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Ajustarse solo a las 
necesidades del pueblo

EDITORIAL

U
nidad y sentido, escribió Ama-
do Boudou y le puso la tapa a 
la edición anterior de Contrae-
ditorial. Fue semanas antes de 
las Primarias, Abiertas, Simul-
táneas y Obligatorias. En un 

artículo de lectura ineludible, el exvice de CFK 
destacó cuáles deberían ser los desafíos de la 
colación gobernante de cara a las elecciones de 
medio término.

Escribió Amado: “Nadie puede equivocarse. Es 
mucho lo que está en juego. Con solo cuatro años 
de gobierno, Macri, y lo que él representa, des-
truyeron y pusieron de rodillas a nuestro país”. 
Palabras que tomaron mayor densidad tras el 
derrumbe electoral del Frente de Todos el 12 de 
septiembre. Palabras que encienden aún más las 
alarmas rumbo a los comicios legislativos del 14 
de noviembre, en los que se dirimirá mucho más 
que un puñado de bancas en el Senado y otras en 
la Cámara de Diputados. 

También escribió Boudou que “ningún esfuer-
zo militante y de organización es redundante”. 
Menos aún, cuando de las urnas en las PASO sur-
gió para propios y extraños una sorpresa insos-
pechada: faltaron unos 6.000.000 de votos que 
en 2019 habían acompañado la fórmula de los 
Fernández. Si bien no es estrictamente compa-
rable una elección presidencial con una primaria 
obligatoria, el cotejo permite observar la magni-
tud de las deserciones y los desplazamientos que 
hubo en el cuarto oscuro, que, por cierto, no solo 
afectó a los candidatos del oficialismo. El macris-
mo perdió casi 2.100.000 votos, lo que representó 
una caída de 20%. Y hay otro dato significativo: 
5.300.000 personas no sufragaron.

En las últimas semanas, los equipos de cam-
paña de ambas coaliciones mayoritarias des-
menuzaron números con el fin de determinar 
dónde radicó la fuga. Buscan respuestas ante lo 
evidente.

Si bien horas después del recuento electoral, 
cuando las tensiones internas del FdT ganaban 
protagonismo mediático, en Juntos por el Cam-
bio –más allá del mutismo público que disimuló 
cierta preocupación ante los resultados– opta-
ron por consagrar su táctica poselectoral a la 
máxima napoleónica: “Nunca interrumpas a tu 
enemigo mientras se equivoca”.

Y así fue.
Antes y después del domingo 12 de septiem-

bre hubo demasiados errores autoinfligidos en el 
frentismo oficialista. Crujió la unidad. Se extra-
vió el sentido. Errores que añadieron malestar 
a la catástrofe económica y social que agregó el 
Covid a la pandemia de cuatro años de macris-
mo. En el gran ensayo comicial a cielo abierto 
que significaron las PASO primó el desencanto. 
Le sobrevino el desasosiego.

Sin expectativas no hay política. Sin política 
ganan los privilegiados. Entonces, si vuelve a 
consagrarse el rancio club del privilegio lo que 
sucede en verdad es que pierden, otra vez, las 
grandes mayorías. Por lo que, si continúa cayen-
do su calidad de vida, las primeras víctimas son y 
serán –nuevamente– los más vulnerables, aque-
llos sectores – “que los últimos sean los prime-
ros”, Alberto dixit– a los que el Frente de Todos 
en 2019 les propuso la expectativa de una vida 
mejor.

Pasaron cosas… Por supuesto.
Son innegable los efectos adversos y trans-

versales de una pandemia de la magnitud plane-
taria que impuso el coronavirus, con más de 100 
mil muertos en el país en un año y medio. Duele 
demasiado. Y ante el dolor lo mejor es el silencio 
y la acción reparadora –en la medida de lo posi-
ble– de los daños. Imposible, obviamente, ante 
lo irremediable; en esos casos: respeto público y 
contención del Estado. Nada nuevo: mejor que 
decir es hacer.

Lo imperdonable en términos políticos es la 

hibió sin pudores. El resultado de las PASO fue 
inesperado para la mayoría, menos para la vice. 
Cuela allí, en el texto expuesto a la intemperie 
social, una palabra hiriente. 

Piedra Rosetta para descifrar la escalada, aún 
irresuelta en su completa magnitud. 

La palabra es ‘ajuste’.
¿Hubo ‘ajuste’ en el 2021 o no lo hubo?
Aunque puedan ser complementarias, las 

matemáticas y la política no son ciencias asimi-
lables. En una, dos por tres es igual a seis; en po-
lítica, dos por tres pasa algo que no siempre deja 
juntar media docena”.

En la Argentina del desasosiego no hay már-
genes para errores, especulaciones, frivolidades 
ni cantos de sirenas.

El GPS para recuperar el rumbo es preciso, 
hasta obvio: profundizar la agenda propuesta 
por Alberto Fernández y Cristina Fernández de 
Kirchner en 2019. Para lo que fueron votados. 
Solo a ese compromiso debe ajustarse el Frente 
de Todos. Con unidad. Con sentido. ◊

endogamia de palacio cuando afuera, a la intem-
perie, cada vez más pibes y pibas la pasan mal, 
como mal la pasan sus madres y sus padres. No 
hay margen para roscas a la hora del whisky, 
menos aún entre quienes no aportaron ni media 
docenas de votos en 2019. ¿Qué les pasa? Resulta 
insólito que, digamos, un monaguillo que fue in-
vitado, con la ceremonia ya terminada, a la cele-
bración ajena de una comunión haya pretendido 
tirar del mantel de la unidad para llevarse puesto 
el sentido. Demasiada audacia. Es una locura bai-
lar en la cornisa animando la ruptura del Frente 
de Todos, donde una trastada se llevaría puesta 
la ilusión de millones y millones de argentinos y 
argentinas que, si bien están ofuscados, desani-
mados, intranquilos, enojados, no ensobraron su 
voto en favor del neoliberalismo que los arrojó 
fuera o a los márgenes del sistema. En lugar de 
eso, no fueron a votar, lo que no es lo mismo.

En esta edición de Contraeditorial nos em-
pecinamos en poner la brújula por delante para 
acomodar el rumbo.

Escribe Daniel Rosso: “No se trata solo de im-
plementar nuevas medidas económicas y de ‘po-
ner plata en los bolsillos’ de los argentinos y ar-
gentinas. Es más que eso: se trata de redesplegar 
la política y las mediaciones discursivas sobre 
la sociedad para que el gobierno fortalezca sus 
lazos de representación. Hay que poner plata en 
los bolsillos y épica en los corazones. Distribuir 
recursos, pero también ideas, emociones y afec-
tos. Complementar el keynesianismo material 
con un keynesianismo de los discursos y de las 
sensibilidades”.

Recuerda Hernán Brienza: “Pero ¿qué signifi-
ca esta desazón colectiva? No es fácil describir 
sin un estudio cualitativo, pero a priori digamos 
que la sucesión de crisis cíclicas termina por mi-
nar las esperanzas sobre el destino común: 1981, 
1989, 2002, 2019 son fechas para tener muy pre-
sentes en una posible historia de la desilusión 
argentina”.

Interpela Roberto Caballero: “La carta abierta 
de CFK no produjo la crisis. En todo caso, la ex-
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La casa no 
está en orden
La carta de CFK blanqueó el problema de la 
coalición de gobierno, que no es de rumbo general, 
sino de prioridades y velocidad. El riesgo de perder, 
incluso, el menoscabado  “núcleo duro”. Entre el 
Excel y la heladera, la gente define en noviembre.

NOTA DE TAPA

¿En el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Querrá decir 
eso Fontevecchia y por ahora no se anima a tanto? Curioso que vacile. Tiene 
el coraje en prosa suficiente para calificar como un extremismo al movimien-
to político democrático liderado por CFK.

Algunas definiciones, de gente inteligente, llaman la atención por lo sonsas.

La piedra Rosetta del escándalo
Queda momentáneamente en la incógnita el papel preciso que le cupo en 

esta primera crisis fuerte de la sociedad gobernante a Juan Pablo Biondi, el 
vocero a quien CFK adjudicó las operaciones de prensa en su contra, eso sí un 
verdadero escándalo institucional.

¿Estaba ahí para perjudicarla a ella, el tal Biondi, o también al presidente, 
de quien era subordinado directo? Si tenía que espiar, es evidente que tocó 
timbre. Nada daña más la imagen de un conductor que quedar envuelto en 
la pifia recurrente o insalvable de sus subalternos.

Los que están ahí para atajar penales, no pueden meter goles en contra. 
Por eso también, se entiende, le pidieron la renuncia a Francisco “Pancho” 
Meritello, responsable de la (mala) comunicación gubernamental.

En medio del revuelo, tuvo que salir el propio presidente a desactivar otro 
desatino. La marcha que el Movimiento Evita convocó a Plaza de Mayo para 
defenderlo del “golpe institucional” que Elisa Carrió denunciaba por los ca-
nales de TV. El episodio tuvo, sin embargo, una consecuencia amarga pero 
valiosa: confirmar que el anticristinismo todavía es un reflejo condicionado 
de ciertos grupos con relativo poder al interior de la coalición FdT, dispuestos 
a todo, también al ridículo.

Mejor saberlo. Quedaron expuestos.
En igual sentido, triste papel cumplió la CGT, cuyo secretariado, después 

de cuatro horas de debate emitió un comunicado en el que llamó a defender 
“la institucionalidad presidencial como referencia plena de la gobernabilidad 
del país”, abonando como ciertas las lecturas extravagantes que pretendían 
asimilar a CFK con Carlos “Chacho” Alvarez y su renuncia.

L
o que tanto inquietó a algunos de los socios de la coalición 
oficial no es que CFK haya vuelto al género epistolar. El pro-
blema es lo que la carta del 16S rubricada por la vice, después 
de casi 20 reuniones reservadas entre el presidente y ella, 
describió sin el barbijo del fingimiento o la impostura: las 
razones no atendidas de la derrota electoral, que derivó en 
una crisis política, quizá la más severa de dos años a esta 
parte.

No es la carta, entonces, lo irritante es lo que la carta hizo público.
Está ahí el verdadero motivo de los cambios ejecutados. En el gabinete 

nacional, donde Alberto Fernández finalmente accedió a remover a Santiago 
Cafiero de la Jefatura de Gabinete, pero también en el gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof debió resignar a Carlos Bianco, el 
dueño del célebre Renault Clío, su “Santiago Cafiero”, nada menos.

Cualquier otra lectura, que recale más en las formas que en el fondo, o 
trate el hecho de la carta como una suerte de asonada narcisista de CFK con-
tra la investidura presidencial, es una alteración caprichosa del orden de los 
factores y, por lo tanto, del producto final.

Tonterías sin anclaje en lo cierto, diversión para matar el tiempo entre no-
ticia y noticia, propaganda negativa sobre el gobierno elegido por voluntad 
popular para devolverle a la ciudadanía el bienestar perdido entre el año 15 y 
el 19, que se chocó contra una pandemia de frente cuando todavía carreteaba.

Todo lo bueno y todo lo malo que pueda decirse sobre el gobierno quedó 
escrito en esa carta.

No hay una avanzada de CFK sobre Alberto, como tanto se dijo desde la 
canalla mediática. Territorio de operaciones cruzadas donde también los 
propios hacen de las suyas.

Esto es un cambio de la estrategia oficial después del veredicto provisorio 
de las urnas porque el peronismo nunca permite quedarse quieto, ni congela-
do en la derrota. Es el turno, ahora, de gobernadores e intendentes.

Al gobierno nacional no lo colonizan ni CFK ni La Cámpora. Es absurdo 

pensarlo así. Ingresan funcionarios del paladar peronista tradicional (Juan 
Manzur, el gobernador que quiso jubilar a la misma vice que ahora lo bendijo 
como jefe de Gabinete; y Aníbal Fernández y Julián Domínguez, parece que 
ahora amigados), sedientos de demostrar eficacia en velocidad, capaces de 
ejecutar lo faltante del presupuesto 2021, cuando el revés electoral llama a 
corregir con urgencia las cosas que no se hicieron bien.

Experiencia, gestión y volumen político. Eso llega.
Al gabinete provincial arriban ahora con fuerza los intendentes ganado-

res en la PASO, representados por el de Lomas de Zamora, Martín Insaurral-
de, y el de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, ambos con ganas de comerse la 
cancha.  Además tienen poder territorial y reconocimiento vecinal, y fueron 
de los primeros en admitir, aunque están lejos de ser soldados camporistas, 
que con CFK no alcanza pero sin ella directamente no se puede ganar.

CFK influyó en estas decisiones. Claro. Es lógico. ¿Cómo podría declararse 
prescindente? Ella no es una vice ornamental. Fue ella quien le ofreció la 
posibilidad a Alberto Fernández de consagrarse presidente. No fue al revés.

Si el presidente tiene una socia política en la difícil empresa de conducir 
los destinos del país, esa es CFK. Cuando él, o los que están muy cerca suyo, 
amagan con no digerirlo del todo, cosa que pasa, porque al fin de cuentas el 
absurdo también ocupa espacio en este tiempo, el que más pierde, el que más 
se debilita, indudablemente es él.

Por lo tanto, los dos pierden.
¿O acaso alguien supone que CFK no arriesga nada en todo esto?
Comprar que están peleados sin retorno, o que sus diferencias –que las 

hay, ahora son públicas– son irreversibles, es consumir como válido que este 
es un gobierno inviable y con fecha asegurada de autodestrucción. Su aporte 
a la defraudación colectiva es que la vaticinan como inevitable. Cada vez que 
pueden. Describen así no lo que está pasando, sino lo que quieren que pase.

De la contratapa del semanario Perfil del domingo 26 es interesante co-
piar un párrafo en especial, porque corre el velo sobre el inconsciente de su 
autor, Jorge Fontevecchia, en representación de otros tantos empresarios 

de medios. Tras atribuirle a CFK el haber arrastrado al peronismo a ser “una 
vigorosa pero minoritaria fuerza testimonial”, el CEO de Perfil escribió el 
siguiente párrafo: “Así como su numeroso núcleo de adherentes K goza de la 
autocomplacencia bajo una tranquilizadora asertividad dogmática, la mayo-
ría de la sociedad sospecha de ellos y –casi atávicamente– profesa el sentido 
común de creer que la verdad está alejada de los extremos”.

Habría que preguntarse, en tal caso, qué cosa y dónde estaría ese centro 
alejado “de los extremos” en esta historia que imagina. De seguro, más cerca 
de la derecha, y hasta de la ultraderecha, que de cualquier centro potable, 

tomando en cuenta información básica: el comportamiento electoral en la 
PASO.

¿O qué es Milei, sino el capítulo local de una internacional trumpista, que 
tiene a Bolsonaro en Brasil y a Vox en España como sus peligrosos represen-
tantes?

¿O Juntos, liderado por un expresidente investigado por apoyar el golpe 
contra Evo Morales, vinculado con el PP español y la Fundación Libertad de 
los Vargas Llosa y la más fanática derecha corporativa global?

¿Dónde podría ubicarse el centro en una sociedad con 50 por ciento de 
pobres como la argentina?

¿Qué es Milei, sino el capítulo local 
de una internacional trumpista, con 
Bolsonaro en Brasil y Vox en España 
como peligrosos representantes?

Por Roberto Caballero
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Ambas cosas con ciertas.
Es la tensión verdadera entre la planilla Excel y la heladera. Tensión que 

va a definir el resultado de noviembre próximo. 
El “celo fiscalista” de Guzmán, talento cuya traducción pedestre sería que 

no hay que gastar más de lo que se tiene porque esto después se paga con una 
mayor inflación, es algo reconocido, incluso, por los que odian al gobierno y 
quieren que todo estalle por los aires.

Sin dudas, un gobierno popular también necesita de gente así, como Guz-
mán: estudiosa, honesta y económicamente racional. Cualquier presidente 
serio quisiera tener a mano a un ministro que le anticipa los eventuales ries-
gos de una decisión económica equivocada, porque las consecuencias futu-
ras nos las pagan los funcionarios, sino la gente con su trabajo, con su salario 
o con la fractura de su proyecto de vida personal o familiar.

Por eso CFK dice que el problema no es Guzmán. Y tiene toda la razón del 
mundo. Él funciona. Dentro de un esquema donde el arreglo de la deuda con 
el FMI es fundamental para ordenar las finanzas del país, Guzmán es de los 
funcionarios que funcionan porque su política está orientada a demostrarle 
a la nomenclatura fondomonetarista que hay rumbo, previsibilidad y armo-
nización de las variables macroeconómicas. Cosa que piden, cosa que está 
ocurriendo.

Pero la heladera no lo entiende.
Si la actual vice, que fue dos veces presidenta de la Nación, no es capaz 

de interpretar si un presupuesto es de ajuste o expansión, entonces qué nos 
queda a los demás.

Cuando salió a responderle a CFK, Guzmán demostró temperamento, osa-
día y un candor desmedido, porque el tema –ajuste o no– comenzaba a salir de 
los medios y él lo revivió súbitamente. Una explicación posible es que haya 
querido quedarse con la última palabra. Otra es que se lo hayan pedido.

Un día después, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, volvió a hablar 
de “los que renuncian por los diarios”, en elíptica referencia a la cadena de 
sacrificios testimoniales inaugurada por Wado de Pedro, que siguió como 
ministro del Interior.

Fueron dos intervenciones raras. Como para recordar que la paz es un 
asunto siempre frágil.

Papelón supremo
Mientras la prensa hegemónica se empecinaba en colocar las divergen-

cias entre el presidente y su vice al tope de la agenda, ocurrió lo previsible 
en escenarios de tanta agitación: los descuidistas aprovecharon para hacer 
lo que saben.

Horacio Rosatti fue elegido presidente de la Corte Suprema del “Lawfare”. 
Lo votaron dos de sus pares, Carlos Rosenkrantz (que le cedió el cargo) y Juan 
Carlos Maqueda. No lo votaron ni estuvieron en la acordada los otros dos 
miembros del tribunal, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton.

En su condición de prófugo de la Justicia argentina, “Pepín” Rodríguez Si-
món debe estar evocando con una sonrisa en los labios sus mejores momen-
tos de influyente alter ego de Macri. Fue a iniciativa suya que el ex presidente 
se inclinó por nominar por decreto a Rosenkrantz y Rosatti en el máximo 
tribunal del país.

Ni la AEA, ni la AmCham, ni la UIA, ni la Embajada de los Estados Unidos 
salieron, esta vez, a protestar por la heterodoxa maniobra en la que Rosatti 
llegó a presidir la Corte. En este caso, según se puede inferir, no hay “insegu-
ridad jurídica”. La Corte, todo parece indicar, está en orden.

Ante este panorama, que es de derechización del escenario político general, 
donde los factores de poder se abroquelan descaradamente para defender sus 
privilegios, convendría releer con mucha atención la carta pública de CFK.

Su impacto indudablemente estuvo destinado a corregir, más que el rum-
bo, las prioridades de gestión y las velocidades en la ejecución presupuesta-
ria de un gobierno jaqueado por la realidad y también por la inhabilidad de 
algunos de sus funcionarios.

Fue a través de esa carta que se blanqueó una discusión que aún no está 
saldada. Un dilema de gobierno, de altísimo vuelo y doloroso trámite. Sin 
acuerdo con el FMI no hay sustentabilidad económica, pero sin aprobación 
social no hay sustentabilidad política.

¿Cuál de las dos cosas debe resolverse primero? ¿Se puede hacer a la vez? 
¿Entre lo urgente y lo necesario, qué es lo que debe prevalecer?

¿Es pueblo o FMI? ¿Es FMI o pueblo? La pregunta es ochentosa, bien alfon-
sinista. Acá estamos. El asunto es similar.

En la carta CFK detalla que 2017, en la provincia de Buenos Aires, con todo 
en contra (gobierno, justicia, medios), la boleta de Unidad Ciudadana que ella 
encabezó sacó más votos que el FdT en 2021, es decir, que el principal riesgo no 
son las elecciones de noviembre, ni siquiera las del 2023, sino la acumulación 
de errores autoinfligidos que terminen dinamitando la base electoral propia, 
el tan menoscabado “núcleo duro”, corazón del proyecto nacional y popular.

Porque cuando el corazón deja de latir, ya no hay nada que hacer. ◊

Como si la vice jaqueara al presidente. Ella misma respondió en su carta: 
“No soy yo… Es el resultado de la elección y la realidad”.

Lo dicho. La carta abierta de CFK no produjo la crisis. En todo caso, la 
exhibió sin pudores.

El resultado de las PASO fue inesperado para la mayoría, menos para la vice. 
Cuela allí, en el texto expuesto a la intemperie social, una palabra hiriente.

Piedra Rosetta para descifrar la escalada, aún irresuelta en su completa 
magnitud.

La palabra es “ajuste”.
¿Hubo “ajuste” en el 2021 o no lo hubo?
Aunque puedan ser complementarias, las matemáticas y la política no son 

ciencias asimilables. En una, dos por tres es igual a seis; en política, dos por 
tres pasa algo que no siempre deja juntar media docena.

CFK lo explica de este modo: “Señalé que creía que se estaba llevando a 
cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando nega-
tivamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la so-
ciedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No 
lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación. La 
respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuer-
do a las encuestas,  íbamos a ganar ‘muy bien’ las elecciones. Mi respuesta, 
invariablemente, era ‘no leo encuestas… leo economía y política y trato de 
ver la realidad’. Una realidad que me indicaba que en el año 2015 perdimos las 
elecciones presidenciales en segunda vuelta y por escasa diferencia, con el 
mayor salario en dólares de Latinoamérica -que representaba más del doble 
del salario actual-, con una inflación que era menos de la mitad que la actual 
y con un candidato, Mauricio Macri, que decía que no le iba a sacar a nadie lo 
que ya tenía, sino que sólo iban a cambiar las cosas que estaban mal”.

Cuando la escalada comenzaba a escampar, el indirectamente aludido Mar-
tín Guzmán (“yo soy el que le dije a CFK que no había ajuste”) eligió el programa 
del maestro Víctor Hugo Morales en la AM 750 para intentar aclarar lo suyo: 
“En ningún momento hubo un ajuste fiscal, hubo una reducción del déficit”.

Había escrito la vice, con mayor detalle, en su texto público: “Confío, sin-
ceramente, que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, 
el Presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar 
con su Ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. El año 
pasado, con ocasión de presentarse el mismo, se estableció que el déficit fiscal 
iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021 -situación 
que no se verificó como es de público y notorio-. Cada punto del PBI en la 
actualidad es alrededor de $420.000 millones. A agosto de este año, a cuatro 
meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el 
déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, 
según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecu-
tado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y 
delicadísima situación social”.

Guzmán contragolpeó, siempre hablando en términos futboleros, tratán-
dose de dos hinchas de Gimnasia: “Hubo una política fiscal expansiva, porque 
el gasto del Estado en términos reales creció. ¿Por qué se redujo el déficit? 
Por dos razones: primero porque la recaudación creció, porque la economía 
se recupera y por todas las medidas tributarias que llevamos a cabo (…) Ade-
más, pagamos menos intereses por la reestructuración de la deuda, por lo 
tanto el déficit fiscal cayó (…). Hay cuestiones en la carta en las que estamos 
de acuerdo. Por ejemplo, no se pudo ejecutar todo el gasto de capital, y eso 
hay que ir mejorándolo”.

Probablemente, la ausencia de sincronía entre el planteo técnico y el polí-
tico hace imposible avanzar en una síntesis incontaminada de interpretacio-
nes. Pero de ser enteramente cierto y no refutable lo que Guzmán afirma, el 
domingo 12S, el día de las PASO, los candidatos del FdT hubieran sido llevados 
en andas por los sufragantes.

Tal vez la palabra “ajuste”, históricamente, remita a recortes presupues-
tarios más severamente ostensibles, quizá haya un asunto de velocidades o 
de profundidad en la expansión que él defiende como realista, con ese ardor 
aplacado que lo define.

En el mejor de los casos, observando los números generales, podría decirse 
que la base electoral del FdT recuperó la economía que tenía en 2019, preci-
samente el año en el que votó al FdT para mejorar su condición material de 
vida, destruida por el neoliberalismo.

Se da así una singular paradoja. La economía mejoró, lo está haciendo en 
casi todos los rubros, la recaudación aumenta todos los meses, pero la gente 
siente que está como estaba entonces, cuando la economía estaba peor y no 
le alcanzaba la plata para llegar al día 30.

El mecanismo utilizado fue el siguiente: Rosatti votó a Rosenkrantz, Ro-
senkrantz a Rosatti, y Maqueda, finalmente, ungió a Rosatti. Y listo. La alter-
nancia entre los dos integrantes del cuerpo promovidos por Mauricio Macri 
a través de un decreto originalmente violatorio de la Constitución Nacional, 
luego enmendado con la ayuda de Miguel Ángel Pichetto, quedó garantizada.

La carta de CFK no produjo la 
crisis. En todo caso, la exhibió sin 
pudores: “No soy yo… Es el resultado 
de la elección y la realidad”.

Ante este panorama, que es de 
derechización del escenario político 
general, convendría releer con 
mucha atención la carta de CFK.
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clandestino. Es decir: la sociedad, y los sectores 
más vulnerables en particular, sufrían carencias 
materiales pero también discursivas. Lejos de la 
política, el principal relato que tenían a disposi-
ción para procesar la crisis económica, social y 
existencial era el discurso de la denuncia provis-
to por los medios concentrados.

En ese escenario, solos y enojados, algunos lle-
varon su duelo a las urnas y otros decidieron con-
tinuar el duelo no concurriendo a votar. Parece 
lógico: una sociedad que no soporta una dosis 
adicional de oscuridad se resistió, más o menos 
inconscientemente, a la metáfora del cuarto os-
curo. Allí donde el lenguaje es más impotente, es 
donde más riesgosa es la burocratización de las 
miradas y de las palabras.

La reconexión 
Ni las encuestas, ni los grupos motivaciona-

les, ni las redes, ni el big data, ni la mayoría de los 
dirigentes, ni muchas militancias, ni los Estados 
han podido imaginar, con alguna precisión, ese 
torrente subterráneo de descontento privado. 
En el mundo global de la hiperconexión atra-
vesamos una extendida experiencia de desco-
nexión. Se han combinado para ello un Estado 
con problemas para mirar y una sociedad decidi-
da a no dejarse ver. Doble dificultad: de un lado, 
la ceguera; del otro, lo invisible. En ese escenario, 
la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner adquirió una significación especial. 
En ella, entre muchas otras cosas, afirma:

“En las primeras 18 reuniones, (…) siempre le 
plantee al Presidente lo que para mí constituía 
una delicada situación social y que se traducía, 
entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol 
de precios –especialmente en alimentos y reme-
dios– y falta de trabajo, sin desconocer, obvia-
mente, el impacto de las dos pandemias: la ma-
crista primero y la sanitaria a los 99 días de haber 
asumido el gobierno. Igualmente siempre remar-
qué la falta de efectividad en distintas áreas de 
gobierno. También señalé que creía que se estaba 
llevando a cabo una política de ajuste fiscal equi-
vocada que estaba impactando negativamente 
en la actividad económica y, por lo tanto, en el 
conjunto de la sociedad y que, indudablemente, 
esto iba a tener consecuencias electorales. No lo 
dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al 
Presidente de la Nación”. 

La misiva de Cristina Fernández de Kirchner 
es el testimonio de una mirada que pudo ver, y 
por lo tanto anticipar, el enojo que se estaba pro-
duciendo entre los sectores populares afectados 
por la crisis. En el escenario de la desconexión, el 
punto de vista de la vicepresidenta fue una de 
las pocas alarmas sobre el deterioro del vínculo 
entre gobierno y sociedad. Este relato, por su-
puesto, genera escalofríos: porque lo que afirma 
indirectamente es que la política gubernamental 
ha carecido de una mirada colectiva sobre lo que 
sucedía en la sociedad de la que forma parte. Los 
ojos vicepresidenciales habrían sido uno de los 
pocos vínculos entre gobierno y sociedad.

En esta perspectiva, lo que se debatió durante 
los días de la crisis, que terminó con la reformu-
lación del gabinete, fueron los distintos modos 
de pensar la reconexión con la sociedad. Hubo 
un punto de coincidencia: la idea de que, en ese 

escenario de empate negativo: que todas las cifras 
y todos los discursos se neutralicen entre sí, y que 
los números inventados adquieran la misma legi-
timidad que los números reales.

El caos en los relatos tiene consecuencias. Por 
ejemplo, las crisis quedan desprovistas de explica-
ciones sustentables. Por eso, una ciudadanía con 
mediaciones caóticas se ve obligada a armar un co-
llage de datos con los retazos que encuentra en la 
discursividad fragmentada de los grandes medios.

Hay, entonces, un nuevo modo del terror: el 
de ciudadanos rodeados por sentidos inestables. 
Por eso, los argentinos y las argentinas vagabun-
dean entre datos y emociones fragmentadas. 
Son protagonistas de una deriva audiovisual. 
En esa esfera pública caótica se disuelven todos 
los mecanismos para diferenciar verdad de fal-
sedad. Ya no se trata de la creación de fake news. 
Se trata, más bien, de la indiferenciación entre 
verdad y mentira en toda la esfera pública.

Por supuesto, esto genera una situación de in-
temperie de sentido. ¿Qué hacer ante esa desor-
ganización de todas las interpretaciones? Será, 
entre otras cosas, necesario especializar a los 
medios públicos como quienes provean guías de 
lecturas rigurosas de lo que sucede. La primera 
tarea es ordenar, hacer posible la comprensión, 
reducir las dificultades para acceder a una dis-
cusión caótica e incomprensible. Hay que pasar 
de una lógica de los retazos o de los saldos lin-
güísticos a otra de intercambio entre discursos 
rigurosos. ◊

biológica que debía cuidarse a sí mismo y cuidar 
a los otros. Pero, en simultáneo, ese individuo ais-
lado debía ser asistido por un Estado presente. 
La fórmula era separación y estatalización.

Más allá del déficit de algunas políticas públi-
cas, los grandes medios operaron para desarmar 
la complementariedad entre cuarentena y Esta-
do. A la separación del ciudadano en sus casas, le 
continuó una segunda separación: la del Estado 

con respecto a ese ciudadano aislado. Los argen-
tinos y las argentinas, según esa versión, estába-
mos aislados y desamparados. ¿Dónde estaba el 
Estado, según el discurso de los medios concen-
trados? Ocupándose de los privilegios o enreda-
do en laberintos ideológicos: en el vacunatorio 
VIP, trayendo vacunas rusas y chinas, rechazan-
do las de origen estadounidense. ¿Y dónde estaba 
el jefe de ese Estado? Festejando un cumpleaños 

formación de la sociedad sin cambios de sus siste-
mas de mediaciones comunicacionales. 

Una esfera pública caótica
La oposición neoliberal intenta consolidar una 

esfera pública caótica, fragmentada, con múlti-
ples datos falseados que impiden la comprensión 
de lo que se discute entre los distintos candida-
tos. En esta perspectiva, el debilitamiento de la 

democracia es una consecuencia de la creciente 
dificultad de los electores para diferenciar datos 
serios y falseados.  ¿Por qué se produce esta situa-
ción? Porque las fuerzas opositoras no buscan, 
como objetivo principal, legitimar sus argumen-
tos. Lo que intentan es desordenar y caotizar la 
totalidad de los discursos. Crean cientos de datos 
fraguados y generan diversos climas mediáticos 
para generar indignación. El objetivo es lograr un 

L
a desconexión
En las sociedades digitales, donde pre-
domina un registro absoluto, la vida es 
un devenir obsesivamente escaneado. 
La superficie digital coopta datos que 

se acumulan en una memoria infinita. En ese 
mundo de la duplicación, lo que se vuelve imposi-
ble es el secreto: todo puede ser visto, registrado 
y anticipado. No hay olvido ni sorpresa.

Sin embargo, en las recientes elecciones, una 
parte de los electores sustrajo su decisión de casi 
todos los mecanismos de registro y, de modo in-
esperado, generó un escenario electoral disrup-
tivo. En la época de la conectividad total, hemos 
asistido a una extraña experiencia de clandesti-
nidad de los discursos y de las emociones. Una 
interpretación extendida sostiene que ese mo-
vimiento sigiloso, esa manifestación privada del 
malestar, ha sido una respuesta masiva a una 
débil intervención gubernamental sobre la crisis 
económica, social y existencial.

Entre otras cuestiones, el repliegue de la ciu-
dadanía sobre el mundo privado ha contribuido 
al debilitamiento de la zona de contacto entre 
la dirigencia política y una mayoría de la socie-
dad. Quedarse en casa fue también la invención 
de una intemperie introspectiva: una agitación 
circular de palabras y emociones en las fronte-
ras estrictas de los cuerpos aislados. El hombre 
que estaba solo y esperaba se hizo preguntas y 
produjo respuestas con débiles mediaciones 
materiales, discursivas y emocionales guberna-
mentales.

En los tiempos pandémicos, un monólogo 
interior, una especie de rumeo alfabetizado, ha 
insistido en colocar, una y otra vez, a lo humano 
ante su propia fragilidad. En los límites entre la 
dirigencia gubernamental y la sociedad encerra-
da, hubo déficit de políticas distributivas pero 
también escasez de producción de nuevos sen-
tidos. ¿La vida puede continuar como una respi-
ración rutinaria cuando la muerte ha irrumpido 
como una experiencia estadística?

En esta perspectiva, la construcción del secre-
to y su emergencia politizada en las elecciones 
ha sido una respuesta a una política que no ha 
tenido el contacto suficiente con el dolor de la 
sociedad.  No ha podido ver, ni oír y ni siquiera 
imaginar, con la necesaria intensidad, a ese suje-
to invisibilizado que estaba procesando la crisis 
económica, social y existencial en soledad. Las 
elecciones se produjeron en un contexto de ex-
trema distancia entre la política y la sociedad. 
Si la respuesta sanitaria a una pandemia es una 
hipertrofia de lo privado, las elecciones fueron 
la primera instancia general de reposición de lo 
público: es allí donde irrumpió esa combinación 
de política y secreto. Es decir: de gestión privada 
del enojo.

Pandemia e infodemia: 
la gramática de la separación
Pero no fue solo eso: el modo de procesamien-

to discursivo de la tragedia que impusieron los 
medios concentrados, a través del uso intensivo 
de las denuncias, contribuyó a ampliar esa dis-
tancia entre política y sociedad. La cuarentena 
estableció al individuo aislado como la única 
entidad autorizada en la sociedad: una unidad 

juego especular, resulta necesario fortalecer la 
representatividad de la política gubernamental. 
En lugar de un pueblo que se hace invisible para 
la mirada de la dirigencia y una dirigencia con 
dificultades para saber lo que le pasa al pueblo, 
es necesario volver a colocar en el centro del ac-
cionar de la coalición de gobierno la búsqueda 
innegociable de la representación de los intere-
ses populares.

Por eso, no se trata solo de implementar nue-
vas medidas económicas y de “poner plata en los 
bolsillos” de los argentinos y las argentinas. Es 
más que eso: se trata de redesplegar la política 
y las mediaciones discursivas sobre la sociedad 
para que el gobierno fortalezca sus lazos de repre-
sentación. Hay que poner plata en los bolsillos y 
épica en los corazones.  Distribuir recursos pero 
también ideas, emociones y afectos. Complemen-
tar el keynesianismo material con un keynesia-
nismo de los discursos y de las sensibilidades.

El kirchnerismo es mucho más que un proyec-
to: es una memoria y, como tal, es un lenguaje. 
La acentuación de las políticas distributivas re-
quiere ser acompañada de la producción de nue-
vos sentidos y nuevas sensibilidades. Por ello, 
es inseparable la construcción de un modelo de 
crecimiento con distribución y el diseño de un 
sistema de comunicación donde se pueda activar, 
actualizar y desarrollar la identidad política de los 
sectores populares en la Argentina. No hay distri-
bución material sustentable sin los discursos que 
legitimen esa distribución. Es decir: no hay trans-

Por Daniel Rosso
Sociólogo y Periodista

Hay que poner plata en 
los bolsillos y épica en 
los corazones. Distribuir 
recursos pero también 
ideas, emociones y afectos.

La oposición neoliberal 
busca un empate 
negativo: que todas las 
cifras y discursos se 
neutralicen entre sí.

Secreto, soledad y 
comunicación concentrada

EL CONTEXTO DE UN ESCENARIO ELECTORAL DISRUPTIVO
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¿Pero qué respuestas debe dar el sistema po-
lítico? Quien crea que el resultado de las eleccio-
nes se debe sólo a errores del gobierno –que los 
hubo y algunos fueron muy deslegitimantes de 
la figura presidencial-; o por la política económi-
ca que llevó adelante la administración Fernán-
dez –que no atendió las urgencias económicas 
en que están sumidos millones de argentinos y 
argentinas que vieron devastados sus salarios 
en los últimos seis años, macrismo y pandemia 
mediante; quien crea que la derrota se debe al “ol-
vido de Perón”, a la agenda progre o socialdemó-
crata del gobierno, o al exceso de kirchnerismo; 
en mi opinión está leyendo sólo el descontento 
epidérmico de la sociedad.  

Para intentar hallar razones más profundas 
quiero echar manos a dos conceptos claves para 
comprender el momento actual que atraviesa 
nuestra sociedad y gran parte de sus clases me-
dias y bajas: la frustración y la decepción, tanto 
individual como colectiva. Y no es algo que pue-
da distinguir de clases sociales u orientaciones 
ideológicas, sino que atraviesa a todos los secto-
res de la sociedad.

La pregunta que debemos hacernos los argen-
tinos es ¿qué ocurrió entre el Bicentenario, ese 
gran grito de orgullo nacional, y la actualidad 
para encontrar los índices actuales de disconfor-
midad e insatisfacción? La respuesta fácil podría 
ser “el macrismo”, pero es aún más estructural la 
cuestión porque atraviesa identidades y se aloja 
en el mito recurrente de la imposibilidad argen-
tina.

Nacido posiblemente en la melancolía de los 
sectores dominante que vieron como se les de-
rrumbaba el Estado Nación construido sobre el 
modelo agroexportador, el mito del eterno fra-
caso argentino prendió en las clases medias que 
una y otra vez se asocian al discurso auto-lesivo 
de la diatriba permanente contra el país. Pero el 
mito de la Argentina peronista también generó 
su propia ristra de frustración: el mito del país 
industrial, pujante, con movilidad social ascen-
dente encontró un primer límite en los golpes de 
1955 y de 1976 y en el proceso neoliberal de empo-
brecimiento de la larga década del noventa.

El Kirchnerismo supuso un re enamoramien-
to de la sociedad con la política y con la argen-
tinidad. Eso quedó demostrado en la alta movi-
lización que pudo alcanzar en el Bicentenario y 
con el entusiasmo que despertó, en algunas ca-
pas medias, el aumento de consumo alcanzado 
en esos doce años. Pero, con el paso del tiempo, 
y por varias razones, la mayoría no económicas, 
se fueron desagregando de esa experiencia para 
depositar sus esperanzas en el macrismo.

Pero el Macrismo fue un rápido incinerador 
de expectativas. Y el punto culmine de la desa-
zón fue el acuerdo con el FMI. Ocho de cada diez 
argentinos rechazaron el acuerdo y lo vivieron 
como un retroceso en términos históricos. In-
cluso aquellos que habían votado al PRO reco-
nocieron su desacuerdo. El empobrecimiento, el 
saqueo al bolsillo de los trabajadores que signifi-
có la experiencia neoliberal del macrismo generó 
un disgusto tan alto que colocó al propio Mauri-
cio Macri al borde del precipicio político.

El 2019 encontró al país en un estado delicado 
de humor social. Gran parte del electorado ma-

economía, pero no pueden mejorar estructural-
mente sus condiciones de vida. Hoy es imposible 
comprarse una vivienda, ni siquiera ahorrar en 
dólares para agregar uno o dos ambientes más. 
Así, la vida se convierte en un trabajar y trabajar 
sin sentido final si no simplemente como forma 
de poder pagar lo que se consume, incluido el al-
quiler desorbitante del lugar donde se vive. Es 
comprensible, entonces, que muchos, crean que 
Argentina no les permita seguir creciendo y bus-
quen en la emigración una salida, errónea, pero 
esperanzadora al fin.

Un último punto más a tener en cuenta es lo 
que Mark Fisher llama el “realismo capitalista”. 
Se trata de un concepto muy interesante que 
le da una vuelta de tuerca al fin de las utopías 
finiseculares. Ya no se trata simplemente de la 
muerte de los grandes relatos, de las utopías de-
rrotadas pero con un horizonte promisorio como 
era el “fin de la historia”, al estilo optimista de 
Francis Fukuyama. Simplemente hablamos de 
la resignación de vivir en un sistema económico 
“feo”, injusto, expoliador, que deja millones y mi-
llones de “precarizados” –recupero el término del 
italiano Diego Fussaro para englobar a todos los 

perjudicados por el capitalismo sean de la clase 
social que fueran-, que devasta el planeta y pone 
a la humanidad al borde de las catástrofes y la 
extinción de los más pobres. ¿Y por qué esa resig-
nación? Bueno, porque no hay otra cosa posible 
que el bruto capitalismo.

Frustrados, decepcionados, sin derecho a la 
ilusión solo resta vivir de la manera menos mala 
posible, disfrutando de placeres mínimos, con-
sumibles, apenas cuantificables. Comprender, 
contener y revertir esa frustración colectiva y 
particular es el único acto esencialmente político 
que puede realizar la política. Por supuesto que es 
necesario resolver las cuestiones de pobreza y de 
falta de consumo en lo inmediato. Pero también 
deberá resolver  las frustraciones a mediano y 
largo plazo, las frustraciones económicas y, fun-
damentalmente, las existenciales. Las elecciones 
de las últimas PASO demostraron que los votos 
fueron en dos direcciones: hacia las soluciones 
extrasistema y hacia la apatía. Un mal combo: los 
autoritarismos siempre supieron alimentarse de 
esas frustraciones. Y en la Argentina, los autori-
tarismos siempre fueron liberal-conservadores. ◊

configurando el mapa cultural e ideológico hacia 
el interior de la Argentina? De cómo se responda 
esta pregunta serán acertados o no los caminos a 
tomar por la dirigencia del Frente de Todos. Pero 
también los de la oposición. Porque el macrismo 
no ha salido victorioso de esta contienda electo-
ral, más allá de lo que sus voceros pregonen. Para 
empezar, no ha aumentado su caudal de votos e 
incluso ha perdido votos por derecha, si eso toda-
vía es posible. Y el “síntoma Milei” está allí para 
recordar al macrismo gran parte de su fracaso 
histórico.

Con Javier Milei se puede hacer dos cosas: a) 
ningunearlo como un fenómeno fugaz de la polí-
tica argentina, un personaje colorido y algo pin-
toresco, mezcla rara de Cavallo con peluca y de 
último polizonte del viaje neoliberal, cuyo corso 
a contramano se apagará en cuanto la crisis eco-
nómica mengüe y la sociedad post-pandémica 
vuelva a la realidad o b) prestarle atención como 
emergente de una argentina autoritaria que 
siempre está latente y que, si la crisis no puede 
ser resuelta por el sistema político, puede emer-
ger a la superficie como figura extrasistema. 
Cualquiera de las dos lecturas pueden ser correc-
tas: la burla o la precaución, pero todo depende 
de la capacidad de resolución de demandas de la 
sociedad en los próximos años por parte de las 
vías institucionales.

asesinato de Nisman, las campañas de los medios 
de comunicación, son algunos de los elementos 
que pudieron haber influido. Así, los fracasos re-
currentes, el mito de un pasado de oro, la mentira 
del “granero del mundo”, el complejo de inferio-
ridad creado en el siglo XIX, hicieron mella en el 
espíritu colectivo.

A esa desazón colectiva, hay que sumarle las 
pequeñas y grandes frustraciones individuales: 
hoy un argentino o argentina de mediana edad 
sabe que su vida económica es peor que la de sus 
padres y supone que la de sus hijos será peor aún 
que la suya. Desde la dictadura militar a esta 
parte, cuando se quebró la movilidad ascenden-
te desatada por el primer peronismo, las expec-
tativas de crecimiento individual están absolu-
tamente paralizadas. Los sectores populares no 
pueden mejorar sus condiciones materiales a lar-
go plazo y tienen la espada de Damocles de la des-
ocupación y la pobreza estructural como yugo 
vital. Pero las clases medias tampoco pueden 
cumplir con sus sueños: empleados, profesiona-
les, comerciantes, apenas puedan elevar sus ni-
veles de consumo en los mejores momentos de la 

C
ada proceso eleccionario de medio 
término tiene su propio ropaje, está 
teñido de un color, envuelto en el 
humor social del momento, pero 
también tiene la posibilidad de con-

vertirse en un momento bisagra entre el gobier-
no actuante y el futuro. De la manera en que los 
analistas y dirigentes políticos lean sus resulta-
dos podrán actuar en consecuencia y de manera 
eficaz o contradictoria con sus propios intereses. 
Gobierno y oposición se juegan, entonces, el fu-
turo, no por los resultados de la elección, que son 
simplemente hechos, si no por la interpretación 
que se haga de ellos y las respuestas –políticas y 
mediáticas- que se produzcan en consecuencia.

Las legislativas de 1987 marcaron el fin de la 
experiencia alfonsinista, las del 97 el agotamien-
to del menemismo, las del 2001 adelantó el “que se 
vayan todos”, y las del 2013 permitió prever que el 
romance del kirchnerismo con una buena parte 
de la sociedad estaba convirtiéndose en cenizas. 
Pero no todos los comicios legislativos tienen la 
capacidad confirmatoria de la administración 
en curso o marcan su fin. También hay comicios 
que tienen un comportamiento irregular: por 
ejemplo, los del 2009 y los de 2017 por cuestiones 
contradictorias.

El primero parecía marcar el fin tantas veces 
anunciado del Kirchnerismo y sin embargo - gra-
cias a la acertada fuga hacia adelante del gobier-
no de Cristina Kirchner- no sólo no significó sus 
postrimerías si no, me animo a arriesgar, alum-
bró el respaldo intenso de una gran parte de la 
sociedad argentina a esa experiencia histórica. El 
segundo ejemplo, en cambio, parecía confirmar 
las buenas migas del macrismo con un sector im-
portante de la sociedad, pero una mala lectura 
por parte de los estrategas de ese espacio con-
fundió ese apoyo en las urnas con un cheque en 
blanco y profundizaron el rumbo del ajuste. Las 
consecuencias las conocemos: Mauricio Macri 
fue el único presidente que se presentó a una re-
elección y las perdió.

Las elecciones PASO no tienen consecuen-
cias legales pero sí constituyen un termómetro 
de legitimidad importante dentro de la sociedad. 
Una de las primeras cuestiones a investigar es 
si su implementación no genera algunas distor-
siones que deben ser atendidas. Por ejemplo: a) 
volatilizan el voto, es decir, permiten un mayor 
juego táctico a sus votantes, y b) distancian a los 
partidos políticos de sus bases y por lo tanto de-
bilitan la orgánica hacia el interior de las agru-
paciones. Lejos de mejorar la participación de 
la ciudadanía en los partidos políticos, la PASO 
tuvieron como efecto encapsular a las dirigen-
cias políticas, ahorcar el debate interno, y redu-
jeron a la militancia a votar como ciudadanos, 
pero inmersos en un proceso de enajenación de 
herramientas de decisión al interior de esas or-
ganizaciones.

Dentro de las consecuencias de las PASO se 
puede visualizar un proceso de “profesionaliza-
ción” de la política y de alejamiento de las diri-
gencias respecto de las bases de participación 
que quedan reducidas a la posibilidad de actuar 
en movilizaciones callejeras si se sienten convo-
cadas o a emitir su voto en elecciones que rara-
mente presentan listas alternativas al interior 
de las organizaciones. De esa manera, al no po-
der vehiculizar sus inquietudes dentro de una 
orgánica transparente, los ciudadanos comunes 
tienen dos opciones: alejarse de la política o en-
marcarse en una carrera laboral donde el poder 
sustantivo queda del lado del dirigente.

 
En el invierno de nuestro descontento
¿El resultado de las PASO es consecuencia de 

un humor social coyuntural o puede percibirse 
detrás de él un profundo movimiento de capas 
tectónicas en la sociedad argentina? ¿Estamos 
ante un descontento momentáneo o se está re-

crista defraudado y gran parte del electorado 
kirchnerista demasiado ilusionado con la posi-
bilidad de una segunda oportunidad, hicieron de 
estos dos años atravesados por la pandemia un 
cóctel explosivo. Por las razones que sean, hay 
múltiples, los argentinos llegamos a las eleccio-
nes desganados, desilusionados, un tanto mal-
humorados. Los resultados fueron extraños: 
el macrismo no aumentó su caudal de votos, la 
ultraderecha se consolidó en la figura de Milei 
pero no en la de José Luis Espert, por ejemplo, y 
el peronismo sufrió una caída importante en su 
caudal de votos.

Pero ¿qué significa esta desazón colectiva? 
No es fácil describir sin un estudio cualitativo, 
pero a priori digamos que la sucesión de crisis cí-
clicas terminan por minar las esperanzas sobre 
el destino común: 1981, 1989, 2002, 2019 son fechas 
a tener muy presentes en una posible historia de 
la desilusión argentina. Y, si bien el durante los 
doce años del Kirchnerismo no hubo crisis agu-
das, un amplio sector de las clases medias tam-
bién consideraron que había motivos para el 
desaliento: la supuesta corrupción, el supuesto 

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

El “realismo 
capitalista” plantea 
la resignación de 
vivir en un sistema 
económico injusto.

Revertir la 
frustración colectiva 
es el único acto 
político que puede 
realizar la política.

Un país que está de 
olvido siempre gris

ANÁLISIS POLÍTICO
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La hora del fascismo freak
Del “anarcocapitalista” Milei a la plagiadora serial Ajmechet, la derecha 
exhibe hoy una bizarra fauna de personajes. El discurso de la antipolítica.

SOBRE LIBERTARIOS, REPUBLICANOS Y OTRAS YERBAS para así conservar solamente su 
monopolio del “uso legítimo de la 
violencia” y así mantener el orden 
(de la propiedad). Un ideario que 
embelesa a jóvenes con ganas de 
incorrección, entre otras faunas.

Claro que la única manera de 
plasmar un proyecto como aquel 
es en el marco de una dictadura.

Por tal motivo, la escudera 
de Milei en la lista capitalina del 
frente La Libertad Avanza fue la 
abogada Victoria Villarruel, una 
conspicua adoradora de la Doctri-
na de la Seguridad Nacional. Sin 
ser tan tosca como la ya olvidada 
Cecilia Pando, ella no es menos 
negacionista ni emperrada –desde 
su ONG –el Centro de Estudios Le-
gales sobre Terrorismo y sus Víc-
timas (Celtyv) – en la prédica de lo 
que los apologistas del genocidio 
llaman “memoria completa”.

Conviene reparar en este per-
sonaje, puesto que se trata de la 
delegada vernácula del armado 
“internacionalista” de Vox, el es-
pacio de la ultraderecha española 
liderado por Santiago Abascal con 
52 representantes parlamentarios 
en la península ibérica. Entre ellos 
se destaca su segundo, Javier Or-
tega Smith.

A este individuo se lo vio junto 
a Villarruel en agosto de 2019, du-
rante su visita a Buenos Aires, al 
ofrecer en el Círculo Militar una 
conferencia ante un público que 
lo aplaudía a rabiar. Así, con aquel 
sencillo pero emotivo acto, Vox 
puso un pie en Argentina –al igual 
que en Paraguay y México– me-
diante un sello bautizado “El Club 
de los Viernes”, cuyo crecimiento 
se cifraba en la organización de 
eventos. Desde entonces, los viajes 
de Villarruel a Madrid se tornaron 
frecuentes. En aquella ciudad la re-
cibía el mismísimo Abascal, quien 
tomaba nota de sus logros. El más 
prometedor fue la captación de 
Milei.

De modo que éste, lejos de ser un 
producto milagroso del escepticis-
mo que genera la “casta política”, 
es una criatura cuidadosamente 
amaestrada para deslumbrar a 
cierto sector de “la gente”.   

Por su parte, la pata bonaeren-
se de La Libertad Avanza la enca-
beza su otro referente estelar, el 
economista José Luis Espert. Ese 
hombre descubrió ya sexagenario 
el gustito de la política, lo que le 
deparó algunos episodios memo-
rables. Uno de estos no merece ser 
obviado.

Es necesario retroceder al 18 de 
abril de 2019, cuando, en el contex-
to de su campaña para participar 
en las PASO de aquel año, hizo un 
acto en un hotel de Río Negro. Allí 
soltó:

– Agradezco a Fred por el exce-
lente vuelo que tuvimos.

Se refería a Federico Andrés 
Machado, nada menos que el fi-
nancista de su campaña. El bueno 
de Fred era un pujante empresario 
rionegrino que, entre otros asun-
tos, tiene en el Miami dos compa-
ñías de aviación.  

E
n este asunto no hay 
nada nuevo bajo el sol. 
Para comprobarlo, bas-
ta evocar a la Buenos 
Aires del Centenario, 

cuando esa Gran Aldea se asomaba 
al siglo XX con formas graduales 
de metrópoli. En aquel contexto, 
durante la sesión legislativa del 27 
de marzo de 1910, el diputado Lucas 
Ayarragaray entretuvo a los pre-
sentes con la siguiente propuesta: 
“Este país, que en su población ya 
tiene elementos étnicos bien  infe-
riores, debe precaverse trayendo 
elementos de orden superior. Para 
ello es necesario seleccionar la co-
rriente inmigratoria con elemen-
tos sanos, y así perpetuar una raza 
futura bien construida”.

¿Acaso su voz incubaba el hue-
vo de la serpiente?

La respuesta a ese interrogante 
tardaría unos años en cobrar sen-
tido. A comienzos de 1919, durante 
la represión policial y parapolicial 
que supo cosechar 700 muertos 
durante la Semana Trágica, se pro-
dujo la presentación en sociedad 
de la Liga Patriótica, el primer gru-
po argentino de ultraderecha.

Ahora, a más de diez décadas, 
un estrambótico economista que 
acaba de probarse en las PASO 
para sorprender con el 13,66 por 
ciento de los votos en la Ciudad de 
Buenos Aires, suele repetir en sus 
arengas: “¡Zurdos de mierda! ¡Es-
tán perdiendo la batalla cultural!”

¿Acaso su voz incuba otro hue-
vo de la serpiente?  

Quizás en estos días haya un es-
cenario amigable con sus ambicio-
nes, signado a fuego por lo que el 
ensayista portugués Boaventura 
Souza Santos llama “fascismo so-
cietal”. Un fenómeno que – a dife-
rencia de los procesos de extrema 
derecha surgidos en la Europa de 
la primera mitad del siglo pasado 

Durante el otoño pasado puso 
nuevamente su billetera al servi-
cio de la actual aventura electoral 
del economista. El 21 de junio fue 
detenido por el supuesto tráfico de 
cantidades industriales de cocaína 
junto al lavado de 550 millones de 
dólares. Espert, entonces, sobreac-
tuó su estupor.  

Pero él sigue en carrera, con la 
famosa Carolina Píparo en el se-
gundo lugar de la lista, tras deser-
tar de Juntos por el Cambio (JxC). 
Allí le habían soltado la mano tras 
el intento de homicidio cometido 
por su esposo – con la complicidad 
de ella – contra un motociclista. 
Espert la acogió con los brazos 
abiertos.    

Cabe también destacar que el 
macrismo jamás le perdonó a ese 
hombre haberle arrebatado 400 
mil votos en las elecciones de 2019.

En las elecciones primarias del 
12 de septiembre obtuvo algo más 
del 4 por ciento de los votos.

 
Los camisas negras del PRO   
No es poca la preocupación pro-

vocada en JxC por la irrupción de 
la extrema derecha en el tablero 
político. Ello motivó – por ejemplo 
– que la paloma María Eugenia Vi-
dal fuera obligada a endurecer su 
discurso para convertirse ante el 
electorado en un ave de rapiña.

A la vez, para retener los votos 
ultrafachos, desde la comandan-
cia de Horacio Rodríguez Larreta 
se estimuló una lista interna en-
cabezada por tres cavernícolas 
de fuste: Ricardo López Murphy, 
Sandra Pitta  y Yamil Santoro. Esta 
nómina obtuvo el 23 por ciento de 
los votos, ubicándose detrás de la 
que encabezó María Eugenia Vidal: 
Y eso le garantizó a López Murphy 
el cuarto lugar en la boleta de JxC 
para las elecciones de noviembre.     

Tal problema también impulsó 
la precandidatura de la profesora 
de Historia, Sabrina Ajmechet. Esa 
mujer – dicho sea de paso – com-
parte con Milei una pasión arre-
batadora: el plagio de columnas 
periodísticas y textos académicos. 
Su profusa obra intelectual se 
completa con aportes en las redes 
sociales contra la soberanía argen-
tina en las Malvinas, entre otras 
obsesiones. Su madrina política es 
nada menos que Patricia Bullrich.

La presidenta del PRO, muy 
alarmada por quienes corren al 
macrismo por derecha, tomó car-

– no es fruto de un partido ni del 
Estado, sino que brota en las entra-
ñas mismas del cuerpo social. Una 
oleada técnicamente pluralista, 
sin jefes, pero provista de objetivos 
disciplinantes y civilizatorios. Es 
el fascismo de la antipolítica y, a la 
vez, de quienes ni siquiera saben lo 
que es el fascismo. Así funciona el 
negocio de las sectas “libertarias”.

He aquí algunas pinceladas so-
bre sus principales hacedores.   

 
Días de gloria 
en Jurassic Park
Alguien que tuvo una infancia 

tan tortuosa como la suya, sola-
mente tiene dos caminos posibles: 
ser una persona sensible ante toda 
injusticia o convertirse en un idea-
lista del resentimiento.

No hace falta aclarar la opción 
que Javier Milei tomó ante tal dile-
ma. Ni que fue un niño golpeado y 
humillado de manera sistemática 
por su padre, un colectivero deve-
nido en próspero empresario del 
transporte público. Y menos aún 
que la mamá toleraba esa “pedago-
gía” con su silencio.

Lo cierto es que él se encargó de 
divulgar aquellos detalles de su ni-
ñez en los programas de televisión 
que visitaba desde 2016, cuando 

tas en el asunto. De modo que en 
la estructura partidaria hasta hay 
una agrupación fascista que le res-
ponde, además de haber intentado 
seducir (políticamente, se entien-
de) al mismísimo Milei.   

Pero vayamos por partes.
En cuanto a lo primero, se ubi-

ca en semejante linaje ideológico 
la Unión Republicana (UR), una 
agrupación de JxC. Su jefe es el 
diputado nacional por Neuquén, 
Francisco Sánchez.

Se trata de un dinosaurio de 

manual que en las redes sociales 
resume su ideario con solo tres pa-
labras: “Dios, Patria y Hogar”. De 
oratoria algo rústica, el discurso 
provida que expresaba a los gritos 
en las sesiones parlamentarias 
sobre la Interrupción Volunta-
ria del Embarazo (IVE) no tuvo la 
vehemencia de los argumentos 
a favor de la pena de muerte que 
suele esgrimir cada tanto en cier-
tos programas de cable. También 
es un fanático de la “justicia por 
mano propia” y hasta agita un 
proyecto de ley para flexibilizar 
la portación de armas “en manos 
de ciudadanos decentes –aclaró– 
para enfrentar la inseguridad”. A 

algunos periodistas comenzaron a 
sacarle el jugo por su extravagan-
cia. En sus apariciones siempre 
remató su relato con idénticas pa-
labras sobre sus progenitores: “Yo 
no los veo más. No existen. Para mí 
están muertos”.

Pero ahora saltó a la luz que ese 
muchacho ya cincuentón vive otra 
vez con sus papis en la casa fami-
liar de Vicente López. 

La novedad fue revelada el 30 de 
agosto por el diario La Nación. Y él 
se mostró cauto al explicar el mo-
tivo: “Me mudé al empezar la pan-
demia. Quería estar con ellos para 
ayudarlos. Son grupo de riesgo”.

Entonces, minimizó el conflicto 
que los mantuvo distanciados.

En este punto flota un enigma: 
¿cómo es en realidad su conviven-
cia con el sujeto que lo maltrató 
hasta casi la adultez? Es notable 
que por ahora ningún psicólogo 
insinuara al respecto el peligro de 
un parricidio.

En tanto, Milei se entrega a la 
ensoñación de ser la esperanza 
blanca de la ultraderecha en la Ar-
gentina.

Hasta horas antes de habilitar-
se las urnas, trajinó calles y plazas 
con una retórica violenta. Milei 
exudaba furia y prometía “echar a 

la vez, el feminismo es una fuente 
inagotable de mala sangre para él, 
ya que lo considera una forma de 
“adoctrinamiento marxista”. Si; 
ese es su lenguaje.

La UR cuenta con un ala Sub-
30: los Jóvenes Republicanos (JR), 
cuyo caudillo es Ulises Chaparro, 
un estudiante de Veterinaria al 
que, justamente, se le adjudica el 
recordado asunto de las bolsas 
mortuorias en Plaza de Mayo, lo 
que le valió unos días de fama tras 
el “banderazo” del 27 de febrero.

En esa ocasión, al cruzarse con 
Milei, Bullrich le estrechó cálida-
mente la mano ante el bullicioso 
beneplácito de la concurrencia.

Días después, ella acudió al de-
partamento de Marcelo Peretta, el 
titular macrista del Sindicato de 
Farmacéuticos y Bioquímicos.

Allí estaba Milei. Se saludaron 
como viejos amigos. Primero abor-
daron trivialidades, mientras el 
anfitrión servía un lomo a la crema 
con papas. Milei bebía limonada. 
Patricia no.

Él engullía su plato con avidez, 
mientras las palabras salían de su 
boca a borbotones. Ella lo escucha-
ba con una sonrisa ladeada.

Tras el postre, el economista se-
guía enfrascado en su monólogo; 
ahora trazaba un funesto escena-
rio financiero para el país en los 
próximos meses.

Bullrich, entonces, creyó opor-
tuno decir:

– Al fracaso económico se le 
suma el desastre sanitario.

Milei, entonces, con un brillo 
perturbador en la mirada, acotó:

– A estos inútiles hay que sacar-
los a patadas en el culo.

En un par de oportunidades, ella 
lo tanteó con ir juntos en las bole-
tas de las aún lejanas PASO. Pero 
Milei se hizo el desentendido.

Bullrich entonces asumió que 
no era el momento indicado para 
avanzar en ese punto. Y solo dijo:

–Todo bien. Pero queda claro 
que el enemigo es el kirchnerismo, 
¿no?

Peretta ya miraba afanosamen-
te su reloj. Eran las dos de la ma-
ñana.

Casi seis meses después, cuan-
do se difundía el resultado de las 
PASO, ambos se abrazaron en el 
estudio del canal macrista La Na-
ción+.

“Milei es un fenómeno intere-
sante”, dijo entonces la ex minis-
tra. Un amor con final abierto. ◊

patadas en el culo a toda la casta 
política”. Música para los oídos del 
ciudadano común de la peor cala-
ña.  Nuestro héroe libertario, cu-
yos ojos encendidos y su peinado 
revuelto le confieren cierta seme-
janza con Benny Hill, se complace 
en definirse como “anarco-capita-
lista dinámico”, cuyo proyecto se 
sintetiza en pocas palabras: abolir 
el Estado, con la única excepción 
de su estructura jurídico-policial 

Por Ricardo Ragendorfer

El locuaz Milei 
se entrega 
al sueño de 
convertirse en 
la esperanza 
blanca de la 
ultraderecha.

Ulises Chaparro 
es considerado 
un prócer 
por poner 
las bolsas 
mortuorias en 
Plaza de Mayo.

FOTO: EDUARDO SARAPURA
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“El objetivo central de 
la política económica 
debe ser la reactivación”
Investigador de FLACSO y CIFRA, analiza las razones de una 
recuperación que se quedó a mitad de camino. Pide priorizar la 
generación de empleo antes que atender al desequilibrio fiscal.

ENTREVISTA A PABLO MANZANELLI

–¿Cómo se explica esta simili-
tud entre dos gobiernos con perfi-
les tan distintos?

–Estamos hablando de una 
política fiscal. La llamamos mo-
derada. Claro que fue aplaudida 
por el establishment económico, 
en el marco de las negociaciones 
con el FMI, pero es absolutamente 
insuficiente para atender lo que 
considero que es la problemática 
principal de la economía argentina 
post pandemia, y el principal des-
equilibrio, que es el desempleo. La 
prioridad de la política económica 
fue la de resolver los importantes 
desequilibrios macroeconómicos 
pero sin atender el desempleo. 
¿Qué se prioriza a la hora de resol-
ver una crisis de una magnitud tan 
grande? La política fiscal, en ese 
sentido, debería haber sido mucho 
más expansiva. Los desequilibrios 
fiscales deberían tener una aten-
ción secundaria, subordinada a los 
otros primarios: el desempleo, los 
salarios, la recesión económica. 
Además, cuando se lo mira desde 
el punto de vista del votante, el 
bajo gasto público se nota en ítems 
como jubilaciones: 7% respecto, in-
sisto, del primer semestre del 2019; 
o en una caída de la masa salarial 
del sector público del 13%.  Son ele-
mentos que tienden a llevar para 
abajo el nivel de ingresos. 

D
octor en sociología y 
magíster en econo-
mía política, Pablo 
Manzanelli no tiene 
dudas: para respon-

der desde el Frente de Todos (FdT) 
al resultado de las PASO hace falta 
un cambio de rumbo que primero 
debe ser político y luego encontrar 
su cauce económico. “No es que la 
recuperación no ha llegado a los 
sectores populares a los que repre-
senta el FdT, sino que esa recupera-
ción no fue tal, y ese es un elemento 
que me parece ineludible”, resumió 
Manzanelli, docente de la UBA y 
FLACSO, y miembro del Centro de 
Investigación y Formación de la Re-
pública Argentina (CIFRA).

En su mirada, “el gasto público 
fue insuficiente para constituirse 
como un vehículo de la reactiva-
ción”, y más allá de las exigencias 
del FMI, consideró que “los des-
equilibrios fiscales deberían tener 
una atención secundaria, subordi-
nada a los otros primarios: el des-
empleo, los salarios, la recesión”. 
En ese sentido, sostuvo que “hay 
posibilidades de expandir el gasto 
público, y de ese modo poder in-
yectar plata para reactivar la eco-
nomía”, entendiendo que se trata 
de una condición excluyente para 
generar trabajo e impulsar una re-
cuperación de los salarios reales.

–¿Qué peso tuvo el factor econó-
mico en la merma de votos para el 
Frente de Todos?

–En el resultado general de las 
elecciones se pudo ver una pérdida 

obvia y contundente del Frente de 
Todos, y también de Cambiemos, 
respecto de 2019. Hay un conjun-
to amplio de razones. Sin lugar a 
dudas, el elemento principal tiene 
que ver con que, luego de que la so-
ciedad vio pasar lo peor de la pan-
demia, aparece la cruda realidad 
económica. Es lo que más sobresale 
en términos de resultado electoral. 
Es una realidad que marcan las dos 
pandemias que vivió la Argentina. 
La primera es la pandemia econó-
mica del macrismo, un elemento a 
considerar porque venimos de una 
economía muy golpeada, con rece-
sión, con un impacto muy fuerte 
en los salarios, en el desempleo y la 
pobreza. Esto le dejó menores po-
sibilidades al gobierno para poder 
enfrentar una situación tan inédi-
ta como la pandemia sanitaria, que 

–¿Qué margen había para otras 
medidas?

–Uno se puede preguntar si el 
gobierno tenía posibilidades de 
hacer una política fiscal expan-
siva en medio de la pandemia. De 
vuelta lo comparo con el 2019, con 
el mega-ajuste macrista: la base 
monetaria del primer semestre de 
este año es 4 % inferior. Hoy en día, 
la base monetaria es más baja del 
resultado del experimento del con-
gelamiento nominal de la base mo-
netaria en un escenario de inflación 
alta. Si se lo compara con la salida 
de la crisis del 2001/2002, en térmi-
nos de políticas expansivas que im-
plementó el primer kirchnerismo, 
tenemos una base monetaria que es 
10 % en términos reales más reduci-
da que en el 2004, pero con una eco-
nomía que es 38 % más grande, o sea 
que demanda más base monetaria 
para funcionar. No quiero caer en 
un diagnóstico simplista. La deuda 
del Banco Central es una bomba de 
tiempo. Pero hay bastante margen 
de maniobra cuando uno mira que 
tuvimos un bajo nivel de emisión 
monetaria en términos históricos. 
Por ese lado, no hay peligros inme-
diatos de hiperinflación. Hay posi-
bilidades de largar más dinero a la 
calle, de expandir el gasto público, 
y de ese modo poder inyectar pla-
ta para reactivar la economía. Eso 

se monta sobre la crisis anterior. 
Uno podría revisar los números 
de la economía, que son bastante 
conocidos: niveles de desempleo 
de más de dos dígitos; la pérdida en 
la gestión de Macri de, nada más y 
nada menos, 18 puntos del salario 
real. Y durante este gobierno, pan-
demia mediante, siguió cayendo 
el salario real en torno a los dos 
puntos, según los últimos datos. 
La economía y la situación social 
explican buena parte de lo ocurri-
do. La reactivación económica de 
fines de 2020 se tendió a morigerar 
a partir de febrero de este año; se 
amesetó e incluso tendió a redu-
cirse. La comparación de mayo 
respecto de enero es de caída de 
alrededor de 2,5 puntos, con una 
leve recuperación en junio, pero 
en definitiva no hay una reafirma-

no ocurrió en el primer semestre. 
Aparentemente, en este segundo 
semestre hay una mayor emisión 
pero eso no se reflejó en los núme-
ros macroeconómicos como para 
que la gente pueda sentir que la 
plata está llegando al bolsillo.

–¿Cuánto influye la negocia-
ción con el FMI?

–Está plenamente atada. El FMI 
siempre pide el equilibrio de las 
cuentas, aun en escenarios inédi-
tos como el que estamos viviendo. 
La impresión es que el Ministerio 
de Economía desplegó una negocia-
ción en la cual iba resolviendo el dé-
ficit fiscal, que era importante. Pero 
después de las erogaciones extraor-
dinarias de la pandemia, con un dé-
ficit en torno al 7 % del Producto 
Bruto, estábamos yendo a la reso-
lución del déficit con un nivel del 1 
%, con un nivel bajo del gasto públi-
co en el marco de una recaudación 
que venía recuperándose. Intuyo 
que, en las negociaciones, mostrar 
resultados fiscales que tienden al 
equilibrio es bastante conducente. 
Pero no es así con la reactivación 
económica. Ahora, después de las 
elecciones, esas negociaciones de-
berían ser mucho más duras. Y no 
hacer concesiones. Ciertamente, 
hay que pagarle al FMI. Es muy di-
fícil no hacerlo. Hay que discutir los 
plazos, cosa que se está haciendo. 
Pero el objetivo central de la polí-
tica económica del FdT debe ser la 
reactivación. Desde ese punto de 
vista, es clave la inyección de bas-
tante más gasto público y, por lo 
tanto, la resolución de la brecha fis-
cal deberá tener una adecuación. Se 
trata de un aumento significativo 
en la política económica que haga 
que la situación macro se altere en 
el mediano plazo, toda vez que en lo 
inmediato no es posible.

–¿Esto influye en la puja distri-
butiva?

–En varios tópicos. El primero se-
ría que sin reactivación económica 
es muy difícil que se reduzca el des-
empleo. Estamos viendo que la es-
casa reactivación que hubo hasta el 
momento tuvo una baja elasticidad 
en la generación de empleo respecto 
de otras crisis. Es una cuestión cen-

ción de esa tendencia. No es que no 
haya llegado a los sectores popula-
res a los que representa el FdT, sino 
que esa recuperación no fue tal, y 
ese es un elemento que me parece 
ineludible.

–¿A qué responde el ameseta-
miento?

–Hay que mirar en retrospec-
tiva. Aparece la segunda ola de la 
pandemia. Eso ocurrió en mayo y 
en alguna medida en abril. ¿Cómo 
afectó? Generó una incertidum-
bre que afecta a la inversión y es 
insoslayable. Pero no es el único 
factor de la crisis. Qué hizo el es-
tado es un elemento clave, no solo 
para pensar la reactivación sino 
para ver la percepción de la socie-
dad en término de lo hecho por el 
gobierno para salir de esa situa-
ción. Y ahí uno ve que en el primer 

tral: si no perforamos los dos dígitos 
de desempleo, es muy difícil que la 
política pública, solo por la retórica, 
pueda llevar a un aumento de los sa-
larios reales. Eso, en última instan-
cia, se dirime en las paritarias y en 
las relaciones de fuerza que se enta-
blan entre los trabajadores y los em-
presarios, y con tasa de desempleo 
de dos dígitos, las organizaciones 
sindicales tienen muchas menos po-
sibilidades de pedir aumentos, por-
que la cuestión principal es cuidar el 
empleo. La reactivación económica 
es una condición sine qua non para 
empezar a mejorar los salarios, in-
dependientemente de otras medi-
das. Influye para los trabajadores 
y también para los empresarios. 
Si proponemos una reactivación 
por la vía del empleo y los salarios, 
el problema de la inflación será im-
portante, pero después de ver un 
semestre moderado con inflación 
elevada… Ya tenemos un régimen 
de alta inflación, lo que requiere un 
refuerzo importante en el control de 
precios. Hay un núcleo principal en 
la economía argentina que son los 
formadores oligopólicos de precios 
que hay que regular.

–Entonces, la discusión no es 
solo económica sino básicamente 
política. ¿Hay es donde se requiere 
un cambio de rumbo?

–Es una cuestión crucial, no solo 
por la inmediatez de resolver la 
crisis, también tiene que ver con 
la identidad del FdT, sobre todo de 
su expresión kirchnerista. Si efec-
tivamente, como se dice, “el pero-
nismo administra la crisis en lugar 
de resolverla”, si se consolida un 
gobierno nacional que su prioridad 
termine siendo que no haya dema-
siada inflación ni desequilibrios en 
términos macroeconómicos, no va 
a aparecer una solución a la delica-
da situación económica argentina. 
En ese marco, la identidad política 
del kirchnerismo se va a ir erosio-
nando, como una cuestión ya no del 
corto plazo, sino estructural. Acá 
se entrelazan las necesidades eco-
nómicas de corto plazo y las necesi-
dades políticas para que el gobierno 
tome nota, no para hacer un cam-
bio de escasa magnitud económica 
y política, sino que hace falta un 
giro drástico, del que dependerá el 
paradero del FdT y también del kir-
chnerismo como expresión política 
de una potencia transformadora de 
la sociedad, lo que construyó en sus 
12 años de gobierno. ◊

semestre de este año el único com-
ponente que aumentó en el gasto 
público es el de los subsidios, un 
elemento novedoso, también con 
el no aumento de las tarifas de los 
servicios públicos, con todas las 
internas que trajo aparejadas en 
el FdT. Pero, sacando eso, el gasto 
público en el primer semestre de 
2021 es casi equivalente, en térmi-
nos reales, al del primer semestre 
de 2019. No lo comparo con el de 
la pandemia sino con el resulta-
do del mayor ajuste del gobierno 
macrista y del FMI. Es un dato 
importante para reflexionar: con 
este gasto público es práctica-
mente imposible que haya una 
reactivación económica sosteni-
da. El gasto fue insuficiente para 
constituirse como un vehículo de 
la reactivación.

Por Ricardo Gotta

"La economía 
y la situación 
social explican 
buena 
parte de lo 
ocurrido en las 
primarias."

“La reactivación 
económica es 
una condición 
sine qua non 
para empezar 
a mejorar los 
salarios.”
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los principios que guían su praxis para atender 
pagos de deuda pública que comprometan la 
recuperación económica. Este Proyecto de Ley 
de Presupuesto está pensado para cuidar a Ar-
gentina, cuidar su recuperación y asegurar un 
crecimiento sostenible, y por ello supone que no 
se enfrentan los vencimientos de deuda insoste-
nibles acordados por la administración anterior”, 
plantea refiriéndose específicamente al FMI.

Más aún, en el mensaje del proyecto se plantea 
qué ocurriría si el próximo año hubiera que des-
embolsar los U$S 19 mil millones que el gobierno 
de Mauricio Macri se comprometió a pagar al 
Fondo. Habría que “eliminar la AUH, AUE, Po-
tenciar trabajo y Progresar y todas las políticas 
alimentarias incluyendo la Tarjeta Alimentar; no 
comprar ninguna vacuna, eliminar transferen-
cias a las provincias y eliminar todas las que se 
hacen a las universidades”.

En síntesis, se podrán discutir ritmos e in-
tensidades, pero es claro que el Presupuesto es 
el plan del Gobierno, y es el Parlamento el que 
finalmente le otorga esta herramienta a la admi-
nistración nacional.

En la práctica, ya se avanzó en varios frentes. 
Por ejemplo, cuando el gobierno aprueba la am-
pliación de los planes para las compras en cuotas, 
el Ahora 30, pone una condición básica: que sirva 
para comprar bienes producidos en la República 
Argentina. Es una política que trata de proteger a 
la industria nacional y en particular a las PyMEs. 
El proyecto de ley de Compre Argentino, Desa-
rrollo de Proveedores y Compras para la Inno-
vación presentado por el Poder Ejecutivo hace 
unos días va en esa misma línea: la participación 
que tiene el Estado en las compras en varios sec-
tores de la economía equivale al 13% del PIB.

En otro orden de cosas, se establecieron incre-
mentos del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) 
y del mínimo no imponible del Impuesto a las Ga-
nancias para trabajadores. La importancia del 
alza del SMVM (52,7% entre marzo de 2021 y mar-
zo de 2022) radica en que su variación impacta, 
además, de forma directa en los perceptores de 
programas sociales así como en trabajadores del 
sector informal que lo toman como referencia. 
En cuanto al Impuesto a las Ganancias a la cuar-
ta categoría, la actualización del importe no im-
ponible implica que todos aquellos asalariados 
que pasaron a estar exentos cuando se aprobó la 
ley correspondiente en abril pasado (casi 1,3 mi-
llones de trabajadores) lo sigan estando a pesar 
de los aumentos de sus ingresos.

Para concluir, es importante no perder de vis-
ta que hay un compromiso de gestión asumido 
hasta 2023 y hay que profundizarlo sin demoras. 
Pero además tenemos que ponernos rápidamen-
te a trabajar en cómo les explicamos a muchas 
ciudadanas y muchos ciudadanos que los can-
tos de sirena del Estado Mínimo, o de volver a 
las ideas que inspiraron las gestiones macrista, 
cavallista y de Martínez de Hoz, o algunas otras 
bastante alocadas, no les van a resolver los pro-
blemas, sino que se los van a empeorar. Algunos 
nos quieren hacer creer que el resultado de las 
PASO, con baja participación de votantes, recla-
ma un cambio de rumbo y que vayamos a una 
política liberal, que se eliminen las regulaciones, 
que sean los mercados los que dicten las reglas 
en aras de una aparente mayor “libertad”. Ello no 
sólo no es verdad, además ese modelo no impli-
caría mayores libertades, sino una menor calidad 
de vida para la población. ◊

Las proyecciones del Presupuesto 2022 tam-
bién requieren atención. Al 8% de crecimiento 
de la actividad en 2021 se sumaría un 4% al año 
siguiente, con un impulso del consumo privado 
del 4,6% en línea con cierta recomposición real 
de los salarios (+4%) y un aumento del 6,6% de la 
inversión. En particular, se estima que la inver-
sión pública, una gran generadora de puestos de 
trabajo y de mejoras en la situación de las per-
sonas (como cloacas, agua, caminos), pasará a 
representar el 2,4% del PIB, respecto del 2,2% que 
había para 2021 y del 1,1% de 2019.

Pero, más allá de las cifras, es interesante ha-
cer un repaso de algunos párrafos del texto del 
proyecto presentado el 15 de septiembre pasado 
en el Congreso de la Nación. “Representa la hoja 
de ruta para comenzar a transitar hacia una eco-
nomía más tranquila, con más oportunidades 
para todas y todos y que en simultáneo permita 
sentar bases para un crecimiento sustentable a 

partir del desendeudamiento del Estado nacio-
nal, la definición de un sendero fiscal sostenible 
en el mediano plazo, el fortalecimiento del mer-
cado interno, la defensa de un valor competitivo 
de la moneda local para propiciar un incremen-
to de las exportaciones argentinas al mundo y 
la acumulación de reservas por parte del Banco 
Central con el objeto de reducir la presión en el 
sector externo”, se lee en la introducción del mis-
mo.

El proyecto de Presupuesto es determinante 
a la hora de marcar el rumbo a seguir en cuanto 
a la renegociación de la deuda: “el Gobierno Na-
cional de ninguna manera concibe desviarse de 

L
os debates e intercambios ocurridos 
en el seno de la coalición gobernante 
durante las dos semanas posteriores a 
la realización de las PASO dejan una 
serie de cuestiones que vale la pena 

analizar. La primera y fundamental es que los 
grandes lineamientos de políticas que se esta-
blecieron desde el Frente de Todos no se han mo-
dificado, y los cambios en el Gabinete refuerzan 
la cohesión interna. Ahora, más que nunca, debe 
quedar claro que lo que está en juego en el con-
texto electoral son dos modelos antagónicos. Así 
lo manifestó el propio Presidente hace unos días: 
“Hay dos modelos de país en pugna que se deba-
ten en estas elecciones: el que descree del trabajo 
y la producción y sólo promueve la especulación 
financiera, y el que cree que con una producción 
pujante recuperaremos la dignidad del trabajo 
para todos y todas”.

Los resultados electorales dejaron explícito 
un descontento en una fracción de la sociedad 
con respecto a la realidad que atraviesa el país, y 
eso tampoco puede pasar desapercibido. Es evi-
dente que las dos pandemias transcurridas en los 
últimos 6 años aún dejaron aspectos cruciales 
por resolver.

Por lo tanto, es esperable, y muchas veces en-
riquecedor, que ante un resultado electoral ad-
verso existan distintos matices en su interpre-
tación al interior de una coalición. La principal 
fortaleza, no obstante, la constituye el seguir 
adelante mejorando lo que sea necesario y man-
teniendo o profundizando lo que ya se hizo.

Quedan casi dos meses hasta las elecciones 
generales para modificar el escenario de las 
PASO. Un periodo en el cual, afortunadamente, 
la pandemia sanitaria va quedando atrás y la 
economía continúa su proceso de recuperación. 
Ambas cuestiones se retroalimentan: gracias a la 
flexibilización de las restricciones sanitarias se 
dinamiza la actividad, especialmente la de aque-
llos sectores que aún se encontraban rezagados.

Las últimas estimaciones oficiales indican un 
8% de crecimiento del PBI para 2021. En particu-
lar, se conoció el Índice de Producción Industrial 
Manufacturero (IPI) para julio, que evidenció 
una recuperación, no sólo respecto al período 
prepandemia sanitaria (febrero 2019) con un au-
mento del 4,2%, sino que, incluso, hay que ir hasta 
mayo de 2018 para encontrar un valor superior. 
Por su parte, los datos privados ya publicados 
dan cuenta de una continuidad en esta mejora. 
Según el índice de actividad industrial de la con-
sultora de Orlando Ferreres, se registró en agos-
to un crecimiento mensual del 1,9% y un incre-
mento acumulado del 2,5% durante los primeros 
7 meses de 2021 con respecto a igual periodo de 
2019.

En línea con lo anterior, los últimos datos 
conocidos de la Utilización de la Capacidad Ins-
talada de la Industria en julio son alentadores: 
64,1%. Esto significó un avance de 5,4 puntos por-
centuales frente a igual mes de 2019. Así, dicha 
utilización fue incluso mayor a la del mismo mes 
de 2018: 60,1%.

La economía se va tranquilizando y se van 
cumpliendo (y superando en varias variables) 
casi todas las proyecciones del Presupuesto 2021, 
con excepción de la de los precios. No obstante, 
estos se han venido desacelerando en los últimos 
meses. La variación mensual de agosto fue del 
2,5%. Por debajo del 3% de julio y de los meses an-
teriores, desde el pico de 4,8% de marzo pasado.

La discusión de fondo
DOS MODELOS DE PAÍS

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

“Nos quieren 
hacer creer que el 
resultado de las 
PASO reclama ir a 
una política liberal”.

L
as criptomonedas co-
mienzan a tomar un papel 
central en el debate eco-
nómico mundial, ya que 
mientras las infraestruc-

turas de pagos tradicionales nece-
sitan un intermediario para su fun-
cionamiento, como lo son hoy los 
bancos centrales, estas criptodivi-
sas –el bitcoin, por ejemplo– operan 
mediante una red descentralizada 
cuya confianza se basa en el código 
informático, el cual crea incentivos 
para que los usuarios se comporten 
de manera “responsable y eficiente”.

En los últimos años, el cambio 
tecnológico ha promovido la digita-
lización de numerosos aspectos del 
proceso productivo y comercial de 
la economía global. De igual mane-
ra, esto ha tenido un fuerte impacto 
en los sistemas de pagos tal como los 
conocemos, evidenciando la capaci-
dad de las nuevas tecnologías para 
transformar los actuales mecanis-
mos monetarios. En este sentido, la 
tecnología blockchain es una pieza 
central del proceso y que ha facili-
tado la aparición de las ya célebres 
monedas digitales.

La idea de un sistema moneta-
rio descentralizado es compleja, 
ya que daría fin al monopolio del 
poder de emitir dinero que poseen 
actualmente los Estados. Frente a 
ello, los gobiernos locales y subna-
cionales se ven obligados a pensar 
posibles caminos de cooperación y 
adaptación, creando ecosistemas de 
diálogo con el sector privado y con 
expertos de distintos ámbitos, y sin 
perder de vista los desafíos que re-
presentan las posibles implicancias 
de una descentralización de los sis-
temas monetarios en estructuras no 
convencionales.

Sin embargo, primero debemos 
comprender cómo se gesta la apa-
rición de las criptomonedas, y para 
ello hay que hablar de la ya men-
cionada tecnología blockchain. 
La misma funciona mediante un 
registro compartido de todas las 
transacciones, estableciendo un 
método descentralizado de valida-
ción. Esta característica posibilitó el 
surgimiento de las criptomonedas, 
simplificando el intercambio digi-
tal de dinero entre usuarios de ma-
nera directa. Esto se realiza gracias 
a la denominada “minería”, donde 
cada operación de criptomonedas 
se efectúa mediante la resolución 
de problemas matemáticos. Por eso 
existen “mineros”: personas que al-
rededor de todo el mundo utilizan 
equipos informáticos preparados 
específicamente para resolver esas 
fórmulas que permiten la verifi-
cación de la transacción. El primer 
“minero” que resuelve un problema 
matemático es quien recibe una re-
compensa en moneda digital por su 
aporte al sistema.

Los desarrollos en criptografía, 
junto con la mayor capacidad de 
transmisión y almacenamiento de 
datos, han permitido la aparición 
de las tecnologías de registros dis-
tribuidos (DLT, por sus siglas en 

inglés). Son bases de datos con múl-
tiples copias idénticas distribuidas 
entre los participantes en la red, que 
se actualizan de manera coordinada 
y que permiten administrar y com-
partir datos de forma segura, así 
como guardar toda la información 
sin que esta pueda ser modificada 
indebidamente. Blockchain, el tipo 
más conocido de DLT, organiza la 
información por bloques. En pleno 
desarrollo y ebullición, se avanza 
en una nueva generación de bloc-
kchains que buscan resolver ne-
cesidades como la escalabilidad y 
la interoperabilidad. Es decir, que 
el sistema pueda tolerar su utiliza-
ción de manera masiva y no sufrir 
problemas de velocidad y costos 
de transacciones, lo que vuelve a 
mostrar cómo dicha tecnología ha 
comenzado a expandirse en todo el 
mundo.

La idea de la descentralización 
de los sistemas monetarios hizo que 
varios países ya expresaran su preo-
cupación por el avance de las cripto-
monedas, frente a las implicancias 
que supone en la capacidad de las 
naciones para ejercer su influencia 
en el comercio y las finanzas mun-
diales. En este sentido, la histórica 
hegemonía de los Estados Unidos 
ha posibilitado la imposición del dó-
lar como divisa global. El control que 
a través de su moneda la Reserva 
Federal es capaz de imponer sobre 
la mayor parte del mundo resulta 
central para comprender la dinámi-
ca económica global. Luego de dé-
cadas de liderazgo casi absoluto de 
la divisa estadounidense, la estruc-
tura descentralizada de las “cripto” 
representa una amenaza.

Por otro lado, China también ha 
advertido sobre este “peligro” po-
tencial. El gobierno de Xi Jinping 
comenzó a desplegar un conjunto 
de medidas de regulación y prohi-
bición, lo cual golpeó fuertemente 
el precio del bitcoin hace unos me-
ses. Esta situación deja paralizada 
la enorme capacidad de “minar” que 
hoy posee ese país, una plaza clave 
para las criptomonedas a nivel mun-
dial, y condujo a que las grandes em-
presas de “minería” empezaran a irse 
de China, de donde se extraía alre-
dedor del 60 % de los bitcoins hasta 
junio. El precio reaccionó al endure-
cimiento de la política en el gigante 
asiático con una caída a corto plazo, 
pero pronto mostró signos fuertes 
de recuperación y crecimiento de su 
valor.

Las explicaciones de Beijing so-
bre esta censura hacia el bitcoin ra-
dican en que al ser una moneda ca-
rente de regulaciones, las personas 
que inviertan en ella pueden estar 
sujetas a fuertes variaciones de pre-
cio, exponiéndose a perder sus aho-
rros. Un ejemplo claro ocurrió hace 
unos meses, cuando los tuits de Elon 
Musk llevaron al bitcoin a un auge 
y caída importante en poco tiempo. 

La embestida se aceleró a fines 
de septiembre, cuando el gobierno 
chino declaró ilegal toda actividad 
relacionada a las criptomonedas, 
por considerarlas un peligro para 
los activos de sus ciudadanos y la se-
guridad nacional. Si bien la prohibi-
ción no fue sorpresiva, significa un 
endurecimiento de las restricciones. 
La nueva política establece que las 
plataformas extranjeras no pueden 
ofrecer a clientes chinos servicios 

relacionados con estas monedas.
En este contexto, el gobierno 

chino comenzó a promover la utili-
zación del “yuan digital”, con el cual 
planea crear una divisa digital pro-
pia para hacerle frente al avance 
de las cripto descentralizadas, y al 
mismo tiempo aumentar su compe-
tencia contra el dólar, con el objetivo 
de consolidar su nuevo papel en la 
economía mundial y la posible im-
posición de su criptomoneda como 
futura divisa para las transacciones 
globales.

Según el Banco Popular de China, 
el comercio en moneda virtual pue-
de perturbar el orden económico y 
financiero, generando riesgos a los 
ahorros y permitiendo operaciones 
internacionales de carácter ilegal. 
Varias agencias de crédito y empre-
sas del país fueron advertidas en los 
últimos meses por haber prestado 
servicios de transacción y especula-
ción en estas divisas.

La persecución contra las mone-
das digitales se intensifica cada vez 
más en el país asiático, pero no es el 
único lugar donde los funcionarios 
tienen opiniones negativas o con-
trapuestas sobre el tema. El expre-
sidente Donald Trump, por ejemplo, 
ha hecho declaraciones en las cua-
les pronostica que las cripto serán 
un “desastre inminente”. También 
existen posiciones más centradas 
en la regulación, como es el caso del 
presidente de la Comisión de la Bol-
sa y Valores de los Estados Unidos, 
Gary Gensler, quien ha señalado en 
una entrevista al Financial Times 
que si las criptomonedas pretenden 
sobrevivir deberán funcionar bajo 
un marco de regulación y política 
pública.

Claro está que las declaraciones 
de las autoridades tanto chinas 
como estadounidenses, y sus pos-
turas para con el bitcoin y el resto 
de las criptomonedas descentrali-
zadas, deben enmarcarse en la dis-
cusión sobre el desafío que repre-
sentan para los Estados, quienes 
monopolizan la emisión de moneda 
a nivel mundial. En nuestro país 
debemos analizar la problemáti-
ca para que no produzca mayores 
distorsiones en una economía ya 
distorsionada por la importancia 
histórica del dólar. ◊

*Licenciado en Ciencias Políticas y 
Gobierno. 
Miembro del Programa de Análisis 
de Sentido en Plataformas Digitales, 
Universidad Nacional de Lanús.

Bitcoins y geopolítica 
LA IRRUPCIÓN DE LAS DIVISAS DIGITALES

Las criptomonedas generan contrapuntos a nivel mundial, 
ante la posibilidad de un sistema monetario descentralizado. 
Desafío a la hegemonía del dólar y prohibiciones en China.

Por Juan Ignacio Unrein*
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R
esulta imprescindible 
discutir políticas con-
cretas para la reinser-
ción de los trabajado-
res y las trabajadoras 

en ámbitos de trabajo genuinos. 
La identidad individual y colecti-
va de quienes hoy se encuentran 
como “beneficiarios” de Programas 
Sociales, es de oficios identificados 
con actividades y gremios de tra-
bajo. No hay un nuevo sujeto ex-
cluido, hay un sujeto permanente 
ligado al trabajo que tuvo, al oficio 
que conoce, a la actividad que de-
sarrolló. No tienen como bandera 
la exclusión, padecen la exclusión. 

El trabajo es un factor dinami-
zante de la economía. Argentina 
realizó esa tarea una vez y lo pue-
de volver a realizar: Los gobiernos 
de Néstor y Cristina, el Plan Jefes y 
Jefas gestado en 2002 por Eduardo 
Duhalde, llegó a registrar 2.200.000 
personas alcanzadas, luego pasó a 
650.000 en 2005 y fue reducido a 
casi 9.000 beneficiarios en 2009. 
En su reemplazo se establecieron 
políticas públicas de empleo acti-
vas, entre ellas: 
a) Agua y Cloaca más Trabajo 
b) Casa más Trabajo
c) Seguro de Empleo 
y Capacitación
d) Argentina Trabaja
e) Jóvenes con Más 
y Mejor Trabajo 
g) Programa de Empleo 
Independiente 
h) Programa de Inserción Laboral 
i) Programa de Trabajo 
Autogestionado. 

Todo ello sumado al trascen-
dente paso que constituyó la crea-
ción de la Asignación Universal 
por Hijo y luego por Embarazo.

Todas estas iniciativas requie-
ren de actualización, además de 
políticas creativas y recursos para 
que vuelvan a revitalizarse, gene-
rando la paulatina superación de 
los actuales planes sociales en la 
generación de trabajo genuino. 
Las complejidades de las presentes 
condiciones económicas y sociales, 
requieren analizar mecanismos 
múltiples para comenzar a resol-
verlo. Para modificar la nueva base 
de Programas se deberían sumar 
otros impulsos:

1.-Profundizar un proceso de 
crecimiento económico fundado 
en la producción, el mercado inter-
no y el trabajo.

2.-Privilegiar la reactivación 
productiva y el crecimiento eco-
nómico y la mejora de las condicio-
nes de vida de nuestro pueblo, por 
encima de las obligaciones adqui-
ridas con los organismos interna-
cionales de crédito por el gobierno 
macrista, con destino a la fuga y en 
beneficio de sus propios amigos.

3.-Refuncionalizar las escue-
las medias técnicas, tecnologías y 
agrarias, para convertirlas en ins-
tancias activas de formación en 
oficios.

4.-Impulsar una activa partici-
pación de organizaciones sindica-
les en programas de formación y 
capacitación.

5.- Sumar el aporte de Pymes y 
empresas sociales en el proceso de 
formación, con la finalidad de Cer-
tificar Competencias.

6.- Relanzar las Oficinas Muni-
cipales de Empleo, a través de la re-
configuración de una Red Pública 
y Gratuita de Servicios de Empleo, 
que vincule la necesidad laboral 
que puedan generarse mediante 
medidas económicas, fiscales y 
crediticias de impulso para el sec-
tor Pymes y de empresa sociales 
y los trabajadores y trabajadoras 

insertos en Programas de Empleo.
7.- Fomentar la comercializa-

ción de una producción rural sus-
tentable, asociativa y comunitaria.

8.- Promover los nucleamientos 
de trabajadores y trabajadoras en 
la conformación de redes, ferias, 
parques industriales y producti-
vos autogestivos en intercambio 
con sectores de micro y pequeñas 
empresas.

Desde esta misma perspectiva 
apoyamos la disminución de la 
jornada laboral y nos sumamos a 
ese enriquecedor debate. Se trata 
de un mecanismo propio de políti-
cas de progreso social y económi-
co, previsto en el programa social 
constitucional del artículo 75 inc 
19 de la Constitución Nacional, 
que podría favorecer formas de 
ocupación o reinserción de traba-
jadores y trabajadoras, si se man-
tiene el crecimiento económico 
que comienza a vislumbrarse lue-
go de atravesar las gravosas conse-
cuencias económicas y sociales de 
la gestión macrista y la posterior 
pandemia.

En relación a este punto, las di-
versas complejidades que afrontan 
las trabajadoras y los trabajadores 
de la economía social podrían sim-
plificarse al extremo de dos grandes 

situaciones de alarma. Por un lado, 
forman parte de un núcleo de tra-
bajo sobre-explotado, con jornadas 
laborales que suelen extenderse 
más allá de las aptas humanas con 
el propósito de obtener un mínimo 
de subsistencia, siendo éste, un uni-
verso invisibilizado de trabajado-
ras y trabajadores que no alcanzan 
a cubrir los gastos elementales de 
vida. Por el otro, enormes sectores 
sin expectativas de trabajo perma-
nente y con deterioro paulatino 
del que pueden obtener mediante 
changas.

El debate sobre la reducción de 
la jornada de trabajo, nos compe-
te y les compete a la totalidad de 
los trabajadores y trabajadoras de 
nuestra patria, también a quienes 
se encuentran a diario preten-
diendo la defensa de sus derechos 
laborales, desde todas las formas 
de trabajo que debe ser protegido 
por el Estado, desde luego también 
de la gestión asociativa de los sec-
tores del trabajo.

La gran batalla del tiempo es 
por la disputa de sentido, despla-
zar los slogans de productos pu-
blicitados menores y jerarquizar 
el debate político, recuperando 
nuestra historia reciente y adop-
tando las políticas necesarias para 
la protección de nuestro pueblo. ◊

Apoyamos la 
disminución de la 
jornada laboral, 
un mecanismo 
propio de políticas 
de progreso social 
y económico.

formas de linchamiento, anulando socialmente 
sin necesidad de la desaparición de los cuerpos. 
Acusar, imputar, aprisionar preventivamente y 
diseminar la infamia con vertiginosidad implica-
rían la destrucción “en vida” de los líderes que se 
tuvieren por objetivo, volviendo muy compleja y 
seguramente tardía la reconstrucción de una ima-
gen sometida a estas prácticas erosivas. El despla-
zamiento psico-político resultaría pues la forma 
que vino a instalar el lawfare para desaparecer hoy 
a los que osasen “subvertir” el orden global.

 
Con todas las letras
En 2019, el Papa Francisco nos sorprendió en 

Roma con una definición quirúrgica del lawfare1, 
y no casualmente lo hizo ante decenas de jueces de 
toda la región y en el marco de una reunión que ver-
saba sobre la vigencia de los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales (Descas). Fue el 
primer jefe de Estado que nombró con todas sus 
letras al nuevo modo de control. Tiempo antes, y en 
una clara señal de su solidaridad con los primeros 
afectados de la región, había recibido en la Santa 
Sede a Cristina Fernández y a Lula Da Silva.

El pensamiento de Francisco fue muy simple y 
profundo a la vez: si los emergentes populares son 
desplazados del escenario político mediante el uso 
indebido de las normas jurídicas en coordinación 
con la fuerza erosionante de la multimedia, no hay 
Derechos Sociales posibles. La democracia y la dig-
nidad de las personas estarán en jaque. Francisco 
insiste: debemos detectar y neutralizar las prácti-
cas de lawfare para que no se repitan en el futuro. 
Es imperioso para ello, además, que las sociedades 
comprendan el funcionamiento de este nuevo 
mecanismo y coadyuven a diseñar estrategias de 
reversión desde el plano social y político.

Preocupados por este diagnóstico, los integran-
tes del Comité Panamericano de Juecxs por los 
Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (CO-
PAJU) firmamos un documento2 sobre el tema. Allí 
desarrollamos dos ideas centrales para concretar: 
la investigación de las operaciones y la sanción de 
los protagonistas del lawfare. Propusimos para 
ello la creación de comisiones nacionales investi-
gadoras, con la finalidad de, en forma rápida, reco-
pilar información y documentar las prácticas ile-
gales que luego serán investigadas por la justicia 
(obviamente, sin la intervención de los propios in-
volucrados). También recomendamos la condena 
de quienes se alzaron de esta forma contra el orden 
constitucional, entendiendo que ello no solo ocu-
rrió cuando en el pasado salieron los tanques a la 
calle, sino también cuando, recientemente, a través 
de formas sutiles e invisibles, se violentó la volun-
tad colectiva y se desplazaron de manera dolosa 
numerosos protagonistas políticos.

Además, propusimos la caducidad de las licencias 
de todos los grupos multimediáticos a los que les 
haya sido probada su participación cómplice en este 
accionar ilegal. La democracia no puede tolerar la 
continuidad operativa de conglomerados que hayan 
atentado contra su propia existencia, por una cues-
tión de justicia y porque, sencillamente, cuando les 
resulte necesario volverán a incurrir en la maniobra.

Los grandes desafíos para nuestros pueblos son 
comprender la lógica de poder de la centralidad y 
desarrollar la inteligencia suficiente para antici-
parnos. Detectar y neutralizar el lawfare es un im-
perativo para garantizar nuestra futura libertad. ◊

* Titular del Juzgado Nº2 en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario

resultados esperados por los detentadores del 
poder mundial, saben ellos que repetirlas podría 
entrañar una misión riesgosa e incierta. Los pue-
blos, a veces, demoran en reconocer las nuevas 
estrategias de dominación e identificar a quienes 
las detentan, pero cuando ello sucede se cierra un 
capítulo para esa práctica. A nadie se le ocurriría 
en nuestros días volver a los métodos de la domi-
nación aristocrática o a las formas asumidas me-
diante el Terrorismo de Estado. Son procesos que 
han dejado una huella imborrable en la conciencia 
colectiva y que, de reaparecer, generarían una rápi-
da reacción de los anticuerpos sociales.

En este particular momento histórico de la re-
gión, y en el contexto de las guerras híbridas y de 
cuarta generación, fue un imperativo para la cen-
tralidad mundial la aparición de una nueva forma 
de dominación que prescindiera de la violencia físi-
ca visible y se nutriera de los beneficios marginales 
de la revolución científica y de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TICS). El 
arte de esa nueva manera de dominación económi-
ca, social y política hizo pie también en el progresivo 
desgaste de la institucionalidad, fruto de las crisis 
políticas circulares. La llave estaba en cómo coordi-
nar ambos extremos: TICS y crisis de institucionali-
dad. La síntesis obtenida fue el lawfare.

La guerra que en otros tiempos implicó la lisa y 
llana ocupación territorial o bien la lucha contra 
el supuesto “enemigo interno”, a partir de ahora 
asumiría el formato de la guerra jurídica. La es-

trategia sería la misma: dominar para expoliar. La 
táctica, novedosa: usar las estructuras cooptadas 
y corruptas del poder judicial, y la formidable ca-
pacidad de formateo social de la multimedia para 
alterar de un solo golpe el escenario político de las 
naciones. Con ello, la nueva guerra garantizaría el 
desplazamiento de las resistencias locales y viabi-
lizaría, sin dificultades, la continuidad del saqueo. 
Además, adormecería a los pueblos, al sumirlos en 
la confusión y el escepticismo.

Lo que en su momento concretaron las desapa-
riciones forzadas de personas, con desplazamien-
tos físico-políticos, ahora lo harían estas nuevas 

D
esde los tiempos de Malinche, la 
historia de estas tierras estuvo 
signada por continuos ciclos de do-
minación. En cada pueblo, los pro-
cesos políticos adquirieron formas 

específicas, se consolidaron diversos modos de 
sometimiento y las elites locales colaboracionis-
tas obraron bajo sus respectivas particularida-
des. Pero, pese a esas diferencias, un repaso de 
la historia regional permite encontrar patrones 
comunes en determinados períodos.

Ya en el comienzo de la modernidad, la expan-
sión del capitalismo centralista requirió de la ex-
poliación como garantía de supervivencia de su 
proyecto. Esa práctica de succión de riqueza estaba 
sujeta a las condiciones sociales y políticas vigen-
tes en cada etapa, y obligaba a la periódica revisión 
de los mecanismos de dominación política. Me ani-
maría a ensayar, sin otra intención que visualizar 
estas mutaciones, algunos de esos capítulos.

A partir de la conquista y hasta la consolidación 
de los procesos de independencia nacional, hubo 
una etapa de dominación desnuda, en donde el po-
der era ejercido desde la propia metrópolis, centra-
lizando allí la planificación y ejecución del saqueo. 
Con el inicio de las revoluciones nacionales de in-
dependencia y hasta fines del siglo XIX o albores 
del XX, se dio el capítulo de las dominaciones aris-
tocráticas, en donde las elites locales se confundie-
ron con el poder central y desplazaron, a través de 
procesos fraudulentos, al poder popular.

En la primera mitad del siglo XX, en donde el 
poder popular emerge y propone modelos alter-
nativos, endógenos y libertarios, aparecen las do-
minaciones bifrontes: los centros de dominación 
extranjeros ensayan, por un lado, procesos de de-
mocracia vaciada (por proscripciones personales 
o ideológicas) y, en paralelo, alteraciones del orden 
constitucional por vía de numerosos golpes de 
Estado. En la segunda mitad del siglo XX, las do-
minaciones violentas se expanden con su huella 
de dolor y sangre, articulándose regionalmente 
y desintegrando el poder popular construido. Su 
expresión paradigmática es la Operación Cóndor.

Entre fines de siglo XX y principios del actual, 
surgen formas transicionales con democracias ad-
jetivas, que por resultar funcionales a los centros 
económicos mundiales sumen a los pueblos en crisis 
terminales. Fue la hora de las dominaciones finan-
cieras. Controlaron sin tapujos todas las variables 
económicas y sometieron en la región a las autorida-
des públicas de cada nación con golpes de mercado. 
Los ciclos de endeudamiento y de fuga de capitales 
no cesaron. Los procesos de asfixia económica ter-
minaron en estallidos sociales y estos, en el adveni-
miento de nuevas formas emergentes de poder po-
pular y de recuperación de antiguos liderazgos por 
parte de los movimientos sociales y políticos.

Como vemos, durante cinco siglos la centrali-
dad ensayó al menos cinco formas de dominar y 
despojar. Mediante una sostenida evolución téc-
nica de sus capacidades de saqueo, finalizó cada 
etapa con la seguridad de una mayor y más efecti-
va expoliación para la subsiguiente.

La guerra jurídica
Solo este proceso histórico permite compren-

der el empobrecimiento progresivo de nuestros 
países, pese a sus incalculables riquezas natura-
les y, como contracara, el inédito fenómeno de 
la acumulación y concentración de la fortuna de 
los actores extranjeros.

Si bien las fórmulas ensayadas habilitaron los 

Nueva forma de una vieja costumbre
EL LAWFARE Y LAS LÓGICAS DE PODER DE LA CENTRALIDAD

Por Andrés Gallardo
Presidente del Comité Panamericano de 
Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y 
la Doctrina Franciscana (COPAJU)*

Lo que antes 
concretaron las 
desapariciones forzadas, 
ahora lo harían nuevas 
formas de linchamiento.

Disputa de sentido
Una discusión imprescindible para la reinserción de los 
trabajadores y las trabajadoras en ámbitos productivos genuinos.

LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO

Por Profesionales 
por el Derecho al Trabajo
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Del cientificismo positivista  
al terraplanismo antivacunas
Las elites oligárquicas abandonaron las ciencias porque ya no necesitan un proyecto 
de país para sus negocios financieros. Cómo responder desde el campo popular.

EL ÚLTIMO GIRO DE LOS GOBIERNOS DE DERECHA bién se sustentaban en el saber 
científico las políticas higienistas 
que pretendían “resolver” las “la-
cras sociales” –sobre todo urba-
nas– encerrando a todos aquellos 
considerados anormales o demen-
tes, u operando sobre las “enferme-
dades sociales”.

Así, podemos afirmar en térmi-
nos muy generales que las “cien-
cias” o lo que se denominaba cien-
cias en aquel período y su correlato 
institucional (universidades, insti-
tutos y museos) se fundaron para 
justificar, fortalecer y sostener –en 
el campo de las ideas y de la reali-
dad– el proyecto económico, es-
tatal y societal de las oligarquías 
latinoamericanas. Las ciencias 
venían a corroborar el proyecto 
oligárquico en tanto este tenía que 
fundar el Estado-Nación y asociar 
la economía terrateniente a las 
demandas de la Industrialización 
europea y norteamericana. Un 
proyecto de Estado, un proyecto 
de economía territorializado y un 
proyecto societal de las elites que, 
aunque asociado desigualmente 
a las potencias capitalistas (Gran 
Bretaña y los EE.UU., sobre todo) 
necesitaba de ese entramado ins-
titucional-político-científico para 
justificar su proceder. 

Los gobiernos del primer ciclo 
nacional-popular del siglo XX en 
América Latina, y aún los desarro-
llismos de la década de 1960 y 1970, 
propusieron un cambio en aquel 
paradigma científico de las elites 
oligárquicas: la ciencia y la técni-
ca como actividades claves para 
la construcción de naciones con 
soberanía científica creciente. Las 
ciencias y la técnica propias como 
soporte de la búsqueda del creci-
miento económico, con inclusión 
social en los gobiernos nacional 
populares y como modernización 
estructural en los desarrollismos. 
El lugar de la ciencia seguía sien-
do clave para la construcción de 
una nación soberana, claro que 
despojada en buena medida de sus 
postulados positivistas, racistas y 
excluyentes. 

¿Qué ocurre en la actualidad?
El entramado de lo que pode-

mos llamar hoy “oligarquías la-
tinoamericanas” es diferente y a 
la vez similar al de hace un siglo 
atrás: el Estado es una arena de 
disputa que no siempre controlan 
y tampoco controlan como en an-
taño los poderes legislativos; pero 
sí tienen peso en el Poder Judicial y 
en las Fuerzas Armadas. Tampoco 
son exclusivamente terratenien-
tes –aunque en parte sí en algunos 
países– siendo su apuesta clave la 
especulación financiera y la bús-
queda de inserción en los procesos 
de financiación internacional.

A diferencia de las elites de fi-
nes del siglo XIX y principios del 
XX, las oligarquías latinoameri-
canas actuales no necesitan de 
un proyecto de país (menos aún 
de Nación), sino más bien todo lo 
contrario: para ellas, la universa-
lización acelerada de la economía 
(eso que llaman globalización), la 

“Es una cruel ilusión del espíritu 
creernos y llamarnos pueblos 
nuevos – decía Sarmiento en la 
inauguración del Observatorio 
cordobés –. Es de vejez que pecamos. 
Los pueblos modernos son los que 
resumen en sí todos los progresos 
que en las ciencias y en las artes ha 
hecho la humanidad, aplicándolas 
a la más general satisfacción de las 
necesidades del mayor número”. 

D.F. Sarmiento. 1871. 
Presidente de Argentina.

“Los débiles, los mal preparados, 
los que carecen de elementos 
para consumar victoriosamente 
la evolución, tienen que 
sucumbir, cediendo el campo a 
los más vigorosos, o que por las 
características de su modo de 
ser lograron sobreponérseles 
y pueden trasmitir a su 
descendencia las cualidades a las 
que debieron la supremacía”. 

José Yves Limantour.  
Asesor de Porfirio Díaz,  

presidente de México. 1885.

“La iglesia evangélica perdió 
espacio ante la ciencia cuando 
dejamos que la Teoría de la 
Evolución entre en las escuelas” 
(Damara Alves, Ministra de la 
mujer y Derechos Humanos de 
Bolsonaro, Brasil.2019).
 “Hay mucho despilfarro. Nunca 
vi un gobierno que malgaste tanto 
los recursos. Hacen empresas 
tecnológicas que no hacen falta, 
se generan empresas satelitales 
que no funcionan…” 

(Candidato a presidente  
Mauricio Macri sobre el  

Programa espacial de su país. 2015).

L
as citas que inician estas 
breves notas son repre-
sentativas de un proce-
so de cambio profundo 
en el comportamiento 

de las elites latinoamericanas con 
respecto a la relevancia y el rol da-
dos a la ciencia y la técnica en el pa-
sado. Diríamos que, con un siglo de 
distancia , las elites han pasado de 
ser las fundadoras de la tradición 
científica occidental en nuestros 
países, a renegar y descreer del rol 
y el sentido del saber científico.

A fines del siglo XIX y principios 
del XX las elites terratenientes 
gobernaban sin disputas las nue-

desterritorialización de los activos 
financieros y la deslocalización 
productiva vuelven obsoletas a 
las fronteras nacionales, al Esta-
do como institución regulatoria 
(salvo para acompañar el desman-
telamiento de toda soberanía) y a 
la política como representación de 
los intereses del bien común y la 
búsqueda de una Nación incluyen-
te. Todo ello –Estado, soberanía y 
política popular– deviene enton-
ces en un serio obstáculo al logro 
de una rentabilidad que se imagina 
siempre creciente y despojada de 
las trabas de la nacionalidad.

Y si no son necesarios los Esta-
dos como garantes del bien común, 
ni la pertenencia a un proyecto de 
país/nación, ni a una marco colec-
tivo, entonces tampoco resulta ne-
cesario apelar a las ciencias como 
fundamento de su hegemonía ni 
de un proyecto “civilizatorio” su-
perior.

Despojadas de toda pretensión 
colectiva y racional, las elites lati-
noamericanas no sólo no recurren 
a la “ciencia” como fundamento 
de su proyecto societal sino que – 
muy por el contrario – proponen 
su anulación. Los gobiernos de 
derechas de la última década han 

intentado o logrado reducir los 
presupuestos científicos y educa-
tivos, eliminar instituciones cien-
tíficas, alentar la reducción de la 
matrícula universitaria y degradar 
el nivel de las instituciones estata-
les dedicadas a fomentar la ciencia 
y la técnica.

Pero es en el plano de la cons-
trucción de sentido –en la dis-

vas repúblicas latinoamericanas. 
Aquel “orden conservador” ha sido 
llamado – no sin razón – república 
oligárquica. “Oligarquía” – tal la de-
finió Aristóteles – significaba en la 
Grecia antigua el “gobierno de los 
más ricos” y era una deformación 
de la aristocracia – el gobierno de 
los mejores –.

En nuestras repúblicas terrate-
nientes, una sola clase – los más ri-
cos – controlaba el Poder Ejecutivo 
y también los legislativos. El cua-
dro se completaba con la posesión 
sobre el Poder Judicial y las Fuer-
zas Armadas. Los mismos apelli-
dos y las mismas familias repetían 
sus nombres en las presidencias, 
las diputaciones y los juzgados de 
Argentina, Brasil, México o Chile 
para mencionar sólo algunos de 
nuestros países.

Habiendo definido que una fé-
rrea oligarquía lo controlaba todo 
(en especial el Estado), resulta inte-
resante plantearse que, además, en 
ese período serán estas oligarquías 
las que se interesen, promuevan y 
desarrollen las ciencias en Améri-
ca Latina.

Universidades, museos de cien-
cias naturales, contratación de 

cursividad– en donde la toma de 
distancia de cualquier pretensión 
científica se ha demostrado más 
evidente: la aparición de teorías 
conspirativas sobre las enferme-
dades pandémicas, los grupos 
antivacunas, las concepciones 
terraplanistas y el negacionismo 
científico en temas largamente 
instalados como la teoría evolucio-
nista o las ventajas y beneficios de 
la vacunación. Hay –en las elites– 
una especie de apuesta profunda 
al irracionalismo, a desentenderse 
de toda pretensión científica que 
pudiera entorpecer el desenfrena-
do y destructivo –para la sociedad 
humana y para el medio ambien-
te– despliegue del neoliberalismo 
más descarnado. Los medios masi-
vos de comunicación hegemónicos 
reproducen y distribuyen estas 
concepciones hacia amplios secto-
res de las clases medias y aún de los 
sectores populares. Una especie de 
negacionismo que descree de toda 
recomendación de tipo ambiental, 
económica o social que provenga 
del mundo científico, contrastán-
dolo contra el “libre” despliegue de 
las fuerzas de la economía.

Son los gobiernos nacional-po-
pulares, de base democrática, los 
que han intentado e intentan 
apoyarse en políticas públicas 
que tengan –aunque más no sea 
mínimamente– sustento en defi-
niciones de carácter científico. El 
financiamiento de proyectos e ins-
tituciones nacionales de carácter 
científico-técnico, la ampliación 
de la educación universitaria, los 

científicos europeos y norteame-
ricanos, fundación de institutos 
de investigación, inversión para 
enviar estudiantes de ciencias a 
Europa, la oligarquía no invertía 
en casi nada que no fuera su pro-
pia reproducción , pero sí lo hizo en 
ciencia.

¿Por qué en aquellos años las 
elites oligárquicas promueven las 
ciencias y por qué hoy la rechazan?

Ciencia, civilización y progreso 
irán casi siempre de la mano en la 
discursividad política y científica 
de aquel período del siglo XIX. La 

programas de repatriación cientí-
fica y la visibilización de la nece-
sidad de desarrollo de soberanía 
científica y técnica provienen hoy 
de aquellos para los que la deses-
tructuración y el descalabro neoli-
beral significan pobreza, miseria y 
destrucción familiar y social.

Asistimos a una encrucijada 
civilizatoria en nuestros países 
de América Latina: la ciencia, los 
sistemas científicos y las institu-
ciones universitarias públicas son 
vistas por las elites oligárquicas 
actuales como un serio obstáculo 
para su proyecto desenfrenado de 
sobreexplotación social-ambien-
tal-global.

Por eso resulta imprescindible 
trabajar sobre la necesidad de sis-
temas científicos y de producción 
técnica soberana en dos planos 
fundamentales: uno el de los re-
cursos, destinando presupuestos 
crecientes para sostener y desarro-
llar lo existente al mismo tiempo 
que generar –en las universidades 
públicas incluyentes y las institu-
ciones científicas– una convoca-
toria permanente a la formación 
de perfiles científicos y técnicos 
nacionales y asociando los siste-
mas científicos y universitarios 
latinoamericanos. El otro paso es 
dar la batalla por la construcción 
de sentido, por la defensa y pro-
moción de las ciencias y la técnica 
en nuestros países latinoamerica-
nos como parte de la búsqueda de 
sociedades más equitativas, con 
desarrollo inclusivo y ambiental-
mente sustentables. ◊

ciencia es vista como el fundamen-
to indiscutible del proceder de las 
elites oligárquicas, que se sienten 
portadoras y hacedoras de una 
realidad “superior”.

Los científicos son consultados, 
reconocidos y aún incorporados a 
las áreas del Estado: baste señalar 
el rol de “los científicos” (así se au-
todefinían) durante el Porfiriato 
en México o la llamada “generación 
del ochenta” en Argentina. Podría-
mos decir que áreas claves del pro-
yecto oligárquico se justificaban 
como resultado de los dictámenes 
y de los “avances” científicos. La 
conformación de un Estado nacio-
nal y su administración se basaba 
en los “modernos” dictámenes de la 
ciencia política. Los proyectos de 
refundación racial –la expulsión, 
destrucción y hasta exterminio 
de los pueblos originarios en casi 
todos los países latinoamericanos– 
eran fundamentados en las pro-
fusas investigaciones europeas 
del cientificismo positivista, que 
sostenían allá la expansión del im-
perialismo occidental, y acá la ex-
pansión del Estado y la economía 
capitalista sobre territorios como 
la Patagonia o la Amazonia. Tam-

Por Carlos Ciappina

Las elites no 
recurren a la 
ciencia como 
fundamento 
de su proyecto, 
ahora van por su 
anulación.

La ciencia es 
vista como un 
obstáculo para 
el proyecto de 
sobreexplotación 
social - ambiental 
- global.
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Norteamérica de Donald Trump. 
Cabe cualquier disparate que pue-
dan decir para defender esto que 
usted mencionaba, la libertad a 
ultranza, siempre pensando en la 
libertad de mercado, y demás… Una 
derecha desembozada, que ya no 
tiene prejuicios en ser de derecha. 
Antes uno decía: vos sos de dere-
cha y la persona respondía que no 
y enseguida metía el pero… No lo 
quería reconocer porque había una 
especie de vergüencita de ser de de-
recha, porque uno intuye qué es lo 
que hay de uno y de otro lado. Aho-
ra yo los veo lanzados a una provo-
cación, a un disparate, denuncias 
que no tienen ni pies de cabeza, el 
fraude en Estados Unidos, veo una 
derecha que se anima a pensar en 
el voto calificado como está ocu-
rriendo justamente allí, en pos de 
sacar el voto por carta. Le digo con 
franqueza, Pepe: me da un poco de 
miedo. Ya no miedo por mí, sino en 
general, miedo de dónde hemos lle-
gado con el avance tan potente de 
la derecha.

–Hay síntomas de eso por todos 
lados. Es una regresión del propio 
liberalismo. Por eso me resisto a 
comparar el auténtico liberalismo 
con esto. Esto es anterior al libera-
lismo. Más bien esto es retrotraer-
se. Los derechos humanos tienen 

P
epe querido del alma, ¡un 
abrazo muy grande!
–Buenas tardes, Víctor 
Hugo, qué placer…
(De pronto, el gris pro-

fundo de esa fría tarde de sábado 
tuvo un particular resplandor en-
tre un departamento porteño en un 
piso alto de Palermo y la chacra en 
Rincón del Cerro, en las afueras de 
Montevideo. Fue un rato, menos de 
una hora. Un diálogo intenso desde 
el saludo, realizado, aclaramos, an-
tes de que se celebraran las PASO 
en la Argentina).

–Queríamos empezar la charla 
por el tema del avance de la derecha 
en el mundo. Si usted tiene la misma 
observación, en tal caso, ¿a qué se 
debe? ¿Qué es lo que ha motivado 
esta variante tan fuerte de una de-
recha dominante en varias partes 
del mundo, sea o no sea gobierno?

–No soy sociólogo, pero “los 
hombres van tras las ideas como la 
carreta tras de los bueyes”, según 
dice un viejo proverbio hindú… 
Aquélla revolución del pensamien-
to conservador, que se fue fraguan-
do en la década del ‘60, se afirmó en 
los ‘70. Ha dado su fruto en el cam-
po de las ideas, estableciendo en el 
horizonte una serie de mitos, desde 
donde se le atribuyó los trancazos 
de la economía al excesivo inter-
vencionismo del Estado. Y que para 
volver a un crecimiento importan-
te había que facilitar el máximo 
de libertad a la fuerza del capital. 
Ese fue primero un proceso teórico 
en el campo de las ideas, pero que 
bajó al terreno de la política con la 
señora Margaret Thatcher, con Re-
agan… Y en nuestra América Latina, 
con los economistas que conduje-
ron la economía en los tiempos de 
Pinochet.

Partiendo de esta base, cuánto 
más libertad tenga el capital, me-
jor. Porque pasado un momento de 
tránsito, en el que puede haber un 
momento de penuria (dicen ellos…), 
el auge de la economía va a derra-
mar sobre el resto de los sectores 
de la sociedad, trabajo, riqueza y 
prosperidad. Y si bien la cúspide se 
va a mover mucho hacia arriba, el 
fondo también va a ascender. Es-
toy siendo brutalmente sintético, 
Víctor Hugo.

–Esto que dice con claridad, 
Pepe, tuvo diversos grados de fa-
natismo.

–Hay un famoso economista 
austríaco que afirmó que había 
más libertad en el Chile de Pino-
chet que lo que había en los estados 
de bienestar existente en Europa. 
Porque ¡la libertad es la de acumu-
lar, y acumular, y acumular! Esto 
trajo una revolución en el campo 
de lo fiscal, a partir de la década del 
‘80. Si se compara para atrás, hay 
una caída progresiva de la presión 
fiscal sobre todo. Hemos vuelto a 
la belle époque, a lo que acontecía 
en el mundo antes de las guerra del 
‘14. Después de las dos guerras hubo 
una revolución tributaria, se aplicó 
la imposición progresiva… Si hoy 
planteáramos cosas que planteó 
Roosevelt… A él, que lo trataron de 

mucho que ver con el liberalismo. 
Las relaciones, el respeto por la 
opinión ajena. No se puede reducir 
la historia humana a un recetario 
económico. Pero esto está cayen-
do en una grosería del pensamien-
to. Ya lo había denunciado Adan 
Smith: se ve que no lo leyeron ni 
un carajo. Porque era un veterano 
trágico. Probablemente un asceta 
o algo por el estilo. Que no vacila-
ba en calificar, por ejemplo, que 
los patrones, cuando se juntaban, 
siempre estaban conspirando y 
planeando cómo iban a pagar me-
nos y a cobrar más… Y toman de 
él un par de frases pero dejan por 
el camino otra gran cantidad de 
aportes. Por eso, no me animo a 
llamarlos liberales. Tengo respeto 
por el pensamiento liberal porque 
trajo cosas importantes… aunque 
mantengo hondas diferencias en 
el campo de la economía. Trajo a 
la civilización humana un cúmulo 
de cuestiones que han enriqueci-
do la vida de las sociedades. Pero 
aquella afirmación del austríaco 
que dijo que había más libertad 
con Pinochet, desnuda la esencia, 
el fanatismo de un recetario eco-
nómico con todas las relaciones 
que puede tener. Y, naturalmente, 
creo que estamos en el medio de 
ese proceso.

“presidente rojo”, imagínate lo que 
van a decir de nosotros.

(Ambos sonríen francamente. 
Luego se genera un silencio de re-
flexión. Lo corta el Pepe).

–El mundo ha pasado por todo 

ese proceso. Y desde el punto de 
vista de la gran riqueza, esta con-
trarrevolución conservadora ha-
bía sido favorable, porque tenemos 
“espléndidos” mil multimillonarios. 
Pero lo curioso es que su riqueza 
crece mucho más rápido, en térmi-

(Definitivamente se fueron sol-
tando como si fueran dos viejos 
amigos que estuvieran tomándose 
un cortado en un bar de Corrientes 
o de la 18 de Julio. O mejor, aún tal 
vez, aprovechando la intimidad de 
la pantalla, alguna ventaja debía te-
ner la virtualidad).

–Ahora, es una manifestación 
de poder muy grande. Porque ellos 
pueden decir cosas en las que sa-
ben, todos sabemos, que no tienen 
razón, que están probadas como 
enormes fracasos para la humani-
dad, para cada uno de nuestros paí-
ses en América Latina. Saben que 
todo esto promovió que se conozca 
que 116 de los Ceos más importantes 
de la región reúnen más de 468 mil 
millones de dólares, lo que equivale 
a más del Producto Bruto Interno 
de la Argentina, uno de los países 
más poderosos, que es de 400 mil 
millones. O sea 168 mil millones 
más. Esos 116 individuos tienen 
más dinero que el PBI de la Argen-
tina. Saben que las cosas han sido 
así, y sin embargo se animan a ir 
desembozadamente a la provoca-
ción, a decir cualquier cosa que si-
quiera respetan la inteligencia. Yo 
lo asumo como una manifestación 
de poder que asusta. No les importa 
nada. Se llevan todo por delante.

–Yo veo ese asunto, pero veo 
también las contradicciones que 
tienen. Porque esa actitud, en parte 
ese decir, en la esencia de los conte-
nidos, hasta hace poco los decía el 
Fondo Monetario, lo decían una se-
rie de organismos de la burocracia 
de los organismos internacionales. 
Y súbito, ha cambiado. Por lo menos 
empiezan a plantearse otras cosas. 
Tal vez no han cambiado la esen-
cia de su manera de pensar, pero 
como hay inteligencia acumulada, 
también se dan cuenta de las fallas 
que tiene este decir y este sistema. 
Porque si bien multiplica la riqueza 
en ciertas áreas, como tú lo plantea-

nos promedios. Ahora, esto viene 
acompañado de toda una artillería 
en defensa de la libertad; de redu-
cir el Estado a la mínima expresión, 
que esté encargado de la seguridad 
y la justicia, fundamentalmente, y 
poco más: cuánto menos, mejor…

¿Cuál es la contracara de esto? 
Un notorio y masivo estancamien-
to de las clases medias. Aunque el 
término clase media es bastante 
errático, ¿verdad? Difícil de definir, 
al final somos todos clase media… 
Pero al fin, los sectores más bajos, 
los más masivos sienten una es-
pecie de estancamiento. Pero este 
sistema está basado en formalizar 
una cultura subliminal, no necesa-
riamente escrita, pero sí implanta-
da en la conducta corriente de las 
masas que imponen que la vida es 
comprar muchas cosas… Esto ha lo-
grado que seamos eternos deman-
dantes. Y multiplica la ansiedad y 
la disconformidad. El sistema, para 
seguir acumulando, precisa de esta 
cultura. Así como en la edad media 
intentaban educar a la gente que 
esta vida era un valle de lágrimas, 
que había que portarse bien porque 

bas, también multiplica el pozo en 
las otras. Y empiezan a aparecer co-
sas que para esa lógica no tiene ex-
plicación. Puede llamarse “chalecos 
amarillos”, puede llamarse como 
quiera. Empieza a aparecer una 
fuerte democracia de las calles que 
no se siente representada, una de-
mocracia de movimientos sociales. 
¿Qué creen? ¿Que lo de Colombia es 
pasajero, que lo de Chile es pasajero, 
que lo de Ecuador es pasajero…? A 
mí me parece que es una constante. 
Porque es el fruto que empiezan a 
cosechar con esta política. Esto no 
tiene nada con el estado de bienes-
tar. Es exactamente lo contrario. 
Así que veremos la porfiada. Vere-
mos. Creo que es como una lotería. 
Fijate lo que pasa en Perú. Ahora 
nos agarramos la cabeza con lo que 
pasa con este señor (Pedro Castillo). 
Hay un mosaico político que le de-
muestra las dificultades que debe 
enfrentar. Pero quién podía pensar 
hace un año, una respuesta de ese 
tipo. O lo que va a pasar en Chile. 
Quiere decir que estamos en plena 
efervescencia.

–Nunca fue tan doloroso leer el 
panorama de nuestra América La-
tina. Hubo momentos bien claros 
de una región que se abrazó con 
lo progresista; otro tiempo inme-
diatamente, muy reciente, en que 

volvió a un predominio neoliberal. 
Y ahora tenemos cosas muy cru-
zadas. La esperanza de Perú, la es-
peranza de Lula que puede volver, 
esta lectura que usted hace de lo de 
Chile. Lo de Evo y Arce en Bolivia. 
Lo de Alberto y Cristina Fernán-
dez en la Argentina (N. del E.: re-
cordemos que la charla fue previa 
a las PASO). Pero no obstante los 
peligros son latentes. La dificul-
tad para gobernar que va a tener 
Castillo. El hecho que el Ecuador y 
Colombia estén tan firmes, volca-
dos hacia la derecha. Y la sensa-
ción de que siendo gobierno o no, 
de teniendo el poder político o no, 
el poder real siempre está fortale-
cido. En lo económico, en sus con-
tactos, en su dominio internacio-
nal, en los apoyos que cada sector 
neoliberal de cada país recibe del 
neoliberalismo del mundo. Es ahí 
cuando siento que son fuerzas tre-
mendas a las que hay que enfren-
tar. Y, la verdad, le digo: cada día es 
más meritorio, más maravillosa la 
respuesta que los pueblos puedan 
dar. Es increíble: ellos tienen los 
medios, tienen la comunicación, 

el asunto era ir al paraíso. Y funcio-
nó ese verso…

–Vaya si funcionó.
–Ese verso de que vas a adqui-

rir la felicidad en cómodas cuotas 
mensuales con crédito para que de 
vez en cuando tengas que sacar dos 
o tres tarjetas para cubrir el agujero 
de otra y te vaya la vida para pagar 
cuentas, es un éxito considerable 
para la política de acumulación. 
Entonces, no olvidemos que en esta 
apertura de carácter conservador, 
viene acompañando permanente-
mente la esencia del marketing. No 
trabaja en las ideas, salvo en círcu-
los reducidos: trabaja en el terreno 
de las emociones.

–Es extraordinario, Pepe, el mo-
mento que estoy pasando mientras 
lo escucho. Como si fuera un apren-
dizaje de cosas que uno tiene la idea 
de que son así, pero explicada de 
esta manera, con esta coherencia 
desde el propio fondo de la idea del 
neoliberalismo. Me resulta extraor-
dinario. Lo que veo es que hay tam-
bién un componente de crueldad, 
de provocación. Lo veo mucho en 
la Argentina, pero se traslada en la 

“Es tan fuerte 
el desastre 
mundial que 
Ángela Merkel 
hoy te parece 
lo más sensato 
que hay”

“Vamos 
alegremente, 
como si 
estuviéramos en 
una fiesta,  hacia 
un holocausto 
ecológico”

“Se ve que no lo leyeron  
un carajo a Adam Smith”
La derecha en el mundo, los acuciantes peligros 
ambientales, su pertinaz apuesta por la esperanza y por 
la juventud. Un Pepe Mujica auténtico desde su chacra 
montevideana de Rincón del Cerro.

LA ENTREVISTA DE VÍCTOR HUGO MORALES 
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tienen el dinero, lo tienen todo. Y 
hay algo en el corazón de la gente 
en América Latina que permiten 
estos resurgimientos. ¿Le parece 
que es tan difícil la lectura en Amé-
rica Latina?

–¿Sabés una cosa? Yo tengo un 
susto peor de otra cosa. Ese susto 
que tengo es que el mundo desarro-
llado tuvo una enorme ventaja no 
solo en capital sino en posesión de 
conocimiento. Esa ventaja se tien-
de a multiplicar: estamos ante la 
presencia de un verdadero cambio 
civilizatorio. Porque la revolución 
digital, la inteligencia artificial… no 
es moco’e pavo. Y viene a trastocar-
lo todo. ¿Y qué pasa? Nosotros te-
nemos un dilema terrible. Aquello 
que llamábamos proletariado, gen-
te de mameluco y guerra de base, 
es una nostalgia del pasado. En el 
tiempo que va a venir, el proleta-
riado son los pibes que están en la 
universidad hoy. Porque hay una 
transformación alucinante en el 
campo del trabajo. Y eso implica un 
grado de calificación, de diseminar 
conocimiento en nuestras socieda-
des. Pero la distancia que tenemos 
nosotros con el mundo desarrolla-
do, en promedio, en términos rela-
tivos, tiene que ver con la distancia 
que podían tener los indígenas del 
Caribe cuando llegó Colón. Corre-
mos un riesgo enorme de que esa 
distancia se vaya afirmando, y que 
pasemos a integrar las filas de la 
humanidad irrelevante.

–Absolutamente es así, Pepe…
–Sí, Víctor Hugo, esto por un 

lado: por el otro, hemos hecho 
tantas barbaridades con la natu-
raleza… Hace 30 años nos dijeron 
en Kioto que los fenómenos iban a 
ser más frecuentes y cada vez más 
intensos. Y nos dijeron porqué. Y 
nos dijeron lo que hay que hacer. 
Pero vamos alegremente, como si 
estuviéramos en una fiesta, hacia 
un holocausto ecológico, creyen-
do que se puede hacer cualquier 
cosa. Sabemos lo que hay que ha-
cer y tenemos los medios, pero no 
tenemos la capacidad política de 
implantar otras cosas en el mundo 
de hoy. Y esto no lo arregla ningún 
país. Acá, el sapiens está tocando 
los límites. Acá se tiene que demos-
trar que se ha creado para la vida 
del mercado, una cuestión global 
en lo positivo, pero mucho más en 
lo negativo. Ahora: ¿quién la diri-

ge? Porque esto no tiene otra di-
rección que los automatismos del 
mercado…

(El Pepe hace una pausa. Por el 
borde de la pantalla pasa Lucía, 
su mujer. Alguien agrega un trozo 
de leña a la estufa que está al fon-
do, detrás del ex presidente, quien 
retoma el tema con entusiasmo, 
marcando con énfasis algunas pa-
labras, algunas frases).

–Entonces, ¿adónde vamos? Por-
que lo del calentamiento global no 
es cosa baladí. Todavía hay un pa-

quete de cosas y consecuencias que 
ni sospechamos. Lo que está pasan-
do en la escalera de la vida. Enton-
ces, navegamos alegremente y ni 
siquiera podemos utilizar los meca-
nismos del mercado para corregir 
los desajustes del propio mercado. 
Voy a ser más claro: estamos infes-
tando el mar con botellas de plásti-
co. En sociedades de mercados, en 
el capitalismo la única solución es 
que salga más caro y que el recicla-
je sea un buen negocio, brillante y 
que con parte de lo que cuesta, se 
subsidie el reciclaje. Porque la úni-
ca manera de que la botella no vaya 

al mar es que sea un buen negocio 
y no la organización de la desgracia 
de los que no pueden vivir y hacen 
lo que pueden. Acá para que algo 
funcione, tiene que ser negocio, y 
no lo cuestiono. ¡Pero ni siquiera 
podemos tomar esas medidas! Por-
que esas medidas van a hacer enca-
recer los costos. Y si tú las tomas y 
yo no las tomo, yo voy a competir 
contigo en desventaja. Esto es glo-
bal, o no es. Y así, la basura es lo que 
más crece en el mundo. La basura 
es lo que hoy, proporcionalmente, 
más crece en la humanidad.

–Pepe, hay algunos nombres 
de los líderes internacionales que 
le provoquen alguna esperanza? 
Paso por Ángela Merkel, Emmanuel 
Macron, Joe Biden… De los que más 
poder tienen en el mundo. ¿Alguno 
que le encuentre buenas intencio-
nes e influencias como para pro-
pender a un mundo más vivible?

–Dentro de los que puede haber, 
de los que cortan el bacalao, la seño-
ra Merkel…

(El Pepe se detiene, se sorprende 
de lo que está diciendo… y se sonríe… 
Busca complicidad a través de la 
pantalla antes de continuar).

–Esto que estoy diciendo no 
tiene contrafuerte, porque es una 
señora conservadora… Pero es tan 
fuerte el desastre que hoy ella te 
parece lo más sensato que hay. ¿Te 
das cuenta? Se eleva la estatura 
de ella, porque se achica la de los 
otros. Es una señora conservadora 
con mucho sentido común. Está la 
desgracia de que se va a retirar. Des-
pués el grupo ha perdido aquellos 
conservadores brillantes. ¡Europa 
está vieja! Aquellas aves de rapi-
ña, que miraban lejos… Tipos como 
Churchill. O como De Gaulle, en su 
definición “Europa llega hasta los 
Urales”. Hoy han cometido el error 
de haber empujado a Rusia para el 
otro lado.

–O lo que ha sucedido en torno a 
la vacuna…

–Justamente, Víctor Hugo. Jus-
tamente lo que más precisaba una 
respuesta mundial. Fue más im-
portante la propiedad, la patente 
del conocimiento. Hasta el presi-
dente de Estados Unidos dijo que 
estaba de acuerdo con colectivizar 
la patente. Debió haber sido en un 
momento romántico o había toma-
do alguna copa de más. Porque des-
pués se calló la boca y no dijo más 
nada. Se ve que lo llamaron al or-
den. Todos sabemos que la respues-
ta tenía que ser mundial… No olvi-

demos que África está en la cuerda 
floja en materia de vacunas. No nos 
olvidemos que en los ’50 va a ser la 
mitad de la humanidad. Y nos va a 
pasar la cuenta. Si siguen así los eu-
ropeos que tanto la saquearon, y se 
la repartieron, y le sacaron esclavos 
y le inventaron nacionalidades…

–Han hecho cualquier cosa en la 
historia.

–Si tuvieran un poco de vergüen-
za no se habrían olvidado de las va-
cunas para África. Pero, el vientre 
de las mujeres pobres, histórica-
mente, les va a dar respuesta: van a 
tener que ensanchar el Mediterrá-
neo. ¿Sabés una cosa, Víctor Hugo? 
Yo no voy a estar vivo, pero Europa 
termina café con leche… Se les va 
a ir el racismo y los berretines del 
diablo. Van a terminar café con le-
che. Porque para esos trabajos feos, 
para esos trabajos que nadie quiere 
hacer, no tienen más remedio que 
abrirles la puerta. Y se les cuelan. Y 
las primeras generaciones tienen 
cuatro o cinco hijos, mientras que 
los europeos tienen uno a gatas. Ese 
es el proceso histórico: un mestiza-
je que les va a doler enormemente 

a los racistas. Pero bueno, al fin y al 
cabo, puede ser que tengamos un 
mundo un poco más alegre.

–Con el enorme poder crítico 
suyo, una vez más, me da la sensa-
ción que vive convocando a la espe-
ranza. Me alivia de los pesares que 
uno cotidianamente siente frente a 
lo que estamos charlando. ¿Acierto, 
Pepe, que sigue esperando un mun-
do mejor?

–No tiene sentido la vida si no 
hay esperanza. Y si bien es cierto 
lo que tú señalaste, hay una cosa 
que yo he visto en el seno de las 
universidades del mundo: un grue-
so disconformismo con nuestras 
sociedades. Lo encontré con un pa-
trimonio común en Harvard, en Es-
tambul, en Tokio, en la Autónoma 
de México, en las universidades de 
América, en casi todas las univer-
sidades de Europa. Por lo menos, 
la gente joven que está cultivan-
do la inteligencia, tiene un hondo 
disconformismo con la marcha de 
nuestras sociedades. Por supuesto, 
después muchos de ellos terminan 
como viejos hidropésicos después 
de trabajar para una multinacional, 
porque se casarán, van a tener obli-
gaciones materiales, etcétera. Pero 
de ahí van a salir decenas de lucha-
dores por un mundo mejor. No, Víc-
tor Hugo, no todo está perdido. ◊

 “Me resisto 
a comparar 
el auténtico 
liberalismo con 
esto que es una 
grosería del 
pensamiento”

“Empieza a 
aparecer una 
democracia de 
movimientos 
sociales que 
no se siente 
representada”

L
as últimas mediciones sobre las afi-
liaciones religiosas de les argentines 
muestran una caída de los índices en la 
autopercepción como cristianes de gran 
parte de la población. Y en dentro de esta 

caída que es católica (en todos sus colores) hay una 
subida que es evangélica (también en todos sus ma-
tices), todo medido por la Segunda Encuesta sobre 
Creencias y Actitudes Religiosas realizada por el 
CONICET. ¿No autopercibirse como cristiane en 
una encuesta implica haber hecho tabula rasa de 
una práctica implícita en una moral que llegó a 
estas tierras a sangre y espada y que erradicarla 
sería como promover una lobotomización gene-
ralizada? Religión, fe, espiritualidad y creencia no 
son sinónimos pero se usan cuando cierto laicismo 
ultra criollo se lanza a una caza de brujas, a pesar 
del justo reclamo de la necesidad de separación de 
iglesias y Estado. Y de laicidades, porque estimades, 
no existe una sola. Así como no existe una religión, 
una fe, una espiritualidad ni una creencia. La de-
finición que una vez supo dar el Padre pasionista 
Carlos Saracini resuena como interpelación: la fe 
cristiana es un “camino de dudas y certezas”. 

La fe como práctica no es ajena al más perfecto 
de les atees. En su maravilloso libro Esa increíble 
necesidad de creer, Julia Kristeva escribe que la 
creencia aparece como esa práctica de fe que ha-
cemos en la construcción de nuestras subjetivi-
dades individuales y colectivas ¿No es el amor a 
les xaternidades un salto de fe? ¿Y el amor? ¿Y los 
secretos a les amigues? ¿La relación con la medi-
cina? ¿Comunidades o sociedad? Parece que la fe 
no es ninguna de esas caricaturas del ateísmo y del 
laicismo como proyección de una abyección que a 
varies, digámoslo, les gusta encarnar a cambio de 
diezmos, fama y reproducción de vidas odiantes en 
cines devenidos templos, gritos en plazas, templos 
de medio pelo o recoletas góticas iglesias y otros 
estilos.

Una vida de sola razón sería tan horrorosa 
como la de pura fe o en una pretendida límpida y 
pedagógica experiencia. Y en distintos modos y 
medidas, armoniosos o no, lo sabemos todes para 
frustración de unes y otres: “Humane tan humane 
solo Dios” apuntó Leonardo Boff y templos y labo-
ratorios tambalearon por igual.

Religión y cultura, aún en la definición de “Pro-
ceso material de producción de estilos de vida” tal 
como la caracteriza el marxismo cultural de Ray-
mond Williams no niega la palabra conservadora 
de T.S. Eliot quien en sus Notas para la definición 
de la cultura desmenuza esa especial relación a la 
que metaforiza con la noción en “encarnación”. Sin 
ánimo de producir silogismos, es innegable que los 
más de 500 años de colonización trazaron las coor-
denadas de nuestros cultivos individuales y colec-
tivos que debemos repensar ante la brutal crisis del 
sistema capitalista. 

Nicolás Panotto del GEMRIP pone manos a la 
obra con un tema que genera prejuicios justifica-
dos e injusticados: la participación cristiana pen-
tecostal en política en el tumultuoso proceso chi-

leno, las identificaciones y rechazos a la derecha y 
a la izquierda. Marianella García, del Colectivo de 
Teología de la Liberación “Pichi Meisegeier” habla 
de Ivonne Gebara, palabra y acción de mujer en la 

Teología de la Liberación. Alvin Góngora, teólogo 
político colombiano, analiza las encrucijadas de las 
“dinámicas de la fe” y la cultura en el actual conflic-
to de eclosión del modelo neoliberal en la Nación 
colombiana y el papel en la violencia que el Plan 
Colombia le “regala” a ese país todos los días.

El padre Juan Rega de la Iglesia Católica Roma-
na Argentina, o “el curita de la tercera”, nos regala 
un hermoso ensayo sobre la relación entre fe cris-
tiana y cultura popular y hace una apuesta fuerte: 
“Al mal estructural se lo vence con estructuras vir-
tuosas y la forma política de esas estructuras es la 
comunidad organizada”. Hernán Dalbes, vicario de 
la Iglesia Luterana Unida presenta una línea de re-
flexión cristiana protestante que hoy se le anima a 
las formas de discriminación que habían quedado 
“implícitas” en el significante liberación. Gustavo 
Gómez Pascua, pastor y ex presidente de la Iglesia 
Luterana Unida, aborda las “gramáticas de la fe” 
necesaria para repensar los aportes del cristianis-
mo protestante en las olas neoliberales y neocon-
servadoras que asolan siempre. ◊

Por Flavio Rapisardi  
y María Sucarrat

Nación cultura cristiana
Religión, creencia como sinónimos y variedad de laicismos. El amor  

y la amistad como salto de fe. La pura razón o la pura fe. 

¿No es el amor a les 
xaternidades un salto de 
fe? ¿Y los secretos a les 
amigues? ¿La relación 
con la medicina?
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 Recomendamos
Series: “Algo en que creer”  
y “Greenleaf” en Netflix

Libros: Catálogo de la  
Editorial JuanUno1

Música: Mantras budistas  
de Jane Winter en Spotify

 Su mirada de las PASO

Después de celebradas las 
elecciones primarias en la 
Argentina, José "Pepe" Mujica 
declaró que "no es momento de 
peleas internas". El expresidente 
uruguayo, acostumbrado en su 
país a las coaliciones, consideró 
que “hay que apechugar con la 
realidad y tratar de cambiarla, 
y poner moralmente todo el 
esfuerzo, y dejar las cuestiones 
secundarias, el lugar de las 

vanidades humanas, que 
aparecen en momentos de  
este tipo”.

Incluso, Mujica sostuvo que 
la Argentina, “en el mediano 
plazo, necesitaría un cónclave 
de gente útil de todos lados, 
que se pongan a tomar mate, 
discutiendo, para lograr una 
media docena de cosas centrales 
y de políticas de Estado que se 
mantengan durante 12 años”.
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L
os debates en torno al concepto de se-
cularización son interminables. Hace 
por lo menos 25 años que somos tes-
tigos de una abundante producción 
en torno a la temática, en diversas 

disciplinas (especialmente aquellas vinculadas 
con las ciencias de la religión) y desde distintos 
contextos. La pregunta es: ¿por qué? Mientras 
muchas y muchos hacen un llamado a descom-
primir un poco el uso de esta categoría analíti-
ca, su constante visibilización representa un 
síntoma, en dos sentidos: uno epistemológico 
y otro político. Con respecto al primero, más 
allá de la cuantiosa producción que encontra-
mos, aún se percibe una falta de articulación de 
esta temática con una diversidad más amplia 
de disciplinas, especialmente en lo que refiere 
a una lectura complejizada sobre el lugar de lo 
religioso desde lo político, lo culturas y el abor-
daje de problemáticas específicas. Sobre lo se-
gundo, existe también una gran deuda desde la 
institucionalidad política y la sociedad civil, en 
torno a la comprensión y, de la misma manera, 
una lectura profunda y problematizada sobre la 
pluralidad religiosa.

Los acercamientos al concepto de seculari-
zación son sumamente vastos y complejos. Su 
definición tiene una raigambre tanto histórica 
como filosófica, y responde más a la figura de 
un “significante flotante”, como diría Ernesto 
Laclau, ya que su enunciación responde a su 
inherente carácter de reapropiación constante, 
según el contexto y el proceso de articulación 
con otros campos y demandas.

Ya es harto conocido el postulado de las tres 
tesis sobre la secularización de José Casanova 
(2012: 23), quien entiende este marco como 1) la 
diferenciación de las esferas seculares respecto 
a las instituciones y normas religiosas (es decir, el 
proceso de distinción y pluralización social pro-
pios de la modernidad); 2) como declive generali-
zado de las creencias y prácticas religiosas (don-
de se observaba una inclinación de la influencia 
de lo religioso en la medida que la sociedad mo-
derna alcanzara su evolución); y 3) como privati-
zación o marginación de la religión (es decir, don-
de se produce un encapsulamiento de lo religioso 
en la vida privada, frente a los asuntos públicos y 
sus dominios distintivos). Por su parte, Josetxo 
Beriain e Ignacio Yncera (2010) agregan a esta ca-
tegorización la distinción de tres conceptos que 
muestran modos de apropiación y utilización 
del término: lo secular como experiencia de un 
ámbito diferenciador, la secularización como el 
proceso de distinción entre la esfera secular (Es-
tado, política, etc.) y la esfera religiosa (con sus 
respectivas instituciones), y el secularismo como 
una ideología que lleva a un extremo la división 
entre lo religioso y lo político. 

Con respecto al segundo eje referido –el de la 
redefinición del espacio público y su dimensión 
política–, existen muchos elementos que podría-
mos mencionar, a saber, el tema de la laicidad, 
la relación Estado–iglesia, las mediaciones le-
gales con respecto a lo religioso, los tipos de in-
cidencia de las creencias sobre lo público, entre 
otros. Enfatizaremos concretamente sobre tres 
elementos. Primero, a partir de lo que propone 
Verónica Giménez Beliveau (2008), necesitamos 
“romper con la perspectiva estado–céntrica” del 
debate sobre religión y política, y abrirnos hacia 
comprensiones que inscriban esta vinculación 
desde un marco que ubique a las creencias, los 
discursos teológicos y las instituciones religio-
sas en una noción de lo público como espacio de 
disputa de sentidos donde, como propuso Char-
les Taylor en su clásico La era secular, la fe y la 
creencia sean considerados como una opción 
más dentro de un complejo campo de interac-
ción en torno a la definición por “lo común”, lo 
cual toca a un amplio conjunto de conceptos e 
instituciones, dentro de ellas el Estado, lo políti-
co, las prácticas democráticas, las políticas pú-
blicas, la atención a demandas concretas, entre 
muchos otros elementos. Aquí la invitación de 
Joanildo Burity (2006) de enunciar estos proce-
sos desde la idea de minoritización de lo político 
y lo religioso, es decir, donde la acción política de 
las comunidades religiosas es comprendida des-
de su acción como agentes de la sociedad civil, 
juntamente a otras organizaciones del campo. 

Esto nos lleva a un segundo aspecto, que es 
la comprensión de la relación entre Estado y re-
ligiones desde una política agonística, tal como 
propone Chantal Mouffe (2005), como crítica 
al sentido de la falsa “neutralidad” del Estado 
que pregonan los modelos liberales. Luego de 
plantear que el liberalismo en si representa un 
marco ideológico no neutral, Mouffe sostiene 
que la distinción entre iglesia y Estado no impli-
ca necesariamente una neutralidad en materia 
religiosa. De aquí que esta autora advierte que 
una cosa es hablar de la distinción entre estado 
e iglesia, otra de la separación entre religión y 
política, y otra entre lo privado y lo público.1 

En otras palabras, la necesaria distinción en-
tre iglesia (cristiana) y Estado, no debe llevarnos 
a suprimir lo religioso como un asunto público, 
donde las religiones pueden ser legitimadas 
como agentes sociales en un mismo estatus de 
reconocimiento junto a otros sujetos, en torno a 
la deliberación por los asuntos comunes. Lo con-
trario sería promover un pluralismo ingenuo o 
políticamente correcto. O en palabras de Ales-
sandro Ferrara (2014: 133), un monopluralismo 
liberal: Muchas de las variedades de liberalis-
mo perfeccionista o comprehensivo incurren 
en una peculiar contradicción performativa: 
parecen admitir el pluralismo en muchas áreas, 
excepto cuando se trata de las razones por las 
que el pluralismo debe ser aceptado; “monoplu-
ralismo liberal” es el nombre de esa mezcla de 

política. Con respecto al primer elemento, tal 
como hemos mencionado, una teoría de la post–
secularización cuestiona el trasfondo moderno 
y colonial del concepto de religión (Cavanaugh, 
2014), entendido como un campo de nociones que 
pretenden homogeneizar y delimitar un conjun-
to muy complejo de fenómenos, cuyas fronteras 
son imposibles de suturar, que requieren ser 
vistas desde articulaciones mucho más vastas, 
y que además intentan legitimar cosmovisiones 
jerarquizadas de lo social (Ceriani, 2015). Mark 
Chaves (1994) llega al punto de proponer que hay 
que dejar de lado la categoría de “religión” al re-
ferir al fenómeno de secularización, ya que no 
estamos hablando del decline de lo religioso en 
sí sino de la autoridad religiosa, es decir, de sus 
procesos de institucionalización, los cuales no 
dan cuenta de la foto completa. 

Por una parte, el uso de “identidad religiosa” 
(o del abordaje del fenómeno religioso desde el 
concepto de identidad) ha permitido ampliar 
el estudio de los procesos de identificación re-
ligiosa, desde visiones estructuralistas (donde 
lo religioso en tanto campo simbólico es enten-
dido como productor de acciones a priori sobre 

los sujetos), hacia comprensiones que proble-
matizan los juegos de resistencia, negociación y 
redefinición entre las creencias, las institucio-
nes, los discursos y el sentido de práctica de los 
sujetos. Por otro lado, conceptos como nuevos 
movimientos religiosos, religiosidad popular, 
creencias y la relevancia del sentido de espiri-
tualidades, han presionado el desplazamiento 
del monopolio del concepto de religión, hacia un 
conjunto de categorías que evidencian la multi-
plicidad de procesos en las vinculaciones entre 
estas esferas. Por último, una redefinición de lo 
religioso también nos invita a pensar sobre su 
inherente dimensión socio–política. En pala-
bras de Victoria Camps (2014: 13):

La religión, como los mitos, además de 
constituir un primer intento de dar razón de lo 
inexplicable, pone de manifiesto la capacidad 
y el anhelo del ser humano de trascender lo 
inmediato, mirando más allá de sí mismo, o 
profundizando en su interior, en busca de un 
sentido que permita apaciguar, o aceptar, la 
zozobra de la existencia finita. 

estudios religiosos hacia nuevos campos y diná-
micas que traspasaban las lecturas monopólicas 
sobre la relación religión–modernidad. 

Es así que encontramos propuestas como 
las de Fortunato Mallimaci y Christian Parker, 
quienes relacionan las ideas de modernidades 
múltiples con la de secularizaciones múltiples 
(Parker, 1996, 2012; Mallimaci, 2008; Casanova, 
2012) También encontramos los trabajos sobre 
religiosidad popular, donde las resignificacio-
nes que producen las religiosidades de matriz 
católica y la pluralización del campo pentecos-
tal, muestran un desplazamiento de intercone-
xiones entre creencias, modernidad y los modos 
particulares de abordar la relación entre Estado, 
periferia y política (Carozzi, 1993; Semán, 2000, 
2001; Míguez, 2000; Martín, 2007) 

Por su parte, Pablo Semán, haciendo un ba-
lance de la influencia de la categoría de secula-
rización en los estudios desde el Cono Sur, ad-
vierte que tanto el sentido de religión como el de 
secularización son dos términos que no sólo son 
necesarios complejizar sino también des–sacra-
lizar, ya que uno como el otro son un producto 
categorial de la modernidad con el objetivo de 
“contener” las religiones y monopolizar su cla-
sificación (Ceriani, 2015; Semán, 2007) Esto da 
cuenta de lo que Joaquín Algranti (2009) deno-
mina como el “giro antropológico” en los estu-
dios de la religión en la región, que comienzan a 
dejar de lado las dicotomías propias del estudio 
de la secularización, hacia enfoques más parti-
cularizados y comparativos, lo cual no sólo re-
presenta un cambio en términos metodológicos 
sino también en el uso de nuevas categorizacio-
nes de lo político, lo social, lo cultural y los pro-
cesos de identificación social.

Más allá de estos deslizamientos sobre el uso 
de la categoría de secularización, podemos acor-
dar que su presencia aún se mantiene, dando lu-
gar a un análisis que asume cuatro elementos:

�Una lectura de los procesos constantes de 
pluralización del campo religioso y las tensio-
nes que estas instancias producen en el modo 
de entender lo social y lo propiamente religioso.

�La inscripción de lo religioso y su aporte den-
tro del espacio público, comprendido como un 
locus heterogéneo y cambiante. 

�El análisis de las cosmovisiones y discursos 
religiosos como un modo de expresividad políti-
ca frente a las crisis de los modelos de represen-
tatividad tradicionales.

�La consideración de los nuevos procesos de 
minoritización política de las expresiones reli-
giosas.

Aquí podemos traer dos elementos centrales 
para hablar de una teoría de la post–seculariza-
ción, o de cómo los procesos de secularización 
nos desafían a poner sobre la mesa algunos te-
mas centrales sobre el análisis del campo. Me re-
fiero a la cuestión de la identidad religiosa y a la 
redefinición del espacio público y su dimensión 

En otras palabras –y tal como concluyen los 
principales estudios en el campo–, el concepto 
de secularización se aplica al movimiento de 
transformación en torno al lugar social de lo 
religioso en las sociedades modernas, donde 
los procesos de diversificación, clasificación, 

delimitación y distinción de esferas propias de 
la modernidad, lejos de ser un fenómeno que 
relegaría el dominio de lo religioso a un lugar 
marginal, tal como lo postularon las teorías 
tradicionales de la secularización en el siglo XX. 
Por el contrario, las mismas dinámicas de las so-
ciedades modernas –a través del sentido de indi-
vidualización, de distinción de esferas sociales 
y de heterogeneidad del campo social– dieron 
lugar a que lo religioso atraviese un profundo 

proceso de pluralización y resignificación en 
torno a sus vínculos con el espacio público. 

Podemos traer aquí la tesis de Giacomo Ma-
rramao (2014), quien afirma que en el paso de la 
modernidad–nación a la modernidad–mundo se 
gesta un proceso de re–encantamiento de la so-
ciedad. En este sentido, hablar entonces de post–
secularización remite a una lectura sobre la re-
lación entre religiones y espacio público como 
respuesta a las transformaciones gestadas en la 
modernidad tras las reapropiaciones de la secu-
larización como matriz social, pero dejando los 
reduccionismos presentes en las teorías y con-
ceptualizaciones políticas tradicionales, dando 
lugar a una complejización de las nociones sobre 
lo político, lo religioso y lo público a partir del 
fenómeno de la pluralización.

Si remitimos a lo abordado en América La-
tina, en los estudios socio–antropológicos de 
la religión, el concepto de secularización tuvo 
una gran influencia, especialmente durante 
los ’90. Pero hacia finales de dicha década, esta 
categoría comienza a ser discutida o más bien 
ampliada, especialmente por lo siguientes fac-
tores: la influencia de la teoría de campo religio-
so en Bourdieu, de la teoría del rational choice 
y el mercado religioso, los estudios en torno a 
la religiosidad popular, y los análisis del pente-
costalismo y el campo evangélico en general, 
que movieron la matriz católico–céntrica de los 

(Post)secularización y 
transformaciones del espacio 
público latinoamericano

Por Nicolás Panotto

La creciente participación cristiana pentecostal en política en el tumultuoso 
proceso chileno: identificaciones y rechazos a la derecha y la izquierda.

“Nuevos movimientos 
religiosos y religiosidad 
popular desplazaron 
el monopolio del 
concepto de religión”.

“El sentido de religión 
y el de secularización 
son términos que es 
necesario complejizar 
y des-sacralizar”.

UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
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fundacionalismo pluralista, que en último tér-
mino se reduce a la fundamentación de la tole-
rancia y a la autonomía individual.

Esto, en tercer y último lugar, nos trae tam-
bién a otro dilema dentro de la post–seculari-
zación, que es la distinción entre lo privado y lo 
público. Sabemos que esta discriminación sirvió 
como una manera de distinguir esferas de do-
minio y de jerarquización de funciones sociales, 
no sólo con respecto a lo religioso sino a otros 
campos de la sociedad, como lo familiar o las dis-
tinciones de género. Lo que finalmente sucedió 
fue un “efecto búmeran”: mientras se pretendió 
demarcar una localización entre las esferas de 
lo político y lo no–político, en realidad terminó 
siendo, con el tiempo, la inscripción de dos cam-
pos que entrarían en disputa por el dominio de lo 
público. Sociólogos como Richard Sennett (2011) 
han demostrado cómo el ámbito de la familia, la 
sexualidad y todo lo referido a lo privado –dis-
tinguido de lo público, lo urbano, etc.– fueron 
otorgados a la órbita de la tutela eclesial, frente 
a los procesos de industrialización de los cen-
tros urbanos en el siglo XVIII. Pero lo privado 
como campo de dominio, lejos de ser un espacio 
no–político o no–público, terminó siendo con el 
tiempo (y especialmente hoy) una bandera de in-
cidencia por parte de muchos actores religiosos 
–principalmente cristianos– donde la defensa 
del modelo tradicional de familia, de la sexuali-
dad heteronormativa, entre otros elementos, se 
transformaron en pivotes de acción política y de 
incidencia en el espacio público. 

En conclusión, hablar de post–secularización 
es referir no sólo a los procesos de mutación y 
pluralización de lo religioso en un sentido des-
criptivo y cuantitativo como respuesta a las 
dinámicas de diversificación en la modernidad, 
sino a cómo estos actores y sus discursos tensio-
nan las fronteras de las cosmovisiones sociales 
y las relaciones entre agentes del espacio públi-
co. De aquí que el sentido de post–secularización 
es, en el fondo, una discusión en torno a las nue-
vas configuraciones de la política “posmoderna”, 
donde la particularidad de las voces religiosas y 
sus vaivenes en las arenas de la incidencia, dan 
cuenta de la propia crisis y metamorfosis de los 
sentidos políticos más fundamentales de la épo-
ca, como también de las especificidades perfor-
máticas, discursivas y prácticas que envuelven 
estos cambios, donde lo religioso dista de ser un 
actor ajeno o anexo, sino más bien constitutivo. 

De aquí, destacamos algunos escenarios ne-
cesarios para pensar a futuro en un contexto 

post–secular. Primero, se requiere trabajar en 
profundidad sobre un Estado laico. En América 
Latina la mayoría de los Estados se dicen laicos, 
pero la realidad es que existe un predominio de 
ciertos discursos cristianos, como cosmovisio-
nes monopólicas que concentran todo el campo 
religioso. Dicho predominio no es sólo simbóli-
co sino también institucional. Se podría decir 
que ciertas visiones laicisistas o secularistas, 
en esta distinción tan marcada de esferas, por 
un lado, no dieron cuenta de la importancia del 
lugar social de lo religioso, y por otro, dejaron la 
puerta abierta para que sean ciertos discursos 
particulares los que monopolicen el escenario, 
como las visiones neo–conservadoras evangé-
licas que logran mayor empoderamiento que 
otras voces críticas, plurales e inclusivas dentro 

del mismo campo evangélico. Aquí la laicidad 
del Estado significa separarse de visiones exclu-
yentes de lo religioso, y crear acciones políticas 
que den cuenta de la pluralidad del campo reli-
gioso y su aporte en todas las agendas sociales. 

El segundo elemento importante por desta-
car es el trabajo en la relación entre organizacio-
nes de sociedad civil y voces alternativas den-
tro del campo religioso (Panotto 2020). Dichos 
agentes han sido históricamente resistentes a 
lo religioso. Pero frente a los escenarios actua-
les, se está abriendo la oportunidad de construir 
puentes y acercamientos más estratégicos, don-
de la puesta en evidencia de la pluralidad y los 
otros–discursos dentro del campo religioso, 
puedan lograr un frente de resistencia frente 
a la avanzada de sectores neo–conservadores, 
quienes intentan monopolizar el discurso reli-
gioso con su visión particular.

Por último, traemos lo que Daniel Gamper 
(2014), remitiendo a un trabajo de Victoria Camps, 
destaca sobre la necesidad de una “apertura” de la 
filosofía a la secularización, no sólo como tema 
específico o categorial, sino especialmente en 
términos de una reconsideración del lugar de lo 
religioso. Gamper afirma que esto tiene dos ob-
jetivos: uno filosófico y otro político. El primero 
tiene que ver con la necesaria “humildad episté-
mica” de la filosofía en abordar lo religioso (y con 
ello lo propiamente teológico) como un modo de 
construcción válido de cosmovisiones sociales, 
que no necesariamente se relacionan con argu-
mentos neo–conservadores o anti–filosóficos. 
Aquí la advertencia de la crítica pos/decolonial 
sobre la necesaria deconstrucción de las nociones 
occidentales y coloniales en torno a la epistemolo-
gía, y la apertura a otros modos y performances de 
construcción del conocimiento. El segundo objeti-
vo tiene que ver con el tratamiento de lo post–se-
cular como un modo de promover la pluralidad y el 
diálogo. Un abordaje de este campo nos permitirá 
no sólo identificar nuevos encuadres de lo religio-
so y el cuestionamiento de ciertos reduccionismos 
categóricos, sino también pluralizar la presencia 
–ya histórica y de larga data– de voces silenciadas 
y dinámicas no reconocidas que pueden corregir 
algunos movimientos anti–democráticos con 
respecto al fundamentalismo religioso que hace 
presencia en nuestras sociedades. ◊

Notas: 
[1] Esta discusión remite al conocido debate entre 
Charles Taylor y Jürguen Habermas (Mendieta y 
Vanantwerpen, 2014: 23-68). 

“Se trata, en el fondo, 
de una discusión en 
torno a las nuevas 
configuraciones de la 
política “posmoderna”. 

los sistemas y estructuras opresivas, y hacia la 
creación de un mundo que celebre el espectro 
completo de la diversidad humana como reflejo 
de la intención creadora de Dios.

Iglesias en pandemia, templos 
en crisis; de Mercedes L. García 
Bachmann y Hernán Dalbes (editorxs).
Una obra colectiva que sale al encuentro de 

lo divino en el despojo de los edificios. Introdu-
ciéndonos en nuevas eclesiologías que nos invi-
tan a pensar la iglesia más allá de los templos. 
A lo largo del libro, se vislumbran y ensayan 
nuevas eclesiologías; una nueva visión más des-
pojada de lo que no es esencial en la Iglesia; más 
contextual y creativa, más profética y abierta a 
la misericordia y la empatía. Una constante de 
esta caminada escrita es la constatación de que 
se potencia la seguridad de estar ante espacios 

sagrados antes ignorados, o no tenidos en 
cuenta y que el encuentro con lo sagrada-
mente humano de cada uno y cada una se da 
a pesar de los templos vacíos. Y al parecer, es 
allí donde la Iglesia sucede: en el encuentro 
sincrónico y diacrónico tanto con lo huma-
no como con lo divino. Leer estos relatos es 
ser parte de la memoria cultural que se teje 
en torno a la experiencia de pandemia; ser 
conscientes de ciertas fronteras, de aquello 
que se ha desnudado en nuestro entorno y 
en nuestras comunidades. ◊

*Hernán Dalbes es director de publicaciones de 
JuanUno1 Publishing House, pastor en la Iglesia 
Misión Gracia y Libertad (Argentina) y Vicario 
en la Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU, 
Argentina-Uruguay). 

así? ¿Y si en realidad se trata de volver para ver el 
evangelio con otros ojos? Uno de los temas más 
debatidos del cristianismo moderno se centra en 
la inclusión de las minorías sexuales y de género 
en la vida plena de la iglesia. Docenas de académi-
cos han dado un paso adelante, buscando presen-
tar argumentos convincentes para la inclusión 
LGBTIQ+, basados en la lectura contextual de 
los seis pasajes bíblicos tradicionales referidos a 
la homosexualidad. Pero estos argumentos por 
sí solos no proporcionan un marco integral para 
la inclusión radical de las personas LGBTIQ+. En 
El Evangelio de la Inclusión, Brandan Robertson, 
pastor y teólogo, ofrece una apreciación cautiva-
dora de los textos bíblicos, el contexto cultural y 
los movimientos sociales modernos para sugerir 
que todo el impulso del Evangelio cristiano lla-
ma a la iglesia hacia la deconstrucción de todos 

H
ay un mundo editorial cristiano 
existente, que es monosónico, 
idolátrico de la biblia y del pas-
tor-centrismo (y si es hombre me-
jor, para continuar sosteniendo 

a los patriarcas y al patriarcado), arrogante, in-
tolerante y que se asume con la representación 
de una supuesta única y verdadera manera del 
ser cristiano pos-reforma en América Latina. En 
ese contexto surge JuanUno1 Ediciones, un sello 
editorial que publica sobre religión, sociedad y 
fe, por fuera del fundamentalismo evangélico y 
el moralismo católico. 

En estos casi cuatro años de la publicación 
del primer libro, autorxs que llegan a la mesa 
de JuanUno1 con el barro latinoamericano en-
cima, como Elsa Tamez, Alberto Roldán, Nicolás 
Panotto, Arianne van Andel, Iván Vivas, Hemir 
Ochoa, que dialogan con otrxs que han necesi-
tado la visa de una traducción como la ya men-
tada Nadia Bolz-Weber, Richard Rohr, Debbie 
Blue, Brandan Robertson, N. T. Wright, Rachel 
Held Evans. Esas conversaciones han animado 
a JuanUno1 a irrumpir en el mundo del libro cris-
tiano, incluso con autores gringos inimaginables 
para ACIERA, el pontificado de John MacArthur, 
los obscenos mega recitales colonizadores de la 
familia Palau, y sus activistas y operadores (las 
hottons, los ballerinis); no sea que por tratarse 
de un idioma con tufo imperialista, se olvide que 
es también el de comunidades marginales que 
en otras latitudes fraternizan con nosotrxs en 
una lucha por la dignidad humana, la belleza de 
la creación y la relevancia del evangelio: buscar 
siempre lo justo.

Ortodoxia Sensual; de Debbie Blue.
Una colección de predicaciones –como resu-

rrecciones- vigorosamente imaginativas de la 
vida y los tiempos de Jesús, donde el cuerpo exis-
te y tiene todos los sentidos atentos a percibir, 
mientras la cabeza juega un papel secundario 
con respecto al corazón, el amor es palpable, los 
últimos son los primeros, la fe se transita en ha-
rapos.

Si la Biblia se lee como relatos de morali-
dad, pálidos y nada sorprendentes, segura-
mente el texto solo nos empuje en dirección 
a lo antisensual y lo abstracto. Pero recupe-
rar el mensaje del Dios Encarnado, la vida de 
Jesús, es ir siempre en el sentido contrario: 
Dios se hace verdaderamente humano en el 
vientre de María y nace en el mundo a tra-
vés del canal de parto. Porque Dios intenta 
colarse en nuestras vidas, se empeña en en-
trar una y otra y otra vez en nuestro mundo, 
aunque no lo notemos. 

El Evangelios de la Inclusión; 
de Brandan Robertson.
¿Se puede continuar negando la inclusión 

plena en la iglesia cristiana? ¿Con qué base bí-
blica y argumentación dogmática pecaríamos 

Una biblioteca para pensar
las formas de discriminación
Una nueva línea de reflexión cristiana protestante retoma los debates de 
distintas teologías. Un menú distinto sobre la memoria cultural y la inclusión. 

POR UN NUEVO BIOS CRISTIANO

Por Hernán Dalbes*
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S
on personas que surgieron de un contex-
to de violencia. Se acostumbraron a ella. 
Los imagino como personajes. He tenido 
que recrearlos a partir de una realidad. 
Lo que yo hice fue ubicarlos en esa reali-

dad y, a partir de ahí, imaginarlos” (https://youtu.
be/YuJ6mMCbnNY). En palabras como las que 
aquí parafraseo se refirió en alguna ocasión Juan 
Rulfo a los personajes en su obra literaria, todos 
ellos cubiertos de violencia, víctimas de violen-
cias, reproductores de violencias. La violencia, 
anclada en la realidad, necesita una dosis de re-
creación, de imaginación, al decir de Rulfo, a fin de 
que pueda interpelar al menos a quien la expone.

A los ojos de la creación literaria la violencia 
parece también responder a provocaciones es-
pontáneas, sospecha Milan Kundera en su ensa-
yo El telón (Tusquets, 2005), cuando reflexiona 
en torno a una escena de Por quién doblan las 
campanas, de Ernest Hemingway. La matanza 
que unos aldeanos españoles desencadenaron 
contra sus vecinos ocupa el 13% de todo el texto 
de Hemingway. Al parecer, solo bastó aparente-
mente con que una de las tropas en contienda en 
la guerra civil los hubiera presionado levemente 
con alguna información falsa para que una con-
vivencia de largos siglos de duración se deshicie-
ra en pocas horas a golpe de hachazos.

Tanto Rulfo como Hemingway ven la necesi-
dad de trascender el plano del reporte periodístico 
para que la violencia se asuma en su problematici-
dad compleja. Eso hace la investigación de las cien-
cias sociales. Sin embargo, el artículo resultante 
no repercute en la conciencia pública, quizás por 
su obligatoria obediencia a las normas APA, que 
lo vuelve ilegible. De eso parece ser consciente el 
novelista francés contemporáneo Charles Ro-
binson (1973). Su novela Fabrication de la guerre 
civile (Seuil, 2016) es una indagación en la cultura 
de violencia a partir de la consideración del mi-
crouniverso de un imaginario suburbio marginal 
y conflictivo cercano a París. 

Las tramitaciones horrorosas de la violencia en 
la vida concreta de quienes la padecen, protagoni-
zan y buscan amainarla se entrelazan a las com-
plejidades propias de las construcciones cultura-
les. Hay que auscultar la historia, alegan algunos, 
por ejemplo William Ospina (Colombia, 1954), en 
su ensayo Las auroras de la sangre (Norma, 1998), 
una lectura de la literatura colonial de Juan de 
Castellanos (s. XVI) en busca de las semillas de la 
institucionalización de la violencia en Colombia. 
La violencia en la lengua, es la sentencia con que la 
lectura de la historia concluye su exploración de la 
construcción cultural que toma la violencia como 
uno de sus rasgos constitutivos. Así lo refuerza La 
letra argentina (Santiago Arcos, 2003), una colec-
ción de ensayos del crítico literario Nicolas Rosa 
(1938-2006). Él nos hace ver que, una vez institui-
dos, “los poderes del lenguaje son siempre fascis-
tas,” en el entendido que entre fascismo y violencia 
hay tal cercanía de métodos y semánticas que el 
uno evoca automática e inmediatamente la otra. 

54º día de lucha continua, han sido reprimidas por 
el Estado con la brutalidad propia de su fuerza 
pública. Sin embargo, ha habido un giro novedo-
so en esa respuesta violenta del Estado. Ya no son 
tan solo las unidades de las fuerzas del orden las 
que intervienen, sino que cuentan también con el 
respaldo armado de sectores de la ciudadanía pro-
venientes de las castas superiores de la sociedad.

No solo estamos siendo testigos de la actividad 
paramilitar en las calles de las grandes ciudades, 
tal como ya se había estilado en las regiones ru-
rales bajo los gobiernos de extrema derecha, sino 
que también asistimos a una manifestación fran-
ca de sectores de iglesias que nunca han ocultado 
su respaldo a la violencia oficial y su desprecio a la 
vigencia de los derechos humanos. 

La fe y su larga tradición de connivencia (y 
convivencia) con la violencia parece, en Colom-
bia, atravesar la gran frontera tradicional que ha 
puesto al cristianismo fiel a la Iglesia de Roma en 
un lado, y a una amplia pluralidad de iglesias ma-
yormente afines a la Reforma Magisterial del siglo 
XVI en el otro lado. Tras la relativa pérdida de su 
monopolio social y político que la del primer cam-
pamento viene experimentando desde la Cons-
titución de 1991, las del segundo campamento, 
caracterizadas por un dinamismo institucional 
que las acerca más a un perfil empresarial, pare-
cen haber capturado los espacios generados por 
actores provenientes de la violencia paraestatal.

La violencia, presente en la dimensión no dua-
lista fe-y-cultura de las realidades históricas de 
Colombia, está marcando en estos días un punto 
de inflexión en el marco actual de las movilizacio-
nes ciudadanas. Se trata de un punto de quiebre 
que se observa con mayor claridad cuando la lente 
se enfoca en la grieta religiosa del engranaje cultu-
ral y de fe. Los nuevos actores del sector religioso 
tienen ante sí la posibilidad de poner en perspec-
tiva no solo el alcance del impacto de su presencia 
en la arena pública, sino también la urgencia –o 
no- de echar mano de la coherencia teórica, ética y 
teológica. Es un actor de rostro múltiple que tiene 
en común una herencia reciente de persecución. 
Se espera, por lo tanto, que persista en impulsar 
esfuerzos de reconciliación. Con todo y su juven-

tud en la historia social colombiana, las 
comunidades cristianas cuentan 

ya con un rico acervo de traba-
jo por la paz. Sin embargo, 

los devaneos de algunos 
sectores, estridentes más 
que influyentes a través 
de sus megaiglesias, con el 
ejercicio del poder público 
por parte de la extrema 
derecha en los último 20 

años están amenazando 
con dicotomizar la dinámi-

ca fe-y-cultura y, en últimas, 
decantarla por la vía de la 

violencia. ◊

*Lingüista (U. del Quindío, 
Colombia), Teólogo (Tyndale 

University, Toronto), Traductor, inquieto 
por las interacciones entre la cultura, la fe, la reflexión 
teológica y las dinámicas eclesiales, pero ante todo 
un lector. Vive en Ibagué, Colombia con Cory (lobo 
siberiano), Rita (golden retriver) y Pancha (gata) al lado 
de un buen número de libros. 

Nota:  
[1] J. Pelikan, Reformation of Church and Dogma (1300-
1700), The University of Chigao Press, 1984. 
[2] J. L. González, Historia del cristianismo, Tomo II, 
Miami: Unilit, 1998. 
[3] En Jacques Berque et al., Aspects de la foi de l’Islam, 
Bruselas, Presse de l’Université de St. Louis, p. 149, 1985. 
[4] “Mechanisms of Cultural Change.” (2021, February 
20). Obtenido en Junio 17, 2021, de https://socialsci.
libretexts.org/@go/page/7948.

dones que Dios le había dado a la nación, a saber: 
los de una lengua, una raza, una fe.

Por estas calendas, 70 años después del perío-
do estudiado por Jaramillo, las demandas de las 
ciudadanías son las mismas, la respuesta de las 
administraciones del Estado son las mismas y el 
discurso religioso… Se ha matizado. En su médula 
sigue siendo el mismo.

Cuando el continente latinoamericano se sa-
cudía de las férulas militares que oprimían sus 
naciones y sus ciudadanías develaban los rostros 
macabros de sus Operaciones Cóndores, Colombia 
hacía un tránsito tardío hacia la reformulación 
de su gran marco constitucional. Solo a comien-
zos de la última década del siglo pasado, cuando 

ya Argentina repudiaba las leyes de Punto Final y 
Ariel Dorfman nos invitaba a la catarsis con su La 
muerte y la doncella, Colombia decía, en su nueva 
Constitución de 1991, que proponía definirse como 
un Estado Social de Derecho; ya no como el Estado 
Confesional Católico que venía siendo desde 1886.

Entre la diversidad de los nuevos actores po-
líticos que la Constitución del 91 promovió en 
Colombia se cuenta el religioso, con su semblan-
te multifacético. En lo que tiene que ver con el 
cristianismo asociado a la herencia protestante, 
a los cuatro rostros que José Míguez Bonino (1924-
2012) descubrió en su Rostros del protestantismo 
latinoamericano (Nueva Creación, 1995) –libe-
ral, evangélico, pentecostal y étnico-, se han de 
adicionar otros más, a juzgar por la pluralidad 
observable desde entonces en la arena pública 
colombiana. Esa diversidad cristiana no 
católica ostentaba un rasgo co-
mún: el de la victimización de 
la marginación e incluso la 
violencia estatal. Solo 
hasta 1991 los cristianos 
no católicos en Colom-
bia pudieron gozar de 
los derechos propios de 
la ciudadanía tal como 
se entiende en las tradi-
ciones democráticas li-
berales. Toda una genera-
ción de víctimas y de hijos 
de víctimas salió a la calle a 
rostro descubierto como lo que 
eran: unos vecinos más.

¿Se dio aquí lo mismo que Juan 
Rulfo observó en la generación 
inmediatamente posterior a la Revolución Mexi-
cana y que encontramos protagonizando los rela-
tos de Pedro Páramo y los cuentos de El llano en 
llamas? ¿Eran –son- generaciones que llevaban 
sobre sí, dentro de sí, las marcas de la violencia? 
¿O se trata, antes bien, de generaciones que remo-
zan el discurso violento del púlpito del que se ocu-
pó Jaramillo en su investigación? Es posible que la 
línea de reflexión deba trasladarse a este terreno. 
Ahora el púlpito, con su nexo directo o cercano al 
alto poder –incluido el estatal- le abre campo al 
predicador cristiano no católico. Predicador que, 
debe recalcarse, ya sabe lo que sucede cuando el 
discurso del púlpito le hace eco al estatal, o vice-
versa, cuando lo influye.

Las movilizaciones ciudadanas recientes, que 
al momento de escribir estas líneas cumple ya su 

La interrelación de cultura y fe le plantearía 
una dificultad enorme a quien pretendiera discer-
nir la una de la otra.4 No hablamos de cultura o fe, 
cual si regresásemos a dicotomías nivel Sarmien-
to. Es posible que la integración de los dos ámbitos 
en una unidad orgánica pueda ser más claramen-
te observable desde epistemologías decoloniales. 
Los elementos que parecen ser no corroborables 
desde aspiraciones positivistas, con los que se aso-
cia lo religioso, en realidad forman parte integral 
del mundo constatable al punto que lo observable 
hunde sus raíces en las dimensiones del misterio. 
¿No es cierto que con tan solo formularla ya se des-
pierta en uno la tentación de acusar a esa realidad 
como mágica y, por lo tanto, no confiable?

Lo que se busca aquí es indagar, en esa imbri-
cación fe y cultura, una respuesta al problema de 
la violencia, que sigue siendo la alternativa pre-
ferencial para administrar lo público. Quien esto 
escribe es colombiano, sentado justo en este mo-
mento en un rincón de un valle escondido en los 
Andes colombianos. Este dato biográfico, que hace 
mucho rato dejó atrás la sentencia borgiana “ser 
colombiano es un acto de fe,” se trae aquí para de 
alguna manera encuadrar mi preocupación. Ya es 
bien sabido que Colombia está asociada a dimen-
siones demenciales de violencia y que, por estos 
días, se debate en un estallido social que busca po-
nerle algo de control a tanta barbarie.

Violencia: ¿fe y luego cultura?
Confesión: no suscribo a la perspectiva de que 

sea la fe la madre de la cultura. Alguien me podría 
echar en cara los abundantes datos históricos que 
parecen comprobar lo contrario. Por ejemplo, Gon-
záles, ya mencionado arriba, sostiene que las re-
formas de la iglesia de Isabel la Católica en el siglo 
XV moldearon el carácter de la cultura hispánica 
al punto de someter la diversidad peninsular al 
monopolio castellano. De allí se siguió a que Anto-
nio de Nebrija, a finales del siglo XV, instase a los 
reyes a que, a renglón seguido, con el sometimien-
to de pueblos bárbaros y de naciones de lenguas 
extrañas, recibiesen las leyes que el vencedor le 
impone al vencido, en el idioma vencedor. No obs-
tante, esto muestra que fe y cultura, cultura y fe, 
conforman realidades no dualizables. Lo que su-
cede, eso sí es la instrumentalización ya adverti-
da por Nicolás Rosa: “los poderes del lenguaje son 
siempre fascistas.”

Sin embargo, estoy proponiendo que la re-
flexión convoque el problema de la religión. La 
historia republicana de Colombia de tan solo 200 
años a la fecha, también parece hacer de la fe el 
vehículo de la violencia institucional. Pienso en 
investigaciones como Satanización del socialis-
mo y del comunismo en Colombia 1930-1953, (U. del 
Cauca, 2007) del profesor Diego Jaramillo. En la pri-
mera parte de su publicación, Jaramillo describe el 
tránsito que dio el discurso desde su proclama en 
los púlpitos por parte de clérigos intolerantes, a la 
acción violenta de masas organizadas que desen-
cadenaron una etapa cruenta de violencia, mayor-
mente contra sectores liberales, comunistas y mi-
norías protestantes en la década de los años 1950. 
Si bien durante esa época la fuerza pública, que por 
entonces se concebía como un estamento armado 
del Partido Conservador, no del Estado colombia-
no, fue la que cometió la mayor parte de la violencia 
contra la población, no se puede dejar a un lado el 
factor religioso. Una iglesia católica, reconocida 
por la Constitución de entonces como la única igle-
sia en el país, tomó como suya la misión de defen-
der un ordenamiento establecido. Las amenazas 
provenían de nuevos actores sociales que recla-
maban espacios de participación y mejoras en las 
políticas sociales. Los cambios que se buscaban 
fueron vistos como intentos por cambiar lo que 
Dios había mandado. El grito de Tervye, el lechero, 
fue el de la alta jerarquía eclesial: “¡Tradición!” A ese 
gritó marchó un amplio sector de la sociedad. La 
violencia fue tan solo un medio para proteger los 

La violencia no es, entonces, un asunto de com-
bustión espontánea y su exposición le debe me-
nos a la imaginación literaria y más a la pesquisa 
académica. Sin embargo, esta indagación rigu-
rosa, si sucumbe a la amenaza al ostracismo que 
profieren las autoridades academicistas marca 
APA, puede dejar de lado un componente que es 
piedra angular de todo constructo cultural, a sa-
ber: el dato religioso.

Que la cultura sea la expresión concreta de 
la fe (fe primero, cultura después), o que sea la fe 
uno de los frutos de la cultura (cultura, luego fe), 
va a depender de quien te esté hablando. Así, por 
ejemplo, voces cristianas afines a ordenamientos 
establecidos como la de Joseph Pierce (Inglate-
rra, 1961), un académico católico experto en San 
Agustín, asociado al colectivo The Imaginative 
Conservative, sostiene que sin la fe cristiana tri-
nitaria no le es posible a una cultura aportar los 
frutos igualmente trinos de la bondad, la verdad 
y la belleza (https://theimaginativeconservative.
org/2018/01/faith-and-culture-joseph-pearce.
html ). No hay que declararse conservador para 
sostener esa perspectiva. Historiadores del cris-
tianismo dispares entre sí como Jaroslav Pelikan 
(1923-2006)1 y Justo L. González (1937)2 coinciden 
en que fue la reconfiguración de la fe lo que pro-
pició el gran cambio cultural de la Reforma Pro-
testante del siglo XVI en Europa. Sus posturas le 
hacen eco a las persuasiones conservadoras para 

las cuales la fe moldea y hasta gesta la cultura. 
Lo cual no es tampoco un monopolio cristiano. 
Por ejemplo, Tevye, el lechero, judío piadoso, en 
El violinista en el tejado, grita desesperado que si 
la tradición, esto es, la judía piadosa, no se man-
tiene, el mundo se derrumba. Sin fe, matriz de tra-
diciones, no hay cultura. A juzgar por las iniciati-
vas integristas de algunas vertientes del Islam, 
también en esos vecindario soplan los vientos de 
fe-primero-después-la-cultura.

Sin embargo, no hay que ir muy lejos, no es nece-
sario distanciarse de las tradiciones monoteístas, 
las más propensas a darle a la fe el papel protagó-
nico en la construcción de cultura, para encontrar 
voces más matizadas. Dentro del mismo Islam se 
topa uno con pensadores como el argelino Mo-
hammed Arkoun (1928-2010), quien sostiene que, 
por el contrario, “el concepto coránico de tradición 
siempre le plantea a la cultura una incomodidad 
‘modernista3”. Lo cual nos pone en otra perspecti-
va, esto es, la que sostiene que es la construcción 
cultural la que se ocupa de los discernimientos que 
dan como resultado las propuestas de la fe y sus 
institucionalizaciones. Al menos en lo que tiene 
que ver con esta lado desde el cual tercamente aún 
reflexionamos, pronunciamos y actuamos, esto es 
el lado aún dominado por las epistemologías euro-
céntricas dualistas (y ya es hora que lo superemos), 
la cultura es la que se ocupa de jalonar los cambios 
en las formulaciones de la fe.

Plan Colombia: encrucijada  
para la dinámica fe y cultura
Ante el estallido social en Bogotá y otras ciudades, la represión fue acompañada  
por "sectores religiosos que desprecian la vigencia de los derechos humanos”.

VIOLENCIAS Y NEOLIBERALISMO

Alvin Góngora*

“Asistimos a una 
manifestación de sectores 
de iglesias que nunca 
han ocultado su respaldo 
a la violencia oficial”.
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H
ace algunas sema-
nas se cumplieron 
42 años de la confor-
mación de la Asocia-
ción civil “Madres de 

Plaza de Mayo”, un acto histórico 
que fue asentado el miércoles 22 de 
agosto de 1979 en una escribanía 
de la ciudad de La Plata 

Ese hecho, en apariencia mera-
mente formal, significó un enorme 
paso político después de dos largos 
años de lucha en la calle, desde 
aquel fundacional sábado 30 de 
abril de 1977, cuando las Madres se 
convocaron por primera vez fren-
te a la Casa Rosada y pasaron del 
reclamo individual al colectivo.

El 22 de agosto de 1979 las Ma-
dres pudieron concretar, final-
mente, el ansiado trámite que ha-
bían comenzado en mayo, cuando 
eligieron a las compañeras que 
conformarían la Comisión Direc-
tiva de la naciente organización.

No era fácil hacerlo. “Había que 
juntar veinte Madres que quisie-
ran firmar. Y después elegir pre-
sidenta”, recuerda muchos años 
después Hebe de Bonafini, en 
una charla realizada en el Audi-
torio Juana Azurduy de la sede de 
la organización.

Las Madres votaron en un ceni-
cero y el resultado quedó registra-
do en el acta constitutiva de la aso-
ciación: fueron 14 votos para Hebe, 
que así resultó elegida titular.

La inscripción como asocia-
ción civil ante el escribano Emilio 
Ogando, de la ciudad de La Plata, 
implicaba la redacción de una de-
claración de principios, la fijación 
de normas estatutarias y, claro, la 
designación de autoridades, con 
todos los riesgos y la exposición 
que ello representaba en plena 
dictadura cívico-militar.

Fue una casualidad que esa ac-
tuación notarial fuera fechada ese 
día de agosto, un día tan emblemá-
tico para la militancia de sus hijos 
e hijas (ese mismo día pero de 1972 
se había producido la Masacre de 
Trelew), y no en mayo, cuando hi-
cieron la reunión que definió los 
criterios de la Asociación y quié-
nes serían sus responsables. La 
demora fue por el tiempo que tar-
daron las Madres en encontrar un 
valiente escribano que accediera a 
confeccionar la escritura.

Hasta entonces, las Madres de 
Plaza de Mayo eran presentadas 
en referencias públicas o incluso 
en solicitadas, como “Madres y fa-
miliares”. Pero a partir de su con-

formación como Asociación, mar-
caron con toda su potencia una 
identidad colectiva propia, que ve-
nían construyendo en la calle, con 
el cuerpo, desde hacía 28 meses.

Esa diferenciación formal, que 
ya venía sucediendo en los hechos 
políticos y las acciones de enfren-
tamiento a la dictadura, resultó 
clave ante la gravedad del momen-
to. Las Madres temían ser aniqui-
ladas y querían, al menos, dejar un 
rastro formal de su lucha.

En efecto, a partir del 4 de ene-
ro de 1979, la dictadura prohibió 
en forma total la marcha circular 
de las Madres. Cada jueves, la Pla-
za era literalmente vallada para 
impedirles el ingreso. Pero las 
Madres resistieron y marcharon 
en distintas plazas, como la de 
Flores o Constitución, ante la im-
posibilidad de hacerlo alrededor 
de la Pirámide de Mayo. Cada vez 
que lo intentaban eran detenidas 
y, posteriormente, golpeadas en 
las comisarías. Para entonces, ya 
había tres Madres desaparecidas: 
Azucena, Mary y Esther, secues-
tradas entre el 8 y el 10 de diciem-
bre de 1977.

A este notable giro represivo de 
la dictadura se sumó otro más per-
verso y sutil: esquivar la presión 

por las denuncias dando por muer-
tos a los desaparecidos. Así, el 29 de 
mayo de 1979, el flamante jefe del 
Ejército, Teniente General Roberto 
Viola, pronunció un discurso por el 
Día de la fuerza en el que se refirió a 
los hijos e hijas de las Madres como 
“los ausentes para siempre”. Un 
año y medio después, las Madres 
le respondieron con la consigna 
“Aparición con vida”, que además 
de desafiar a la dictadura provo-
có disputas con el movimiento de 
denuncia de los crímenes, porque 
hubo quienes vieron un avance en 
el reconocimiento dictatorial y en 
vez de sumarse al reclamo por la 

“aparición con vida”, se conforma-
ron con exigir el “esclarecimiento”.

Pero en 1979 esa política dicta-
torial aún se encontraba en plena 
formulación. Faltaba la llegada 
de la OEA, luego de lo cual la dic-
tadura promulgó una norma con 
efectos civiles y jurídicos, que pre-

sumía el fallecimiento de las per-
sonas cuya desaparición hubiera 
sido fehacientemente denunciada 
entre el 6 de noviembre de 1974, fe-
cha de declaración del Estado de 
Sitio y la entrada en vigencia de la 
ley, el 12 de septiembre de 1979.

La perversión mayor de la nor-
ma consistió en que la lista de “pre-
suntos muertos” no la confeccionó 
la dictadura, asumiendo alguna 
responsabilidad en el fallecimien-
to conjetural de esas personas, 
sino los propios familiares de los 
desaparecidos, para así ser alcan-
zados por los beneficios civiles de 
la norma: disponer de sus bienes, 
hacer sucesiones, etc.

Ante la OEA
Cuando finalmente arribó la 

Comisión de Derechos Humanos 
de la OEA, las Madres les recla-
maron a sus funcionarios que las 
entrevistas con ellas no fueran in-
dividuales, sino colectivas. Todas 
juntas o ninguna. Y lo lograron. 
Ciento cincuenta Madres, con sus 
pañuelos blancos, ingresaron al 
salón de Avenida de Mayo 760, hoy 
sede administrativa de la Procura-
ción General de la Nación, donde 
Élida Busi de Galetti, flamante Vo-
cal de las Madres, leyó una decla-
ración en nombre de la Comisión 
Directiva de la Asociación. 

Hebe se quedó en la puerta, cui-
dando que se respete lo acordado 
con la CIDH: que a la reunión pau-
tada ingresen exclusivamente Ma-
dres de la Asociación. 

También lo logró. ◊

El orgullo de una lucha colectiva
A 42 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN FORMAL DE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO

Por Demetrio Iramain

La increíble historia de los primeros pasos de la Asociación Civil, en plena dictadura. 
De la votación en un cenicero a la coincidencia con la fecha de la Masacre de Trelew.

Las Madres 
temían ser 
aniquiladas 
y querían, al 
menos, dejar un 
rastro formal de 
su lucha.

Dra. Marianela García*

Desde pequeña me gustan las histo-
rias de desobediencias. Aquellas 
que ubican a su protagonista en 
una cornisa que sortea con gran 
habilidad e ingenio. Por eso esta 

historia que hoy escribo me conmueve hasta los 
huesos. Con ella descubrí que ser monja femi-
nista no es un oxímoron. No para Ivone Gebara 
que hace ya mucho tiempo comenzó este camino 
desafiante de articular lo que parece incluso una 
dicotomía. Si la tuviese que dibujar, trazaría la 
figura de un gran puente en esta América Latina 
en lucha. Con su hablar pausado y sus 76 años 
ocupa lugares incómodos: en el feminismo sien-
do monja, y en la iglesia siendo feminista. 

Profundamente crítica formó parte del mo-
vimiento de Teología de la Liberación de los 60, 
allí donde el Concilio Vaticano II auguraba una 
nueva-vieja iglesia con los pies en la tierra y el 
corazón en lo humano. Sin embargo, no le tembló 
la pluma para señalar la ceguera de género de la 
liberación prometida y se distinguió de aquellos 
grandes sacerdotes que veían un dios negro, un 
dios pobre, un dios indio, pero no un dios mujer, 
y mucho menos un dios trans. 

Muchos dicen que los asuntos de género se ca-
racterizaron por ser tomados como cuestiones 
secundarias, “del primer mundo” se ha dicho, “un 
problema de los ricos”. Probablemente el miedo 
de abrir los movimientos a la trifulca extrajera 
no permitió ver que desde el corazón latinoame-
ricano emanaba una lucha justa, que como un 
mar incontenible cubrió las vastas tierras 
del Nuestramérica. Y así las cosas, una 
monja paulistana, que en 1967 había 
ingresado a la Congregación Herma-
nas de Nuestra Señora, fue dejando 
girones del feminismo religioso en 
sus libros y conferencias. Un rompe-
cabezas para armar con tiempo, pero 
digno de ser amado.

En 1994 fue castigada por el Vaticano 
luego de sus dichos publicados en la revista 
brasileña VEJA1. Ivone frente a las preguntas de 
Naike Nanne y Mónica Bergamo respondió: “el 
aborto no es pecado. El evangelio no trata esto. El 

Evangelio es un conjunto de historias que gene-
ran misericordia y ayuda en la construcción del 
ser humano. La dogmática en relación al aborto 
ha sido elaborada a lo largo de los siglos. ¿Quién 
escribió que no se puede controlar el nacimien-
to de los hijos? Fueron los sacerdotes, hombres 
célibes encerrados en su mundo en el que viven 
confortablemente con sus manías. No tienen 
mujer ni suegra y no se preocupan de algún hijo 
enfermo; algunos hasta son ricos y tienen pro-
piedades. Así es fácil condenar el aborto”. Así 
muy extenso pero preciso, como el feminismo de 
nuestra hora demanda para correr los umbrales 
de verdad de un mundo que aprisiona.

Como represalia, fue enviada a Bélgica a es-
tudiar nuevamente. Más que ignorante, peligro-

sa, habrán decretado en ese momento desde la 
cúpula religiosa y la apartaron de su pueblo, de 
su rutina para encerrarla nuevamente entre li-
bros y papeles. Una feminista en una torre, no 

se transforma en gato. Y por eso Ivone es-
cribió su tesis “El rostro oculto de mal”, 

que para mí es su más maravillosa 
música y consiguió su segundo título 
de Doctora, esta vez en Ciencias Reli-
giosas en la Universidad Católica de 
Lovaina.   

Diferente a Teresa Fourcades y a 
las exponentes de la teología feminista 

europea, Ivone escribió en Bélgica sus más 
preciosas reflexiones. Develó la antología sacer-
dotal acerca del mal encarnado por las mujeres 
bajo una liturgia de la culpa, el sacrificio y el pa-
decimiento. Así derribó el símbolo de Jesús en la 

cruz, una imagen de la teología de la muerte: ¿por 
qué recuperar eso del movimiento de Jesús? ¿por 
qué no reparar en la ética de cada escena humana 
que aparece nombrada en el libro de las comu-
nidades de la palestina mesopotámica? Allí, en 
cada acto, hay un componente ético: denunciar 
la acumulación, reconocer a les marginades, ca-
minar hacia la justicia social. Son escenas con-
cretas de la biblia, en donde todo lo malo, lo que 
está por fuera de las fronteras sociales de ese mo-
mento, es incluido y reconocido: un movimiento 
transformador contra las crueldades del Imperio 
Romano. Así la imagen de Jesús en la cruz, como 
un mártir de esta lucha no es el foco de una teolo-
gía liberadora, sino más bien de la opresión. 

Ivone nos dice que la clave se centra en tornar 
nuestras creencias en experiencias corpóreas 
más que en ideas abstractas que añoramos vivir 
como un sueño. Por lo tanto, no se trata solamen-
te de desmantelar la simbología masculina que 
propone la hegemonía religiosa, sino de trasto-
car el sentido del símbolo: “obedecer me vuelve 
infeliz y desobedecer me convierte en culpable”2.  

En ese libro, en tus textos anteriores y poste-
riores, la monja promulga un nuevo rostro del 
feminismo, que no repite ni impone estructuras, 
sino que tiende puentes en la diversidad. La Bi-
blia, según ella, es una historia de las diversida-
des. Entiende que amar no es más ni menos que 
dejarle al otre ser otre por fuera de un parámetro 
preestablecido. Tomar las cosas con libertad, y 
desde un lugar incómodo, como buena feminista, 
propone que ampliemos nuestro horizonte: “no 
dedico mi vida solamente a quien habla el mismo 
lenguaje que yo”. Y casualmente a mí también me 
gustan mucho los desafíos… ◊

*Doctora en Comunicación. 
Directora del Observatorio se Comunicación, Estudios 
de Género y Movimientos Feministas FPyCS-UNLP. 
Integrante del Colectivo de Teología de la Liberación 
“Pichi Meisegeier”. 

Nota: 
[1] El aborto no es pecado: https://estudosnacionais.
com/wp-content/uploads/2017/04/Ivone-Gebara-
Entrevista-VEJA.pdf. 
[2] Gebara,I. El Rostro Oculto del Mal. 2002. Pag 125. 

“Fueron los sacerdotes, 
hombres célibes en-
cerrados en su mundo 
donde viven confortable-
mente con sus manías”.

Ivone Gebara, una teóloga 
feminista para la liberación
Castigada por el Vaticano por defender el aborto. Dice que la clave es tornar  
las creencias en experiencias corpóreas más que en ideas abstractas. 

VIVIR COMO EN UN SUEÑO
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“No somos un algoritmo”
Cómo se estructuró la Infodemia para desestabilizar  
las democracias y qué hacer para combatirla.  
Por qué las fake news no son noticias falsas.

CONFERENCIA DE APERTURA, 13° BIENAL DE RADIO DE MÉXICO tores de siempre? ¿Qué podríamos 
hacer entonces?

Primero, reconocer que a cada 
paradigma político le corresponde 
un paradigma económico y tam-
bién uno comunicacional.

Que al neoliberalismo le corres-
ponde una política de las desigual-
dades y el descarte.

Google no es un mero motor de 
búsqueda ni Facebook sólo una 
red social.

Google y Facebook son fenóme-
nos económicos, sociales y cultura-
les capaces de transformar las re-
laciones entre tecnología, capital, 
contenido y audiencias.

Parte de esas maquinarias se 
sostiene con la generación de dine-
ro con publicidad dirigida a partir 
de la adaptación de los anuncios a 
los comportamientos de los usua-
rio/a.

Y no somos algoritmos. No po-
demos dejar que nos conviertan 
en ellos.

Somos personas, plenos sujetos 
de derecho.

¿Dónde ha quedado nuestro 
derecho a la intimidad, a la priva-
cidad, a la propia imagen?

Posiblemente en los términos 
de aceptación que nunca leemos, 
claro si son kilométricos y kilóme-
tros de texto con letritas diminu-
tas.

Pero es así como a partir de lo 
que voluntariamente les conta-
mos sobre lo que nos gusta, lo que 
sentimos, lo que nos causa alegría, 
bronca o tristeza, nuestros movi-
mientos, nuestras compras, nues-
tros deseos más ocultos, generan 
tráfico, a través de contenido que 
apela a nuestras emociones, espec-
tacularizan, llaman la atención, 
nos alertan, con sus famosos clic-
kbait o cebos de click, para promo-
ver nuevos espacios de publicidad 
y colocar más y más anuncios.

Como pretenden que seamos 
el producto, nos irán pescando, 
tirando carnadas, con nuevos in-
centivos para recopilar la mayor 
información personal de cada uno 
de nosotros y nosotras y no hacer 
otra cosa más que negocios.

Nosotros y nosotras ya no mi-
ramos los medios, los medios nos 
miran.

Pero así como no somos un pun-
to de rating, tampoco somos un al-
goritmo.

A 
juzgar por la mayoría 
de las publicaciones 
en televisión, radio, 
gráfica y medios di-
gitales con fines de 

lucro, pareciera que nadie ha no-
tado que estamos ante lo que co-
nocemos como el manejo o la ges-
tión del riesgo, es decir, un tiempo 
específico en que los esfuerzos y 
acciones hechas por los Estados 
están destinadas a brindar una 
respuesta oportuna, rápida y ade-
cuada a las personas afectadas por 
un desastre, una emergencia o una 
pandemia.

En esos momentos precisos, la 
información se convierte en uno 
de los bienes más preciados, por-
que se requerirá para la toma de 
decisiones, para ganar o perder 
visibilidad, credibilidad y, sobre 
todo, salvar vidas, por eso la labor 
de periodistas y especialistas en 
comunicación se vuelve esencial.

Claro que resulta básico respe-
tar y acatar normas y recomenda-
ciones, pero ¿qué tipo de periodis-
tas se requiere para poder hacerlo?

Como detalla el “ABC del perio-
dista del Manual de comunicación 
de emergencia”, de la Unidad Na-
cional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres de Colombia, resulta 
fundamental que comunicadores 
y periodistas cumplan con por lo 
menos cinco características:

1. Dominar la temática: conocer 
la situación al máximo, formándo-
se y conociendo la problemática 
con la mayor precisión. Publicar 
siempre información citando la 
fuente y tener cuidado al replicar 
la información de otras cuentas de 
redes sociales.

2. Conocer la normativa vigente: 
leyes y políticas que regulan la si-
tuación y las que se vayan dictan-
do, ya que se suelen emitir juicios 
de valor sin tener el conocimiento 
suficiente. Debe haber preocupa-
ción por parte de periodistas para 
conocerlas.

3. Cuidar la terminología y usar 
el lenguaje correcto: el conoci-
miento de los conceptos es funda-
mental, evitando palabras que ge-
neren pánico o especulaciones. Se 
debe hablar con propiedad sobre el 
riesgo, la vulnerabilidad y se deben 
respetar los derechos humanos y 
no discriminar. Se trata de “no re-
sultar ofensivo para nadie”.

4. Georreferenciar la noticia: no 
ocurre lo mismo en todos los secto-
res geográficos, por eso se recomien-
da especificar de qué lugar se habla, 
conociendo además las coyunturas 
(cultura, cosmovisión, realidad so-
cial, política, económica).

5. Usar protección personal: se 
debe tener claridad sobre los ries-
gos a los que se exponen con la co-
bertura, de manera de identificar 
los elementos necesarios para la 
seguridad propia y la del entorno.

Sobre todo en el escenario de 
Infodemia generado en esta pan-
demia histórica, con las prácticas 
de Fake News heredadas.

Somos sujetos plenos de dere-
cho, la comunicación es un dere-
cho humano y nuestros gustos y 
emociones no pueden ser enajena-
dos ni vendidos al mejor postor.

Dejo aquí 5 ideas clave para po-
ner en práctica

1) Promover un periodismo pro-
fesionalizado, a la vez que diseñar 
un plan de alfabetización comuni-
cacional nacional, que fortalezca la 
ciudadanía comunicacional.

Primero recordemos que las 
Fake News no son informaciones 
falsas. Diría que ese es un error de 
traducción.

En inglés, es cierto que fake 
puede ser falso, pero en realidad la 
palabra hace más bien referencia a 
lo engañoso, a lo trucho, como sim-
plificaríamos en Argentina.

Entonces, por pecado de traduc-
ción literal, todavía hay quienes 
sostienen que las Fake News son 
noticias falsas, pero veamos ¿por 
qué no es así?

Una Fake News no es decir que 
llegaron 700 mil vacunas, cuando 

2) Pensar en nuevas corregula-
ciones que busquen defender los 
derechos humanos y, por ende, las 
democracias, recordando que las 
autorregulaciones han sido insu-
ficientes.

3) Construir un modelo de go-
bernanza multipartito, dentro de 
un marco político claro, que exija 
mayor transparencia y responsa-
bilidad a todo el ecosistema comu-
nicacional.

4) Buscar compromisos multi-
laterales de gobiernos, empresas, 
pero también de la ciudadanía co-
municacional, escuelas, el mundo 
académico y de la investigación, 
organizaciones sociales, sobre 
todo de los derechos humanos.

5) Proponer políticas comuni-
cacionales nacionales, regionales 
e internacionales, para impulsar 
una sociedad democrática que se 
base en una ciudadanía informa-
da, implicada, reflexiva, crítica, 
participativa con acceso igualita-
rio a los derechos; con libertad de 

llegaron 600 mil, eso es una noticia 
inexacta o incluso falsa, los perio-
distas, las periodistas nos pode-
mos equivocar y tendremos que 
rectificarlo si ocurre.

De hecho, en el caso de las Fake 
News no se trata del error de perio-
distas, aunque sí sean usados para 
transmitirlas.

Las Fake News son datos o in-
formaciones que han sido creados 
deliberadamente de manera falsa 
o engañosa con el fin de difundir 
y promover intencionalmente 
confusión en la población para ob-
tener beneficios económicos, po-
líticos o de otra índole, el objetivo 
es manipular a la opinión pública, 
generar adhesiones a discursos de 
odio, discriminación y violencias, 
vulnerando los procesos demo-
cráticos.

Con por lo menos cinco caracte-
rísticas distintivas que las separan 
con claridad de las información 
falsas o inexactas tradicionales

1) Son creadas de manera falsa
2) Se las hace circular a una velo-

cidad inédita.
3) Usan robots e Inteligencia 

Artificial.
4) Apelan a las emociones, pre-

juicios y baja capacidad de mirada 

reclamar y transformar la propia 
sociedad.

Y, por supuesto, que el periodis-
mo de riesgo y la comunicación de 
riesgo en tiempos de pandemia su-
pone que tengamos sentido social, 
seamos responsables, respetemos 
la dignidad de las personas, cola-
boremos con colegas, dejemos de 
pensar en la primicia y pensemos 
en la profundidad, en compartir 
información, incluso recursos, ser 
colaborativas, esa es la mayor in-
dependencia del periodismo.

Cubrir la noticia también es una 
labor humanitaria. No se trata de 
ser primeros, sino de ser mejores.

Tengamos claro cuáles son los 
desafíos a enfrentar y cómo pode-
mos hacerlo, no aislados, no solos 
ni solas, sino colectiva y organiza-
damente.

Con la capacidad de la inteli-
gencia, la fuerza de la solidaridad, 
el poder de la ética y la sensibilidad 
de la humanización que necesita-
mos hoy, más que nunca.

Esta conferencia se tituló “el pe-
riodismo de riesgo en tiempos de 
pandemia”, porque no queremos 
que se trate “de que el periodismo 
esté EN riesgo en tiempos de pan-
demia”.

No dejemos extinguir una pro-
fesión tan valiosa para la humani-
dad.

Si bien pareciera que nada bue-
no ha traído la pandemia, si co-
menzamos a considerarla como el 
luminol de los sistemas económi-
cos y políticos desiguales, de las 
políticas del descarte, nos deja en 
evidencia, nos demuestra todos los 
días qué tenemos que cambiar.

La pandemia pasará.
Y tendremos que volver a las ca-

lles, a los barrios, a las institucio-
nes, con nuestras banderas, con el 
legado de quienes nos precedieron 
en la lucha por una comunicación 
democrática, con las mejores tradi-
ciones participativas de Nuestras 
América, con la permanente inclu-
sión de los grupos históricamente 
vulnerados, para que un día el lu-
minol no tenga más huellas crimi-
nales por develar.

Muchas gracias.◊
 

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

crítica para conseguir una repro-
ducción inmediata.

5) Buscan polarizar y desestabi-
lizar las democracias

Entonces, si aplicamos luminol 
al nuevo ecosistema comunica-
cional, no sólo veríamos las des-
igualdades estructurales también 
veríamos la gran maquinaria para 
desestabilizar las democracias, 
creadas en centros de operación 
mundial, con alta capacidad de po-
larizar y causar daños.

Tan complejo resulta el sistema 
que hoy podemos reconocer que 
los grupos de verificación de datos 
que se multiplicaron en diversos 
países son como los antitérmicos 
ante la pandemia, bajan la fiebre, 
pero no curan la enfermedad.

¿O es que a nadie le resulta cu-
rioso que económicamente mu-
chos de estos verificadores sean 
sostenidos por el mismo Google, 
Facebook o en América Latina la 
embajada de los Estados Unidos, 
así como las Cámaras de Comercio 
que reúne las empresas estadouni-
denses, las corporaciones, los ban-
cos y las financieras?

¿Quién podría pensar realmen-
te que vamos a lograr modificar el 
estado de cosas con los mismos ac-

Por Cynthia Ottaviano*

Los chequeadores 
de datos son 
un antitérmico 
para el Covid: 
bajan la fiebre 
pero no curan la 
enfermedad.

El periodismo 
no puede estar 
en riesgo. No 
dejemos extinguir 
una profesión tan 
valiosa para la 
humanidad.

SEGUNDA 
ENTREGA



36 37

U
na ley para cum-
plir las leyes
La pura letra de una 
norma no cambia la 
realidad. Necesita 

de un Estado cuyas instancias y 
protagonistas cuenten con la ca-
pacidad y la sensibilidad necesa-
rias para aplicar esas leyes. Y en el 
caso puntual de la violencia por ra-
zones de género, esa necesidad de 
formación se vuelve una urgencia. 
Con esa convicción surgió en 2018 
la Ley Micaela 27.499, de capaci-
tación obligatoria en género para 
todas las personas que integran los 
tres poderes del Estado.

Como sostuvo tiempo atrás la mi-
nistra de las Mujeres, Géneros y Di-
versidad de la Nación, Elizabeth Gó-
mez Alcorta, “las leyes por sí mismas 
no reducen las desigualdades”. En 
mayo de 2020, la funcionaria recor-
dó que, así como es claro el avance de 
la Argentina en materia normativa 
de reconocimiento de derechos para 
las mujeres y las diversidades, “tam-
poco hay duda alguna de que son 
enormes las brechas de desigualdad 
en todos los ámbitos de la vida” con 
respectos a los varones.

Una muestra dolorosa son las 
cifras de asesinatos por razones 
de género en el país, que se man-
tienen altas a pesar de todo lo ade-
lantado en los últimos tiempos 
en cuestión de leyes y de debate 
público. Entre enero y julio de este 
año, se registraron 155 femicidios 
y nueve transfemicidios, de acuer-
do al relevamiento del Observa-
torio de Femicidios en Argentina 
“Adriana Marisel Zambrano”, de 
la Asociación Civil La Casa del En-
cuentro. Fueron 164 episodios en 

total, que como resultado dejaron 
a 175 hijas e hijos sin madre. En 98 
de los casos, el femicida era la pa-
reja o expareja de la víctima; mien-
tras que en 19, fue un conocido o 
vecino; y en 14, algún integrante 
del grupo familiar. En cuanto al 
lugar del hecho, 101 asesinatos 
ocurrieron dentro de la vivienda 
de la víctima. Y seis de las mujeres 
a quienes se les arrebató la vida 
estaban embarazadas al momento 
del femicidio.

En ese contexto es que trabaja 

la Ley Micaela, aportando elemen-
tos para que las normas –y, sobre 
todo, los derechos que estas prote-
gen– se vuelvan una realidad efec-
tiva en manos de quienes deben 
hacerlas cumplir, en un escenario 
de violencia machista donde lo que 
se juega todo el tiempo son vidas.

Se trata de un proceso que 
requiere la incorporación a con-
ciencia de una serie de conceptos 
fundamentales para entender el 
origen histórico del patriarcado y 
su presencia en cada uno de los es-

tamentos de la sociedad, así como 
el desarrollo de una sensibilidad 
que habilite replantearse el estado 
de situación colectivo y personal, 
para cuestionar y desmontar prác-
ticas naturalizadas por los este-
reotipos de género y las jerarquías 
heteronormativas que cotidiana-
mente violentan a las mujeres y 
disidencias sexo-genéricas.

Por eso mismo, a la vez que se 
suma al repertorio de herramien-
tas jurídicas disponibles en el país, 
esta capacitación obligatoria en 

Ley Micaela: los derechos 
que la capacitación en 
género viene a garantizar

“Las leyes por 
sí mismas no 
reducen las 
desigualdades”, 
advirtió la 
ministra Gómez 
Alcorta.

 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.

✃
✃
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de gran utilidad durante la pandemia. Pero su 
cancelación durante el gobierno de la Alianza 
Cambiemos dejó a la Argentina sin una oferta 
de servicios de banda ancha de gran utilidad en 
zonas rurales y de baja densidad de población 
donde no suele haber infraestructura terrestre. 
Según publicó en septiembre de 2020 Ámbito Fi-
nanciero6, la suspensión de ARSAT-3 generó un 
perjuicio para la empresa de alrededor de USD 38 
millones. Contratos firmados para la provisión 
de partes, la fabricación en INVAP, el lanzamien-
to del satélite y la necesidad de proteger la posi-
ción orbital donde estaba planificado ubicar el 
satélite, fueron algunos de los costos provocados 
por la cancelación de la misión.

Pero un día los muchacxs de INVAP volvieron 
a trabajar. Ocurrió cuando el pueblo argentino le 
dio, en 2019, el triunfo electoral en primera vuel-
ta a Alberto Fernández y Cristina Fernández. En 
febrero de 20207, a solo unos meses del inicio del 
gobierno, se retomó la fabricación del tercer sa-
télite de la flota de ARSAT, ahora denominado 
ARSAT Segunda Generación 1 (ARSAT-SG1). Este 
satélite estará basado en la plataforma que se en-
cuentra desarrollando INVAP a través de GSAT-
COM y tendrá 50 Gbps de capacidad para brindar 
servicios de banda ancha en 200 mil hogares de la 
Argentina y en 80 mil hogares adicionales en paí-
ses limítrofes (Chile, Bolivia y Uruguay). Con fe-
cha de lanzamiento programada para la segunda 
mitad de 2023, tendrá propulsión eléctrica para 
elevarse a la órbita geoestacionaria y mantener-
se en esta. La inversión para el desarrollo de la 
misión es de alrededor de 250 millones de dóla-
res, de los cuales 24,8 millones de dólares serán 
aportados por un préstamo soberano del Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF)8.

ARSAT-3 es un capítulo más de una extensa 
lista donde se manifiestan las tensiones entre 
dos modelos de país, dos modelos económicos, 
políticos y sociales. En uno de los modelos la 
apuesta es desarrollar capacidades y tecnologías 
soberanas. En el otro modelo, no. En el modelo 
que hoy conducen Alberto Fernández y Cristina 
Fernández, las empresas como ARSAT e INVAP 
tienen un rol protagónico. En el modelo que 
lideró Macri fueron relegadas y puestas a dis-
posición de otros intereses. Lxs muchachxs de 
INVAP no se tienen que preocupar. Mientras no 
vuelva el modelo de Macri y todo lo que repre-
senta. ◊

Notas  
[1] El Cronista – Macri y la polémica sobre ARSAT. 
[2] El Destape - Primera privatización de la era Macri: 
ARSAT pasa a manos privadas. 
[3] La Nación – Oscar Aguad “se sorprende” con 
Internet y Twitter estalla de risa. 
[4] Clarín – El gobierno resolvió avanzar con el satélite 
ARSAT-3 y lanzarlo en 2020. 
[5] Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital. 
[6] Ámbito - ARSAT III: gestión del exyerno de Aguad 
perjudicó al Estado por u$s38 millones y sumó 
deudas. 
[7] ARSAT - ARSAT retoma el desarrollo de su tercer 
satélite. 
[8] CAF - Más de 12 millones de argentinos se 
beneficiarán con apoyo de CAF en inclusión digital, 
transformación educativa e infraestructura urbana.

calibre -que modifica drásticamente el rumbo de 
una política de Estado que llevó más de 10 años 
y alrededor de 600 millones de dólares de inver-
sión para diseñar, construir, ensayar, lanzar y 
operar dos satélites de telecomunicaciones- fue-
ra tomada por un grupo de irresponsables que se 
sintieron dueños de algo que pertenece a todos 
los argentinos.

A pesar de las palabras de Macri intentando 
transmitir tranquilidad a los “muchachos” (¿mu-
chachxs?) de INVAP, ARSAT no retomó ARSAT-3 
y la empresa rionegrina tuvo que buscar otros 
rumbos para mantener su unidad de negocios 
satelital de comunicaciones. La alternativa 
para mantener la actividad la encontraron en 
Turquía, con la empresa Turkish Aerospace 
Industries (TAI), que también diseña y fabrica 
satélites. TAI es también una empresa estatal, 
dependiente de las Fuerzas Armadas de Turquía 
y cuenta con alrededor de 10 mil trabajadores en 
su nómina. En 2018 INVAP y TAI armaron GSAT-
COM, una nueva empresa conjunta dividida en 

partes iguales, que comenzó el desarrollo de una 
nueva plataforma para satélites de comunica-
ciones. El Plan Satelital Geoestacionario que 
aprobó la ley 27.208 contemplaba el desarrollo 
de una nueva plataforma con algunas de las ca-
racterísticas similares a la que comenzó a desa-
rrollar GSATCOM. Sin embargo, esta inversión 
también fue cancelada durante el gobierno de 
Macri.

ARSAT-3 fue diseñado para brindar Internet 
de banda ancha desde el Espacio. Fue concebi-
do, a diferencia de ARSAT-1 y 2, como un satélite 
de alto rendimiento con la capacidad de traficar 
muchos más datos. Su lanzamiento en 2019, tal 
como estaba proyectado, hubiera permitido 
disponer de alternativas de conectividad sobre 
el territorio argentino, que hubieran resultado 

Que no se preocupen los muchachos de 
INVAP, que van a seguir trabajando 
en esto”1, decía el entonces presidente 
Macri en julio de 2018, al ser consul-
tado por la controversia que generó 

la publicación de una carta de intención entre la 
empresa estatal y un operador, para crear una 
nueva empresa mixta con la intención de fabri-
car, lanzar y operar ARSAT-3. 

El desarrollo del tercer satélite de la flota de 
ARSAT se había iniciado en la segunda mitad de 
2015 y tenía fecha de lanzamiento para 2019. Sin 
embargo, cuando asumió en diciembre Macri el 
gobierno, ARSAT-3 fue suspendido sin mayores 
precisiones hasta que en El Destape2 fue publi-
cado el acuerdo que se estaba concibiendo para 
privatizar una parte de ARSAT. Macri intentó 
salir a defenderlo y transmitir tranquilidad al 
fabricante (INVAP) del satélite, pero no lo logró. 
El acuerdo no avanzó y los muchachos de INVAP 
no pudieron seguir trabajando en eso. Al menos 
hasta que finalizó el mandato de Macri.

En ese entonces, el ministro de Comunicacio-
nes era Oscar Aguad, quien en su efímera ges-
tión cobró fama por anticipar un futuro donde 
los productos y servicios se podrían adquirir a 
través de Internet3. Su yerno estaba al frente 
de ARSAT y fue el artífice del acuerdo que le es-
talló en las narices al gobierno de Macri. Error 
de cálculo: un acuerdo de ese tenor debía pasar 
por el Congreso de la Nación. Cuando se lanzó el 
ARSAT-2 en septiembre de 2015, la entonces pre-
sidenta Cristina Fernández de Kirchner envió 
al Poder Legislativo un proyecto de ley con un 
plan para impulsar la industria satelital en los 
siguientes 20 años. Este plan contemplaba, entre 
otras cosas, la ampliación de la flota de ARSAT de 
dos a seis satélites y el desarrollo de una nueva 
plataforma para que sean más eficientes. Ade-
más, la ley establece en su artículo 10 que: “Cual-
quier acto o acción que limite, altere, suprima o 
modifique el destino, disponibilidad, titularidad, 
dominio o naturaleza de los recursos esenciales 
y de los recursos asociados de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y de las 
Telecomunicaciones, definidos en la ley 27.078 
‘Argentina Digital’, que pertenezcan o sean asig-
nados a la Empresa Argentina de Soluciones Sa-
telitales Sociedad Anónima ARSAT, requerirá 
autorización expresa del Honorable Congreso 
de la Nación.”

El gobierno de Macri no tenía intenciones en 
potenciar las inversiones que se habían realiza-
do en ARSAT. Dólares para la fuga y la especula-
ción, aprobado. Dólares para fabricar satélites, 
desaprobado. Esta situación llegó a incomodar 
al mismísimo Grupo Clarín, que en mayo de 2017 
anunciaba4 que el proyecto se había retomado: 
“Clarín pidió precisiones en ARSAT y en Casa de 
Gobierno, pero las fuentes oficiales prefirieron 
no responder. De todos modos, según se pudo 
reconstruir, hace 20 días el presidente Mauricio 
Macri y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, 
habrían aprobado el plan de negocios de ARSAT, 
para la construcción del ARSAT-3”. No se había 
aprobado retomar el proyecto, se había aproba-
do su privatización. Sin embargo, la ley 27.2085 
contempló la posibilidad de que esta situación 
pudiera ocurrir y evitó que una decisión de este 

Les muchaches de INVAP  
ya no se preocupan

EL ARSAT-3 Y LA RECUPERACIÓN DE LA INDUSTRIA SATELITAL

Por Pablo Cavataio

El gobierno de Macri no 
tenía intenciones en 
potenciar las inversiones 
que se habían realizado 
en ARSAT.
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cuestiones de género apunta a 
conseguir la vigencia plena de ese 
mismo corpus, al instruir sobre su 
contenido a las personas que se 
desempeñan en el Estado y en los 
demás organismos públicos y pri-
vados que adhieran.

A continuación, luego de haber 
establecido en la entrega anterior 
los instrumentos internacionales 
que la Argentina ha incorporad en 
materia de género, proponemos 
ahora abordar los pilares del plexo 
normativo a nivel local.

Protección integral
La ley 26.485, sancionada en 

2009, es un recurso central para 
nuestro país en materia de géne-
ro, cuyo objetivo es la “protección 
integral para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que de-
sarrollen sus relaciones interper-
sonales”. Es una norma transversal 
y de orden público, lo que significa 
que alcanza a todas las instancias 
del Estado, a lo largo y ancho del 
país.

En su artículo 2º, señala que 
busca promover y garantizar “la 
eliminación de la discriminación 
entre mujeres y varones en todos 
los órdenes de la vida”, “el derecho 
de las mujeres a vivir una vida sin 
violencia” y “las condiciones ap-
tas para sensibilizar y prevenir, 

sancionar y erradicar la discrimi-
nación y la violencia contra las 
mujeres en cualquiera de sus ma-
nifestaciones y ámbitos”. Como 
ocurre en otros casos, si bien en 
su texto original esta ley habla de 
“mujeres”, hoy en día corresponde 
decir que su misión de brindar una 
protección integral también alcan-
za claramente al conjunto de las di-
sidencias sexo-genéricas.

Otra meta es desarrollar políti-
cas públicas que aborden la proble-
mática de la violencia patriarcal de 
manera integral, incluida una ca-
pacitación como la que propone la 
Ley Micaela, para así impulsar “la 
remoción de patrones sociocultu-
rales que promueven y sostienen 
la desigualdad de género y las rela-
ciones de poder”. Además, busca “el 
acceso a la justicia de las mujeres 
que padecen violencia” y su “asis-
tencia integral” en las áreas estata-
les y privadas especializadas.

¿De qué manera define esta ley 
a la violencia de género? La carac-
teriza como “toda conducta, acción 

u omisión, que de manera directa 
o indirecta, tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado, basada 
en una relación desigual de poder, 
afecte su vida, libertad, dignidad, 
integridad física, psicológica, se-
xual, económica o patrimonial, 
como así también su seguridad 
personal”.

Es decir, se trata de un aborda-
je transversal, que incluye a las 
violencias “perpetradas desde el 
Estado o por sus agentes” y a la 
llamada “violencia indirecta”, es 
decir, “toda conducta, acción, omi-
sión, disposición, criterio o prácti-
ca discriminatoria que ponga a la 
mujer en desventaja con respecto 
al varón”.

En su texto, la normativa detalla 
distintos tipos de violencia por ra-
zones de género: física, psicológica, 
sexual, económica y patrimonial, y 
simbólica, a la vez que describe las 
diversas formas en que estas con-
ductas se manifiestas según los 
ámbitos. En ese punto, menciona 
ocho “modalidades” de violencia: 
doméstica, institucional, laboral, 
contra la libertad reproductiva, 
obstétrica, mediática, en espacios 
públicos (el llamado “acoso calleje-
ro”) y pública-política.

Identidades
La ley 26.743, de identidad de gé-

nero, es un hito en la ampliación de 
derechos para las diversidades en 
la Argentina, además de una nor-
ma de avanzada en toda la región. 
En su artículo 1º establece el dere-
cho a la identidad de género de las 
personas, así como al trato digno y 
al libre desarrollo, incluida la iden-
tificación en los instrumentos que 
acreditan identidad. A eso apunta 
la reciente implementación del 
DNI no binario (decreto presiden-
cial 476/21), que reconoce identi-
dades por fuera del binomio mas-
culino y femenino, al incorporar 
la nomenclatura “X” como opción 
para todas las personas que no se 
identifiquen como varón o mujer.

Sancionada en 2012, la ley 26.743 
busca dar respuestas a todos aque-
llos géneros que han sido históri-
camente objeto de vulneraciones, 
habilitando una resignificación 
del concepto tradicional de iden-
tidad de género, lo que a su vez 
impacta en la forma en que se en-
tienden las violencias vinculadas.

Por eso, en su artículo 2º, define 
a la identidad de género como “la 
vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona la 
siente, la cual puede corresponder 
o no con el sexo asignado al mo-
mento del nacimiento, incluyendo 
la vivencia personal del cuerpo”. 
Además, precisa que “esto puede 
involucrar la modificación de la 
apariencia o la función corporal a 
través de medios farmacológicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siem-
pre que ello sea libremente escogi-
do”, y que “incluye otras expresio-
nes de género, como la vestimenta, 
el modo de hablar y los modales”.

Gracias a esta legislación, toda 
persona puede “solicitar la rectifi-

cación registral del sexo, y el cam-
bio de nombre de pila e imagen, 
cuando no coincidan con su iden-
tidad de género autopercibida”. 
Como todo requisito, se debe tener 
un mínimo de 18 años y acudir al 
Registro Nacional de las Personas. 
En menores de edad, la solicitud 
deben realizarla sus representan-
tes legales, “con expresa conformi-
dad del menor”.

La norma también subraya que 
deberá respetarse, sobre todo en 
las niñas, niños y adolescentes, la 
identidad de género autopercibi-
da de quienes utilicen un nombre 
de pila distinto al de su DNI, y que 
“a su solo requerimiento” será em-
pleado “para la citación, registro, 
legajo, llamado y cualquier otra 
gestión o servicio”, sea en ámbitos 
públicos o privados.

Otras leyes, otros derechos
Podemos agregar muchos otros 

instrumentos y normas que fue-
ron siendo adoptadas por el país 
y que hacen a la fortaleza de su 
corpus legislativo en materia de 
género: 

-En 2002, la Argentina suscribió 
el Protocolo de la ONU para Preve-
nir, Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas, Especialmente Muje-
res y Niños.

-En 2008, se dictó la ley 26.364, 
de prevención y sanción de la tra-
ta de personas y asistencia a sus 
víctimas.

-En 2006, fue aprobada la ley 
26.150, de Educación Sexual Inte-
gral (ESI).

 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.

-El mismo año, se sancionó la ley 
26.130, de régimen para las inter-
venciones de contracepción qui-
rúrgica, que establece para toda 
persona mayor de edad el derecho, 
de forma gratuita, a la ligadura de 
trompas de Falopio y a la vasecto-
mía.

-En 2010, se emitió la ley 26.618, 
de matrimonio igualitario

-En 2014, la reforma del Código 
Civil y Comercial dio cuenta de 
distintas realidades familiares y 
en materia de derechos para las 
mujeres y diversidades (divorcio, 
adopción, patrimonio; se remplazó 
la patria potestad por la responsa-
bilidad parental, etcétera).

-En 2012, el país incorporó al Có-
digo Penal (artículo 80) la figura 
del femicidio, además de incluir en-
tre los crímenes de odio a aquellos 
por razones de género, orientación 
sexual, identidad de género y/o su 
expresión.

-En 2017, se sancionó la ley 
27.412, de paridad de género en ám-
bitos de representación política.

-En 2018, fue dictada la ley 
27.452, “Ley Brisa”, de régimen de 
reparación económica para las 
niñas, niños y adolescentes, desti-
nada a los hijos e hijas cuya madre 
o cualquiera de sus progenitores o 
progenitores afines hayan muerto 
a causa de violencia de género y/o 
intrafamiliar.

-En diciembre de 2020, luego de 
una lucha histórica, se aprobó la 
ley 27.610, de Interrupción Volun-
taria del Embarazo (IVE). También 
se dictó la ley 27.611, de Atención y 
Cuidado Integral de la Salud du-
rante el Embarazo y la Primera In-
fancia (“Ley de los 1000 días”).

-En junio de 2021, fue sancio-
nada la ley 27.636, de promoción 
del acceso al empleo formal para 
personas travestis, transexua-
les y transgénero, “Diana Saca-
yán-Lohana Berkins”. La norma 
garantiza un piso del 1 % de la do-
tación de la administración públi-
ca para ese colectivo, que padece 
histórica la exclusión del empleo 
formal. ◊

Próxima entrega
Introducción a la perspectiva de 
género, a través de conceptos fun-
damentales como estereotipos de 
género, división sexual del trabajo, 
binarismo y heteronormatividad, 
entre otros.

La ley de 
identidad de 
género es 
un hito en la 
ampliación de 
derechos para 
las diversidades. 

✃

✃

Fuentes: Observatorio de femicidios en 
Argentina "Adriana Marisel Zambrano" 
y La casa del encuentro N

ordestino, séptimo 
hijo de una familia 
humilde, lustrabo-
tas, obrero metalúr-
gico, líder sindical, 

preso político, dos veces presidente 
de Brasil, nuevamente preso políti-
co y otra vez candidato. Sin dudas, 
una de las figuras más destacadas 
de la historia vida de América Lati-
na. A punto de cumplir 76 años (el 
27 de octubre), es el principal candi-
dato para las elecciones presiden-
ciales de 2023. La mayoría de las 
encuestas señalan que superaría 
ampliamente al actual mandata-
rio de ultraderecha, Jair Bolsona-
ro, y algunas aseguran que ganaría 
en primera vuelta. Cada vez que 
levanta sus manos para saludar a 
sus seguidores, exponen la marca 
del accidente que tuvo como tra-
bajador industrial en una fábrica 
de Sao Paulo, cuando, a los 17 años 
de edad, un torno le aplastó el dedo 
meñique de la mano izquierda. En 
una entrevista que le realizó el me-
dio español “Elmundo.es”, recordó 
que, cuando sucedió el accidente, le 
podrían haber hecho un implante 
pero, “como era un peón, llegué (al 
hospital) a las tres de la mañana 
oliendo a mono de trabajo, olien-
do a grasa y el médico me miró a la 
cara y dijo: ‘¿Para qué necesita 10 
dedos un peoncito? Voy a quitárte-
lo’”. No era la primera adversidad 
que debía enfrentar. Ni sería la úl-
tima. Las adversidades marcaron 
el camino de este Quijote, llamado 
Luiz Inácio da Silva, y que todos co-
nocen como Lula.

En 1975, ese joven que había sido 

mutilado, se convirtió (con el 92% 
de los votos) en el líder del Sindicato 
Metalúrgico. Desde allí, organizó las 
mayores manifestaciones contra la 
dictadura militar que gobernó Bra-
sil durante 20 años (1964-1984).

“El sindicato fue la escuela que 
no tuve. El sindicato me politizó y 
me preparó”, recordó Lula en va-
rias entrevistas.

En 1980, tras encabezar una 
huelga que duró 41 días, y que fue 
brutalmente reprimida por la dic-
tadura, Lula fue acusado de “desor-
den público”, y condenado a 3 años 
y 6 meses de prisión.

Tras el regreso de la democra-
cia, se dedicó de lleno a la actividad 
política dentro del Partido de los 
Trabajadores (PT). “Mucha gente 
me pregunta ‘¿por qué cambio el 
sindicato por un partido político?’ 
(…) hacemos sindicalismo para me-
jorar la relación capital-trabajo y 
hacemos política para transformar 
a la sociedad”, sostuvo.

En tres ocasiones (1989, 1994 y 
1998) se postuló como candidato a 
presidente y fue derrotado. Pero 
eso no le hizo bajar los brazos. En 
2002, el día de su cumpleaños, con 
el 61% de los votos, ganó por prime-
ra vez la presidencia del gigante 
suramericano (2003-2007).

En una entrevista que le realizó 
Daniel Filmus, para el Canal En-
cuentro, Lula recordó que ya como 
presidente fue “a hablar con (Geor-
ge) Bush y él solo hablaba de la gue-
rra de Irak y llegó un momento en 
que le dije: ‘Presidente, yo no tengo 
nada contra Irak. Mi guerra no es 
contra Irak. Mi guerra es contra la 
pobreza de mi país, contra el ham-
bre de mi país’”.

Lula afrontó con todas sus fuer-
zas la “guerra” contra la pobreza y 
contra el hambre. Durante sus go-
biernos logró sacar a 30 millones 
de brasileños de la pobreza. Al ter-
minar su  segundo mandato (2007-
2011), el plan Bolsa Familia (similar 
a la Asignación Universal por Hijo, 
de Argentina) llegaba a 52 millo-
nes de brasileños. El crecimiento 
de Brasil lo transformó en la sexta 
economía mundial y se transformó 
en uno de los principales impulso-
res de la unidad regional.

Sus gobiernos dieron inicio 

al ciclo político del Partido de 
los Trabajadores (PT), que luego 
continuaría de la mano de Dilma 
Rousseff, hasta que un golpe par-
lamentario en 2016 interrumpió 
ese proceso.

Tras el golpe contra Dilma Rous-
seff, la derecha enfocó su estrate-
gia en evitar que el líder histórico 
del PT pudiera volver al gobierno. 
Una vez más, Lula debió enfren-
tar un destino injusto. En esta 
ocasión, el ataque fue articulado 

por el entonces juez federal Sergio 
Moro, el fiscal Deltan Dallagnol y 
los medios hegemónicos de comu-
nicación (encabezados por la Rede 
Globo). Todos ellos articulados por 
la nueva estrategia que el Departa-
mento de Estado de Estados Uni-
dos había impulsado en la región, 
conocida como Lawfare (persecu-
ción política a través de los medios 
y el Poder Judicial).

En abril de 2018, Dallagnol, el fis-
cal que admitió no tener pruebas, 
pero sí “la convicción” de que Lula 
había cometido un delito, y Moro, 
el juez que debía ser imparcial y se 
encargó de dirigir la investigación 
del fiscal, fueron los encargados de 
acusar y condenar al líder del PT 
por “hechos indeterminados”.

Tras el fallo condenatorio, Lula 
señaló: “pienso que tanto Moro, 
la [Operación] Lava Jato y la Red 
Globo, tienen un sueño. El sueño 
es que, en primer lugar, el golpe 
no terminó con la [destitución de] 
Dilma. El golpe solo va a concluir 
cuando ellos consigan que Lula no 
pueda ser candidato a la presiden-
cia de la República en 2018”.

“No quieren a Lula de nuevo en 
la presidencia porque para ellos los 
pobres no pueden tener derechos. 
El pobre no puede comer carne de 
primera, no puede viajar en avión. 
No puede ir a la universidad. El po-
bre nació, según la lógica de ellos, 
para comer y tener cosas de segun-
da categoría”, señaló.

Lula fue contundente al  aceptar 
la condena, dijo: “ellos decretaron 
mi prisión. Y les cuento a ustedes 
una cosa: voy a acatar la orden (…). 
Ellos creyeron que iban a detener-
me. No voy a parar, porque no soy 
solo un ser humano, soy una idea”.

En marzo de este año (2021), el 
juez Edson Fachin, miembro del Su-
premo Tribunal Federal de Brasil, 
anuló todas las causas enmarcadas 
en el caso Lava Jato contra Lula al 
determinar que Sergio Moro no era 
“el juez natural” para esas causas. 
Y la Corte Suprema determinó que 
Moro actuó con parcialidad contra 
Lula.

Esa decisión permitió que el ex 
mandatario recupere todos sus 
derechos políticos y pueda postu-
larse para las elecciones de 2022. 
Hoy es el principal candidato para 
volver a conducir los destinos de 
Brasil.

Al igual que el ave Fénix, Lula 
resurge de sus cenizas una y otra 
vez. Porque, cuando el pueblo se 
encarna en un hombre y se trans-
forma en idea no hay barrotes que 
puedan detenerlo. ◊

Lula, un Fénix verdeamarelo
EL ETERNO RESURGIMIENTO DE LUIZ INÁCIO DA SILVA

Se repuso a accidentes, derrotas electorales, lawfare y arbitrarias detenciones.  
A pesar de todo eso, hoy es el gran candidato a suceder a Bolsonaro.

Por Héctor Bernardo

“No voy a parar, 
porque no soy 
solo un ser 
humano, soy 
una idea”, dijo 
al aceptar su 
condena.
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V
einte años después 
de los atentados a 
las Torres Geme-
las, la retirada de 
las tropas estadou-
nidenses de Afga-

nistán parece cerrar el círculo del 
último intento de Washington por 
sostener con fórceps un modelo de 
intervencionismo unilateral que 
emergió junto a la ola neoconserva-
dora de los ‘80 y la caída de la URSS.

En las angustiantes imágenes 
del desorden de la población ci-
vil ante la salida de los militares 
norteamericanos y el ingreso del 
Talibán a Kabul se ha querido ver 
una muestra del fracaso del inter-
vencionismo de Estados Unidos. 
Lo cierto es que la misma escena, 
con matices, se ha repetido en los 
últimos 30 años en distintos pun-
tos del planeta.

En 1991, año de la caída del Muro 
de Berlín, Bush padre lideró con el 
paraguas de la ONU una coalición 
de 34 países contra la invasión 
iraquí a Kuwait; luego Clin-
ton dio paso a la etapa de 
“intervenciones humani-
tarias” en los Balcanes y 
Somalia. En todos los ca-
sos, la retirada de las fuer-
zas de intervención fue trá-
gica. Tras los atentados del 
11-S, se llevaron las cosas a un ni-
vel antes desconocido: la doctrina 
de la “guerra contra el terrorismo” 
de Bush hijo extendió una prácti-
ca de intervención unilateral en 
la que los contornos clásicos de la 
guerra se fundieron con las formas 
propias de las operaciones de inte-
ligencia, largamente conocidas en 
Latinoamérica y que incluían de 
manera abierta restricciones a las 
libertades en el propio territorio 
norteamericano.

A pesar de las promesas, Obama 
continuó las operaciones en Afga-
nistán y Siria, autorizando otras en 
Libia, Pakistán, Somalia y Yemen, 
en una práctica que a partir del 11-S 
se ha naturalizado e incorporado a 
la industria del entretenimiento 
norteamericana en innumerables 
películas y series, con Homeland 
quizás como la más lograda. En 
ninguno de los escenarios, la ac-
tuación militar dejó un saldo de 
estabilidad ni seguridad mínima 
para la población civil. Entonces, 

del Emirato Islámico de Afganis-
tán el pasado 19 de agosto, el mis-
mo nombre que habían adoptado 
en 1996 y el mismo día en que se de-
claró la independencia en 1919. Re-
cién el 7 de septiembre se anunció 
la conformación de un gobierno 
transitorio. La selección de sus in-
tegrantes parece ser un abierto de-
safío a Estados Unidos y la OTAN, 
principalmente porque son todos 
miembros del Talibán, a pesar de 
haber pactado que se formaría un 
gobierno de acuerdo nacional para 
lograr la retirada de las tropas ex-
tranjeras.

La elección de algunas figuras 
parece ser una afrenta directa a 
Occidente. El primer ministro será 
Mohammad Hasan Akhund, quien 
dirigió el Consejo del Talibán por 
más de 20 años y que por su acti-
vidad terrorista se encuentra en 
una lista de sanciones del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Uni-
das, al igual que en una de la Unión 
Europea. Sirajuddin Haqqani fue 
nombrado ministro del Interior y 
cuenta con un pedido de recom-
pensa del FBI por 10 millones de 
dólares.

El portavoz, Zabihullah Mu-
jahid, es el encargado de promover 
el cambio de imagen. Busca dejar 
atrás los recuerdos del gobierno 
talibán entre 1996 y 2001, presen-
tándose como un movimiento is-
lámico pero no fundamentalista. 
Anunció que las mujeres podrán 
seguir trabajando y estudiando 
bajo estándares islámicos, que los 
medios podrán desempeñarse li-
bremente siempre y cuando respe-
ten al Islam y que no va a haber una 
venganza hacia quienes hayan co-
laborado con el gobierno anterior.

Sin embargo, la situación real no 
parece coincidir con lo que vende 
Mujahid. La desesperación en la 
población por escapar puede jus-
tificarse en no creer en la palabra 
del Talibán, en vivir una represión 
y persecución que suceda por fue-
ra de lo que promueve el gobierno 
central o en huir de condiciones que 
puedan empeorar con el tiempo.

Este gobierno de transición tie-
ne una tarea difícil para encarar 
la reconstrucción del país. Si bien 
tiene la promesa de inversiones 
chinas, el ingreso de divisas por 
ayuda extranjera se ha cerrado. El 
FMI anunció que no permitirá que 
el Talibán tenga acceso a los dere-
chos especiales de giro hasta que el 
gobierno sea reconocido por otros. 
Al mismo tiempo, Washington ase-
guró que los talibanes no podrán 
utilizar las reservas monetarias 
del Banco Central de Afganistán 
guardadas en cuentas en Estados 
Unidos, las cuales ascienden a 
9.4000 millones de dólares. La eco-
nomía afgana es muy dependiente 
de estas ayudas, que conforman 
el 42,9% de su PBI, según el Banco 
Mundial.

La crisis humanitaria acrecen-
tada por la salida estadounidense 
ahora pesará sobre los hombros 
de sus vecinos. El canciller chino, 
Wang Yi, anunció el envío de 31 mi-

¿qué es lo que hace 
realmente significa-

tiva la escena de Kabul? 
Que se produce en un contex-

to de repliegue de la estrategia he-
gemónica norteamericana en un 
escenario que tiende a conformar 
una dinámica multipolar.

Kabul no es Saigón
Otro equívoco en la interpreta-

ción ha sido el paralelismo plan-
teado entre lo que fue la salida 
estadounidense de Vietnam y 
esta de Afganistán. Es cierto que, 
por segunda vez, el ejército mejor 
equipado y con mayor tecnolo-
gía del mundo no puede vencer a 
grupos irregulares de campesinos 
armados. También, al igual que en 
el caso vietnamita, el triunfo de las 
fuerzas nacionales llega después 
de décadas de combatir a poten-
cias extranjeras. Pero hasta allí 
llegan las similitudes. 

La gran diferencia con Vietnam 
es que la retirada de las tropas 
foráneas no va a estar asociada 
al devenir Estado de una fuerza 

llones de dólares en asistencia a 
Afganistán, incluyendo tres millo-
nes de dosis de vacunas contra el 
Covid-19, mientras denunciaba que 
Estados Unidos esconde su res-
ponsabilidad en el colapso afgano.

Una estrategia 
de contención regional
Este escenario de la toma del 

poder por parte del Talibán era el 
que esperaban los países vecinos. 
Las negociaciones de China y Ru-
sia con el movimiento pasaron por 
asegurar que la influencia islamis-
ta de este grupo no serviría para 
apoyar ni proteger a otros movi-
mientos islámicos que busquen to-
mar el poder en países o regiones 
cercanas.

Pero, más allá de las palabras, 
recientemente se vieron acciones 
que le marcaron el terreno al Tali-
bán. Por un lado, frente al descon-
trol en la frontera con Tayikistán, 
con civiles y militares abandonan-
do territorio afgano, se realizó un 
ejercicio conjunto entre fuerzas 
tayikas, de Rusia y Uzbekistán. 
De esta manera, se busca estable-
cer los límites hasta dónde puede 
avanzar el Talibán.

Por otro lado, China y Rusia 
realizaron un ejercicio conjunto 
en la región de Ningxia con más de 
10.000 soldados, donde probaron la 
interoperatividad de ambos ejérci-
tos. Además de desplegar sus últi-
mos avances tecnológicos en arma-
mentos, también operaron unos 
con los equipos del otro. Es decir, 
por primera vez ejercitaron ambas 
fuerzas como si fueran miembros 
de una misma alianza militar, 
como lo hace la OTAN. No solo es 
una señal clara al Talibán sobre los 
límites que tiene que respetar, sino 
un mensaje a los Estados Unidos. 
La posibilidad de enfrentar a una 
de las potencias rivales por separa-
do ya casi es nula.

Tras la crisis afgana, la región 
discute el futuro de Asia Central 
en todos sus foros. El principal es 
la Organización de Cooperación 
de Shangai (OCS), de la que Afga-
nistán es observador y pronto 
Irán será miembro pleno, donde 
se planteó cómo realizar la recons-
trucción del país. China necesita 
de Afganistán para mejorar su 
proyecto de La Franja y La Ruta, 

militar con presencia y desarro-
llo organizativo en el conjunto 
de la población y que había sido 
oprimida por la presencia extran-
jera. El Talibán es un movimiento 
fundamentalista islámico, donde 
la sharia se interpreta de manera 
dogmática. Su consolidación en el 
poder significará un fuerte retro-
ceso para importantes sectores de 
la población: las mujeres probable-
mente vuelvan a perder los dere-
chos ganados en estos años, como 
no tener que utilizar la burqa, no 

promoviendo la inversión en in-
fraestructura en el país. También 
la Organización del Tratado de Se-
guridad Colectiva, que involucra 
a los vecinos al norte afgano, ha 
estado muy pendiente de cómo el 
triunfo de este movimiento podrá 
afectar a la seguridad de la región.

El giro pragmático de Trump 
La retirada estadounidense da 

fin a la última gran operación mili-
tar justificada en el accionar terro-
rista. Dentro del amplio paraguas 
de la “guerra contra el terrorismo” 
se realizó la invasión y ocupación 
de Irak, el bombardeo de Libia, la 
invasión y ocupación de Siria, el 
bombardeo a Yemen, entre otros.

De acuerdo al informe del Insti-
tuto Watson para Asuntos Interna-
cionales y Públicos de la Universi-
dad de Brown, para finales de 2020 
–sin contar la desmovilización 
de tropas de Afganistán– el costo 
para el gobierno estadounidense 
de la “guerra contra el terrorismo” 
asciende a 6.4 billones de dólares.

Hace unos años ya que esta doc-
trina había dejado de ser el princi-

pal objetivo de la política exterior 
de Washington. En diciembre de 
2017, el entonces presidente Do-
nald Trump publicó una nueva 
Estrategia de Seguridad Nacional 
donde introduce la idea de la “com-
petencia estratégica” con China 
y Rusia como eje central. Para 
entonces, Estados Unidos se ha-
bía retirado formalmente de Irak 
–aunque sigue contando con una 
gran presencia–, la guerra en Siria 
se había estabilizado, Arabia Sau-
dita se encargaba personalmente 
de bombardear Yemen y Libia era 

ser lapidadas en caso de adulterio 
o recibir educación.

Pero, además de estas diferen-
cias centrales en cuanto al tipo de 
régimen de opresión que represen-
ta la llegada del Talibán, lo central 
es que Afganistán seguirá siendo 
un estado fallido. En realidad, los 
norteamericanos volverán a “ter-
cerizar” el control de la región al 
Talibán, reteniendo en este caso los 
principales resortes económicos de 
un país que depende casi completa-
mente de la asistencia externa.

El caso afgano confirma que el 
modelo de intervención de Was-
hington no busca instalar un siste-
ma político estable, democrático y 
de reconocimiento de los derechos, 
sino neutralizar las amenazas di-
rectas y propiciar un régimen dé-
bil que se adapte a los equilibrios 
regionales y globales de su nueva 
realidad como potencia que dispu-
ta el liderazgo con China y Rusia.

Gobierno en formación 
para un estado fallido
El Talibán declaró la creación 

un caos sin un bando triunfador. 
Trump fue quien se encargó de 
cerrar el capítulo de Afganistán, 
negociando un acuerdo con los Ta-
libán en Doha. Joe Biden, en plena 
continuación de la política exterior 
trumpista, simplemente llevó ade-
lante lo acordado.

Final de ciclo hegemónico
El ascenso económico de China, 

a partir de los años ‘90, coincide 
con la etapa unipolar de control 
estadounidense y con el inicio de 
la “guerra contra el terrorismo”. 
Y ahora se puede pensar que el 
conflicto en Afganistán es el que 
marca el declive de su ciclo hege-
mónico, al igual que para el Reino 
Unido lo hiciera la Segunda Guerra 
Mundial o las guerras napoleóni-
cas para Francia.

Esto no quita que sigan las ope-
raciones militares antiterroris-
tas en otros lugares, como se está 
dando en África o se continuará 
a distancia en Afganistán, Siria o 
Yemen. Pero es probable que se vea 
un repliegue del accionar estadou-
nidense a sus zonas de influencias 
más cercanas: el continente ameri-
cano, en especial el Caribe, y Euro-
pa occidental.

La tragedia humana de Afganis-
tán se cobró cientos de miles de vi-
das y heridos de la población civil. 
Para Estados Unidos, el costo de 
6,4 billones de dólares, en una eco-
nomía de servicios con poca base 
productiva, puede ser más de lo que 
hubiera podido soportar y bastante 
superior a las ganancias obtenidas.

Desde el inicio, en 2001, de las ac-
ciones bélicas contra el Talibán, se 
han registrado más de 3.500 muer-
tes de la coalición, de las cuales 
más de 2.300 han sido de soldados 
estadounidenses, entre quienes la 
cifra de heridos supera los 20 mil. 
Sin embargo, los mayores costos 
los pagaron las fuerzas afganas: 
entre el ejército nacional y la poli-
cía eran más de 64.100 los muertos 
desde octubre 2001.

Mediante el retiro de las tropas, 
Estados Unidos paga un costo po-
lítico inicial por la transferencia 
de la responsabilidad en mantener 
acotado el conflicto afgano a las 
potencias que lideran la ecuación 
geopolítica en la región: Rusia y 
China. La fuerte influencia de Pa-
kistán en el movimiento Talibán 
también será otra herramienta de 
presión por parte de China. Al rete-
ner el bloqueo a las reservas inter-
nacionales y la capacidad de veto 
sobre la ayuda económica occiden-
tal –factores que fueron señalados 
como obstáculos por chinos y ru-
sos–, Washington cambia el poder 
de las armas por el poder del dólar. 
Afganistán será ahora una verda-
dera prueba para la cooperación y 
la integración euroasiáticas, para 
ver si la región puede estabilizarse 
por sí misma. ◊

*Federico Montero es director del 
Observatorio del Sur Global 
**Sebastián Tapia es editor general del 
semanario Miradas del Sur Global

La consolidación 
del Talibán 
traerá un fuerte 
retroceso en 
importantes 
sectores de la 
población.

A fines de 2020, 
el costo para 
Washington de  
la “guerra contra 
el terrorismo”  
era de  
US$ 6.4 billones.

La caída del Kabul tras 20 años 
de intervención estadounidense
La retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán es un epílogo de la llamada 
“guerra contra el terrorismo”, que dejó un enorme costo humanitario y económico.

EL EQUÍVOCO DE TRAZAR UN PARALELISMO CON VIETNAM

Por Federico Montero*  
y Sebastián Tapia**
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Tres ecologías para  
salir del desastre
Ante un dilema que es climático-ambiental, ecológico y 
existencial, “abrazar la política” asoma como la forma de 
volver a anudar una realidad compleja y multidimensional 
que el sistema Occidental se ocupó de escindir.

ESTRATEGIAS EN LA DISPUTA DEL SENTIDO HEGEMÓNICO ¿Cómo llegamos hasta acá?
Para lograr entender un poco 

mejor cómo llegamos hasta acá, 
pero sobre todo para buscar trazar 
una hoja de ruta de salida a estas 
tres crisis anidadas, les propongo 
echar mano al concepto de Félix 
Guattari de “las tres ecologías”. En 
el texto homónimo, publicado en 
1989, este psicoanalista y filósofo 
francés sostiene:

“El Planeta Tierra vive un perío-
do de intensas transformaciones 
técnico-científicas como contra-
partida de las cuales se han engen-
drado fenómenos de desequilibrio 
ecológico que amenazan, a corto 
plazo, si no se le pone remedio, la 
implantación de la vida sobre su 
superficie. Paralelamente a estas 
conmociones, los modos de vida 
humanos, individuales y colecti-
vos, evolucionan en el sentido de 
un progresivo deterioro. Las redes 
de parentesco tienden a reducir-
se al mínimo, la vida doméstica 
está gangrenada por el consumo 
‘mass-mediático’, la vida conyugal 
y familiar se encuentra a menu-
do ‘osificada’ por una especie de 
estandarización de los comporta-
mientos, las relaciones de vecin-
dad quedan generalmente reduci-
das a su más pobre expresión... La 
relación de la subjetividad con su 
exterioridad ya sea social, animal, 
vegetal, cósmica se ve así compro-
metida en una especie de movi-
miento general de implosión y de 
infantilización regresiva”. (Guat-
tari 1989, página 7).

Desde aquel momento, hace ya 
32 años, Guattari advertía que “las 
formaciones políticas y las instan-
cias ejecutivas se muestran total-
mente incapaces de aprehender 
esta problemática en el conjunto de 
sus implicaciones. Aunque recien-
temente hayan iniciado una toma 
de conciencia parcial de los peligros 
más llamativos que amenazan el 
entorno natural de nuestras socie-
dades, en general se limitan a abor-
dar el campo de la contaminación 
industrial, pero exclusivamente 
desde una perspectiva tecnocráti-
ca, cuando en realidad sólo una arti-
culación ético-política que yo llamo 
ecosofía entre los tres registros eco-
lógicos, el del medio ambiente, el de 
las relaciones sociales y el de la sub-
jetividad humana, sería susceptible 
de clarificar convenientemente es-
tas cuestiones” (página 8; el énfasis 
es mío). Su lectura de la incapacidad 
de los políticos y/o los tomadores 
de decisión respecto a estos temas 
es tan actual que apabulla, a pesar 
del tiempo transcurrido.

Para dimensionar con preci-
sión la potencia de la propuesta de 
Guattari, es necesario ir al origen 
(y definición) del término “ecolo-
gía”. Esta subdisciplina de la biolo-
gía nace en el siglo XIX, de la mano 
del biólogo alemán Ernst Haeckel 
(1834-1919), quien acuñó dicho tér-
mino en el año 1869 y la definió 
como “el estudio de la interdepen-
dencia y de la interacción entre 
los organismos vivos (animales y 
plantas) y su ambiente (seres inor-

L
as tres crisis anidadas
No hace falta ser una 
persona avezada en 
pensamiento sistémico 
para lograr entender 

que lo que estamos atravesando 
como civilización, eso que algu-
nos llaman la “crisis civilizatoria”, 
es el resultado de, al menos, tres 
grandes crisis anidadas, sistémica-
mente interconectadas e interde-
pendientes. Partiendo de la escala 
(u orden) mayor, la crisis climáti-
co-ambiental que estamos afron-
tando es realmente desoladora. El 
último informe del Panel Intergu-
bernamental de Cambio Climático 
(IPCC, por su sigla en inglés), pre-
sentado este 9 de agosto, es lapida-
rio respecto a nuestra influencia 
en la modificación del clima y los 
ambientes a escala planetaria:

1) La concentración de dióxido 
de carbono atmosférico (principal 
gas de efecto invernadero) es la 
mayor en al menos 2 millones de 
años.

2) El aumento en el nivel del mar 
se está dando a tasas máximas des-
de al menos los últimos 3000 años.

3) El área cubierta por hielo en 
el Ártico se encuentra en su nivel 
mínimo de los últimos 1000 años.

4) La retracción en los glaciares 
de montaña de todo el mundo no 
registra precedentes, al menos en 
los últimos 2000 años.

Sumado a esto, 2021 es el año 
de temperaturas máximas récord 
para el hemisferio norte –por ejem-
plo, el miércoles 11 de agosto se 
superó el máximo histórico regis-
trado en Europa– y muy probable-
mente sucederá lo propio de este 
lado del globo el próximo verano. 
Sequías e incendios por todos la-
dos, inundaciones sin precedentes 
en países potencia como Alemania. 
El desastre distópico ya está entre 
nosotros y acá nadie está a salvo.

Montada sobre este escenario 
dantesco, se da la crisis ecológica 
vinculada a la pérdida sostenida de 
biodiversidad y a la degradación de 
los ecosistemas, de sus funciones y 
de las contribuciones que propor-
cionan a los seres humanos. Así, la 
Plataforma Intergubernamental 
de Biodiversidad y Servicios Eco-
sistémicos (IPBES, por su sigla en 
inglés), en su último informe, pu-
blicado el 6 de mayo de 2019, indicó 
con contundencia:

1) Más de un millón de especies 
se encuentran en riesgo de extin-
ción por las acciones humanas en 
el planeta. 

2) La pérdida de biodiversidad 
constituye una amenaza real para 
el bienestar humano.

3) Los impulsores directos de 
cambios en la biodiversidad y los 
ecosistemas son a) cambios en el 
uso de los suelos y el mar, b) explo-
tación directa de especies, c) cam-
bio climático, d) contaminación y 
e) especies exóticas invasoras. 

4) Las tres cuartas partes del 
ambiente terrestre y alrededor de 
66 % del ambiente marino han sido 

gánicos)”. Pero Guattari, con saga-
cidad, decidió tomar el concepto y 
extrapolarlo del ambiente a las di-
mensiones de la subjetividad y de 
las relaciones sociales. Tomando 
la idea de Gregory Bateson, quien 
sostiene que “así” como existe una 

ecología de las malas hierbas exis-
te una ecología de las malas ideas” 
(Bateson 1980), nos invita a pensar 
sistémicamente el vínculo entre 
estas tres dimensiones. 

Partiendo de aquí, resulta cla-
ro ver cómo el sistema-mundo (o 
lo que Guattari prefiere llamar el 
Capitalismo Mundial Integrado), 
principalmente en Occidente, se 
organizó tras la separación, simpli-
ficación, unidimensionalización 
en los tres registros ecológicos y 
sus territorios respectivos: el eje 
mente-cuerpo, las sociedades y el 
ambiente. Pensamiento único, so-
ciedad única y ecosistema único. 
Realidad única. Solo así, y dialécti-
camente co-determinado, se pudo 
dar el proceso de extractivismo 
masivo, sistémico y trans-terri-
torial. Solo separados de nuestra 
real identidad (vía lobotomización 
mass-mediática), de las relaciones 
sociales auténticas (por ejemplo, 
en el uso y abuso de las redes so-
ciales) y del ambiente (a través, por 
caso, de la vida en grandes centros 

alteradas significativamente por 
las actividades humanas.

5) La contaminación por plás-
ticos se ha multiplicado por diez 
desde 1980.

Y esto solo por mencionar algu-
nas de las conclusiones del estudio.

Para intentar sintetizar la evi-
dencia científica que da cuenta de 
estas dos crisis anidadas y buscar 
posibles soluciones conjuntas, el 
10 de junio se publicó un informe 
común entre el IPCC y el IPBES en 
donde concluyen que hasta aquí las 
políticas internacionales han abor-
dado en gran medida la pérdida de 
biodiversidad y el cambio climáti-
co de forma independiente; que el 
cambio climático causado por el 
hombre amenaza cada vez más a la 
naturaleza y sus contribuciones a 
las personas; y que los cambios en 
la biodiversidad, a su vez, afectan el 
clima, especialmente a través de los 
impactos en los ciclos del nitróge-
no, el carbono y el agua.

Por último, inmersa y atravesa-
da por estas dos crisis, se da la más 
profunda y menos mediática (por 
obvias razones) crisis existencial 
que padece en la actualidad nues-

urbanos), es que se pudo desarro-
llar el vaciamiento extractivo de 
los tres registros ecológicos.

En este sentido, llenar y vaciar 
constituyen una unidad dialéctica. 
Llenar de unidimensión y simplifi-
cación para vaciar de sentido y re-
cursos extraíbles y monetizables. 
Hoy, tanto nuestros pensamien-
tos, deseos o pulsiones (registros 
de la subjetividad), como nuestras 
relaciones sociales, son parte del 
Big Data que orienta las finanzas 
globales. Qué decir de la pobre Ma-
dre Tierra, esquilmada ya hasta 
sus límites biofísicos que garan-
tizaban hasta aquí la vida en el 
planeta. La comodificación de los 
tres registros ecológicos y sus te-
rritorios se ha consumado con éxi-
to. Y este hecho es el que hay que 
transformar si queremos seguir 
existiendo como especie.

Co-construir la salida
A mi entender, la propuesta 

de Guattari y sus “tres ecologías” 
no solo permite comprehender y 
diagnosticar el estado de situa-
ción actual, sino que nos orienta 
en la co-construcción de una sa-
lida. A partir del eje ético-político 
que él mismo plantea (o su ecoso-

tra especie. Una verdadera catás-
trofe valorativa, afectiva y metafí-
sica. En palabras del propio Comité 
Invisible1, “más que ‘globalización 
neoliberal’, hemos primeramente 
tenido la mundialización del nihi-
lismo” (Comité Invisible 2015, pági-

na 23). Y remata: “El desastre obje-
tivo [como el descripto por mí más 
arriba, en función de los recientes 
informes del IPCC e IPBES] nos 
sirve en primer lugar para ocultar 
otra devastación, aún más eviden-
te y masiva. El agotamiento de los 

fía, como señalé más arriba), ne-
cesitamos propiciar procesos que 
desanden la separación, simplifi-
cación y unidimensionalización 
que únicamente reprodujeron 
la enfermedad y la muerte en los 
tres registros ecológicos. Para ello, 
debemos partir de reconocer las 
complejidades, las conexiones y la 
multidimensionalidad de la reali-
dad. A la separación, organización. 
A la simplificación, pensamiento 
sistémico, dialéctico y complejo. A 
la unidimensionalización, diversi-
ficación, regeneración. Ante cada 
proceso de elección de nuestras 
vidas, desde el más simple al más 
complejo, podemos (¿y debemos?) 
parar, pensar e identificar si con lo 
que decidimos estamos abonando 
a la reproducción de la vida o no. 
Debemos abrazar la política como 
la herramienta que nos permita 
disputar el sentido hegemónico 
establecido y las acciones mate-
riales desplegadas en los tres terri-
torios donde operan las ecologías 
de Guattari. Tres territorios, tres 
ecologías, toda la militancia. Por-
que fueron, somos. Porque somos, 
serán. ◊

*Investigador del CONICET en 
sistemas socio-ecológicos costero-
marinos y ecología política.
Coordinador del Consejo Asesor 
Científico del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación 
para la Iniciativa Pampa Azul. Editor 
de la revista Ecosystems and People. 

Nota: 
[1] El Comité Invisible es un grupo 
anónimo de autores anarquistas 
conformado por “los nueve de 
Tarnac”. La policía francesa atribuye 
sus libros y la conducción a Julien 
Coupat, acusado y detenido en el 2008 
por el intento de sabotaje a un tren de 
alta velocidad en la ciudad de Tarnac, 
Francia. En 1999, Julien fue uno de 
los fundadores de Tiqqun, famosa 
publicación francesa sobre filosofía, 
nacida con el fin de “recrear las 
condiciones de otra comunidad”. 
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recursos naturales está probable-
mente bastante menos avanzado 
que el agotamiento de los recursos 
subjetivos, de los recursos vitales, 
que afecta a nuestros contem-
poráneos. Si se encuentra tanto 
placer en detallar la devastación 
del medio ambiente, es también 
para velar la aterradora ruina de 
las interioridades. Cada derrame 
de petróleo, cada llanura estéril 
y cada extinción de una especie 
es una imagen de nuestras almas 
harapientas, un reflejo de nuestra 
ausencia en el mundo, de nuestra 
íntima impotencia para habitarlo” 
(página 27; el énfasis es mío).

Potente mensaje: tanto la crisis 
climático-ambiental como la eco-
lógica se deberían más a nuestra 
ausencia que a nuestra presencia 
en el mundo. Basta con ver el pro-
greso en las cifras del consumo de 
bebidas alcohólicas o drogas en 
general, pero particularmente el 
de antidepresivos, ansiolíticos y/o 
tranquilizantes, para corroborar 
esta situación. Aldous Huxley, con 
la idea de su “soma” en Un Mundo 
Feliz (Brave New World, 1932), se 
quedó corto. Cortísimo.

Por Juan Emilio Sala*

La crisis climático-
ambiental es 
realmente 
desoladora. 
El desastre 
distópico ya está 
entre nosotros.

A la separación, 
organización. A 
la simplificación, 
pensamiento 
sistémico, 
dialéctico y 
complejo.
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de la especie que es patriarcal. En 
ese sentido no se puede decir que 
el masculino genérico crea la rea-
lidad patriarcal, sin embargo cada 
vez que usamos el masculino gené-
rico hay una especie de reafirma-
ción o reproducción oblicua de un 
orden social que tiene al masculino 
como término por defecto. Enton-
ces, al cabo de todo ese proceso de 
reflexión se intervino de distintas 
maneras, lo que primero pasó fue 
que se desdobló, en todos y todas, 
ellos y ellas, gobernador y gober-
nadora, de manera sistemática.

–¿Cuál fue la reacción de la Real 
Academia Española al desdobla-
miento?

–La primera gran reacción fue 
en contra del desdoblamiento. El 
informe sobre el cual se consen-
suó una posición mancomunada 
entre las academias de la lengua, 
es un informe de 2012, de un gran 
lingüista que se llama Ignacio Bos-
que. Hay que entender que el des-
doblamiento sistemático y com-
prensivo también es muy costoso. 
La Constitución de Venezuela fue 
el primer gran documento que 
aplicó un desdoblamiento siste-
mático. Estilísticamente es muy 
pesado, ahora, un texto legislativo 
no tiene que ser fácil de leer ne-
cesariamente. Tiene que cumplir 
otros objetivos. Por eso se habla 
mucho de que estas cuestiones 
violan el principio de economía de 

L
o que yo digo no es la 
postura institucional de 
la Academia Argentina 
de Letras”, aclara en re-
iteradas oportunidades 

Santiago Kalinowski, lexicógrafo y 
director del Departamento de In-
vestigaciones Lingüísticas y Filo-
lógicas de esa institución, antes de 
comenzar a hablar sobre un tema 
que despierta pasiones encontra-
das en la sociedad: el lenguaje in-
clusivo.

En diálogo con Contraeditorial, 
el lingüista explica que el uso de 
la “e” es una “intervención” que no 
tiene un objetivo gramatical, sino 
“político y social”. “La lucha no es 
por una letra en el diccionario, es 
por la vida de las mujeres, por te-
ner igualdad de derechos, y por no 
sufrir violencia”, enfatiza.

“El lenguaje inclusivo es una 
intervención, una cosa que hace 
alguien habiendo hecho una re-
flexión metalingüística sobre el 
código lingüístico. Es decir, es un 
análisis que tiene que ver con que 
los masculinos genéricos no se dan 
solos, ni nos vinieron dados, son 
evidentemente el eco gramatical 
de un ordenamiento ancestral de 
la especie que es patriarcal”, ase-
gura.  

En este sentido agrega que “es 
una intervención lingüística muy 
precisa que se da en ciertas pala-
bras y en otras no”, por lo que acla-
ra que “la persona que es un usua-
rio competente del inclusivo sabe 
más lengua, no menos lengua”.

A su vez, Kalinowski reflexiona 
sobre la compleja relación entre 
realidad y lengua, y sostiene que 
“cada vez que hubo un intento de 
cambiar la realidad, ese intento se 
vio rodeado de una configuración 
discursiva. Un grupo de personas 
que se planta de una manera fren-
te a una realidad que considera 
injusta busca las herramientas 
del discurso para convencer a más 
personas de que esa realidad hay 
que cambiarla”.

–¿Por qué cuando habla de len-
guaje inclusivo habla de interven-
ción?

–Hay que diferenciar el cambio 
lingüístico del lenguaje inclusivo. 
Si uno lo estudia a través del tiem-
po se da cuenta, por ejemplo, que 
nadie decidió conscientemente 
cambiar el sistema de participios 
del latín. Es algo que sucedió en re-
acción a múltiples factores, entre 
ellos los hablantes que trataban 
de economizar recursos. Cuando 
uno estudia los cambios lingüísti-
cos a través del tiempo va a encon-
trar que uno de los principios que 
más permiten entender por qué se 
dieron esas modificaciones es la 
economía de recursos. Entonces, 
si tenés un sistema verbal excesi-
vamente complicado se va dando, 
sin que nadie tome la decisión, de 
hacerlo más simple sin perder ma-
tiz comunicativo. En lugar de tener 

la lengua. Y eso asume que es men-
tira que la economía de la lengua 
es una especie de manual de ins-
trucciones que existe para comu-
nicarnos entre nosotros. Lo que 
sí es verdad es que el principio de 
economía es el que mejor explica 
el cambio a través del tiempo, pero 
si hacés un corte en cada tiempo 
vas a encontrar con que la gente 
gasta muchísima más energía de 
la que necesita el contenido de lo 
que está diciendo, porque gastan-
do esa energía logra un objetivo 
que es convencerte de algo, como 
ocurre con el vendedor callejero. 
Entonces, la intervención que co-
nocemos como lenguaje inclusivo 
se explica mejor así, como un modo 
que ciertos hablantes tienen para 
lograr algo en el otro. No se entien-
de como cambio lingüístico, se en-
tiende cuando uno lo piensa como 
una intervención.

–Porque no tiene un objetivo 
gramatical, sino político...

–Exacto, tiene un objetivo polí-
tico y social. Y para eso lo que hay 
que conseguir es consenso, porque 
donde cambió el consenso los polí-
ticos lo advierten y lo comienzan 
a utilizar en las campañas. Si se 
mete en las campañas se mete en 
la agenda legislativa y se amplía 
a través de los mecanismos de-
mocráticos, que son siempre en-
gorrosos. El inclusivo no tiene un 
objetivo gramatical que es una de 
las cosas que se suelen repetir, y se 
lo descalifica de esa manera. Pero 
hay algo que es verdad: es probable 
que no logre codificar la gramáti-
ca, porque es muy difícil cambiar 
una regla sintáctica que tenemos 
altísima en nuestra jerarquía de re-
glas en la mente. El género es muy 
difícil de tocar, pero el objetivo no 
es tocar eso, aunque la descalifica-
ción venga por ese lado. Es muy di-
fícil cambiar la gramática a pedido 
y nosotros tenemos el diario del lu-
nes. Nos quisieron cambiar la gra-
mática del voseo durante todo el 
siglo XX, quisieron que los hablan-
tes en la Argentina dejáramos de 
decir “vos tenés” y empezáramos 
a decir “tú tienes”. Y los hablan-
tes daban la lección en la escuela 
diciendo “tú tienes”, y después se-
guían con el “vos tenés”. Casi en el 
siglo XIX la Real Academia Espa-
ñola incorporó el voseo. Entonces, 
la gramática no se cambia a pedido. 

todos verbos, cuya formación del 
tiempo y el modo está en la ter-
minación de la palabra, agarras el 
verbo haber y lo juntas con el par-
ticipio, conjugás eso y tenés un sis-
tema que captura los mismos mati-
ces temporales y aspectuales, pero 
más simple. Lo mismo ocurre con 
el nivel de la fonación. Las conso-
nantes que usamos en español se 
dividen en dos grupos, las que ha-
cen vibrar las cuerdas vocales y las 
que no. Las primeras se llaman so-
noras - como la B, la D, la M - y las se-
gundas sordas - la T, la P, la K. En el 

Ahora, si el día de mañana todos 
nos levantamos y comenzamos 
a hablar con “e”, pero las mujeres 
siguen cobrando menos por ser 
mujeres, siguen siendo víctimas 
de violencias, siguen sufriendo la 
minorización que sufren, enton-
ces ahí fracasaría la intervención. 
No porque no se hizo gramática, 
sino porque no produjo cambios 
sociales. El vínculo entre realidad 
y lengua no es tan lineal. No por 
cambiar la lengua vas a cambiar la 
realidad. 

–¿Cómo se desarrolla la rela-
ción lengua-realidad?

–Es difícil tener alguna postura 
categórica al respecto. Pero esta 
discusión se remonta a principios 
del siglo XX, cuando surgió una teo-
ría que con el tiempo se llamó rela-
tivismo lingüístico, de (Edward) 
Sapir y (Benjamin Lee) Whorf, unos 
lingüistas aficionados, pero con 
una extraordinaria capacidad. En-
tonces, Whorf armó la idea de que 
la cosmovisión está condicionada 

por la lengua que habla cada perso-
na, es decir, que hay un relativismo 
muy robusto. Habló especialmen-
te de una lengua que se llama hopi, 
que tiene una estructura circular, 
y planteó la idea de que es radical-
mente diferente la percepción que 
tenemos de lo real si hablamos una 
lengua u otra. Y se ponen ejemplos 
algo pavotes como que el inglés no 
tiene la palabra celeste. Entonces, 
¿cómo se conceptualiza el color ce-
leste? Bueno, se dice azul claro, no 
es tan grave. Pero hay una idea de 
que las lenguas son intraducibles. 
El alemán tiene palabras más sin-
téticas, por ejemplo, cuando a uno 
le va mal y vos te alegrás, eso en ale-
mán es una palabra, en español son 

latín cuando había una consonan-
te sorda entre vocales, daba fiaca 
hacer vibrar las cuerdas vocales, 
interrumpir y volver a vibrar. Es 
más fácil pasar de largo. Entonces, 
lo que era una consonante sorda se 
convirtió en una consonante sono-
ra, por eso decimos agua cuando 
en latín era aqua, porque es más 
económico. Esto no sucede con las 
intervenciones. Son más costosas. 
Hablar poniendo un sonido dife-
rente al que nos tira la gramática 
es más complejo. La gramática 
es un conjunto de reglas que te-

cuatro. La idea está capturada con 
una estrategia diferente, no quiere 
decir que el alemán y quien habla 
español tengan una concepción 
diferente de la realidad. Entonces, 
el relativismo fuerte se abandonó. 
Existen ahora algunos estudios 
neorrelativistas que tratan de veri-
ficar cuánto del pensamiento está 
condicionado por la lengua. Enton-
ces, volviendo a la palabra que en 
alemán significa alegrarse, cuando 
a otro le va mal, la idea de que es 
intraducible no prosperó porque 
cada lengua tiene una estrategia 
diferente para acceder al concepto 
que está buscando. Y respecto del 
género, hay muchas lenguas que 
asignan género gramatical como 
el español o el alemán, pero no 
ocurre lo mismo con el inglés. Si a 
un alemán se le pide que asocie el 
objeto puente a una serie de adje-
tivos, como puente en alemán es 
femenino, es “la puente”, aparecen 
adjetivos más típicamente asocia-
dos a lo femenino. Si le preguntas 
lo mismo a un hablante de espa-
ñol te dice cosas más típicamente 
asociadas a lo masculino, porque 
el género gramatical te induce por 
patrón cultural a elegir un adjetivo 
o el otro. Allá se dice “la puente” y 
acá “el puente”, pero la cultura que 
hay detrás sobre lo femenino y lo 
masculino es igual. Entonces, se so-
bredimensiona y se hace difícil ha-
cer un estudio en donde realmente 
quede constatado que la lengua 
tiene un efecto medible del modo 
en que pensamos. Pero se han he-
cho algunos estudios muy buenos. 
Por ejemplo, existen algunas len-
guas - como el español - que usan 
metáforas para el tiempo. Decimos 
“mucho tiempo” y es una metáfora 
de volumen, de cantidad. En inglés 
tienden a decir largo tiempo: “long 
time”. Estamos más entrenados 
para pensar el tiempo como una 
cantidad y ellos más entrenados 
para pensarlo como una distancia. 
Entonces, hicieron un estudio que 
no puede ser armado lingüística-
mente, porque la idea es evaluar 
no la lengua sino cómo se piensa. 
Se trata de un estudio donde hay 
una animación de un volumen que 
se empieza a llenar y de una distan-
cia que se empieza a recorrer. Y de 
manera consistente los hablantes 
en inglés son mejores en predecir 
cuándo se completará una distan-
cia y los hablantes de español y de 
lenguas de volumen, en predecir 
cuándo se va a llenar, lo cual deja 
mostrado de manera empírica que 
la diferencias en las lenguas tienen 
un efecto sobre la manera de pen-
sar, aunque hay que aclarar que es 
un efecto modesto. Entonces, soy 
muy escéptico con el tema del rela-
tivismo. Lo que sí suelo decir es que 
cuando uno se planta frente a una 
realidad que no le gusta y tiene la 
intención de modificarla, general-
mente crea una versión discursiva 
que busca que lo que uno conside-
ra que hay que cambiar, también lo 
considere otra persona. Ahora, la 
lengua no te configura la realidad, 
pero si querés cambiar la realidad 

nemos de manera inconsciente, 
es la razón por la cual nos parece 
tan fácil hablar en nuestra lengua 
nativa y tan difícil aprender una 
nueva a los 30 años. Desde varios 
aspectos, el lenguaje inclusivo no 
se adapta a los cambios lingüísti-
cos. Es una intervención, una cosa 
que hace alguien habiendo hecho 
una reflexión metalingüística so-
bre el código lingüístico. Es decir, 
es una reflexión que tiene que ver 
con que los masculinos genéricos 
no se dan solos, son el eco gramati-
cal de un ordenamiento ancestral 

Por Eva Moreira  
Fotos: Eduardo Sarapura

“La lucha no es por una
letra en el diccionario, es
por la vida de las mujeres”

SANTIAGO KALINOWSKI ANALIZA EL LENGUAJE INCLUSIVO

El lingüista rechaza prejuicios y explica la compleja relación 
entre lengua y realidad. “El objetivo del inclusivo es político y 
social, no gramatical”, afirma.

“Los masculinos 
genéricos son el 
eco gramatical 
de un 
ordenamiento 
ancestral 
patriarcal”.
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trolar la lengua. Como dije antes, 
todo esto fue demostrado con el 
voseo. Entonces, es un absurdo 
plantear una intervención en la 
lengua en términos de dictadura 
porque el poder está en la masa 
de hablantes, no hay manera de 
imponer nada. Es un fenómeno de 
libertad individual y en el fondo 
de libertad de expresión. ¿Por qué 
no se va a poder hablar con la “e”? 
Otra cosa que a veces queda medio 
mezclada es que no puede ser que 
por usar el masculino genérico se 
reciba una sanción. El masculino 
genérico lo tenemos en la men-
te, es una regla sintáctica muy 
alta en la jerarquía de reglas de la 
lengua. Entonces, si una persona 
usa el masculino genérico, eso no 
la hace machista. No por usar un 
rasgo gramatical de la lengua la 
persona es obligatoriamente ma-
chista. Es la lengua que tenemos, 
por lo tanto, sería problemático 
estigmatizar a la gente porque usa 
su lengua. Al mismo tiempo, hay 
un proyecto de ley para prohibir 
el inclusivo, que es un delirio au-
toritario de gente nostálgica de los 
momentos de la Argentina donde 
había menos libertad.

–¿Por qué la reacción al lengua-
je inclusivo tiende a ser violenta?

–Porque se pone en juego el 
orden. Cuando hay un grupo que 
está denunciando desigualdad y 
privilegios, hay una reacción de 
los privilegiados que es violenta. 
Como el fenómeno lingüístico es 
tan político, la condena del fenó-
meno también es política, pero 
en el sentido contrario. Por eso 
es muy problemático que la Real 
Academia Española y la Academia 
Argentina de Letras salgan a con-
denar una intervención política en 

no podés prescindir de la lengua. 
Cada vez que hubo un intento de 
cambiar la realidad, ese intento se 
vio rodeado de una configuración 
discursiva. Un grupo de personas 
que se planta de una manera fren-
te a una realidad que considera 
injusta busca las herramientas del 
discurso para convencer a más per-
sonas de que esa realidad hay que 
cambiarla. Entonces, no es obliga-
torio cambiar la lengua para cam-
biar la realidad. La realidad no es 
así porque la configuró la lengua, 
pero ese vínculo no es muy lineal. 
Yo suelo usar la metáfora del eco, la 
lengua se hace eco del ordenamien-
to social.

–Participó de una disertación 
junto a Beatriz Sarlo, donde la 
escritora marcó que se necesitan 
“décadas de luchas en serio” para 
cambiar la lengua.

–Sí, fue fuerte. Beatriz Sarlo es-
tigmatiza la intervención de dos 
maneras. Por un lado, dice que 
es de dos grupos de mujeres de la 
Ciudad de Buenos Aires, del Carlos 
Pellegrini y el Nacional Buenos 
Aires, lo que demuestra que ella ig-
nora lo que sucede en otros países. 
El inclusivo tiene distintos grados 
de presencia en todo el ámbito his-
pánico. De hecho, las polémicas del 
“machirulo” sucedieron un año an-
tes en España que en Argentina. El 
informe de Bosque, de 2012, sobre 
manuales de lenguaje no sexista 
se estaban publicando en Espa-
ña en ese momento. En México el 
debate también está en puerta. 
Es continental. En Chile, se veían 
carteles con la “e” en las manifesta-
ciones contra Piñera. Y en el inglés 
también se está dando un debate 
similar, aunque cambia un poco 
porque las reglas son diferentes y 
para ellos es más un problema con 
el singular. Ellos pueden decir “los 
profesores”, sin referirse solo a los 
profesores varones, tienen una 
ventaja. Lo pueden resolver con el 
pronombre plural “they”, pero a lo 
largo de la historia se ha utilizado 
como pronombre de significado 
singular inespecífico. Entonces la 
intervención para personas con 
género no binario en ingles es usar 
el pronombre “they”, con singular 
específico. En las lenguas euro-
peas pasa algo similar, en el fran-
cés hay todo un lío, en el italiano 
también, y el alemán tiene neutro 
pero no para seres humanos, sino 
para objetos. “Libro” en alemán es 

neutro, por ejemplo. Ahora, tienen 
el mismo problema que nosotros, 
dicen “los profesores” y hay posi-
bilidad de decir “profesoras”, en-
tonces donde aparece el masculi-
no genérico surge este mismo lío. 
También hay reportes de que está 
sucediendo lo mismo en el árabe, 
donde se puede, y en el hebreo. En 
este contexto, Sarlo también mar-
có lo de las “luchas en serio” con 
ese encandilamiento que tiene con 
Martin Luther King, que está muy 
bien, pero olvida que las mujeres se 
están muriendo y se están murien-
do porque son mujeres. Entonces 
no es una lucha por una letra en el 
diccionario, es por sus vidas, por 
tener igualdad de derechos, por no 
sufrir violencia, esa es la lucha. Me 
pareció muy horrible que tratara 
con tanto desdén la lucha de los 
feminismos que tiene expresión 
discursiva de esa manera.

–¿Por qué tomó tanto impulso el 
lenguaje inclusivo en Argentina?

–Creo que agarró impulsó por-
que llegó al poder una fuerza que 
había metido la intervención como 
logo de campaña. Tenían el logo de 
todos, donde pasaba el arroba, la x, 
y finalmente un sol. Eso es incor-
porar una intervención discursiva, 

lengua, no menos lengua. Enton-
ces, expresa una posición política 
muy claramente. No es un error 
de ortografía. Si yo le bajo la nota 
porque está usando la “e”, le estoy 
bajando la nota por la idea políti-
ca que tiene, por eso vemos que en 
las universidades cada vez más se 
acepta el uso de la “e”. Novaresio 
no sabe lengua. Para usar la “e” hay 
que saber más de cómo se forma 
una palabra, de lo que es un morfe-
ma, de que es una desinencia, para 
saber dónde va y cuando. La mesa 
no tiene disforia de género, es un 
objeto inanimado, es solo en seres 
humanos.

–¿Es importante el lenguaje 
inclusivo para los géneros no bi-
narios?

–Todo el vocabulario de lo 
transgenérico es un vocabulario 
muy nuevo, pero para personas 
que son intersex, o que tienen am-
bigüedad genital, no contar con 
una categoría de la lengua para 
referirse a sí mismos les producía 
mucho sufrimiento. Cuando se 
desarrolló la teoría del abanico de 
género en todo este medio siglo, y 
de repente apareció una expresión 
que capturaba lo que esa persona 
era, fue un gran alivio para estas 

sueco que es con “e” y se oficiali-
zó. Eso no quiere decir que los ha-
blantes vayan atrás, son dos cosas 
distintas. Otro ejemplo contrario 
sería el de Emmanuel Macron, que 
lo rechaza para las comunicacio-
nes de Estado. En Francia se publi-
có un manual de lengua con unos 
puntos que son para incorporar 
ambas desinencias, la masculina 
y la femenina, pero Macron lo está 
resistiendo.

–¿Qué opina sobre esa mirada 
que se refiere al lenguaje inclusivo 
como dictadura?

–Lo que demuestra la interven-
ción en contra de nuestro voseo es 
que no importa cuánto poder ten-
gas, la lengua no es susceptible a la 
dictadura de nada. Si en la escuela 
obligás a todas las maestras a ha-
blar con “e” en la clase y publicás 
todos los materiales con “e”, no 
quiere decir que los hablantes van 
a salir hablando con “e”. Eso fue lo 
que intentaron hacer con el voseo, 
y los hablantes siguieron usando 
el “vos”. Ahora, puede haber la idea 
un tanto difusa cuando intervie-
nen instituciones del Estado di-
ciendo que eso es algo obligatorio. 
Lo fundamental del inclusivo es 
que como es una expresión discur-

contra de un rasgo de discurso que 
identifica a grupos que piden cosas 
bien concretas.

–Una de las críticas al lenguaje 
inclusivo es la artificialidad, ¿le 
parece válida?

–El lenguaje inclusivo se diseñó, 
es absolutamente artificial. Es una 
intervención, se agarra la palabra 
y se le cambia una sola cosa. Es algo 
que en literatura sucedía bastante 
en escritores como Oliverio Giron-
do y Julio Cortázar, que han plan-
teado juegos con eso, buscando un 
objetivo estético. Ahí era todo risa, 
pero cuando vinieron a poner en 
juego la cuestión del privilegio pa-
triarcal, no les pareció tan diverti-
do. Entonces, es artificial, no se dio 
naturalmente, y no se entiende si 
uno lo piensa en términos de cam-
bios lingüísticos. Se entiende si 
uno lo piensa en términos de inter-
vención con el objetivo de conse-
guir un cambio en el otro. Y eso se 
llama retórica. Además, ¿qué tiene 
de malo que sea artificial? Es arti-
ficial y se presupone que eso está 
mal ¿Por qué? Ignacio Bosque dice 
que la gente desdobla cuando se 
prende la cámara, y cuando se apa-
ga la cámara, deja de hacerlo. ¿Por 
qué está mal eso? Cuando entrevis-
tás a alguien y le ponés un micrófo-
no, esa persona no habla como lo 
hace en la casa. Cuando ocurre un 
hecho policial y los vecinos hablan 
ante una cámara, comienzan a ha-
blar en pituco porque es algo a lo 
que nunca se enfrentaron. Lo que 
está claro es que la situación comu-
nicativa afecta la selección de re-
cursos que ponemos en juego. Eso 
en general se llama registro, y pue-
de ser coloquial, neutro o formal. 
Son grandes categorías. El poema 
de Machado “A un olmo seco”, que 

canta Serrat, dice: “antes que rojo 
en el hogar, mañana, ardas de al-
guna mísera caseta”. En poesía se 
llama hipérbaton, que es un orden 
sintáctico poco convencional. Eso 
es absolutamente inadecuado en 
otro contexto comunicativo, pero 
en la poesía es hermoso. Entonces, 
que Ignacio Bosque diga que está 
mal porque en otra situación co-
municativa se deja de usar es es-
túpido, por más que sea uno de los 
lingüistas más importantes de la 
lengua española.

–Tampoco es cierto que sea inte-
ligible, ¿no?

–Ana Ojeda, una autora muy in-
teresante, escribió “Vikinga Bon-
sái” usando lenguaje inclusivo, y 
es lo más fácil de entender que tie-
ne el libro. Es muy experimental y 
lo difícil no es el inclusivo. No hay 
persona que no entienda el signi-

ficado de “todes”. Eso da cuenta, 
y lo vimos en un estudio que hici-
mos, que ya sería necesario que en 
un diccionario general aparezcan 
por lo menos tres palabras: todes, 
chiques y amigues. Estas pala-
bras forman parte del repertorio 

léxico de la comunidad y, si es así, 
deben estar en el libro que reúne 
las palabras que forman parte del 
repertorio léxico de la comunidad. 
No tiene que estar la “e” como for-
mante del inclusivo porque eso 
significaría desde el lenguaje lexi-
cográfico que está gramaticaliza-
do. En el diccionario podés buscar 
palabras, pero también podés bus-
car formantes como es la “s”, que es 
formante del plural. No se debería 
poner la “e” porque no está grama-
ticalizado, pero hoy los hablantes 
han incorporado a su repertorio 
de palabras tres o cuatro palabras 
emblemáticas intervenidas que 
forman parte del léxico. Eduardo 
Feiman sabe que significa “todes” 
y “chiques”. Dicen que no lo entien-
den porque no les gusta.

–A lo largo de los años, ¿fue di-
fícil comunicar lo nuevo con el len-
guaje vigente?

–Habría que ver, puede ser. 
Por ejemplo, cuando llegó el mar-
xismo no existían las palabras 
proletariado y superestructura. 
Otro ejemplo, en el primer tercio 
del siglo XIX la palabra independi-
zarse era un neologismo, porque 
se hablaba de la independencia 
pero el gran caudal de eventos 
históricos que iban en la dirección 
de las independencias america-
nas hizo necesario tener un verbo 
que tuviera el valor específico de 
la independencia política respec-
to de la potencia colonial. Y ahí 
vino desde la potencia colonial la 
reacción estigmatizando el verbo 
independizarse. Tardaron mucho 
en incorporarlo al diccionario y 
cuando no les quedó más remedio 
que ponerlo, lo hicieron con as-
terisco, que en lingüística es una 
manera de indicar que algo es in-
correcto. Luego se dio un debate 
académico y en la mitad del siglo 
XX no tuvieron más remedio que 
decir que independizarse es este 
verbo que significa tal cosa. Hay 
una resistencia de ciertas insti-
tuciones, que siempre es inútil 
ante la evolución lingüística que 
hace la comunidad de hablantes. 
Pero esto es un fenómeno léxico, 
de toda la vida. Los hablantes por 
distintas razones empiezan a usar 
una palabra que antes no se usaba. 
Durante un tiempo a esa palabra 
se la llama neologismo y después 
pierde el neo, y se convierte en pa-
labra. De todos los aspectos que 
forman parte del código lingüísti-
co, el que es más fácil de cambiar 
es el léxico. Te olvidás una palabra 
y usas otra. No tenés que cambiar 
nada. A veces sucede que una pa-
labra toma las reglas del código 
de llegada y pierde las de partida. 
Hoy está todo el mundo hablando 
de la palabra talibán. Hay un pe-
queño grupo que dice, talibán ya es 
plural, pero es plural en la lengua 
pastún, donde tenés el singular 
“talib”. Cuando lo pasas al español 
el plural pasa a ser como lo forma-
mos nosotros, para nosotros “an” 
no es una terminación de plural, 
pero sí de singular. Por lo tanto, es 
el talibán y los talibanes. ◊

“Si hablamos 
con ’e‘ pero  
las mujeres 
siguen 
discriminadas, 
ahí fracasaría la 
intervención”.

“El proyecto de 
ley para prohibir 
el inclusivo 
es un delirio 
autoritario 
de gente 
nostálgica”.

es decir, los valores, las demandas 
que se condensan, para que una 
fuerza política se identifique con 
ese reclamo. Pero no se trata de 
un fenómeno partidario, porque 
aparecen entre los debates del fe-
minismo en muchas interpretacio-
nes. El problema que hay con el in-
clusivo es que identifica una serie 
de demandas que ponen en riesgo 
un orden. A una persona que usa 
inclusivo la identifico como que es 
un actor político que quiere una se-
rie de cosas. Ahora, muchas veces 
sucede que se estigmatiza la len-
gua para estigmatizar a la persona, 
para tratar de detener ese cambio 
que está contenido ahí y que está 
expresado en esa intervención lin-
güística. Ya vimos el papelón que 
hizo el periodista Luis Novaresio. 
La persona que es un usuario com-
petente del inclusivo sabe más 

personas. Porque a partir de ahí te-
nía una identidad desde donde pa-
rarse para pedirle reconocimiento 
al otro. Eso es lo que muchas veces 
hacemos con la lengua. Esto está 
pasando mucho con la sexualidad 
no binaria, y con la intervención 
con “e” para las personas que no se 
identifican como hombre y como 
mujer. Usan pronombres neológi-
cos en “e” y desde ahí se paran para 
decir, vos me tenes que llamar así 
también porque es mi identidad.

–En la provincia de Buenos 
Aires, la administración pública 
tendrá que hacer uso del lenguaje 
inclusivo. ¿Sucede algo similar en 
otras partes del mundo?

–Sí. Hay un caso famoso, creo 
que es el noruego. Tienen un pro-
nombre masculino y otro femeni-
no, pero para las comunicaciones 
oficiales tomaron un pronombre 

siva de una posición política, si se 
la prohíbo a alguien, lo estoy per-
siguiendo por su idea política. Y si 
se la impongo, le estoy imponien-
do una idea política. No se puede 
imponer una vocal sin que vengan 
todas las demandas y todas las de-
nuncias que condensan esa inter-
vención. Tanto prohibirla como 
imponerla es incompatible con 
la convivencia democrática. Me 
hubiera gustado que eso quedara 
más claro en estas recomendacio-
nes que no tienen valor de ley. Otro 
equívoco que circula es que la RAE 
tiene jurisdicción en Argentina. 
No existe la jurisdicción en el len-
guaje. No se legisla la lengua, la len-
gua sucede en interacción con una 
cantidad muy grande y compleja 
de factores. Los medios también 
tienen influencia, pero tampoco 
por controlar los medios vas a con-
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reproductores de violaciones de derechos en 
pandemia –como Brasil– y Estados que, en su in-
tento fallido como lo es toda función simbólica, 
asumen el lugar de responsabilizarse de sus polí-
ticas ante la magnitud traumática e inmanejable 
de la muerte en lo pandémico.

Las economías arrasadas, el dolor del hambre, 
la parálisis, la afectación del tiempo y del espacio, 
la suspensión de los ritos mortuorios y los jurídi-
cos –quienes intervienen en procesos judiciales 
contra delitos de lesa humanidad lo saben– traen 
a la centralidad de la escena la cuestión de qué 
hacen los Estados con todo eso. El dolor en su for-
ma pura, otra vez, dominando todo.

Muchos colegas que intervienen en diversos 
ámbitos hospitalarios se vieron frente a situa-
ciones muy extremas. Y aún en plena tiranía de la 
muerte, se generaron dispositivos públicos que 
no existían, con el intento de acompañar, soste-
ner, escuchar con seriedad y tiempo, el dolor ante 
la muerte. Suspender la urgencia por un rato y 
dar lugar a lo que no puede entrar en la lógica bu-
rocratizada sin que arroje consecuencias nefas-
tas en lo por-venir es algo que no ocurrió en nin-
gún otro país de la región. Detenerse a pensar en 
estos “detalles del lenguaje” frente a la urgencia 
del último tramo de la existencia en pandemia 
quizás marque la diferencia entre dignificar la 
muerte o arrasar con todo, donde bajo el signi-
ficante sanitario “a secas” se puede derivar muy 
rápidamente hacia las políticas de excepción. 

Como sociedad, tenemos una experiencia 
muy cercana en cuanto a lo que significa la impo-
sibilidad de ritualizar la muerte, hemos atravesa-
do esa vivencia insondable, por lo cual el trata-
miento de la muerte y del duelo es una cuestión 
de Estado en nuestro país. Si no lo es, sus efectos 
retornan de inmediato.

Entonces, podemos recordar que durante 
este tiempo, en gran parte de América Latina, los 
muertos se anonimizaron y “cayeron” como tra-
pos en fosas comunes, sin saber siquiera dónde 
está cada uno exactamente, como impúdicamen-
te mostraron los gobiernos de Brasil y otros en la 
región; también hubo familiares que buscaron a 
sus seres queridos sin ninguna respuesta estatal, 
como ocurrió en Colombia; cuerpos que desapa-
recieron en la cifra de la muerte masiva y sin ros-
tro, pero también sin Estado, o con Estados que 
solo aplicaron políticas sanitarias con la lógica 
del control, sin construir ningún otro canal que 
haga posible la implementación de esas políticas 
para que recién allí puedan inscribirse bajo el sig-
nificante del cuidado.

Una necesaria burocracia de la muerte escri-
ta y dignificada, en un continente plagado de 
restos sin nombre, en medio de la proximidad 
simbólica entre este escenario actual con las 
imágenes de excavaciones de tumbas –que en 
algunas personas tocadas por las experiencias 
concentracionarias se convirtieron en el signifi-
cante representante de las “fosas clandestinas”–, 
es la frontera que marca una política de Estado 
ante la muerte y el duelo. En nuestro país, el acto 
de inscripción de esos fallecimientos, bajo una 
lógica simbólica del cuidado de lo común, puede 
provocar aún otro desenlace, diverso respecto 
del desamparo absoluto que se vive en pandemia 
en otros Estados. 

nos toca socialmente? El negacionismo dejado 
como contra-marca por el gobierno anterior pue-
de ser el gran vencedor de este acto de responsa-
bilidad al que nos enfrentamos. Todavía no está 
dicha la última palabra y el “pueblo”, como cate-
goría inestable, quizás pueda constituirse en su 
endeblez por un rato y enfrentar el odio obsceno, 
profanatorio de todas las memorias. Para ello, 
debemos estar muy advertidos de esas lógicas.

Este breve escrito también podría llamarse 
“Amor y memoria”, como hace pocas semanas 
atrás refirió una mujer que encarna el lugar de lo 
que ocurre cuando el Estado escucha, hace lugar 
y afronta la decisión de poner a jugar todas las 
fragilidades con las que está hecho el lazo social. 
Pero por eso mismo, para hacer honor a esa fra-
se, no podemos ser incautos sobre el acecho de la 
muerte y de las pasiones destructivas de las que 
no estamos exentos. ◊

*Dirige la asociación civil Territorios Clínicos de la 
Memoria, www.tecmered.com

Nota:  
[1] Jacques Lacan establece la formalización de cuatro 
discursos: discurso del amo, discurso histérico, 
discurso universitario y discurso del analista. 
Además, introdujo la formalización del discurso 
capitalista, al que llamó “el más astuto de todos” y 
lo definió como un pseudo-discurso que rechaza lo 
imposible y que se forma a partir de una pequeña 
torsión del discurso del amo.

resaltando que a lo real que insiste no se lo puede 
domeñar. Es decir, no se lo puede integrar a lo 
simbólico, por lo tanto debemos saber que a ese 
riesgo estamos expuestos todos por el solo hecho 
de hablar, y que esa amenaza toca también a las 
múltiples experiencias sociales y estatales –aún 
las más emancipatorias–, donde la pulsión de 
muerte puede amenazar a sus estructuras ante 
la irrupción de algún significante que, en térmi-
nos freudianos, no haya tenido su inscripción, o 
en términos de Lacan, introduzca la ferocidad 
del sinsentido.

En las instituciones esto se juega de un modo 
radical y quizás la pandemia es una oportunidad 
extraordinaria para pensar sobre las funciones, 
los lugares  encarnados en medio de la radicali-
dad de esos límites, en medio de lo fallido,  de lo 
que ya no hace de velo ante los obstáculos. Entre 

otras cosas, la pandemia puso en evidencia lo li-
mítrofe que hay en todo ello y por eso hablamos 
de la irrupción de un real imposible. En relación 
a esto, el psicoanálisis siempre viene a introducir 
un cierto exilio inexorable de las certezas que en-
carna el discurso político.

¿Se puede soportar lo imposible –en el sentido 
freudiano– que tiene la función de gobernar en 
momentos límites? La falta de velos ante la reali-
dad pandémica, la convivencia con la muerte ma-
siva, nos puso frente a la impotencia que provoca 
ser testigos de la afectación de ritos constituti-
vos de lo humano, como es el rito funerario –y 
su relación con el lenguaje–, entre otras enormes 
renuncias impensables por las que hemos transi-
tado durante este año y medio, como la amenaza 
de desanudamiento de los lazos sociales. En las 
últimas semanas nos hemos encontrado con algo 
de este orden, que comienza a vislumbrarse.

Para quienes vemos allí un gran riesgo, nos 
cabe la pregunta sobre si habrá algún resquicio 
que instale una marca diferencial entre Estados 

simos momentos el circuito ilimitado del odio 
irresponsable puede relanzar la cara más feroz 
de la pulsión de muerte.

Quienes pudimos estar cerca de la construc-
ción de políticas sanitarias de lo urgente en es-
tos meses, tenemos la responsabilidad de hacer 

consistir ese enorme esfuerzo en nuevas marcas. 
Y ahí el lazo ciudadanos/as–Estado hace un mo-
vimiento dialéctico para dirigir también la pre-
gunta a quienes encarnan el lugar de la respon-
sabilidad social. El Estado existe en sus políticas, 
en todas, no solo en actos aislados, porque entre 
acto y acto hay agujeros, porque entre signifi-
cante y significante hay intervalo, “no hay” es lo 
que hay y con eso inventaremos lo por-venir.

¿Los legados históricos constituyen un freno 
ante la decepción de lo que no marcha? Si lo ha-
cen, ¿tendremos oportunidad de asumir lo que 

P
odemos decir que la pandemia, por 
diversas razones, está más del lado de 
la irrupción de lo que Lacan llama “lo 
real” que de la realidad, o dicho de otro 
modo, del lado de lo imposible de sim-

bolizar en las coordenadas actuales, como bien lo 
definió Jorge Alemán en su libro Pandemonium.

En este marco, uno de los temas que ha cobra-
do enorme centralidad es, sin dudas, el debate 
acerca del lugar de los Estados, debido a la fra-
gilidad a la que ha quedado expuesta gran parte 
de la población mundial y de los gobiernos de-
mocráticos, de tinte popular, en particular de los 
países latinoamericanos, aunque no tan solo.

A medida que avanzan los procesos elecciona-
rios, se pone en evidencia que ese aspecto inma-
nejable y desbordante de la pandemia comienza 
a arrasar con estos proyectos. Muchísimos go-
biernos populares o de raigambre social-demó-
crata, que sostuvieron políticas del cuidado fren-
te a políticas de excepción, han perdido comicios 
en el mundo entero y esto, más allá de la urgencia 
electoral, no puede soslayar otro orden de pre-
guntas más a largo plazo.

En nuestro país, tomando algunas de las expe-
riencias políticas al interior del  Estado que ante-
cedieron a este momento pandémico –y también 
al paso dramático de la gestión anterior–, pode-
mos anudar ciertas trazas que dejaron aquellas 
circunstancias, que se pusieron en cruz con la re-
producción ilimitada de la desidia a la que suelen 
estar vinculadas esas políticas. Apuntar a ello es 
entrar en escenarios inesperados para el propio 
Estado, como es el de introducir al Sujeto del len-
guaje en sus dispositivos burocráticos.

Por más complejo que parezca, una apuesta 
de ese calibre existió y permitió enlazar una 
ética político-deseante, proveniente del campo 
de los derechos humanos, con las lógicas esta-
tales. Fue posible a partir del quebrantamiento 
de una (i)racionalidad monolítica, donde la bu-
rocracia arrasa con toda pregunta, con toda di-
visión, con todo deseo. Sin embargo, al recoger 
de modo impensado las históricas demandas y 
cuando ya habían transcurrido tres décadas de 
los acontecimientos extremadamente traumáti-
cos del terror, ese no-todo del sujeto del lenguaje 
irrumpió en escena, abriendo un dique inespera-
do que fue avanzando por diversos intersticios 
adormecidos.

La escritura excepcional que se produjo en 
un encuentro contingente e inestable entre bu-
rocracia estatal y sujeto deseante anudó algo 
nuevo, y si en algo se han tocado sus lógicas es 
en dirigirse a sujetos y ciudadanos responsables.

Ya en 1937, Freud advirtió que existen tres pro-
fesiones imposibles: gobernar, educar y psicoa-
nalizar, y no lo hizo sobre la idea de que esa impo-
sibilidad las tornaba inviables para ser ejercidas, 
sino que las ponía en un lugar singular, en tanto 
organizadas alrededor de un imposible, plagado 
de contradicciones y sin garantías, donde solo 
retroactivamente se puede decir si algo nuevo 
operó o no allí.

Alejados de todo esencialismo, podríamos 
definirlos como oficios del no-todo. Más tarde, 
Lacan, en la formalización que hace de los dis-
cursos1 –entendidos aquí como lazos sociales–, 
parte de asumir esos tres imposibles freudianos, 

La máquina de tragar historias e indignificar 
a la muerte y a los muertos, ¿encontrará algún 
costo ante la espectacularidad del discurso des-
tituyente, que se suma al delirio desatado por los 
nuevos libertarios, poniendo en escena lo odian-
te, lo que irrumpió vociferando la profanación 
del dolor, clamando incluso por más muertes 
–¿recordamos?–, como condición para creer en 
la existencia del virus? ¿O la pulsión de muerte 
solo nos acechará a nosotros?

“La infectadura”, las demandas por genocidio 
a la OMS denunciando el “encierro”; las acusa-
ciones al Presidente por envenenamiento ante 
la llegada de vacunas en plena pandemia, ¿ten-
drán alguna traducción más allá del espectáculo 
cruento?

A partir de nuestra extensa experiencia con el 
movimiento de derechos humanos en la Argenti-
na, no podemos pasar por alto la pregunta por las 
condiciones de posibilidad que pueden operar 
respecto de estos temas, porque eso marca una 
diferencia determinante en momentos donde 
las políticas de derechos humanos se anudaron 
fuertemente a las políticas sanitarias. Si el Esta-
do no asumiera responsabilidades que no son 
solo sanitarias, ni solo económicas, sino también 
del orden del lenguaje, del orden simbólico, ¿qué 
retornos tendría ello en medio de la masividad y 
la convivencia con la muerte?

La pandemia, ya en el estadio de sus eviden-
tes consecuencias económicas, sigue jaqueando 
a cada paso lo construido, y en estos delicadí-

La muerte y el duelo como 
cuestiones de Estado

PANDEMIA Y POLÍTICAS DE LO URGENTE

Por Fabiana Rousseaux*

Psicoanalista 

¿Se puede soportar 
lo imposible –en el 
sentido freudiano– de 
la función de gobernar 
en momentos límites?

La pandemia, ya en el 
estadio de sus conse-
cuencias económicas, 
sigue jaqueando a cada 
paso lo construido.
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Por una psicología  
de las pandemias
¿Cómo pensar en un fenómeno sanitario cuya 
velocidad de contagio es superada por su impacto en el 
comportamiento social? Las tres etapas de Philip Strong.

LA PESTE POSTA legitimado que es por las prácticas 
habituales, dominantes.

 De este modo, y a diferencia de 
todas las otras dolencias no pan-
démicas, la peste se distingue por 

destruir las rutinas sobre las cua-
les moldeamos nuestra conducta 
en tiempos normales (si tal cosa 
existe), tanto como personas que a 
escala de toda la sociedad.
“La destrucción de los ídolos” de 
“Monsú Desiderio” (seudónimo de 
François de Lomé y Didier Barra), 
principios del siglo XVII. Acaso es la 
“Explosión en la Catedral” de El Siglo 
de las Luces, de Alejo Carpentier. Léalo. 

 
Así, la psicología de las pande-

mias de la que habla Strong no está 
originada sólo en nuestras incon-
troladas pasiones, apenas cubier-
tas de un barniz de civilización, sino 
que el efecto disruptivo de la peste 
reside en el fin de las rutinas. La ar-
ticulación de esas etapas de miedo, 
explicación y acción, siempre en 
constante retroalimentación, afec-
tan incluso y sobre todo al cuerpo 
político y a sus instituciones.

Los pilares de la sociedad, 
George Grosz, 1926. 

 
En efecto, este autor señala que 

las oleadas de miedo, pánico, estig-
ma, moralismo, explicación y llama-
do a la acción caracterizan la reac-
ción inmediata. La pandemia afecta 
a la economía y al bienestar, pero el 
“asalto al orden público” adquiere 
características novedosas sobre la 
base de la subjetividad provocada 
por el dramatismo de la amenaza 
imprecisa y el riesgo seguro.

Esa “tempestad emocional” pa-
rece estar fuera del control de cual-
quiera, y cuando no es contenida a 
través del análisis y la explicación, 
puede influenciar los modos de con-
trol de la peste. Esta conjunción de 
circunstancias lleva a una situación 
pre-hobbesiana, eso de la guerra de 
todos contra todos. Lo que, por cier-
to, no es una buena noticia. ◊

“Más contagioso que la peste, el 
miedo se contagia con un solo 
parpadeo”

Nicolás Gogol
 
 

P
ese a su breve vida, Phi-
lip Strong (1945-1995) 
dejó algunos conceptos 
en el campo de la so-
ciología de la medicina 

que parecen ser de utilidad en las 
actuales circunstancias. En efecto, 
elaboró el concepto de “epidemia 
psicológica” en 1990, cuando sos-
tiene que la velocidad de contagio 
de la pandemia entre las personas 
no es tan rápida como la modifica-
ción de los comportamientos so-
ciales inducidos por la peste.

Hablaremos entonces de una 
psicología de la epidemia, que tie-
ne tres etapas características. 

Edvard Munch, “El grito” (1893).  
El nombre original de la obra era: “ 
la desesperación”.

La primera etapa es el miedo. 
Cuando la pandemia azota la so-
ciedad, genera un miedo cuyas 
consecuencias esmerilan la cohe-
sión social. La segunda etapa es la 
profusión de explicaciones y argu-
mentos moralizantes que puedan 
superar la confusión. En la tercera 
etapa cunden las propuestas de 
acción, a veces concretadas, pocas 
veces acertadas.

Digamos que la metodología de 
Philip Strong está basada en un 
ejercicio tradicional en las ciencias 
sociales, que es la identificación 
de tipos ideales para analizar una 
determinada problemática. Di-
ferentes tipos de miedo generan 
diferentes explicaciones, diferen-
tes morales y diferentes acciones. 
Esto permite identificar patrones 
de comportamiento del caos gene-
rado por la peste.

“La llama”, de Jackson Pollock (1938), 
un buen ejemplo para expresar la 
confusión propia de la peste. 

Strong reconoce que distinguir 

los miedos de la acción y ambos de 
las reflexiones morales puede pa-
recer arbitrario, habida cuenta que 
en la vida cotidiana esas cuestio-
nes están interrelacionadas, pero 
sostiene que es útil para describir 
modos de hacer, y completar una 
composición de escenario lo más 
pertinente posible.

 Desde ya, coexisten de modo 
simultáneo en la sociedad el pá-
nico personal y colectivo, ya que 
la muerte aparece aleatoria y sin 
duda segura; existen diversas in-
terpretaciones sobre los orígenes 
de la pandemia, así como discursos 
harto morales o moralizantes; al 
mismo tiempo surgen varias estra-
tegias para controlar la situación, 
a veces complementarias, parale-
las o contradictorias. Es la peste.

 La epidemia de miedo, dice 
Strong, también es una epidemia 
de desconfianza y sospecha. Es el 
miedo que puedo tener por enfer-
marme y la sospecha que usted es 
asintomático y me puede conta-
giar. La segunda característica de 
una pandemia nueva es la percep-
ción que cualquier elemento hu-
mano o animal, vegetal o mineral, 
el mundo, todo puede ser un vector 
de contagio. ¿Por dónde me ataca-
rá la peste? En general, ese tipo de 
sospechas tienen poco que ver con 
la realidad biológica del contagio. 
Pero mucho con su impacto social.

“Distrust”, desconfianza, de Tamara 
Martin, 2019 
 

Miedo más sospecha significa 
estigmatización. Esta práctica está 
dirigida tanto a los que padecen la 
enfermedad como a aquellos que 
son percibidos como vectores de la 
peste. Aparecen comportamientos 
que buscan evitar esos focos infec-
ciosos, a través de la segregación, de 
abusos y al final, de la violencia. El 
miedo personal socializado puede 
llegar a la caza de brujas colectiva.

El principio de las pandemias 
es un momento de confusión: per-
sonas, grupos e instituciones van 
y vienen entre la trivialidad y la 
gravedad del asunto, si está lejos, 
si sólo es una “una gripecita” que 
pasa, o si es una enfermedad con-
tagiosa que mata.

En esta confusión abundan ideas 
de acciones y proyectos de estrate-
gias, que propician o legitiman la 

multitud de explicaciones. Florecen 
las teorías sobre los orígenes de la 
enfermedad y sus posibles efectos, 
muchas de esas explicaciones tie-
nen una profunda raíz moralizante. 
Es el momento de las preguntas me-
tafísicas: ¿por qué Dios, o el Gobier-
no o la Ciencia –o los tres- permiten 
esto? ¿Quién es el culpable? ¿Qué re-
vela esta peste de nuestra sociedad? 

Así, cualquier sugerencia para 
limitar el contagio suele ir en con-
tra de los códigos y las prácticas 
convencionales. Frente a una pan-
demia, la cuarentena es el medio 
más utilizado, y sin duda uno de 
los más efectivos. Esto implica que 
comercio y viajes son limitados, 
que la privacidad personal y las 
libertades quedan limitadas por la 
urgencia de la situación. Digamos 
que en este caso surgen con fuerza 
las ideas de complot, de aprove-
chamiento de la peste para fijar 
determinadas formas sociales, lo 
que lleva, por ejemplo a la quema 
de barbijos o a las manifestaciones 
en contra de la cuarentena.

 Cada pandemia biológica gene-
ra un impacto social que esmerila 
–con diverso grado de éxito- los sis-
temas ideológicos dominantes, las 
relaciones de poder existentes. Lo 
que la peste pone en duda es el fun-
cionamiento habitual de la socie-
dad, aunque sea injusto pero legal, 

Por Eric Calcagno

 Érase una vez en Gloucestershire

Podemos decir que Edward Jenner 
empezó su carrera médica de abajo. 
Su familia era numerosa, quedó 
pronto huérfano y lo crio un tío. A los 
13 años, fue aprendiz de un cirujano, 
que en ese tiempo no eran tan con-
siderados como los médicos. A los 21, 
llegó a Londres para obtener la cate-
goría de médico. Sin embargo, parece 
que era bastante curioso e inquieto, 
así que le interesó la anatomía, la 
fisiología, la biología, tanto humana 
como animal.

Fue discípulo de un tal John Hun-
ter, que le sugirió “si pensás que es así, 
¿por qué no hacés un experimento? 
Las reglas del método científico… 
funcionan”. Así que, de regreso a su 
pueblo en 1774, Jenner estableció un 
consultorio, con bastante éxito. Un 
médico de pueblo rural, llamado Ber-
keley, en el Gloucestershire, encima 
buena persona, popular, con algo de 
conocimientos. Como lo demostra-
ría. Tanto y tan bien que al regreso de 
la expedición alrededor del mundo 
del capitán Cooke, en 1771, le pidieron 
a Jenner ayuda en la clasificación 
del material recolectado. Gracias a 
su pericia (y a su interpretación de la 
vida de ciertos pájaros exóticos), fue 
admitido en la British Royal Society, 
y hasta escribió en la Royal Society 
Journal. Un artículo sobre el pájaro 
Cucú. Supremo honor.

Sin embargo, la viruela cosechaba 
con regularidad su ración de muer-
tos, cuya cantidad en la historia es 
compleja de definir. El Dr. Hender-
son, que participó en la erradicación 
de esa pandemia durante el siglo 
pasado (una iniciativa de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
adoptada por la OMS), estimó que 
había causado 300 millones de muer-
tos solo en el siglo XX. Para principios 
del XIX, la estimación era de 400.000 
muertos por año. Al parecer, la virue-
la era siempre fatal si el contagiado 
tenía menos de 10 años.

Jenner observó que algunas hijas 
de granjeros, una de cuyas ocupacio-
nes era ordeñar el ganado, no sufrían 
los estragos. En 1796, la joven Sarah 
Nelmes fue a verlo por lesiones en 
su mano. Fueron ocasionadas por 
la viruela bovina. Entonces sucedió. 
Tomó una muestra de esas heridas, 
que inoculó en James Philipps, un 
niño de 8 años, que jamás había teni-
do viruela.Luego de diez días de una 
viruela muy leve, James se recuperó. 
Jenner lo inoculó de nuevo, pero esta 
vez usó muestras de la viruela huma-
na… y no enfermó. Lo hizo un par de 
veces más, y así tenemos a Philipps 
como el primer vacunado contra la 
viruela de la historia. 

Después, Jenner repitió la expe-
riencia con una veintena de perso-
nas, con los mismos resultados de 
inmunización. De inmediato, acudió 
a la Royal Society,  pero le prohibie-
ron presentar o escribir ese descu-
brimiento, al tiempo que le dejaron 
en claro que su trabajo “era muy 
distante del conocimiento estableci-

do” y que “es mejor no propagar esas 
ideas, si es que valora en algo su re-
putación”. Por lo tanto, decidió pagar 
de su bolsillo la publicación de sus 
investigaciones. Así, en 1798, se pudo 
leer “An Inquiry into the Causes and 
Effects of the Variolae Vaccinae”. 
Parece que Jenner tenía cierto sen-
tido del humor, dado que replicó el 
título de la obra de Adam Smith “An 
Inquiry into the Nature and Causes 
of the Wealth of Nations”.

Pero las cosas no fueron tan fáci-
les. No conseguía voluntarios para 
seguir los estudios de la vacuna, y no 
faltaron amables colegas que inten-
taron atribuirse el método, cuando 
no ejecutaban procedimientos que 
eran ineficaces o hasta mortales. Sin 
embargo, una vez que las autorida-
des políticas –que no académicas– 
reconocieron la validez del trabajo 
de Jenner y adoptaron sus recomen-
daciones, no sería el único, ni el más 
importante obstáculo que debería 

enfrentar. Parece que la viruela tenía 
aliados importantes.

El Colegio Médico de Filadelfia, 
Pensilvania, Estados Unidos, explica 
la situación en un artículo de 2018 
sobre la “historia de los antivacunas”. 
Veamos qué dicen. Y lo que dicen 
es… intemporal. “Las ideas de Jenner 
eran novedosas para su época, y de 
inmediato surgió la crítica pública, 
que se basaba en razonamientos va-
riados e incluía objeciones sanitarias, 
religiosas, científicas y políticas”. 
Nada menos.

Jenner no la tuvo fácil, pero al 
menos fue hace un par de siglos. 
“Algunos opositores, incluidos los 
clérigos locales, creían que la vacuna 
‘no era cristiana’ porque provenía de 
un animal; para otros opositores, el 
descontento con la vacuna contra 
la viruela reflejaba su desconfianza 
general ante la medicina y a las ideas 
de Jenner sobre la transmisión de la 
enfermedad”.

“Al sospechar de la eficacia de la 
vacuna, algunos escépticos alegaban 
que la viruela era el resultado de 

material en descomposición en la at-
mósfera”. La permanencia de la teo-
ría miasmática... Por último, mucha 
gente objetaba la vacunación porque 
creía que atentaba contra su libertad 
personal, una tensión que empeoró 
cuando el gobierno desarrolló políti-
cas para la “vacunación obligatoria”. 
¿Vacunación obligatoria?

En efecto. En el Reino Unido, “la 
Ley de vacunación de 1853 ordenaba 
la vacunación para bebés hasta de 
3 meses de edad, y la Ley de 1867 
amplió este requisito a 14 años, agre-
gando penalizaciones por rechazar 
la vacuna”. Luego, establecieron la 
vacunación obligatoria. Lo mismo 
hizo Prusia. Eso es política y, como 
tal, tuvo un costo. Pero la mano de 
obra debía ser inmunizada. Igual, no 
estuvo mal: para 1900, el contagio ha-
bía mermado de forma significativa.

Como sea, “las leyes tuvieron 
como resultado la resistencia de 
ciudadanos que exigían el derecho 

a controlar sus cuerpos y los de sus 
hijos. Se crearon dos ligas: la Liga 
Anti Vacunación y la Liga contra 
la vacunación obligatoria, como 
respuesta a las inevitables leyes, y 
también surgieron muchas publi-
caciones periódicas en contra de la 
vacunación”.

Incluso, hubo manifestaciones 
contra el totalitarismo vacunatorio, 
típico de las infectaduras, dirán 
algunos. “La demostración contra la 
vacunación en Leicester, en marzo 
de 1885, fue una de las más notorias. 
Ahí, entre 80.000 y 100.000 opositores 
a las vacunas organizaron minucio-
samente una marcha completa que 
incluía pancartas, el ataúd de un 
niño y una efigie de Jenner”.

A Edward Jenner esa manifes-
tación no le importó mucho: había 
fallecido en 1823, sin intentar jamás 
lucrar con su descubrimiento. Tanto 
que el Parlamento británico tuvo 
que votar subvenciones debido a su 
situación económica, algo precaria. 
La de Jenner, no la del Parlamento, 
digo.

“Para cerciorarme de que el niño, levemente infectado por la viruela vacuna, había 
quedado realmente inmunizado contra la viruela humana, el 1 de julio le inyecté 
materia virulosa que había extraído con anterioridad de una pústula humana. Se 
la apliqué profusamente mediante varios cortes y punturas, pero no dio lugar a 
ningún ataque de viruela”. 
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–Cambiaron las épocas y no 
puede ser que la enseñanza de 
matemáticas atrase 400 años. Yo 
cambiaría mucho. Mirá, hay una 
rama que se llama teoría de juegos: 
me enteré cuando estaba en la fa-
cultad. Cómo puede ser que no se 
enseñe antes, que no hablemos de 
combinatorias, estadísticas, esti-
maciones, probabilidades, de co-
sas que pasan todos los días. En las 
escuelas se dan respuestas a pre-
guntas que los chicos no se hacen. 
Es muy aburrido. Los adultos no se 
sientan a escuchar charlas que no 
les interesan, pero los chicos están 
obligados a aprender resultados 
que no los ayudan. Aún se usa el 
término dictar clases: el docente 
va, dicta y el alumno anota… De-
bemos cuestionarnos si la escuela 
actual está acorde a la tecnología.

–¿Se puede aplicar a toda la 
educación? ¿Llegar a esa fascina-
ción que mencionás en el libro?

–Hay que revisar la educación 
clásica. Antes sólo estudiaban las 
personas muy ricas, no iban a un 
colegio sino que tenían tutores 
particulares. Luego apareció la es-
cuela. En un momento, Perón hizo 
que todos los chicos llevaran guar-
dapolvos para que no se notaran 
las diferencias, y no hubiera dis-
tinción con la ropa. Fue un aporte 
significativo. Que la educación 
sea pública, laica y gratuita son 
elementos que la Argentina tiene 
y Estados Unidos, por ejemplo, no. 
Tenemos universidades públicas 
de excelencia. Acá (en referencia 
a los EE.UU.) los padres deben em-
peñarse para mandar a un joven 
a la universidad. No lo debemos 
perder: la UBA, entre estudiantes 
y docentes alberga a 350 mil perso-
nas. Nos honra. Por eso la defiendo 
tanto. Mirá los dos ministerios que 
perdieron su categoría en el ma-
crismo: el de Salud y el de Ciencia 
y Tecnología, los más importan-
tes junto con Economía. No es un 
hecho fortuito. Macri habló de los 
que deben “caer” en la educación 
pública.

–Se notó claro en la pandemia. 
–Más allá de que yo sea ateo, la 

gente no estuvo mirando a Dios 
para que trajera la vacuna, sino 
que todos estuvimos pendientes 
de lo que pudieran hacer los cien-
tíficos. Muchos científicos dejaron 
su trabajo específico para dedi-
carse a fabricar test, por ejemplo. 
O respiradores, o modelos para 
predecir focos de contagios... Lo 
hicieron científicos calificados y 
también los estudiantes. Fue ex-
traordinario.

–Se retomó una idea fuerza que 
colaboraste a impulsar, muy po-
tente durante el kirchnerismo.

–La acción política más impor-
tante de Cristina fue el Conectar 
Igualdad. Entregar 5 millones de 
laptops fue haber incluido lo que 
de otro modo hubiera sido inac-
cesible. Fue extraordinario. Y, por 
lo tanto, criminal de parte del ma-
crismo anular ese plan. Néstor era 
presidente y acerqué a Nicholás 
Negroponte, con su idea OLPC 

L
a última vez que cami-
nó Buenos Aires fue en 
agosto del 2019 cuando 
se hizo la presentación 
de Alberto Fernández 

en el aula magna de Exactas. Iba a 
volver en febrero, pero estaba en 
Nueva York y estalló la pandemia. 
“Lo que más me importa a esta al-
tura de mi vida son los afectos. Lo 
que más extraño es estar con mi 
familia y con mi gente. Me gusta 
mucho estar rodeado, las largas 
sobremesas con mis amigos. Extra-
ño terminar las noches visitando a 
Víctor Hugo, a Alberto Kornblih-
tt, a Alicia Dickenstein, a tantos... 
Además, cada esquina de Buenos 
Aires está ligada a nosotros, el Obe-
lisco, el Rosedal… En Estados Uni-
dos tengo esa vivencia en Chicago, 
van a hacer 20 años que estoy. Pero 
nunca será lo mismo”.

Adrián Paenza cumplió 72. Ha-
bla desde Chicago. Acaba de pu-
blicar Matemática y Fascinación 
(Sudamericana). La excusa perfec-
ta para una charla que, con lógica 
abrumadora, desborda el tema. 
Matemático, profesor, periodis-
ta. Hace radio desde 1966. El 16 de 
febrero cumplirá 50 años ininte-
rrumpidos de televisión. Hace casi 
medio siglo, un primer encuentro, 
una charla amistosa en el palco 

de prensa del estadio de Ferro, 
un entretiempo de un partido de 
fútbol. La misma sonrisa, igual 
amabilidad, ahora por zoom, “pa-
labra y aplicación que no conocía 
ni estaba en mi vocabulario hasta 
hace 18 meses”. También a él, el Co-
vid le marcó la vida. “Nunca estuve 
preso, pero imagino que un preso 
siempre tiene la idea de una fecha 
final de ese estado. En la pandemia 

(one laptop per child) para distri-
buir a todos los chicos del mundo, 
con un costo de 100 dólares. Debían 
ser distribuidas por los Estados y 
no por las empresas. Luego el plan 
aplicado fue otro. Pero de todos 
modos fue grandioso. Si es muy 
difícil entregar cinco millones de 
agujas, entregar cinco millones de 
laptops fue un aporte maravilloso.

–¿Cómo ves a la Argentina des-
de Chicago?

–Es complejo porque no vivís 
el día a día, cuando se corta la luz, 
o no hay agua o aumenta el gas, o 
hay paro de trenes, todas cosas que 
afectan la vida cotidiana. Yo no lo 
vivo. Pero fueron tan graves los 
cuatro años del macrismo para la 
Argentina que casi cualquier cosa 
hubiese sido mejor. No es cierto 
pero es lo que siento. Me impor-
ta mucho que al gobierno y a la 
Argentina le vaya bien. Puntual-
mente tengo mucha confianza en 
Axel (Kicillof) y todo su grupo. Su 
predisposición. Lo conozco bien a 
él, a su familia. Sé los valores que 
le importan. Lo sé un tipo hones-
to, no sólo intelectualmente. Está 
muy preocupado por la distribu-
ción más equitativa de la riqueza, 
no sólo la material sino la intelec-
tual. Que haya gente como él me da 
confianza.

–¿Alberto?
–Vive una situación muy parti-

cular. Tiene el rancho cascoteado 
por todos lados. Encima cometió 
algunos errores difíciles. Es difí-
cil predicar, decirle a alguien que no está claro si voy a vivir el mo-

mento que se termine. Me acabo 
de aplicar la tercera dosis. Fui a la 
farmacia y listo. Pero la distribu-
ción de vacunas en el mundo es tan 
obscena. Diez países concentran el 
90% y un continente entero, Áfri-
ca, no llega a vacunar al 2% de sus 
1400 millones. Mientras haya me-
nos gente vacunada, habrá más 
posibilidades de mutar cepas. La 
separación entre el mundo capita-
lista, poderoso, entre el hemisferio 
norte y el sur, se va a hacer más am-
plia. Es una obscenidad”.

–Al inicio de la pandemia, una 
corriente sostuvo que íbamos a sa-
lir mejores, que el mundo sería más 
solidario. Pero se podía esperar lo 
contrario y así sucedió.

–La pandemia sirvió para ex-
poner aún más la opulencia de los 
privilegiados que tienen / tenemos 
y los que no. Profundiza la obliga-
ción moral de hacer algo para que 

haga cuarentena y después, fuera 
de la vista pública, hacer algo como 
lo que sucedió. Es un tema menor, 
pero manda un mensaje confuso. 
Le tengo mucho cariño y mucho 
respeto. Hizo mucho en una época 
muy compleja: a los 5 minutos de 
haber llegado le aparece algo para 
lo cual no había antecedentes. Hay 
que ir cien años atrás, o en todo 
caso a la poliomielitis. Yo era chi-

co. Recuerdo cómo se festejó en mi 
casa cuando se anunció la vacuna 
de Jonas Salk.

–¿Es comparable al vivir hoy en 
un mundo globalizado?

–Siempre me pregunto si ya 
pasó lo que pasa ahora, sólo que 
antes no existían las redes socia-
les, ni había una exposición de este 
tipo. Pienso que ahora estamos 
mejor que antes. Por ejemplo lo 
que sucedió con George Floyd debe 
haber pasado miles de veces, pero no suceda. ¿Cuánto tiempo más se 

puede sostener? Hacer cuarentena 
para mí es estar en un departamen-
to con todo el confort: otra cosa es 
donde viven diez, hacinados. Se 
han expuesto más las diferencias 
brutales que existen en el mundo.

–Hace mucho que estás en esta 
cruzada de divulgación científica. 
Puntualmente, de matemáticas. 
¿Imaginabas esta repercusión?

–Nunca me imaginé escribien-
do. No tuve el sueño de divulgar la 
matemática. Fue saliendo. Y hay 
diferencia entre aquella sociedad 
y la actual. En el ‘88, Carlitos Ula-
novsky, jefe de la página editorial 
de Clarín, me pidió que escribiera 
una nota “en defensa de las ma-
temáticas”. Escribí algunos pro-
blemas que luego aparecieron en 
libros. Empezaba: “¿Matemática, 
estás ahí? No, me estoy poniendo 
las preguntas”. Mi madre enmarcó 
esas dos páginas y las colgó en una 
pared. Imposible llegar a casa y no 

que estuviera filmado permitió 
sancionar al autor.

–Sí, aunque las redes sociales 
muchas veces se usan para denos-
tar.

–Las reacciones nucleares per-
miten tirar la bomba atómica o ser 
una fuente alternativa de energía. 
A las decisiones, las toman los se-
res humanos, como aquellos que 
abonan fakenews, trolls, esos me-
canismos que antes no existían… 
Cuando era chico le creía a la tapa 
de los diarios. Ahora no puedo ser 
tan ingenuo. Tampoco pienso que 
ahora mienten y antes eran impo-
lutos. Pero ahora tengo más modos 
de informarme.

–Hablabas de lo grave que signi-
ficó el macrismo. Nuestro común 
amigo Victor Hugo siempre se pre-
gunta: ¿Cómo nos pasó Macri?

–No creo que esté unívocamen-
te determinado. Sí que el manejo 
de los medios masivos es algo no 
menor. Horadan la piedra. Todos 
los días debés estar defendiéndote. 
Generaron una sensación de “esta-
mos hartos de todo, probemos otra 
cosa”. Cuando Trump asumió en 
Estados Unidos, la sociedad ya es-
taba harta de lo que venía pasando, 
la discriminación, la segregación, 
las diferencias sociales, políticas, 
económicas. Pero después de cua-
tro años, tuvo 70 millones de votos, 
lo que no habla sólo de Trump, un 
tema menor, sino que habla de la 
sociedad estadounidense. La mi-
tad piensa así… Pero en temas de 
diversidad y de igualdad de género, 
por ejemplo, la Argentina produjo 
muchas cosas de avanzada y ha 
progresado muchísimo.

–¿Cómo ves la Argentina hacia 
el futuro?

–Tengo muchas esperanzas. 
Primero porque soy optimista por 
naturaleza. Luego, porque se es-
tán jugando todas las bolas. Hay 
una lucha de clases: los que tienen 
privilegios no los quieren perder. 
Y tienen las herramientas sufi-
cientes. El poder económico en la 
Argentina sigue estando cada vez 
más concentrado en las mismas 
personas, pero al mismo tiempo, la 
gente tuvo buenas posibilidades 
de advertirlo y de sufrirlo. Lamen-
to mucho que haya habido macris-
mo. Pero también aspiro a que mu-
cha gente se haya dado cuenta de 
las penurias que pasó. ¡Eso espero! 
Pasa que los términos electora-
les son cortos para hacer análisis 
históricos. Sobre todo porque la 
pandemia distorsionó todo, infec-
tó todo. Que haya o no haya vacu-
nas es sustancial. Al principio de la 
pandemia, Alberto tenía un 80% 
de aprobación, a su lado estaban 
Larreta y Axel. Parecía Argentina 
año verde. Pero duró nada. Pobre 
Alberto: también tuvo que apren-
der y equivocarse. Pero los sufri-
mientos que tenga gente como 
yo son inexistentes al lado de los 
otros. En Argentina es como vivir 
una Bélgica y una Biafra a la vez. 
El compromiso es acabar con eso. 
Tengo confianza en que va a dejar 
de pasar. No sé si yo lo voy a ver. ◊

toparse con ellas. Tuvo repercu-
sión en el ámbito académico local. 
De pronto aparecía un tipo ha-
blando de matemáticas. Hoy está 
demostrado que las matemáticas 
están en todos nosotros. Hay una 
gran necesidad de contratación 
de jóvenes científicos, programa-
dores, matemáticos; hay miles de 
aplicaciones, celulares y muchas 
otras cosas. Antes la frase era: “Se 
necesitan las matemáticas para 
construir un puente o mandar un 
satélite a la luna”. Hoy podés de-
cirle a un chico que puede ganarse 
una vida con un video juego, inven-
tar contraseñas, mensajes encrip-
tados, bitcoins: hoy la tecnología y 
las matemáticas en particular es-
tán más metidas en la vida cotidia-
na. Yo fui a llenar un hueco donde 
había una necesidad. El cambio se 
estaba haciendo globalmente.

–Siempre dijiste era una mues-
tra de salud que a la gente no le 
gustara las matemáticas.

Por Ricardo Gotta

“No fue 
fortuito lo que 
hizo Macri con 
los ministerios 
de Salud y 
Ciencia y 
Tecnología”. 

“El poder 
económico en  
la Argentina está 
cada vez más 
concentrado 
en las mismas 
personas”.

 Matemática y Fascinación

“La matemática está presente 
todos los días en cada momento 
de nuestras vidas y nos sirve para 
tomar decisiones. Y fascinarnos 
como cuando éramos niños”, 
se asegura en la contratapa 
de Matemática y Fascinación 
(Sudamericana), el último libro 
de Paenza. Como los anteriores se 
trata de capítulos (en este caso 37) 
referidos a episodios e historias 
con una raíz matemática (por 
ejemplo, el primero, La historia de 
las hermanas Polgar) y otros en 
los que se planten problemas y el 
autor conduce hasta la resolución 
(Los puzzle de D’Andrea, y tantos 
otros). Es su 19° libro.

“La gente no miraba a Dios para 
traer la vacuna, sino a los científicos”
Desde Nueva York, el matemático recorre las miserias que profundizó la pandemia 
e insiste en que “el macrismo fue criminal al anular el Conectar Igualdad”.

ENTREVISTA A ADRIÁN PAENZA
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El día que las Señoritas 
desobedecieron

LAS MAESTRAS DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA

Por Florencia Saintout 
Diputada de la provincia 
de Buenos Aires por el 
Frente de Todos*

lo personal es político como muy 
bien lo sabemos las mujeres.

 Compilado por Flavia Vitale, me 
asombra que su nombre no esté en 
la tapa. Me asombra y me maravi-
lla al mismo tiempo. La sororidad 
empieza por casa. Su nombre se 
funde con la de otrxs autores de 
capítulos que se ponen a inves-
tigar y escribir la historia de las 
maestras argentinas: la de Juana 
Manso, de Angélica Mendoza, de 
Enriqueta Lucero, de Herminia 
Brumana, de Raquel Camaña, de 
Florencia Fossati, de Agustina 
Maraval, de Clotilde Rezzano. 
Maestras que en medio de razo-
nes contradictorias lograron con 
sus mismas existencias poner en 
cuestión lugares de opresión. Que 
pensaron y recrearon el papel de la 

D
urante siglos las 
mujeres hemos fal-
tado de la historia 
escrita, o hemos te-
nido una historia 

modelada por los varones, la de 
las buenas mujeres de acuerdo al 
orden patriarcal. Las maestras 
no han sido ajenas a ese orden: hi-
jas-madres-maestras ha sido un 
continuum perfecto para la moral 
del patriarcado. Ya para 1914 la do-
cencia estaba conformada por un 
ochenta y cinco por ciento de mu-
jeres. Una profesión feminizada y 
precarizada, donde se asumía que 
el sueldo era una ayuda al varón 
de la casa, en una labor que le per-
mitía a la mujer no abandonar las 
llamadas obligaciones del hogar y 
el cuidado de los niños (tarea re-
cién remunerada más de cien años 
después).

 En estos días en que con la ex-
cusa de los tonos y el adoctrina-
miento se impugna a la educación 
pública, quiero traer un libro sobre 
la larga historia de luchas que han 
hecho de nuestra escuela un abiga-
rrado espacio emancipador. Inclu-
so del patriarcado. Maestra, fun-

dadoras de la educación pública 
argentina es un trabajo bellísimo 
de recuperación de las historias de 
las mujeres que, condenadas a ser 
meras reproductoras de un orden 
que las excluye, se insubordinan a 
lo que se les presenta como desti-
no, construyendo caminos singu-
lares y a la vez colectivos. Porque 
la maestra, entendida como ex-
tensión de la madre en el espacio 
público (y como una madre hete-
rosexual y obediente) se rebela y 
crea otra historia. Otras historias, 
en plural. Y tal vez por eso sus 
nombres y huellas son objeto de 
las políticas de olvido. Este libro 
las recupera en un hilvanado arte-
sanal y amoroso del todo complejo. 
Ese tejido de nombres propios y de 
temporalidades comunes, donde 

Con edición de Lucas Rubi-
nich, José Casco y María 

Belén Riveiro, Bourdieu hoy 
(Aurelia Rivera Libros) reúne 
artículos que reflexionan sobre 
la obra del sociólogo francés, 
un intelectual siempre crítico 
de la propia producción acadé-
mica y que a más de 90 años de 
su nacimiento sigue animando 
debates.

En Alternativas, especialis-
tas en comunicación ana-

lizan las distintas estrategias 
de los medios alternativos du-
rante los diez primeros años 
de implementación de la Ley 
de Servicios Audiovisuales y 
otras políticas de fomento. Una 
radiografía indispensable para 
entender la comunicación po-
pular en la Argentina.

C uatro años de plutocra-
cia infame y resistencia 

popular, de Héctor Amichetti, 
editado por la Federación Grá-
fica Bonaerense, pone bajo la 
lupa al gobierno de Mauricio 
Macri, destacando la orga-
nización de los trabajadores 
para frenar el avance del neo-
liberalismo y al mandato de 
las corporaciones.

Bourdieu hoy:
clásico y vigente

Alternativos y 
comunitarios

Plutocracia  
y resistencia

educación pública y el estatuto de 
la niñez, incluso con las tensiones 
de un modelo ilustrado con cierto 
elitismo, pero a la vez desde una 
perspectiva libertaria y de justicia 
en un país que vivía golpe a golpe, 
y estrangulado por los afanes de la 
oligarquía colonial. Que hicieron 
docencia, pero que también escri-
bieron y dirigieron periódicos, que 
armaron sindicatos y protagoni-
zaron huelgas, que buscaron el 
vínculo entre el pensamiento y la 
praxis, que fueron solidarias, que 
abrieron las puertas a la educación 
sexual. El compromiso con el que 
se trabaja cada uno de los capítu-
los permite pensar esas vidas sin 
romanticismo pero con profunda 
admiración por el modo en que las 
mujeres participaron de la cons-
trucción de una escuela pública, 
mixta, laica y gratuita sin distin-
ción de sexo, raza o clase. Aunque 
todavía sigamos peleando por ello. 
Aunque muchas veces esa escuela 
se haya erigido sobre la negación 
de la afirmación más brutal y racis-
ta de la Civilización o la Barbarie. 
Sobre esa llaga del drama latino-
mericano.

 Maestra... es un libro que habla 
con una perspectiva feminista ins-
cripta en el movimientos de muje-
res y disidencias en la Argentina, 
que hoy es uno de los más poten-
tes del mundo. Esta perspectiva no 
está solo en el modo de reconstruir 
la biografía de las maestras, sino en 
ver cómo esa biografía ha impacta-
do en las aulas y cómo es necesario 
seguir abriendo derechos en la es-
cuela para hacerla una institución 
emancipadora. 

 Los nombres de las maestras 
descubren y reparan. Al estar, la 
historia cambia. El paisaje cono-
cido se transforma. Como se pre-
gunta Roxana Peraz en el prólogo: 
“La Señorita dijo, la señorita hace, 
la Señorita espera que hagamos lo 
que otros definieron. ¿Qué pasaba 
cuando, en cambio, las Señoritas 
como las que aquí se presentan, 
desobedecían? ¿Qué sucede aún 
cuando desobedecen?” Esta pre-
gunta atraviesa todo el libro reto-
mando la traza  de infinitos silen-
cios sobre las maestras normales. 
Evidenciando que la práctica pe-
dagógica es política y puede ser 
emancipadora. De esas historias 
está hecha nuestra educación pú-
blica, y por esa razón es tan ataca-
da por los que se creen los dueños 
de todas las cosas. ◊

* Diputada de la provincia de Buenos 
Aires por el Frente de Todos

Las mujeres 
participaron de 
la construcción 
de una escuela 
pública, sin 
distinción  
de clase.




