escribió Horacio todas sus inter-
venciones de coyuntura y todos 
sus magníficos libros, que también 
eran libros escritos con urgencia o 
desde la urgencia de intervenir y 
producir sentido en un presente 
que siempre está desgarrado. En-
tonces, cuando decía que su arte 
era el de vivir una vida de izquier-
da, diría que nos deja, nos sigue 
acompañando, en esa búsqueda de 
una vida que no sea una vida feliz, 
sino una vida entre compañeres, 
una vida de creaciones, una vida de 
agujeros, una vida de lazos y una 
vida en donde la disputa o la eman-
cipación no deje de ser el origen de 
nuestras mayores tenacidad. ◊

“Fue un hacedor 
de un arte de 
vivir una vida 
izquierda, fuera 
de esas porciones 
del éxito y la 
acumulación”.

"No dejó lo 
que era su 
sensibilidad 
crítica a la puerta 
del edificio de 
la Biblioteca 
Nacional."
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Medio siglo de historia, 50 años de amistad

C
orría enero de 1973. Fue 
un mes hermosísimo. 
Era verano, hacía calor 
y estábamos preparan-
do el acto de cierre del 

Frejuli en la cancha de Indepen-
diente. Y nos íbamos a casa cami-
nando, disfrutando de la noche, 
del calor, de la cercanía, del éxito, 
porque estábamos seguros de que 
íbamos a ganar, de que la historia 
estaba de nuestro lado, de que Pe-
rón iba a volver, de que nos iba muy 
bien con Perón, que nos quería mu-
cho. Y Horacio y yo, Arturo y otros 
más, compartíamos esta certeza.  
No era sólo esperanza, era una cer-
teza porque la historia y las masas 
estaban de nuestro lado. El mundo 
también estaba con nosotros: los 
yanquis perdían en Vietnam, la re-
volución argelina había ganado, la 
revolución cubana. Eran los gran-
des tiempos. Y aquí volvía el líder 
del pueblo, al que nosotros llevába-
mos esperando dieciocho años. 

Caminábamos por una vereda 
y nos encontramos con un afiche 
pegado, que tenía la imagen de un 
joven con la camisa ensangrenta-
da, y abajo decía “18 años de lucha”. 
A Horacio no le gustó el afiche con 
el militante ensangrentado. “Por-
que la sangre llama a la sangre y no 
estamos esperando sangre, no la 
queremos más”, nos dijo. Yo estaba 
muy de acuerdo con él. No quería-
mos más sangre. Queríamos que 
volviera a Perón y, bueno, que el 
país comenzara a ser algo de lo que 
habíamos soñado. 

Recuerdo que aquel día fuimos 
al acto en Independiente, que fue 
hermoso, pero ahí muchos ya em-
pezaban a cantar “Perón, Evita, 
la patria socialista”. Y nosotros 
nos enojamos y les contestamos: 
“Perón, Evita, la patria socialista”. 
Disculparán esta disquisición co-
nocida, pero no sabíamos lo que 
decíamos, que Perón venía para 
evitar la patria socialista. Eso lo 
aprendimos dolorosamente. Ahí 
se nos quebraron todos los sueños, 
pese a que seguimos. Pero los sue-
ños de esa noche de verano de ene-
ro del 73, donde todo era posible, 
donde el horizonte estaba enor-
memente abierto, donde íbamos a 
ser felices, plenos, vencedores, con 
un gran líder, un gran pueblo, todo 
eso no fue así. Ese sueño no fue así. 

En el 75, ya con los crímenes de 
la Triple A y después de la muerte 
de Perón, Horacio tenía una uni-
dad básica en Flores. Y cuando 
se va Isabelita y gobierna Luder, 
parecía que se aflojaba un poco 
la cosa de los muertos de un lado 
y los muertos del otro. Entonces 
Horacio organizó un asado en la 
unidad básica. Y cuando entro veo 
un cartel con una frase que decía 
“La patria es un miedo que nos 
gusta. Leopoldo Marechal”. Sólo 

a Horacio se le podía ocurrir. Des-
pués, con los años, yo le dije que 
había sido una frase fantástica la 
de Marechal y le pregunté dónde 
podía encontrarla. Y ahí me confe-
só que la frase no era tan exacta de 
Marechal, “yo la acomodé un poco” 
me dijo. Bueno, nunca me olvido 
de esa noche. El asado fue hermo-
so. Cantó un grupo folklórico que 

se autodefinió como “Los de hoy” 
y al explicarlo los músicos dijeron: 
“porque hoy estamos, mañana no 
sabemos”. Eran los tiempos.

La noche del golpe Horacio me 
llamó. Estábamos muy preocupa-
dos, muy mal, y los dos acordamos 
en que éste no iba a ser un golpe 
más, como los anteriores, que esto 
que se venía iba a ser muy difícil. 
Nos vimos poco durante 1976, nos 
vimos el 25 de marzo en la iglesia 
de Domingo Bressi y Horacio es-
taba haciendo una historieta. La 
dibujaba a él. Y era fantástica la 
historia, creo que sobre la guerra 
del Paraguay. Claro, qué otro tema 
iba a tomar. Y pidieron que alguien 
hablara. Yo ya no estaba muy bien, 
entonces habló Horacio. Fue muy 
emotivo lo que dijo, pero también 
alarmante, porque todo era alar-

mante. Todos decían que “a cual-
quiera, por cualquier cosa, hoy en 
la Argentina lo matan”.  

En enero del 77 me llega la no-
ticia de que Horacio está preso o 
desaparecido. Yo me puse a llorar, 
intensamente, y le dije a mis hijas 
que Horacio tendría que ser un hé-
roe de este país, tendría que estar 
dirigiendo grandes publicaciones, 
no tendría que estar preso. Bueno, 
afortunadamente. Horacio la pasó 
mal, pero salió. Lo largaron dos ve-
ces. Una en noviembre del 72, que 
unos canas lo agarraron con unos 
miguelitos, lo metieron en un pa-
trullero y le pegaron. Cuando le 
preguntamos a Horacio cómo 
le habían pegado, nos contestó: 
“Me pegaron profesionalmente”. 
Ah bueno, menos mal. Esa noche, 
dormimos todos fuera de casa 
porque había caído Horacio y en 
cualquier momento venían por 
los “Envidos”, eran los años que 
hacíamos la revista Envido, que 
fue una gran aventura. Cuando lo 
largaron, el policía que lo arrestó le 
dijo “pibe, te salvás porque este es 
un momento muy político”. Era no-
viembre del 72 y Perón volvía por 
primera vez a la Argentina, el cana 
no sabía si lo que se venía era a fa-
vor de él o no, si tenía que liquidar 
a Horacio y que después, por eso, 
venía Perón y lo castigaba. Bueno, 
no importa, Perón vino con más ga-
nas de castigarnos a nosotros que 
a ese comisario y otros comisarios. 

Esto es parte de una enorme 
desilusión con la historia. Ahí se 
acabó nuestra juventud, dejamos 
de ser jóvenes en Ezeiza y con el 
discurso de Perón al día siguiente: 
“Somos lo que las veinte verdades 
justicialistas dicen”. ¿Y el socialis-
mo nacional? ¿Y el trasvasamiento 
generacional? ¿Y la actualización 
doctrinaria? Al día siguiente fui a 

la facultad y, como yo tenía algu-
nos años más, todos los pibes de la 
jotapé me vinieron a preguntar qué 
eran las veinte verdades justicialis-
tas. En la próxima marcha de la JP 
hubo una consigna extraordinaria: 
“No somos troskos, no somos comu-
nistas, somos cristianos, cristianos 
y humanistas”. Era desgarradora la 
consigna porque era reírse de uno, 
reírse de todo. Todo se había ido a 
los caños realmente y, bueno, Ho-
racio se fue a San Pablo. Cuando 
volvió, nos reencontramos.

Lo último que quiero decir es 
que Horacio es cierto, era hermé-
tico en su escritura. Era un poco 
oscuro. Él lo sabía porque después 
hicimos un libro juntos, “Historia y 
pasión”, y él sabía eso. Pero Heigel 
también fue oscuro. Y al final, si 
uno no entendía algo, siempre ha-
bía algo valiosísimo que entendía. 
En el primer artículo que escribió 
para Envido, que se llamaba “Hu-
manismo y estrategia en Juan Pe-
rón”, me llegó al alma una frase que 
decía “el hombre es el centro de la 
política”, en una etapa foucaultia-
na, post estructuralista, donde el 
humanismo era destrozado en Eu-
ropa y no estaba de moda. Pero acá, 
el Ché hablaba del nuevo hombre 
y Horacio escribía que el hombre 
es el centro de la política. No sé si 
entendí exactamente bien el resto 
del artículo, pero con esa frase me 
fue más que suficiente. 

Fue brillante. Me condicionó, me 
inspiró y me puso a resolver pro-
blemas teóricos densos. Yo lo quise 
mucho, fueron cincuenta años de 
amistad. Lo conocí en 1970 y siempre 
fue igual. Era desordenado, despelo-
tado, cariñoso, dulce, suave. Un gran 
poeta. Como todos ustedes, gracias, 
lo voy a extrañar muchísimo. 

Hemos perdido algo muy gran-
de. ◊

Por José Pablo Feinmann 

"Era 
despelotado, 
cariñoso, dulce 
y suave. Un gran 
poeta. Hemos 
perdido algo 
muy grande."

S
upongamos que nos pusié-
ramos a cotejar las actas de 
“congresos”, “simposios” 
y “encuentros” sobre la 
literatura argentina con-

temporánea. Supongamos también 
que lo hiciéramos pensando más allá 
de nuestras posiciones y gustos, mi-
rando de una manera crítica. De ser 
así, nos toparíamos con una verdad 
incuestionable: estas discusiones 
están centradas en escritoras/es que 
en su mayoría se limitan al AMBA. 
Según el censo de 2010, ahí viven al-
rededor de 14.800.000 de personas, 
el 37% de los habitantes de la Argen-
tina. ¿Qué pasa entonces con el 67% 
restante de la literatura del país?

Con esta certeza podemos leer 
mejor por qué a fines de 2020 la 
escritora entrerriana Selva Alma-
da, junto a cuatro amigas/libreras, 
abrieron Salvaje Federal, una libre-
ría y boutique virtual especializa-
da en títulos de literatura que se 
escribe y publica en las provincias 
argentinas. Crear una librería que 
busca salirse del Obelisco puede 
verse como la ratificación de una 
verdad que acontece, una verdad a 
la que podemos asignarle ese refrán 
tan popular según el cual “Dios está 
en todas partes, pero atiende en 
Buenos Aires”.

Pero esto no termina de enten-
derse si no pensamos a la literatura 
argentina por fuera del mercado, de 
la producción editorial y de las libre-
rías, que se concentran en Buenos 
Aires. Si no contemplamos las pro-
ducciones locales o regionales esta-
ríamos repitiendo un esquema en el 
que, al parecer, cuando se discute so-
bre literatura argentina, en realidad 
se habla de Boedo y Florida. Enton-
ces: hay literatura nacional  más allá 
de la frontera AMBA y se expresa de 
tales maneras y es bien argentina.

Muchas/os escritoras/es de las 
nuevas narrativas regionales y lo-
cales hicieron de esta mirada, de 
esta “carencia”, una virtud, como si 
esa acusación velada que parte del 
Obelisco se hubiera invertido o es-
pejado. Así, digamos, por ejemplo, 
que “la luz mala” para la centralidad 
porteña es simplemente una “le-
yenda rural”, pero para una narra-
tiva descentrada o focalizada en el 
litoral o el noroeste, tiene carácter 
“realista”. Si tienen ganas, lean el 
cuento “Toda la luz mala”, del cha-
queño Mariano Quirós.

Pensemos también en “el monte”. 
¿Cómo se lo construye tanto en su 
producción como en su lectura? ¿Es 
un monte que se mira desde el Obe-
lisco? ¿Qué son el pombero, el chupa 
cabras o el duende para el realismo 
porteño y para el realismo regio-
nal? Si la ficción realista puede ser 
incoherente, en tanto imita la reali-
dad que percibimos, también debe 
tener rasgos que presentan pro-
blemáticas, discursos y estrategias 
que son propias. ¿Eso no cambia la 
condición del propio realismo?  O 
mejor: ¿Qué pasa si leemos como 
porteños estas condiciones del rea-
lismo? ¿Cómo leeríamos lo “distin-

to”, lo particular? ¿Caeríamos en la 
lectura prototípica de “lo salvaje”?

Por supuesto, estas característi-
cas no se dan naturalmente en todas 
las regiones. Tomemos, por caso, 
la provincia “independentista” de 
Mendoza: es una de las más pobla-
das del país, tiene una capital cosmo-
polita, es un centro turístico nacio-
nal e internacional, ¿pero tiene una 
literatura local, regional, particular 
reconocible? Me arriesgo a decir que 
no, que tiene nombres aislados: An-

tonio Di Benedetto, Abelardo Arias, 
Fernanda García Lao, pero que nin-
guno representa o muestra algo de 
esa provincia en su literatura.

En cambio, Chaco, que tiene la 
mitad de la población de Mendoza, 
y cuya construcción de discurso so-
cial remite a “pobreza”, sí posee una 
tradición narrativa que se puede 

reconocerse en los materiales en sí, 
en sus textos.

No detectamos nada mendocino 
en un escritor o una escritora de esa 
provincia –¿hay una particulari-
dad mendocina para leer?, ¿debería 
haberla?– pero sí se lee el calor del 
chaco, la violencia, la descripción de 
cierto hábito, el encierro del pueblo 
chico, los pueblos originarios –y sin 
romantización “paltoporteña”– en 
Mempo Giardinelli o Quirós, por ci-
tar dos casos. Entonces, ¿se estarán 
poniendo en juego nociones narra-
tivas otras? ¿Y si, como sabemos, la 
condición de estigmatización de las 
literaturas regionales por parte del 
centralismo porteño generó/propi-
ció las condiciones para que estas 
regionalidades narraran con efectos 
no esperables? Como si el Obelisco 
no les hubiera dejado más alterna-
tiva que ubicarse en ese lugar otro.

De la misma manera leemos a 
Claudio Rojo Cesca1 (santiagueño) 
o Marina Closs (misionera). En el 
primero, el monte es lo ominoso, las 
presencias fantasmagóricas cons-
truidas desde un verosímil –que 
viene de dos palabras latinas: veri-
tas (verdad) y símil (parecido)– pro-
pio de la regionalidad. Por su parte, 
en Closs, el monte es una entidad 
multicultural, donde anida el peli-
gro para las mujeres, la posibilidad 
de la violación, el encierro. Así, nos 
dice que lo siniestro sobre los cuer-
pos de las mujeres está presente en 
todos lados.

Por eso es importante seguir la 
trayectoria de autores/as que, con 
el desparpajo de la lejanía, logran 
insertarse en distintas tradiciones 
o incluso inaugurar nuevas. Por 
ejemplo, Orlando Van Bredam (for-
moseño por adopción) se inscribe en 
varias vetas de las narrativas nacio-
nales. Por un lado, en Teoría del des-
amparo, su novela policial de 2007, 
a un tipo cualquiera le aparece un 
diputado –acusado de múltiples fe-
chorías y buscado por distintas fuer-
zas de seguridad– muerto en el baúl 
del auto, inaugurando una serie que 
continuarán escritores del AMBA 
como Kike Ferrari o Ariel Basile. Y 
en El retobado, de 2011, Van Bredam 
retoma un tópico de la ficción gau-
chesca, ficcionalizando al Gauchito 
Gil, personaje central de la obra. 
Y con La música en que flotamos 
también se mete con la tradición del 
Paraná, que remite a Juan José Saer, 
pero también a Alfredo Varela.

Hacer de la carencia una virtud, ir 
más allá del obelisco. De eso se tra-
ta. Una invitación a leer literatura 
argentina sin prejuicios, por el solo 
hecho de saber que, si no lo hacemos, 
nos estamos perdiendo de una gran 
parte de la narrativa nacional. ◊

Nota: 
[1] https://issuu.com/
secretariadecultura/docs/rojo_cesca 

*Profesor y licenciado en Enseñanza  
de la Lengua y la Literatura (UNSAM)

La literatura argentina 
más allá del Obelisco

UNA INVITACIÓN A LEER SIN PREJUICIOS

Por fuera de las fronteras del AMBA se agita una narrativa 
regional y local que propone otro tipo de realismo y que 
incluso inaugura nuevas tradiciones.

Por Nahuel Paz*

Para una 
narrativa del 
litoral o el 
noroeste, la 
“la luz mala” 
tiene carácter 
“realista”.
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La rebeldía de un “bandolero 
rural” cobijado por el pueblo

ROBERTO CARRI Y EL CASO ISIDRO VELÁZQUEZ

Por Florencia Saintout 
Diputada de la provincia 
de Buenos Aires por el 
Frente de Todos*

Pero para Carri el segundo hecho es la solidaridad 
comunal del pueblo con Velázquez, que es vista por 
la mirada ilustrada como atraso pero que para él tie-
ne un carácter político, como modo de resistencia y 
como una elemental negativa a aceptar los valores 
clasistas y racistas de la sociedad opresora. Esto no 
significa que hubiera habido durante los seis años de 
la actuación de Velázquez en el norte chaqueño, y so-
bre los años después de su muerte, una organización 
basada en objetivos y planes, sino una identificación 
de “proscritos” (de hombres y mujeres a los que la ley 
del orden negaba existencia) casi como un modo de 
respirar, de sobrevivir. Un elemento a tener en cuenta 
es que Carri explica muy detalladamente en el primer 
capítulo que la política forma parte de la sociedad in-
tegrada a manera de sociedad civil, pero que para los 
peones rurales despojados de todo y los indígenas 
no existen ni las mediaciones ni los consensos. Solo 
existe la violencia. Y que esta realidad es producto y 
condición de la explotación colonial.

Los caminos cortados por la brutal dictadura del 
76 (que entre los crímenes cometidos desaparecen 
al sociólogo en su casa de Hurlingham) pueden ex-
plicar la desaparición también de un pensamiento 
sobre la politicidad de “los proscritos” sociales, que 
recién es tomada en la década del noventa pero sin 
una reflexión fundamental sobre la violencia.

Los bandoleros de la academia
Carri dedica el último capítulo a plantear con 

contundencia una crítica a las formas dominantes 
de la sociología de la época, que sintetiza en esa ca-
tegoría de “bandolerismo sociológico”. Esta tensión 
está diseminada y puede intuirse a lo largo del libro, 
pero en el apartado final encara abiertamente el 
cuestionamiento a esos sociólogos burgueses que 
no admiran ni respetan a las personas sino a un 
ente impersonal: la ciencia y la técnica. Dice Carri: 
“Estas escuelas de ciencias sociales, cuyo interés 
fundamental es aportar a sus alumnos un curricu-
lum profesional, formar ‘una personalidad profe-
sionalmente equilibrada’, etc., tienen como objetivo 
despolitizar ideológicamente al sociólogo, convir-
tiéndolo en un fiel servidor del Estado, en un téc-
nico eficiente. La oposición de técnica y razón por 
un lado e ideología e irracionalidad por el otro es el 
fundamento teórico de los bandoleros sociológicos”.

Frente a la legitimación científica a partir de la 
escisión de la historia y la política de la práctica cien-
tífica, Carri pone en primer plano la acción política 
como camino para evitar el formalismo teórico. Es 
inadmisible para él que se acepte como conocimien-
to aquel que no esté al servicio de la liberación del 
pueblo y claudique frente a la opresión. El caso Isi-
dro Velázquez, además del interés que le despierta 
en sí mismo, le permite evidenciar esta contrapo-
sición entre ese cientificismo al servicio del poder 
colonial y una sociología crítica como herramienta 
para la emancipación.

Una vez dijo Juan Gelman en la Facultad de Pe-
riodismo de la Universidad de La Plata para referir-
se a Rodolfo Walsh: “Su obra late como un animal 
que aprendió a no dejarse morir, y que abriga a los 
humildes y a los ofendidos”. Hablaba de Walsh. Pero 
hablaba de todos los compañeros. De Horacio, de Al-
cira, de Roberto, de todos los demás. ◊

*Directora ejecutiva del Consejo Provincial de 
Coordinación con el Sistema Universitario y 
Científico, profesora de la UNLP.

carrera de sociología inventada por Gino Germani. 
Allí había aprendido la necesidad de documentar 
y trabajar empíricamente. Pero también sabía que 
los datos se construyen desde una posición política 
(aun en aquellos que creen en la apoliticidad cientí-
fica) y que es en la práctica militante donde adquie-
ren sentido. Esta doble lengua vive aún en su libro 
como una tensión creadora.

Son pocas las referencias teóricas que menciona 
para construir el “objeto” Velázquez: una lectura crí-
tica de Los rebeldes primitivos de Eric Hobsbawm; 
un rescate creativo de Juan Díaz del Moral y, por su-
puesto, la absoluta presencia de Fanon para pensar 
la violencia.

Roberto Carri explica desde el prólogo cuál es 
el sentido político de su investigación. Dice que al 
considerar a la cultura popular  como matriz des-
de la que surge una política nacionalista y revolu-
cionaria, es necesario entender qué significa ese 
bandolero rural porque “Velázquez hoy ya es parte 
de nuestro pueblo, el sentimiento que despertó su 
acción, su práctica concreta, son patrimonio de los 
oprimidos del Chaco”. 

Como buen sociólogo, pero esencialmente como 
un militante que pone en cuestión todo lo que tie-
ne apariencia de verdadero, discute el preconcepto 
de delincuencia. Tanto para los que administran el 
orden dominante y proponen la lógica del castigo, 
como para los que entienden que el llamado delin-
cuente es producto de condiciones de injusticia so-
cial y entonces proponen la prevención, la definición 
parte de asumir la violación de una ley instituida. 
Pero para Carri es posible pensar más allá. Porque tal 
Velázquez, los Velázquez, estos sectores que el pen-
samiento ilustrado de izquierda y derecha definen 
a partir de formas prepolíticas, están no solo impug-
nando la ley instituida sino creando otras leyes. Y es 
ahí donde Carri intuye su politicidad. 

Dice Carri que el primer hecho es la violencia 
policial: “La represión policial contra 

Velázquez y Gauna es la expresión 
singular de un sistema generaliza-
do de represión policial contra los 
trabajadores rurales y contra los 

indígenas. Esto es una consecuen-
cia de las formas que adopta la ex-

plotación capitalista y mercantil 
en la provincia y del sistema de do-

minación colonial existente”. El te-
rror es la fórmula para garantizar la 
estabilidad del sistema. Años antes, 

contra la montonera; y en la década 
del sesenta, para militantes políticos, 

gremiales o “bandoleros”. El terror en 
este caso es contra Velázquez y contra 

el pueblo que lo ampara.

El tejido entre las ideas, los nombres, las pa-
labras y las cosas tiene nudos amorosos en 
toda la densidad de las pasiones políticas. 
Claro que las ausencias son irreparables. 

Trágicas. Intentar reseñar algún tramo de ese tejido 
no repara. Hay algo que no tiene arreglo. Pero la lu-
cha contra las políticas de olvido a las que se some-
te permanentemente a nuestros intelectuales más 
hondos es en sí misma un acto de justicia con los 
que pagaron todos los costos de elegir este oficio te-
rrestre en un país que nunca cobija el pensamiento. 

Leí en La tecla Ñ –esa aventura intelectual ma-
ravillosa de Conrado Yasenza– un texto de Noé 
Jitrik que habla de la pérdida irreparable para el 
pensamiento y la escritura que significan la muerte 
reciente de Juan Forn y Horacio González. Agrega-
ría sin duda la de Alcira Argumedo, compañera de 
Horacio pero también, por supuesto, de Gunnar 
Olsson, Oscar Landi, Aníbal Ford y tantos otros en 
un proyecto intelectual y político formidable como 
fueron en la Argentina las Cátedras Nacionales. En-
tre esos compañeros que hicieron las Cátedras es-
taba Roberto Carri, padre de Albertina Carri, quien 
despidió a Alcira con uno de los más bellos textos: 
“Pero lo que hace imposible su muerte es esa vida 
de ejemplar compromiso con los muertos y con los 
vivos. Con los que se fueron temprano y con los que 
nos quedamos acá, aun sin convicción. Porque la 
vida es sagrada si vale la pena vivirla y ella nos deja 
ese legado. Hagamos que la vida sea vivible para la 
mayor cantidad de personas posibles”.

 
Isidro Velázquez. Formas 
prerrevolucionarias de la violencia
Luego de infinitas persecuciones y estruendosos 

fracasos, el 1 de diciembre de 1967 la policía chaqueña 
asesina a Isidro Velázquez y su compañero Gauna, 
ambos definidos por la intelligentsia como bando-
leros rurales. Velázquez se ha transformado en un 
héroe popular, y es precisamente por la protección 
del pueblo que a la policía se le va haciendo casi impo-
sible su captura. Depositario de todo tipo de leyendas 
acerca de una capacidad sobrenatural de burlar a esa 
fuerza sanguinaria, Velázquez hereda una memoria 
de hostigamientos pero también de tácticas de resis-
tencias en la vida cotidiana de los humildes.

Son múltiples las versiones en torno a cómo ese 
peón rural se ha transformado en un delincuente, y 
casi ninguna de esas versiones se puede corroborar. 
Pero lo que sí se sabe es que la policía despliega su 
saña para disciplinar a los que festejan la capacidad 
de este hombre desvinculado de toda estructura para 
rebelarse ante el orden en el Chaco de la explotación 
colonial. Y es justamente acerca de esa rebeldía y su 
adhesión popular, o más bien sobre 
la posibilidad de estar ante una 
forma política de esa rebeldía, de 
lo que se pregunta Roberto Carri 
en un libro que publica en 1968 que 
se llama Isidro Velázquez. Formas 
prerrevolucionarias de la violencia, 
editado originalmente por la edito-
rial Sudestada de Rodolfo Ortega 
Peña y por última vez en 2015 en una 
compilación de las obras completas 
del autor realizada por la Biblioteca 
Nacional.

Cuando Carri escribió este libro, 
era un joven militante del campo 
nacional y popular graduado en la 




