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Profundizar los debates 
sobre la Argentina que viene

EDITORIAL

L
a decisión de salir a la calle con este 
número de Contraeditorial tan solo 
unas horas antes de las elecciones 
legislativas, sin especular con el re-
sultado de los comicios, y de llevar 
en tapa la figura y la palabra de un 

intelectual define en qué lugar se ubica esta re-
vista que nació en plena resistencia al macrismo, 
en agosto de 2017. Discutimos el fondo. Vamos 
más allá de la coyuntura.

El psicoanalista y escritor Jorge Alemán es un 
pensador incómodo para estos tiempos, donde 
la supuesta necesidad de un equilibrio amplio 
demora, ralentiza, la profundización de debates 
de cara al futuro de un país que debe encontrar 
nuevamente un rumbo de crecimiento inclusivo, 
luego de que las últimas pandemias arrasaran en 
pocos años con esperanzas, vidas, sueños, traba-
jos, expectativas.

En extenso diálogo con Carlos Romero, Ale-
mán nos plantea los interrogantes necesarios 
para tomar apuntes de una agenda futura que 
empuja con más premura que tiempo; una agen-
da que obliga a tomar posiciones, como debe 
serlo cuando los objetivos son transformadores, 
“emancipatorios”, a decir del psicoanalista la-
caniano, compañero de discusiones de Ernesto 
Laclau.

Dice Alemán: “Hay que construir un frente de 
masas con los sindicatos, el feminismo, los movi-
mientos sociales, no solo una máquina electoral”.

○ “El neoliberalismo es un proyecto de cons-
trucción totalitaria en el interior de la democra-
cia. Entonces, se da este fenómeno muy intere-
sante y complejo: la izquierda está decepcionada 
con el gobierno por sus limitaciones y, a la vez, si 
uno cambia el canal o ve el aparato mediático, 
la ultraderecha trata al gobierno como si fuera 
extranjero: castrobolivariano, comunista”.

○ “Y después está esto del ‘mal menor’ de Larre-
ta, que puede ser nefasto, porque ese sí que viene a 
terminar con la tarea. Los ponen a Milei, a Patricia 
Bullrich, diciendo locuras, así desplazan todo el 
discurso hacia la derecha y después te encontrás 
con que el aparato económico que van a poner en 
marcha es exactamente el que ya hemos conocido 
en la historia argentina contemporánea”.

El texto inquietante de Hernán Brienza pue-
de leerse de manera articulada con el de Alemán, 
porque desde su análisis interpela sobre legado 
y el futuro del kirchnerismo como fuerza trans-
formada dentro de la coalición gobernante, y los 
dilemas que deberá enfrentar en el corto plazo.

Por su parte, Roberto Caballero regresa, 20 
años después, al 19 y 20 de diciembre de 2001 para 
reformularlo con la perspectiva de dos décadas 
intensas y con la figura de Néstor Kirchner como 
un parteaguas en la historia reciente de un país 
que sufre cíclicamente de las atrocidades de un 
neoliberalismo que corta los procesos nacionales 
de recuperación.

Víctor Hugo Morales nos trae la palabra inelu-
dible de Raúl Eugenio Zaffaroni, en un diálogo 
cumbre entre dos “núcleos éticos” –como tan 
bien define la querida Cynthia García a ambos 
referentes en estas páginas– que con valentía, 
una vez más, entre tantos otros temas funda-
mentales, vuelven a poner en relieve algo que 
desde Contraeditorial tampoco hemos callado 
nunca: el reclamo por la libertad de Milagro Sala. 
Deudas internas de este tiempo doloroso.

Y hay más. Como en cada edición, la voz de 
las Madres de Plaza de Mayo y la excelencia del 
suplemento cultural Rubicón. Estrenamos, ade-
más, Crónicas de la Economía Social, desde la mi-
rada de Eva Moreira. 

Ricardo Ragendorfer, a partir de los casos de 
Carlos Blaquier y Jaime Smart, desentraña cómo 
la justicia macrista protegió, mientras pudo, a los 
cómplices civiles de la dictadura genocida.

Y otro tema central para entender el presen-
te, aquello de lo que pocos hablan y que permite 

–Sobre esto hago en mi último libro una es-
pecie de referencia indirecta a Kant. Él pensa-
ba que el imperativo categórico, “actúa de tal 
manera que la máxima de tu conducta pueda 
convertirse en ley universal”, tal vez no se cum-
pliera nunca, pero la vida carecía de sentido si 
eso no estaba en el horizonte. Pienso lo mismo 
de la emancipación. No sé si empíricamente se 
va a confirmar, porque, además, a diferencia de 
la revolución, que estaba anclada en una filoso-
fía de la historia, la emancipación no tiene eso 
detrás. Es decir, nada te indica que la historia va 
a cumplirlo. Cuando éramos jóvenes, creíamos 
que la revolución estaba en el horizonte históri-
co y que nada iba a detenerla. Se podía demorar 
un poco, pero la filosofía de la historia indicaba 
que era inevitable. Ahora no hay una emancipa-
ción inevitable, pero yo pienso que no desearla es 
como no desear nada.

Hasta la próxima. ◊

acercarnos, por caso, a comprender cómo la in-
terpretación del sentido común en la sociedad 
está en disputa hasta en lo más obvio, como ob-
via es la responsabilidad del ex presidente Mau-
ricio Macri en el endeudamiento con el FMI.

El gobierno nacional afectó intereses de quie-
nes no están dispuestos a ceder ni medio cen-
tímetro en sus posiciones dominantes. Lo hizo 
cuando dispuso, mediante el DNU 690 de agos-
to de 2020, que los servicios de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (telefonía 
móvil, Internet y cable) son servicios públicos 
esenciales y estratégicos en competencia. A más 
de un año, el vicepresidente de Arsat, Guillermo 
Rus, analiza cómo la judicialización a la que fue 
sometida la norma impidió su aplicación efecti-
va sobre las principales empresas del sector. La 
universalización de la conectividad en la Argen-
tina sigue siendo un tema pendiente. El accionar 
de los grupos concentrados ha sido clave en la 

postergación de su implementación plena, de la 
misma manera que en todo este tiempo, desde 
sus grandes medios de comunicación, horadaron 
al gobierno de Alberto Fernández, sin detenerse 
ni por el contexto trágico de la pandemia por el 
Covid-19.

Sobre estas disputas profundas, estructuran-
tes, se propone cabalgar Contraeditorial, mucho 
más allá de una contingencia electoral.

Antes de despedirnos, todos quienes hacemos 
la revista queremos agradecer a nuestros lecto-
res y lectoras, y a la Fundación Caras y Caretas 
por el Premio Democracia que hemos ganado.

Por último, un concepto, una palabra toma 
fuerza en la voz de Alemán y la queremos subra-
yar: emancipación.

–Dos años atrás, en tu última entrevista con 
Contraeditorial, entre otras cuestiones te refe-
riste a la idea de emancipación. ¿Cómo estás pa-
rado hoy frente a esa perspectiva?



4 5

“El gobierno 
sigue siendo el 
campo donde 
dar la batalla”
El psicoanalista y escritor Jorge Alemán describe 
el avance de la ultraderecha y su apuesta por el 
totalitarismo. Ante el “desconcierto” de los sectores 
progresistas, pide para la Argentina “un frente popular 
de resistencia que preserve el legado histórico”. 

NOTA DE TAPA

de izquierda, se hizo un aprendizaje. Por momentos, en la práctica, uno tiene 
la sensación de que se continúa apelando a las viejas estrategias.

–Sí, comparto tu punto de vista, porque el neoliberalismo no es realidad 
exterior frente a nosotros, sino que estamos inscriptos en ello, y luego lo que 
habría que asumir como responsabilidad política y ética debería constituir 
un nuevo bloque histórico, un frente popular de resistencia. Es como si el 
neoliberalismo les hubiera ganado de mano a todos los gobiernos, que están 
en un impasse. Y en la militancia, coordinar un nuevo proyecto de izquierda 
que a la vez sea ecológico y a la vez feminista, pero que a la vez no descuide 
los intereses de los sectores subalternos y explotados es dificilísimo. Nunca 
hubo tantos problemas para constituir un poder popular como en esta épo-
ca, así que estoy de acuerdo con vos: se dice pero no hay en el horizonte una 
fuerza política que asuma, de verdad, todo esto. Hay sectores culturales que 
sí lo hacen, pero que están por ahora en una fase desarticulada.

–En este escenario tan complicado, tan de emboscada, tu lectura identi-
fica al lenguaje como algo que puede zafarse de la captura que hace el neoli-
beralismo. ¿Cómo funciona esta idea? 

–Hay una cosa clave: el lenguaje es un lugar donde se constituyen cier-
tos puntos de anclaje que permiten las lecturas históricas, ciertos puntos 
de amarre que habilitan una lectura retroactiva de los legados. El neolibera-
lismo es una máquina de destruir legados. Por lo tanto, si toca ese punto, el 
crimen sería perfecto, porque entonces ya si no hay ningún legado histórico, 
ninguna herencia simbólica, ninguna memoria a través de la cual poder cons-
tituir una praxis política. Estaríamos en el juego del presente absoluto al que 
empuja el neoliberalismo. Para que el crimen no sea perfecto, el lenguaje no 
puede ser del todo apropiable. Podrá haber narrativas y construirse relatos, 
pero tiene que haber siempre un lugar en donde la lectura, el sujeto y la me-
moria no sean del todo capturables.

–Hablando de narrativas, en la Argentina parece que este oficialismo 

P
asaron dos años desde la última entrevista “presencial” de 
Jorge Alemán en Contraeditorial. La pandemia le impidió 
salir de España, el país donde la dictadura cívico–militar 
lo obligó a exiliarse en 1976 y con el cual alterna domicilio, 
entre Madrid y Buenos Aires. Pero en aquel tiempo como 
en este nunca dejó de pensar en la Argentina y sus dilemas. 
Por eso, cuando las vacunas y los vuelos lo permitieron, 
volvió. “Vine para votar”, resume, desde un café sobre la 

avenida Callao, en diagonal a la plaza Rodríguez Peña, escenario de su niñez 
y juventud. Después de las elecciones del 14 de noviembre, tiene pensado 
volver a España, donde el panorama político no es menos preocupante.

En un presente marcado por el Covid–19, la crisis sin sutura que causa el 
neoliberalismo y el desconcierto de los sectores populares, Alemán es uno de 
los lectores más agudos de lo que él denomina la “derecha ultraderechizada”, 
como lo refrendó en su último libro, Ideología. Nosotras en la época. La época 
en nosotros, el trabajo con el que completó una trilogía junto a Capitalismo. 
Crimen perfecto o emancipación y Pandemónium. Notas sobre el desastre.

Psicoanalista, poeta y ensayista, encontró en una perspectiva lacaniana 
las claves para entender a un dispositivo capitalista que devino “pastoral”, 
donde ya no solo se trata del dominio ideológico, sino de “capturar subjetivi-
dades”. Ante un escenario cruzado por la decepción y una relación de fuerzas 
tan adversa, considera imprescindible convocar a la multiplicidad de actores 
que se resisten al sistema de exclusión, pobreza y violencia, pero que hoy 
están fragmentados. “Hay que construir un frente de masas con los sindi-
catos, el feminismo, los movimientos sociales, porque la gravedad que tiene 
esto merecería eso, no solo una máquina electoral”. El riesgo de no hacerlo, 
subraya, es perder el “legado histórico”, ese recurso vital que tantas veces le 
permitió al país sobreponerse a los traumas provocados por la derecha.

Convencido de que “el gobierno, más allá de todas las limitaciones y erro-

res, sigue siendo la superficie de inscripción de la disputa que hay que dar”, 
pide evaluar la “operatividad” de las críticas internas y tener una consigna 
clara: “¿Querés combatir al capitalismo? Entonces combatí a la ultraderecha. 
Porque el proyecto es generar un totalitarismo dentro la democracia y disol-
verla”. Por eso, mientras Javier Milei, José Luis Espert y Patricia Bullrich ex-
treman los discursos, Alemán desactiva la idea de Horacio Rodríguez Larreta 
como supuesto “mal menor”, y advierte: “Puede ser el mal mayor, porque ese 
sí que viene a terminar con la tarea”.

–En el avance de la ultraderecha a nivel global, ¿qué peculiaridades tiene 
el caso argentino?

–En el caso de las derechas ultraderechizadas, como yo las llamo, la ultra-
derecha es una agenda, no se puede delimitar a un ámbito de acción política 
o a un determinado sujeto político. Está, digamos, concebida y diseñada para 
intervenir sobre las derechas en la época en que el neoliberalismo ya no pue-
de apelar a las tradiciones conservadoras y liberales, ya no encuentra un fon-
do de legitimidad allí. La peculiaridad es que, en todo caso, las europeas man-
tienen todavía sus acentos xenófobos y, a la vez, cierto ejercicio nostálgico 
en el momento en que se produce una transferencia lenta del poder mundial 
de Estados Unidos hacia China; un retorno de ciertas variantes nostálgicas 
de la idea de los imperios europeos. Es decir, está dentro del ingrediente ul-
traderechista apelar a ese pasado.

–Una especie de “hacer a Europa grande de nuevo”. 
–Claro. En general, todas las ultraderechas son hibridación, por lo tan-

to no exigen ninguna definición, porque más bien están constituidas en el 
rechazo a lo político. Nadie va a decir “soy fascista”, como cuando yo llegué 
a España y se decía “soy fascista”, “soy falangista”. Estas derechas viven en 
una vaguedad y trabajan con un rasgo que sí está presente aquí, que es, por 
un lado, la culpabilidad de sentirte fracasado por algo por lo que no tuviste 
nada que ver, porque fue el resultado de una violencia sistémica, y a la vez esa 

culpabilidad bascula hacia el odio, en particular, el odio hacia lo político. Y el 
otro elemento común es volver al propio gobierno extranjero. Por ejemplo, 
en el caso de la Argentina, tenemos que de nuestro lado hay decepción, hay 
críticas al carácter limitado del gobierno, pero sin embargo a los observado-
res internacionales les llama mucho la atención, si el gobierno es tan débil, 
cómo hay tanta inversión en los aparatos mediáticos y en las redes para des-
truirlo. Ese sí es un elemento común con las derechas ultraderechizadas del 
mundo, porque ya es la propia democracia lo que no soportan y sobre la que 

están avanzando. Es decir, el neoliberalismo es un proyecto de construcción 
totalitaria en el interior de la democracia. Entonces, se da este fenómeno 
muy interesante y muy complejo: la izquierda está decepcionada con el go-
bierno por sus limitaciones y, a la vez, si uno cambia el canal o ve el aparato 
mediático, la ultraderecha trata al gobierno como si fuera extranjero: “cas-
trobolivariano”, “comunista”.

–En tu análisis solés marcar que al neoliberalismo no le importan las ad-
vertencias sobre la catástrofe a la que conducen sus prácticas. Prevenidos 
al respecto, me pregunto si desde el campo nacional y popular, progresista o 

“Todas las ultraderechas son 
hibridación, por lo tanto no exigen 
ninguna definición. Más bien, están 
constituidas en el rechazo a lo político”.

Por Carlos Romero 
Fotos: Eduardo Sarapura
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–Incluso, la política podría ver qué puede aprender en términos estraté-
gicos.

–Sí, el problema es que la izquierda necesita un marco de análisis. Sea mar-
xista o no, postmarxista o gramsciana o haya dejado de ser trotskista, nece-
sita el análisis material de la situación, que ahora es mucho más extrema, 
porque ya nadie responde por sus intereses objetivos. O mejor: hay enormes 
sectores que no responden a los intereses que clásicamente llamábamos ob-
jetivos, ni siquiera por sus intereses vitales. Están intervenidos. En Madrid he 
tenido mil veces la experiencia de hablar con inmigrantes a quienes les expli-
co que el representante de la ultraderecha dice que son unos cerdos. Lo dijo 
literalmente Santiago Abascal, de VOX. Aseguró que los va a echar a todos, y 
lo votan. Quiere decir que la relación de emisor y receptor está rota, porque 
si se tomara en serio que se está emitiendo ese discurso y el receptor lo reci-
be, no podríamos explicar lo que ocurre. En realidad, no hay tal emisor, ese 
receptor ya está intervenido desde otro lugar, ya está interpelado por otras 
cosas, así que es impermeable, es inmune a las barbaridades que se dicen. Solo 
así podés explicar que el energúmeno que ahora hay aquí, que para mí no es la 
ultraderecha, porque la ultraderecha es una agenda que abarca todo, pueda 
presentarse en un debate, decir cualquier cosa, tener su audiencia.

–O sea, definitivamente el asunto no está para nada en el plano de lo ar-
gumental.

–No, es en el plano de las identificaciones, donde has cambiado la autoper-
cepción de tu propio lugar. Si resulta que yo vivo en una vida precaria, que 
cada vez va a ser más precaria, y elijo lo que la va a volver definitivamente 
precaria, es evidente que no está en el plano argumental. Hace años que lo 
vengo diciendo. Ahora se ha vuelto la pregunta mundial de los politólogos: 

dirigente de La Cámpora y actual intendente de Hurlingham, propone dejar 
de caracterizar a la derecha para enfocarse en el espacio propio y acordar 
un plan de acción, con el foco en la militancia.

–Te digo una cosa: no es tanto que uno sepa lo que debería hacer, pero sí 
tiene que saber lo que no puede dejar de hacer. Pienso que hay que construir 
un frente de masas con los sindicatos, el feminismo, los movimientos socia-
les, porque la gravedad que tiene esto merecería eso, no solo una máquina 
electoral. Si esto es suficiente o no, no lo puedo demostrar, pero me parece 
una irresponsabilidad que vos tengas en las puertas a la ultraderecha…, salvo 
que creas que no lo es. Pero si es la ultraderecha neoliberal, que no es el fas-
cismo histórico, esto merecería organizar un movimiento de resistencia que 
abarcará realmente a muchos actores que hoy están desarticulados. Insisto: 
si eso va a ser suficiente, no lo sé, pero te digo que es la primera condición de 
posibilidad. Y si esto no ocurre, vamos a tener graves problemas, porque se 
nos va a disolver el legado histórico y no vamos a tener un proyecto alternati-
vo. Antes que si se ganan o no las elecciones, me importa más que no se disuel-
va el legado histórico y que exista en la sociedad ese proyecto alternativo.

–Claro, es el legado que permitió superar la experiencia traumática de 
Cambiemos.

–Lo que hizo posible llegar hasta acá. Pero si permitís que se pierda, ¿qué 
hacés? Ante la pregunta que recorre el mundo: ¿cómo se escapa?, ¿cómo se 
sustrae uno de un poder que ya describe con tanta potencia y que reconoce 
que nunca hubo uno semejante?, el asunto no es si yo sé cómo, si tengo la 
garantía de cómo salir, pero al menos sí habría que saber lo que no tenés más 
remedio que hacer, más remedio que intentar, y ahí creo que es insuficiente 
una máquina electoral o una interna.

–¿No se trata de resolver una interna sino de abrir el juego?
–Totalmente. Tendría que haber un acto de generosidad política muy 

grande y hacer un frente articulado que tenga como objetivo: ¿Querés com-
batir al capitalismo? Entonces combatí a la ultraderecha. Porque el proyecto 

debe pagar todo costo político que ande dando vueltas por ahí, mientras que 
la derecha no paga ninguno. ¿Por qué?

–Ahí tenés un buen ejemplo de la destrucción de los puntos de anclaje. No 
es que la derecha haya gobernado hace diez años atrás, e incluso ahora ya no 
necesita maquillar nada: presentan lo que van a hacer al desnudo. Mienten 
en el sentido de que son capaces de decir lo que van a hacer y después negar-
lo, pero si los sabés escuchar, tienen un proyecto de destrucción de todo el 
aparato de defensa social y laboral que se había construido en nuestro país. 
Es otra constante mundial: las izquierdas pagan cualquier pequeño error o 
deslizamiento. Miremos lo de Aníbal Fernández (N. del E: su entredicho con 
el dibujante Nick). Puede ser un error, pero el señor ofendido ya trajo a Irán, 
trajo los atentados. ¿Así es cómo defendía a sus hijos? Hay algo absolutamen-
te excesivo. La posible ofensa de que se nombrara a sus hijos es entendible, 
pero ya cuando lo vincula a Nisman, a los atentados a las embajadas, el que 
verdaderamente jugó políticamente con el tema fue él.

–En este estado de situación lo que viene primando es el desconcierto so-
bre qué hacer, ¿no?

–Sí. Un gran desconcierto, mucha decepción, una sensación de no poder 
establecer ningún rumbo. Por eso el panorama es tan incierto, porque no hay 
ningún lugar de enunciación que convoque.

–Y mientras tanto, las promesas de “felicidad”, aunque sean falsas, las 
hace la derecha, que en plena pandemia logró instalar que los cuidados del 
Estado son un ataque a la libertad. 

–Un ejemplo clarísimo de eso fue Madrid. Podemos confiaba en la perdu-
rabilidad historia del “cinturón rojo”, es decir, los barrios de la izquierda. Y de 
golpe esos barrios votaron a la ultraderecha. La campaña la ganó la derecha 
con berberecho, cerveza, salidas nocturna y la promesa de que la fiesta debía 
comenzar. En ese aspecto, la pandemia redobló el desconcierto, aparte de que 
freudianamente es incalculable cómo se va a vivir una imposición. Por más 
que uno sepa que está hecha en nombre del bien común, siempre queda un 
resto, explicaba Freud, no muy bien asimilado de que te han puesto en una 
jaula, de que vos no lo decidiste, que han tocado tu autonomía.

–Una de las características más interesantes de tu trabajo es el uso de 
elementos del psicoanálisis para poder explicar situaciones políticas. ¿Cómo 
llegaste a esa propuesta?

–Eso tiene una pertinencia histórica que antes no había tenido. Es decir, no 
creo que se puedan establecer desde el psicoanálisis categorías políticas ge-
nerales. Pero ya cuando el neoliberalismo se caracteriza por ser una especie 
de “pastoral”, como en su origen Foucault lo llamó “un gobierno de las almas”, 
donde no solo es el problema de dominar ideológicamente, sino que da un 
paso más radical, que es capturar las subjetividades, ahí vi que era oportuno 
para entender al capitalismo actual introducir el problema de la subjetivi-
dad, e incluso establecer una serie de diferencias entre subjetividad y sujeto, 
cuestiones que desde lo que llamo la “izquierda lacaniana” trato de discernir.

–También planteás que la pulsión de muerte, otro categoría psicoanalí-
tica, se despliega ahí donde la militancia o la política se retiran. ¿La pulsión 
de muerte crece en ese vacío?

–Sí. Donde las posibilidades simbólicas de las lecturas de los legados no 
operan más, donde los sujetos quedan a merced de su propio desamparo, de 
su propia destrucción personal, de su falta de horizonte histórico, la pulsión 
de muerte juega todas sus posibilidades. Salvo estos nuevos reductos religio-
sos, que no dejan de ser modos de administrar eso; nuevas configuraciones 
del evangelismo que reclutan a personas que están absolutamente excluidas 
y les dan un destino. Es un problema ante el cual la izquierda y los movimien-
tos nacionales y populares tienen muchas más dificultades.

–La izquierda se presenta con una serie de dilemas mientras estas iglesias 
ofrecen contención.

–Esos otros lugares no vienen con un problema sino con una redención, 
además de que no están preocupados por los inocentes, buscan a los culpa-
bles. Y si este sistema ha generado una falsa culpabilidad, es decir, la idea de 
que te ha ido mal y sentís que no es un problema del sistema sino que vos mis-
mo sos el responsable, estos lugares hacen que la vía de salida política quede 
apartada y sean un nuevo campo de sentido. De todas maneras, siguiendo 
un poco la estela de Gramsci, prestaría mucha atención a los fenómenos re-
ligiosos y no desde el punto de vista del rechazo. No me parece interesante 
la idea de, desde un marxismo ilustrado, condenarlos y decir “es el opio del 
pueblo”. No, habría que ver qué tipo de puentes establecer. Que una persona, 
si le han ido muy mal las cosas o si siente que su familia se dispersa o que no 
tiene punto de enclave, haya buscado refugio en alguna de estas iglesias, no 
tendría por qué constituirse en un rechazo. Es un desafío.

¿por qué la gente atenta contra sí misma? Antes era el problema de la falsa 
conciencia, de la alienación, pero me parece que ahora esos conceptos son 
insuficientes porque se ha dado una vuelta de tuerca más.

–Y respecto a estos cambios, ¿cómo viste la reacción del FdT después del 
resultado electoral?

–Desconcertante. Pero les pasa a todos los partidos de naturaleza pro-
gresista, que están jugando en un terreno en donde te dieron una pistola 
de cebita y te están tirando misiles por todos lados. Con esto en seguida me 
dicen que estoy queriendo frenar las críticas. No, a mí lo que me interesa es 
que sean eficaces. El problema no es hacer o no críticas al gobierno, sino su 
operatividad. Si las críticas van a tener una eficacia transformadora y polí-
tica, bienvenidas. Lo que no entiendo bien es cuando son declarativas y no 
producen ningún efecto transformador. Yo considero que el gobierno, más 
allá de todas las limitaciones y errores, sigue siendo la superficie de inscrip-
ción de la disputa que hay que dar. Lo veo no como un campo homogéneo ni 
con el que me identifique masivamente, sino como un campo en donde hay 
que dar la batalla. Ahora, si lo erosiono permanentemente y no logro que 
esa batalla encuentre su lógica de articulación, bueno, me vuelvo un crítico. 
Yo podría hablar horas de las críticas que le puedo hacer a la colación de iz-
quierda de España, podría dar un seminario, pero en primer lugar lo que a mí 
me interesa es que se frene a la ultraderecha. Porque si vos querés combatir 
el neoliberalismo, lo primero que tenés que decidir es cómo anudás tus crí-
ticas al gobierno con el avance irremediable que tiene esto. Cuando a mí me 
dicen que la ultraderecha es un “cuco”, que es algo de Europa, no se entiende 
que acá hay una ultraderecha definidísima. La imputación de los muertos 
de la pandemia al gobierno no lo hizo ni siquiera la ultraderecha de España, 
cuando en Europa las vacunas venían dentro de un programa. No hubo que 
ir a buscarlas por todo el mundo como acá, y sin embargo eso no ha tenido 
ninguna traducción política.

–Luego de las PASO, la lectura mayormente consensuada fue que el pro-
blema era de tipo económico y que se trató de un “voto castigo” al oficialismo. 
¿Qué opinás de eso?

–Discrepo un poco, porque esa idea implica lo siguiente: el pueblo está 
ahí como una instancia pasiva y si vos no le das lo que corresponde y no 
satisfacés sus demandas en términos económicos, el pueblo no te responde. 
Pero cuidado, eso borra que el pueblo optó por lo que optó. Me criticaron 
porque dije que fue un voto autodestructivo, no solo de bronca. Consideré 
que era necesario incorporar ese elemento. Sé que políticamente no es muy 
feliz, pero no es que hay una instancia esencial y permanente que se llama 
“pueblo”. Como decía Maquiavelo, que el pueblo quiera liberarse no lo hace 
inmune a las pasiones negativas. Es una mirada muy lúcida. Él veía a los 
grandes y al pueblo, y veía más virtud en el pueblo, pero no consideraba al 
ser humano como tendiente al bien. Entonces, no creo que se pueda omitir 
que la gente haya votado a Espert, a Milei, a Larreta. Después, entiendo que 

un político tiene que decir que el pueblo no se equivoca nunca, pero vaya si 
se equivoca, cómo que no se va a equivocar. Me interesaba pensar en un tipo 
de responsabilidad popular, muy difícil de manejar políticamente, porque no 
es que votaron a la izquierda revolucionaria, votaron cosas que hace un año 
y medio atrás, no hace 20, se revelaron por completo contrarias a todos los 
intereses mundiales. Me parece que eso no se puede omitir.

–En medio de un cuadro tan complejo, que ya lo era antes y que la pande-
mia vino a potenciar, ¿cómo ves la figura de Alberto? ¿Y cómo ves la relación 
con Cristina?

–Es muy difícil eso. Yo pensaba que iba a haber una relación tensa entre 
ellos, pero con un marco de responsabilidad que le diera una cierta estabili-
dad. Hoy me parece que no es así. Se me escapan las claves de esto, pero siento 
que, una vez que ella decidió elegirlo, esa elección no adquirió la consistencia 
simbólica necesaria, más allá de si Alberto la merecía o no. Quizás esté pro-
fundamente equivocado y sea una gran posibilidad política de la Argentina, 
ser absolutamente disruptivos y luego reabsorber eso de manera que se en-
riquezca el panorama, como dicen que ha pasado ahora. Es decir, me callo. 
Mis amigos de Podemos me decían “¡ustedes no pueden hacer este lío!”. Cla-
ro, en la cabeza de un español, semejante situación después de perder unas 
elecciones era inexplicable. Yo les decía que nosotros somos de una cultura 
movimientista, donde irrumpen las cosas y después tenemos la capacidad 
de reabsorber, y que esto ha ganado territorialidad, gobernabilidad. Sí, pero 
yo veo dudas sobre esto, honestamente; veo dudas en los propios defensores 
de esta tesis, porque además tengo la sensación de que quedaron debilitados 
todos los sectores, no solo Alberto.

–En su último libro, La organización permanente, el escritor Damián Selci, 

“Hay enormes sectores que no 
responden a los intereses que 
clásicamente llamábamos objetivos, ni 
siquiera por sus intereses vitales”.

“El neoliberalismo es una máquina 
de destruir legados. Para que el 
crimen no sea perfecto, el lenguaje 
no puede ser del todo apropiable”.

es generar un totalitarismo dentro la democracia y disolverla. Si Alberto fue-
ra, como dije al principio, tan fácil de manejar por los poderes, no habría todo 
el aparato que hay montado. Es que realmente lo que quieren destruir es el 
proyecto democrático. Que no se anuncie bajo la forma clásica del golpe de 
Estado no quiere decir que no vaya hacia el estado de excepción, y creo que 
no se está entendiendo la gravedad de esto, que es a la vez difícil. En España, 
cuando descubrieron que el fascismo iba a avanzar, en la República había 
tensiones entre el PC, el Partido Obrero Unificado, los anarquistas. Y acá, 
en el 76, cuando llega la dictadura cívico–militar, nos encuentra totalmente 
fragmentados. Es un tema del cual habría que aprender muchas cosas.

–Antes mencionaste el feminismo. ¿Qué potencia le ves a un movimiento 
feminista que en esta instancia ya cuenta con un recorrido como un actor 
mucho más presente?

–Enorme, en el sentido de que veo que es una manera de disputar la sub-
jetividad política del poder. Pero tiene que estar articulado, y no lo digo solo 
respecto del feminismo, sino de todo. Yo creo en los proyectos de anudamien-
to, que es un registro que manejo en mi último libro, y de articulación. La 
ecología, el feminismo, los trabajos con los movimientos sociales, los sectores 
sindicales, si no están articulados, si son nada más que piezas que funcionan 
segmentadas, bueno, ese es el proyecto neoliberal: fragmentarlos. Tampoco 
creo que se los pueda unificar en una totalidad homogénea. Hay que apren-
der, y ese sería el desafío de este proyecto histórico, a articular diferencias. 
Esa fue para mí la honestidad intelectual de Ernesto Laclau: su idea de hege-
monía no era homogénea, era una idea de verdaderas diferencias articuladas 
que no se autosuprimían. Para Ernesto, nunca estaban constituidos el pue-
blo ni la hegemonía, siempre estaban a punto de deshacerse. Y la articulación 
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–Sobre esto hago en mi último libro una especie de referencia indirecta 
a Kant. Él pensaba que el imperativo categórico, “actúa de tal manera que 
la máxima de tu conducta pueda convertirse en ley universal”, tal vez no 
se cumpliera nunca, pero la vida carecía de sentido si eso no estaba en el 
horizonte. Pienso lo mismo de la emancipación. No sé si empíricamente se 
va a confirmar, porque además, a diferencia de la revolución, que estaba an-
clada en una filosofía de la historia, la emancipación no tiene eso detrás. Es 
decir, nada te indica que la historia va a cumplirlo. Cuando éramos jóvenes, 
creíamos que la revolución estaba en el horizonte histórico y que nada iba a 
detenerla. Se podía demorar un poco, pero la filosofía de la historia indicaba 
que era inevitable. Ahora no hay una emancipación inevitable, pero yo pien-
so que no desearla es como no desear nada.

–Lo que hoy parece inevitable es el fin y hasta hay toda una serie de relatos 
al respecto.

–Sí. E incluso la izquierda dice dado que no hay revolución, no es necesario 
pensar la política. De algún modo, es lo que veo yo en el Partido Obrero. O sea, 
el PO dice cosas ciertas en cuanto a la caracterización del capitalismo, pero 
abandona toda idea de construcción política, porque si vos mirás todo desde 
el capitalismo, son todos iguales: siempre se va a extraer plusvalía, hay un 
poder burgués que oprime. El otro día, por ejemplo, Myriam Bregman deslizó 
la auto–organización del pueblo. ¿En dónde? ¿Qué pueblo? Eso es una cosa 
idealista. Al pueblo, en todo caso, lo tenés que construir. Para que esa auto–
organización tome forma y sea construida como debe, desde abajo, tenés que 
ver todos estos procesos de articulación desplegarse, sino solo estás diciendo 
una cosa que te deja contento. La emancipación para mí es un deber, y cuan-
do decís deber ya no lo pensás en los términos empíricos; no tiene un punto de 
llegada, es hoy, no está en el futuro, es cada cosa que se pueda hacer en favor 
de la igualdad y la justicia. A la gente hay que resolverle el problema hoy.

–Una característica que históricamente se le atribuye al peronismo: la 
solución en el presente.

–Acabás de dar otro problema muy importante para mí. Mucha gente dice 
cómo pasa esto si estamos bajo el peronismo. Ahí lo tratan como una sustan-
cia permanente. Pero vos tendrías que confirmar que está el peronismo, por-
que si no es como mi amigo Pablo Iglesias, que creía que en el “cinturón rojo” 
de Madrid estaban todos los comunistas esperando. Y no, vos tenés que con-
firmar que el peronismo está. Primero, tenés que tratar de que el legado no 
se pierda. Y luego, dar por hecho que lo que sí está es el antiperonismo. Pero 
el peronismo, en el sentido de un proyecto nacional y popular con vocación 
transformadora y con un horizonte de emancipación, hay que confirmarlo. 
Es que no depende de un gobierno que exista el peronismo, depende de que 
los sectores populares lo asuman. Por suerte, a diferencia de otros países de 
Latinoamérica en donde hubo precedentes populares que no dejaron una 
huella, el peronismo tiene, por las peculiaridades argentinas, unas capacida-
des de metamorfosis y de reaparición extraordinarias. Bueno, ojalá. ◊

del proyecto hegemónico, por ejemplo, no implicaba que llevaras el feminis-
mo al feminismo que te gustaba a vos. No, era un trabajo de articulación en 
el sentido de que las diferencias se mantenían

–Volviendo a la caracterización del gobierno, ¿lo ves en un proceso de re-
sistencia?

–Sí, y no logran resolver el desconcierto y la cuota de escepticismo que em-
pezó a flotar entre muchos compañeros y compañeras. Yo trato de situarme 
en un campo en donde le doy mucha más gravedad a ultraderecha, y ser un 
poco más benevolente con el gobierno, tal vez porque vivo afuera y veo las 
crisis que hay que en todas partes.

–Recientemente, en su intervención en el coloquio de IDEA, Horacio Ro-
dríguez Larreta, constituido como presidenciable, propuso formar una coa-
lición del 70%, un gobierno de centro que tire a los márgenes el legado histó-
rico del kirchnerismo. El armado de un personaje como Milei y el grotesco de 
la ultraderecha, ¿son funcional a esos planes?

–Claro, es para beneficiar a Larreta. Y es terrible. Va a destruir todo. El 
“mal menor” de Larreta es el mal mayor. Porque hay dos posibilidades: una 
es lo que está pasando en América Latina, que desde el propio interior de los 
movimientos populares sale su vertiente de derecha: es lo que pasó con Lenín 
Moreno y Correa, lo que ahora está pasando en Perú, lo que de algún modo en 
Bolivia ya no podemos identificar como el gobierno de Evo y de García Linera, 
el Frente Amplio. Tenemos un montón de ejemplos donde se nos revela que lo 
que eran movimientos populares van hacia un momento de atemperamiento 
e incluso de giro hacia la derecha. Está esa posibilidad. Y después está esto 
del “mal menor” de Larreta, que puede ser nefasto, porque ese sí que viene a 
terminar con la tarea. Los ponen a Milei, a Patricia Bullrich, diciendo locuras, 
así desplazan todo el discurso hacia la derecha y después te encontrás con 
que el aparato económico que van a poner en marcha es exactamente el que 
ya hemos conocido en la historia argentina contemporánea.

–Dos años atrás, en tu última entrevista con Contraeditorial, entre otras 
cuestiones te referiste a la idea de emancipación. ¿Cómo estás parado hoy 
frente a esa perspectiva?

“Hay que construir un frente 
de masas con los sindicatos, el 
feminismo, los movimientos sociales, 
no solo una máquina electoral”.

A diario, en la web.
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zaciones rurales reunidas en la Mesa de Enlace 
–columna vertebral de la vieja argentina-, por 
un lado, y, por el otro, la ruptura de relaciones 
con el Grupo Clarín, que significó el repique de 
campanas de lo que se conoció como la “batalla 
cultural”. La batería de transformaciones que 
llevó adelante la presidenta –nacionalización de 
las AFJP, de Aerolíneas y de YPF, la Reforma de la 
Carta Orgánica del Banco Central, la Asignación 
Universal por Hijo, el Matrimonio Igualitario, la 
Ley de Medios, la Desdolarización de la Econo-
mía- se convirtió en el motor de ese período que 
comenzó a tomar otro cariz entre el 2011 y el 2012.

El 54 por ciento de votos obtenido en las elec-
ciones de octubre de 2011 demostró que el Kirch-
nerismo llegaba para quedarse. Pero supuso un 
momento de nuevos desafíos, entre ellos el de la 
“institucionalización” del Modelo, es decir, en el 
reaseguro a través de un complejo de leyes y de 
repetición de roles sociales que permitiera mejo-
rar la distribución de la riqueza, el achicamiento 
de la brecha y la desigualdad social, la transfe-
rencia de recursos de un sector a otro de la pro-
ducción, de mejorar los índices de desocupación 
y de ingreso; pero también de sellar cuestiones 
ideológicas y culturales relacionadas con el pa-
pel del Estado, los límites de su intervención en 
la economía y las formas de democratización de 
los poderes del aparato estatal.

Pero en la segunda mitad de la tercera presi-
dencia, el kirchnerismo encontró un límite a lo 
que parecía una hegemonía política consolidada. 
La derrota del 2013 fue un adelanto del golpazo 
que significó el regreso del neoliberalismo más 
crudo a la Argentina. El gobierno macrista sig-
nificó un fuerte desafío para el kirchnerismo –
cuyos dirigentes fueron víctimas de una cacería 
mediático judicial sin precedentes desde la dicta-

dura militar- pero que lejos de ponerlo en crisis lo 
fortaleció en el aspecto identitario.

La llegada al 2019, después de la brutal cam-
paña difamatoria y de desgaste llevada adelante 
por el propio Estado (lo que demuestra el perfil 
antidemocrático de la actual oposición), obligó a 
repensar estrategias frentistas para desalojar del 
gobierno al macrismo. Ese objetivo fue logrado. 
Pero abrió desafíos mucho más trascendentales.

¿El final de un ciclo histórico?
El Peronismo a lo largo de sus 75 años llegó 

al gobierno –siempre por vía electoral, por su-
puesto- cinco veces. En dos oportunidades, 1946 
y 2003, lo hizo en un proceso histórico que, por 
diferentes razones, permitió abrir un periodo de 
crecimiento con distribución de la riqueza, y en 
tres momentos, 1973, 1989 y 2019, accedió al poder 
en el marco de un proceso de crisis y necesidad de 
resolución de explosión inflacionaria, por puja 
distributiva o especulación empresarial y finan-
ciera, o por asfixia del sector externo vía endeu-

el macrismo resultó relativamente ileso respecto 
del daño que había proferido en su periodo de go-
bierno. La administración peronista actual actuó 
con absoluta responsabilidad impidiendo que mi-
llones de argentinos sufrieran una nueva debacle 
económica, pero debió asumir el reto de enfrentar 
a una oposición no deslegitimada y a un entrama-
do de empresarios ligados al macrismo en pie de 
guerra y sin haber asumido el costo político de esa 
crisis. Hoy se los ve serenamente boicoteando los 
acuerdos de precios a empresas en cuyo vientre 
anidan ex funcionarios del gobierno del PRO. Si 
a eso le sumamos la pandemia sin precedentes, el 
cuadro de situación es delicado en extremo.

El Kirchnerismo no es todo el gobierno, por 
supuesto, se trata de un frente. Sin embargo, es 
el que más capital político pone en juego por ser 
el socio mayoritario, pero sin posibilidad de defi-
nir las tácticas y las estrategias gubernamenta-
les. Durante la crisis después de las PASO quedó 
demostrado que la figura de Alberto Fernández 
no es la de un “títere”. Incluso durante algunas 
horas, los sectores no kirchneristas del Frente 
especularon con la posibilidad de redefinir las 
alianzas con un vuelco rápido a una coalición de 
centro derecha con el kirchnerismo desplazado 
del gobierno. Hubiera sido un terremoto político, 
por supuesto, pero estuvo en el imaginario de im-
portantes actores del poder.

La derrota de las PASO dejaron al kirchneris-
mo frente a un debate fundamental: en la actual 
correlación de fuerzas ¿cuáles son los márgenes 
de acción? Muy pocos.

Si fantaseamos con la posibilidad de que el 
Kirchnerismo rompa “épicamente”, como al-
gunos sectores de su base social exigen, con el 
gobierno de Alberto Fernández porque no lleva 
adelante las transformaciones que se esperan 
de una administración peronista o K, habría que 
analizar dos escenarios posibles: a) un reagrupa-
miento de fuerzas propias con identidad ideo-

se asemeja mucho a una comunión de ideas y de 
sensibilidades.

Si uno pudiera delinear las principales carac-
terísticas del espacio político conocido como kir-
chnerismo deberíamos anotar algunos puntos 
salientes: a) una concepción nacionalista del Es-
tado, b) una visión desarrollista y productivista 
de la economía, c) una tensión redistributiva de la 
riqueza, d) una fuerte preocupación en materia de 
derechos humanos y ampliación de derechos civi-
les, e) una sensibilidad no complaciente ante los 
poderes reales, ya sean económicos, judiciales o 
mediáticos. Podrían sumarse algunas otras carac-
terísticas pero estás serían las principales notas 
que nos permitan delimitar a ese fenómeno po-
lítico que transformó profundamente la cultura 
política en los primeros tres lustros del siglo XXI.    

Los primeros cuatro años, la presidencia de 
Néstor Kirchner, tuvieron como principal ob-
jetivo el afianzamiento de la nueva fuerza, con 
lo que ello implicaba: desplazar del poder real a 
la vieja argentina formada por las FF.AA. ancla-
das en el pasado de la dictadura cívico militar, la 
presencia demandante de la Iglesia Católica, los 
Grupos de presión económicos –desde el FMI y 
los grandes monopolios hasta las editoriales de 
La Nación- y la prédica neoliberal que constitu-
yó el proceso 1976-2002 –con un breve interregno 
dentro del gobierno alfonsinista-.

El segundo cuatrienio estuvo caracterizado 
por la profundización de ese Modelo de acumu-
lación, ahorro y distribución de la riqueza. El 
momento bisagra fue el sabotaje de las organi-

esa etapa proviene de sectores históricamente 
alejados ideológicamente del peronismo.

El 2019 tuvo una vuelta de tuerca en las comple-
jidades. En 1989 y 2001, la economía había estalla-
do en el rostro de los gobernantes de turno –Alfon-
sín y De la Rúa-, en cambio, en esta oportunidad, 

C
uál es hoy el estado de situación del 
Kirchnerismo como fenómeno polí-
tico, social y cultural?

En 1936, el meticuloso pensador y 
escritor Raúl Scalabrini Ortiz publi-

có un libro fundamental del revisionismo histó-
rico que se tituló Política británica en el Río de 
la Plata. Ese trabajo denunciaba con una preci-
sión admirable la relación de dependencia entre 
la economía argentina y la de Gran Bretaña. El 
libro es demoledor en cuanto a carga probatoria 
y aplastante respecto de las posibilidades de sa-
cudir el yugo decimonónico que cargaba nuestro 
país, pero, al mismo tiempo, ofrecía una herra-
mienta metodológica para comenzar a desandar 
ese camino: el realismo empírico.

Escribía Scalabrini: “Hay quienes dicen que 
es patriótico disimular esa lacra fundamental 
de la patria, que denunciar esa conformidad 
monstruosa es difundir el desaliento y corroer 
la ligazón espiritual de los argentinos, que para 
subsistir requiere el sostén del optimismo. Re-
chazamos ese optimismo como una complici-
dad más, tramada en contra del país. El disimulo 
de los males que nos asuelan es una puerta de 
escape que se abre a una vía que termina en la 
prevaricación, porque ese optimismo falaz ocul-
ta un descreimiento que es criminal en los hom-
bres dirigentes: el descreimiento en las reservas 
intelectuales, morales y espirituales del pueblo 
argentino. No es un impulso moral el que anima 
estas palabras. Es un impulso político. Cuando 
los Estados Unidos de Norte América se erigie-
ron en nación independiente, Inglaterra, venci-
da, parecía hundirse en la categoría oscura de 
una nación de segundo orden, y fue la energía 
ejemplar de William Pitt la salvadora de su pres-
tigio y de su temple. Decía Pitt: Examinemos lo 

que aún nos queda con un coraje viril y resoluto. 
Los quebrantos de los individuos y de los reinos 
quedan reparados en más de la mitad cuando se 
los enfrenta abiertamente y se los estudia con 
decidida verdad”.

Si recuperamos el ánimo “scalabriniano”, lo 
primero que deberíamos reconocer es el compli-
cado estado de situación en el que se encuentra 
lo que podríamos llamar “Kirchnerismo”. No sin 
antes definir al Kirchnerismo no solo como un 
espacio político, una forma de pensar la acción 
pública, una manifestación cultural sino tam-
bién como un territorio geográfico y social que 
excede a los dirigentes del espacio en el sentido 
estrictamente político. Es decir, que a esta altu-
ra, el kirchnerismo es una responsabilidad y una 
expectativa que exceden a sus dirigentes indis-
cutidos como son Cristina Fernández de Kirch-
ner y Máximo Kirchner y que incluyen a un alto 
porcentaje de la sociedad con una perspectiva 
política e ideológica que si bien no es dogmática 

damiento criminal ya sea por la dictadura militar 
o por el macrismo.

En los procesos de crisis, el Peronismo ve difi-
cultado su rol histórico modernizador y distribu-
tivo y genera decepción y desencanto en sus pro-
pias filas de adeptos, lo que genera un desgaste 
de su apoyo popular que es, en última instancia, 
su principal capital político. Mientras que de la 
experiencia 1973-1976 costó 13 años reconfigu-
rarse para llegar al poder, el hecho de que el cos-
to político de la debacle del 2001 lo asumiera el 
inepto gobierno de Fernando de la Rúa, permitió 
una nueva reconfiguración del peronismo, esta 
vez, ya en la etapa kirchnerista. Pero no es vano 
reconocer que, dentro del periodo de cierta efec-
tividad gubernamental llamada menemismo, el 
peronismo vio absolutamente desvirtuada su 
razón de ser y que parte del apoyo recogido en 

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

El kirchnerismo es 
una responsabilidad 
y una expectativa 
que exceden a sus 
dirigentes. 

El que más capital 
político pone en 
juego hoy no define 
las estrategias 
gubernamentales.

Parece ir 
debilitándose el 
apoyo social y político 
manifestado en las 
urnas y en las calles.

El gran dilema del kirchnerismo
ANÁLISIS POLÍTICO
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Foco tres
Cuando se conoció el acto de prepotencia 

de Macri al arrebatar con desdén el micrófono, 
minutos después se hizo pública la certera foto-
grafía de Fernando Gens. La labor del colega de 
Télam puso en relieve, como ya se señaló, varias 
cuestiones, pero una que es necesaria recordar 
y que también viene a poner en foco a Mauricio 
Macri y todo lo que representa: lo que fue su 
gestión con respecto al trabajo de la prensa y en 
especial con los medios públicos con Lombardi 
como principal responsable debajo de su figura. 
Entre 2015 y 2019 hubo un plan de vaciamiento 
sistemático del rol de los medios públicos: tan-
to de audiencias -con la trascendencia de su im-
pronta federal-, como también de trabajadores 
y trabajadoras. Haber intentado arrasar con Té-
lam es un ejemplo de la política comunicacional 
que impulsó el macrismo. La foto de Gens, como 
la cobertura de los demás colegas de la agencia 
que estuvieron en Dolores, viene a reafirmar la 
importancia que ha tenido y tiene la recupera-
ción de la agencia pública y federal de noticias 
para que la información no quede encorsetada 
únicamente en el sistema comercial de medios, 
y, por ende, dependiente de sus intereses múlti-
ples. Una agencia soberana como es Télam per-
mite hoy que la cobertura de sus trabajadores y 
trabajadoras de prensa tenga la visibilidad y la 
trascendencia necesaria en cada rincón de norte 
a sur del país, y en el mundo, para el fortaleci-
miento del debate público y como consecuencia 
de la democracia. Ese foco también hay que des-
tacarlo. Los medios públicos son parte consus-
tancial del sistema democrático. En la mirada de 
Gens y su foto está la prueba de la importancia 
que eso tiene. Si el plan de vaciamiento se hubie-
se consolidado, a la sonrisa de Macri robándole 
el micrófono a Munafó le hubiese faltado un do-
cumento periodístico irrebatible. Y eso tampoco 
debe ser perdido de vista por más disculpas que 
el expresidente pida en su cuenta de twitter y 
aclare que “fue un acto reflejo al ver que se me 
venían los micrófonos encima”. Concluye sus 
disculpas con el lamento de que el micrófono 
“haya teminando en el agua”. Un acto reflejo. Que 
también hizo agua. ◊

Fuente: Télam

durante una visita a Santa Fe, provincia que pa-
dece el narcotráfico como pocas en el país, que 
él no toma café, sino que lo suyo es el “crack y la 
heroína”. Particular sentido del humor tiene el 
exmandatario. Y de la oportunidad.

Foco dos
Es fundamental enfocar, una y otra vez, para 

que la intolerancia no desplace la centralidad 
del acto que lo obligó a regresar a Dolores ese 
miércoles 3 de noviembre. Macri tuvo que pre-
sentarse a declaración indagatoria en la causa 
por el presunto espionaje ilegal a familiares de 
las 44 víctimas del hundimiento del ARA San 
Juan, en 2017. El paso del jefe político de Horacio 
Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal ante 
el juez federal Martín Bava fue breve, menos de 
una hora. Junto a su abogado Pablo Lanusse, en-
tregó un escrito, no respondió preguntas y pidió 
ser sobreseído. Entonces, para reenfocar: más 
allá de polémicas, intolerancias reiteradas, chi-
canas judiciales y show mediático, el expresiden-
te de la Nación está acusado de haber sido parte 
de un supuesto entramado que habría espiado 
mediante recursos de la Agencia Federal de In-
teligencia a familiares que sufrían la pérdida de 
sus seres queridos dentro de un submarino en el 
fondo del mar.

Cuando dejó la sede del juzgado, en la calle lo 
esperaba un puñado de simpatizantes y pocos 
muy pocos, ex funcionarios. Ni Larreta ni Vidal 
estuvieron. Sí Gabriela Michetti, Cristián Riton-
do, y el ex secretario de Medios Hernán Lombar-
di, un fiel ladero del exmandatario, cuya mención 
introduce la importancia del siguiente punto.

H
ay gestos que expresan más que lo 
que sucede en el instante en que se 
realizan. En el mediodía de Dolores 
del 3 de noviembre pasado, minu-
tos antes de las 12, la mirada preci-

sa del fotógrafo de Télam Fernando Gens captó 
ese segundo que perdurará como otro indeleble 
episodio de intolerancia contra el trabajo de la 
prensa en la Argentina.

En este caso, la acción de arrebatarle un mi-
crófono a un cronista de un canal de noticias, con 
mueca de sonrisa displicente del protagonista, 
encarna un episodio de mayor gravedad aún 
porque quien lo hizo fue presidente de la Nación 
hasta el 10 de diciembre de 2019, cuando debió de-
jar su cargo luego de ser derrotado en las urnas y 
no poder renovar su mandato.

Cuando Gens puso en foco a Mauricio Macri 
entrando a la sede municipal de Dolores no sólo 
demostró su calidad profesional, sino que retra-
tó múltiples significados en un solo acto. No es 
voluntad en estas breves líneas de especular con 
cuestiones contrafácticas de suponer qué hubiese 
desplegado el coro de la prensa tradicional argen-
tina si quien protagonizará semejante disparate 
fuese mujer y también, por caso, hubiese trabaja-
do como presidenta durante dos mandatos.

Foco uno
Poner en foco a Macri significa destacar que 

la intolerancia repentina de hoy sobre el trabajo 
de prensa no fue a cualquier canal sino contra la 
cobertura de C5N, y en particular sobre la labor 
del colega Nicolás Munafó. C5N es un medio de 
comunicación cuyos dueños Cristóbal López y 
Fabián De Sousa fueron perseguidos, espiados y 

presos en cárcel común. También sus trabajado-
ras y trabajadores sufrieron la saña de la que fue 
capaz el macrismo agazapado detrás de un dis-
curso republicano contra las voces disidentes u 
opositoras a su gobierno. Durante su periodo de 
gobierno, según denunció el Sipreba, unos 4500 
trabajadores de prensa se quedaron en la calle. 
En 2019, ante la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, en Montevideo, el propio Sin-
dicato de Prensa de Buenos Aires y el Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron 
que 60 periodistas y fotógrafos fueron heridos 
en distintas coberturas durante el macrismo. 
Cabe recordar al propio Munafó padeciendo los 
gases lacrimógenos en diciembre de 2018 en las 
inmediaciones del Congreso nacional. Y al más: 
en la denuncia ante la CIDH se destacó que 20 
trabajadores de prensa fueron detenidos du-
rante la gestión de Cambiemos. Entonces, esa 
sonrisa displicente y socarrona dice demasiado. 
Por más que sus voceros habituales quieran mi-
nimizar lo ocurrido como un irreverente acto de 
un expresidente que es capaz de decir, por caso, 

Poner en foco a Macri
ESPIONAJE, INTOLERANCIA Y CHICANAS JUDICIALES

Por Gustavo Cirelli

La agresión al 
periodista pareció 
eclipsar las causas 
de la indagatoria al 
expresidente.

Quien escribe estas palabras está convenci-
do de que lo peor que le puede ocurrir al país y 
a las mayorías es que se profundice un estado 
de decepción y de frustración sobre un proceso 
político liderado por el peronismo. Por la sen-
cilla razón de que el liberalismo ha reforzado 
su carácter reaccionario, no sólo en términos 
represivos sino también de concentración de 

la riqueza y empobrecimiento y sometimiento 
de las mayorías. Al menos así lo demuestran las 
derechas en el mundo. Nada bueno trae el futu-
ro si este presente fracasa. La persona que más 
conciencia tiene de esto es Cristina Fernández 
de Kirchner, ella se encuentra en un laberinto 
existencial y paga los dolores del futuro con su 
alma y su cuerpo. ◊

militantes hoy ocupen cargos que les permita 
acumular experiencia de gestión para hoy, pero 
también para un futuro inmediato donde la co-
rrelación de fuerzas se más favorable para una 
política de transformaciones.

Pero, también, ese instrumento marca los 
límites de su accionar político. Al no tener co-
rrelación política con espacios de poder real; sin-
dicatos, organizaciones no gubernamentales, 
incluso grupos sociales o de economías popula-
res, reduce su margen de acción y de presión a 
la mera cuestión de representatividad política. 
Y en un momento en que la labor de la militancia 
atraviesa un camino de humor anodino parece 
necesario abrir otras instancias de participación 
novedosas. Por ejemplo, habría que pensar si 
desde el Estado no pueden articularse redes con 
núcleos organizados de, por ejemplo, resolución 
de demandas rápidas: agencias de ayuda social 
inmediata, comités de consumidores, organiza-
ción territorial de vecinos. En fin, agrupamien-
tos más laxos ideológicamente pero con mayor 
capacidad de agregamiento de demandas –en 
términos laclosianos- y de mayor participación 
civil que podrían resumirse en “unidades de buen 
vivir”. Es sólo una idea, por supuesto, no más que 
eso, para intentar encontrar un nuevo sujeto so-
cial capaz de politizarlo, ya que colectivos como 
clase, trabajadores, ciudadanos, minorías pare-
cen haber perdido su poder de convocatoria.

lógica testimonial que dejara a salvo el legado 
para regresar en un futuro incierto a gobernar la 
Argentina con un recambio generacional, b) una 
muerte histórica por exceso de frepasismo.

Fantaseemos con la posibilidad de que el Kir-
chnerismo se mantenga dentro de la coalición de 
gobierno. Se abre otra llave sinóptica: a) el Kirch-
nerismo se licúa en un gobierno impotente ante 
la crisis económica y pierde su potencial históri-
co, rematando incluso la experiencia de los doce 
años “gloriosos” o b) el gobierno logra enderezar 
el proceso económico post-pandémico, llega rela-
tivamente bien parado al 2023 y el Kirchnerismo 
puede disputar un rol protagónico en la toma de 
decisiones de futuras administraciones con un re-
cambio generacional ordenado y previsible. El di-
lema y su resolución deben ser comprendidos por 
todos; pero sobre todo por los más impacientes.

Ahora bien, hacia el interior del Kirchnerismo 
también hay desafíos trascendentes (y utilizo va-
rias veces ese término en esta nota porque justa-
mente de eso se trata: de “trascender”, de “reprodu-
cirse”, de “general futuro”). El gran capital político 
del Kirchnerismo es el apoyo social y político ma-
nifestado en las urnas y en las calles. Y eso es hoy 
lo que parece ir debilitándose. Y de allí deviene el 
estado de alerta. Pero, también, se pone en juego 
el sistema de representaciones del propio espacio.

La organización política del Kirchnerismo 
es estrictamente electoral, y esa es su principal 

fortaleza y debilidad. Fortaleza porque permite 
ir ganando espacios territoriales de administra-
ción: intendencias, provincias, ministerios, esca-
ños legislativos. Fortaleza porque un gobierno se 
lleva adelante con cuadros políticos especializa-
dos en los asuntos cotidianos como la adminis-
tración pública y sus quehaceres, y es una gran 
noticia que muchísimos de los otrora jóvenes 

¿Desde el Estado 
no pueden 
articularse redes 
de resolución de 
demandas rápidas?

El liberalismo 
reforzó su carácter 
reaccionario, en 
términos represivos 
y de riquezas .
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Volviendo al 2001, en las afueras del Palacio, 
las imágenes que recuerdo eran de multitudes, 
a veces avanzando, otras retrocediendo, sobre 
calles alfombradas de piedras de todos los tama-
ños, que querían llegar hasta la Plaza de Mayo, 
mientras soportaban la represión de policías 
federales con y sin uniforme, que tiraban con 
munición de plomo y de goma sobre cualquier 
tumulto, de los tanto que se armaban en cada es-
quina, en cada bocacalle de un centro en llamas.

Por la avenida de Mayo corrían los manifes-
tantes hacia el Congreso de la Nación persegui-
dos por jaurías motorizadas de federales que des-
cargaban sus perdigonadas y sus gases; y por la 
misma avenida, minutos más tarde y en sentido 
inverso, se replegaban esos mismos policías esca-
pando de la furia de nuevas columnas cada vez 
más importantes en número y en disposición al 
combate, que a su vez eran atacadas en sus flan-
cos por carros hidrantes que arremetían como 
“los gurbos” de El Eternauta. Así, durante horas.

No se advertía organización y tampoco espon-
taneísmo atolondrado. Tal vez por la experiencia 
acumulada en décadas de resistencia, la gente ac-
tuaba sin saber qué hacer y acertaba sin proponér-
selo. Las barricadas eran improvisadas, en general 
lo son. Entre los más intrépidos, los jóvenes se des-
tacaban en todas las esquinas. Todos en cuero.

La del 19 y 20 de diciembre fue una verdadera 
revuelta popular, un auténtico levantamiento 
contra una década dominada por el posibilismo 
cultural, la exclusión social y la impunidad del 
genocidio, donde el estallido económico fue la 
consecuencia, pero no la causa.

Lo que terminó en esas jornadas fue un ciclo 
político con tres gobiernos consecutivos –dos 
de Menem y uno de la De la Rúa- que, es verdad, 
aplicaron un mismo programa económico, el de 
la Convertibilidad que patentó Domingo Felipe 
Cavallo -el ministro de economía y finanzas de 
las tres administraciones-donde a un peso argen-
tino se le atribuía el valor de un dólar estadouni-
dense, y a los diarios, y a los consultores, y a los 
bancos, y a las empresas, y a las capas medias, y 
al FMI y a los Estados Unidos les pareció que eso 
podía ser razonablemente cierto.

El prólogo a la hecatombe cocinada en cámara 
lenta. Finalmente, cuando ya no quedaba patri-
monio público por rematar, todo explotó en ca-
cerolazos, saqueos de comercios y una represión 
inusitada que no hizo más que acelerar la caída 
de De la Rúa, de la Alianza y de un modelo basado 
en los principios del Consenso de Washington.

El país amaneció así, dolorosamente, a su des-
gracia colectiva.

Como hongos tras el diluvio, brotaron enton-
ces asambleas ciudadanas en las esquinas, algu-
nas multitudinarias, donde la gente se reunía a 
preguntarse qué cosa los había narcotizado du-
rante tanto tiempo para no darse cuenta, para no 
haber visto lo que se venía.

Asomaban de ese modo a una verdad cruda 
donde el peso y el dólar ya no valdrían lo mismo, 
y la verdad del salario se medía en Patacones y 
Lecops, las tristemente célebres “cuasimonedas” 
de lo que podía llamarse un “cuasipaís”, porque 
de país en serio quedaba más bien poco.

Los cartoneros se habían vuelto visibles por 
primera vez en años, y sus existencias fatigosas 
y miserables despertaban  curiosidad y hasta 

L
a primera vez en mi vida que usé bar-
bijo no fue por el Covid, sino para atra-
vesar junto a Gustavo Cirelli una muy 
espesa nube de gases lacrimógenos 
que flotaba sobre el centro porteño la 

tarde del 20 de diciembre de 2001.
Algunas horas después, mientras escribíamos 

la crónica agitada de la jornada para la revista 
Noticias, donde trabajábamos entonces, Fernan-
do de la Rúa era literalmente arrojado como una 
bolsa de papas al interior del helicóptero que lo 
sacó de la Casa Rosada para depositarlo, sin pena 
ni gloria, en un estante que la historia reserva a lo 
imposible de explicar.

El piloto nunca posó la nave sobre el techo del 
viejo edificio. Las aspas no dejaron de girar por 
eso, para mantenerlo en vuelo. La Casa Militar 
temía que se viniera todo abajo, de verdad. Que 
el derrumbe político e institucional que la Argen-
tina vivía por aquellas horas, se volviera también 
material. Por si algo faltaba, el nada ortodoxo 
lanzamiento del jefe de Estado por los aires fue 
la escena final, la caída del telón a un gobierno 
que no fue otra cosa más que una caricatura de 
gobierno, dibujada con sangre.

Ese día, con 31 años de edad, al ver que un 
presidente que parecía escapado de una joda de 
Showmatch, el programa de Marcelo Tinelli, ha-
bía decretado un estado de sitio que acabó con 
casi cuatro decenas de muertos, descubrí que la 
línea que separa lo banal de lo trágico a veces ni 
siquiera es delgada, directamente no existe.

A veinte años de aquellos episodios, sigue 
siendo un enigma político para mí saber cómo 
fue posible que, al finalizar el 2015, retornaran 
durante los cuatro años macristas las mismas 
políticas neoliberales, la lógica del ajuste salvaje, 
y casi los mismos personajes que nos hundieron 
en el abismo del 2001.

En el techo con De la Rúa, bajo las aspas del 
helicóptero, estaba Hernán Lombardi, que vol-
vió como si nada con Mauricio Macri 15 años más 
tarde. Como volvieron Patricia Bullrich, Ricardo 
López Murphy, Oscar Aguad, Federico Sturzene-
gger, Nicolás Dujovne, Miguel de Godoy, Gerardo 
Morales y Horacio Rodríguez Larreta, por citar 
a unos pocos personajes de los más conocidos, y 
todo el radicalismo de derecha. En las segundas lí-
neas de Juntos por el Cambio están todos y todas.

La única que salió de cuadro para no regresar 
a la política activa después del 2001 fue Cecilia 
Felgueras, que ahora es CEO de “Casta Diva”, una 
productora dedicada a la filmación de publicida-
des para empresas multinacionales como Colga-
te y otras “corpos” similares.

admiración entre los sectores recién arribados 
al paisaje de la exclusión, como los miles de “aho-
rristas acorralados” que liderados por Nito Arta-
za y Perico Pérez gastaban las calles protestando 
contra los bancos y el sistema financiero local e 
internacional.

Los maoístas del Partido Comunista Revo-
lucionario tenían voz y voto en las asambleas 
vecinales del barrio de Belgrano. Los obreros to-
maban las fábricas ante la cobarde huida de sus 
patrones y los canales de TV tomaban partido 
por los obreros. La izquierda trotskista plantea-
ba que la revolución permanente había llegado, 
esta vez para siempre.

Buenos Aires se convirtió durante un par de 
años en la tierra prometida de intelectuales de 
todo el mundo, que llegaban fascinados a com-
probar con sus propios ojos cómo era eso del 
pos-neoliberalismo, y la existencia de audiencias 
dispuestas a escuchar con atención litúrgica sus 
tesis anti-sistemas.

Los libros de Naomí Klein, Toni Negri y John 
Holloway pasaban de mano en mano. Nadie en-

quiso Carlos Reutemann porque vio cosas. No 
movió el amperímetro José Manuel De la Sota. 
Entonces, en vez de delfín, apareció un pingüino.

Un flaco del sur que nadie vio venir, santacru-
ceño, desconocido y de apellido impronunciable. 
Néstor Kirchner llegó al poder con menos votos 
que Arturo Illía y con más desocupados, porcen-
tualmente hablando, que sufragios obtenidos, 
y sin el balotaje que Carlos Menem le negó para 
debilitarlo aún más frente al poder real.

Cuatro años después, Néstor Kirchner le en-
tregaba el bastón presidencial a Cristina Kirch-
ner, con el 45 por ciento de los votos.

En el medio bajó los cuadros de los genocidas 
del Colegio Militar, abrió la ESMA a las víctimas 
del Terrorismo de Estado, dejó de reprimir la 
protesta social, reestructuró la deuda externa, 
le pagó al FMI y se sacó de encima las auditorias 
permanente del artículo IV, le dijo “no al ALCA” y, 
lo principal, le devolvió a la gente lo que el neoli-
beralismo le había robado: su autoestima.

Que es lo mismo que decir el alma o la vida.
Lo demás es historia conocida. ◊

con un fervor patriótico hasta entonces desco-
nocido, la oficialización del default cavallista a 
cargo del sorprendente Adolfo Rodríquez Saá.

En un mes hubo cinco presidentes, hasta que 
la Asamblea Legislativa encontró en el bonae-
rense Eduardo Duhalde a un buen piloto de tor-
mentas, apoyado por el clero. Lo que las urnas le 
habían negado en su momento, crisis mediante, 
le llegó por la Ley de Acefalía.

Pero Duhalde, que maniobró con relativo éxi-
to al comienzo de su gestión, carecía de la sensi-
bilidad política necesaria para comprender que 
los movimientos sociales, también llamados pi-
queteros, eran una realidad producto de la exclu-
sión económica y no un problema de desorden 
callejero.

Con los asesinatos en la masacre del Puente 
Pueyrredón de Maxi Kosteki y Darío Santillán, 
militantes de los movimientos de desocupados, 
Duhalde agotó el crédito que una sociedad la-
cerada por la crisis le había extendido en la es-
peranza de saberse escuchada en el corto plazo. 
Antes de irse, el bonaerense buscó una delfín. No 

tendía bien qué pasaba, pero todos querían sa-
berlo. Los nuevos best-sellers eran los libros de 
historia. Barbados sociólogos y filósofos recupe-
raron por un tiempo el papel de sabios de la tribu, 
desplazando a los Melconian de todas las épocas.

Después de varios años, el desorden dejó de 
ser temido y hasta llegó a ser visualizado como 
la oportunidad de crear un orden nuevo, donde 
todo era posible, incluso que Luis Zamora fuera 
presidente. Si hasta Racing salió campeón des-
pués de 35 años.

Políticos expertos en hablar el lenguaje de las 
corporaciones hicieron un curso acelerado de 
memoria emotiva para recordar que habían sido 
guerrilleros urbanos en su juventud, o simpati-
zantes de la guerrilla, o al menos adolescentes 
que en su cuarto colgaron un afiche de Salvador 
Allende cuando el chileno hablaba de la vía pací-
fica al socialismo.

Tres días después de que De la Rúa volara ha-
cia el ostracismo, el mismo Congreso de la Nación 
que había funcionado durante los últimos años 
como risueña escribanía del FMI aplaudió de pie, 

Néstor Kirchner le 
devolvió a la gente lo 
que el neoliberalismo 
le había robado: su 
autoestima.

El Palacio, la calle y el  
flaco que nadie vio venir

A VEINTE AÑOS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001

Por Roberto Caballero
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cer trimestre 2021 fueron superadas en un 17%, 
gracias a la exitosa colocación de instrumentos 
de deuda pública.

Tampoco se observa una señal de devaluación 
en el propio mercado de dólar futuro, el cual es-
tima una cotización para fin de año levemente 
más alta a la proyectada en el Presupuesto 2022.

No hay razones objetivas para anticipar una 
devaluación, excepto intereses creados que pug-
nen por desestabilizar el escenario económico, 
especialmente ante la cercanía de las elecciones.

Parlamento activo
En su primera sesión con presencialidad ple-

na, la Cámara de Diputados debatió importantes 
proyectos, muchos de ellos orientados a aumen-
tar derechos, otros para mejorar la situación 
económica de los sectores más necesitados de 
la sociedad. Por ejemplo, el de “Alivio fiscal para 
fortalecer la salida económica y social a la pande-
mia generada por el Covid-19”, tratamiento que 
se completó el jueves 28 de octubre con la rápida 
aprobación del Senado, por unanimidad. La ini-
ciativa apunta a condonar deudas de entidades 
religiosas, cooperativas de trabajo y escolares, 
clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bom-
beros voluntarios y otras entidades sin fines de 
lucro. El beneficio alcanza también a micro y pe-
queñas empresas y a pequeños contribuyentes 
(incluidos monotributistas) cuya deuda sea me-
nor a 100.000 pesos.

Además, se establece una extensión de la mo-
ratoria tributaria, aduanera y de la seguridad 
social a deudas vencidas hasta el 31 de agosto 
de 2021. La moratoria alcanza principalmente a 
varios grupos: los que tenían planes de morato-
ria y dejaron de pagarlos, por lo cual caducaron, 
pueden retomarlos en las mismas condiciones 
originales. Alcanza también a aquellos que se 
acogieron a los planes de facilidades de pago 
permanente (que están pagando elevadas tasas 
de interés) y a aquellos que tienen deuda líquida 
exigible y que están en condiciones de ser ejecu-
tados por AFIP (ejecuciones que por el momento 
están suspendidas).

Los planes de pago tienen mejores condicio-
nes (más cuotas, menos interés y más condona-
ción de intereses punitorios) en la medida que las 
y los contribuyentes sean más pequeños.

Esta normativa significa un gran esfuerzo fis-
cal, y una elevada cantidad de empresas benefi-
ciadas (la gran mayoría micro y una importante 
porción de empresas pequeñas) y más de 700 mil 
monotributistas que se encuentran beneficiados.

Por otro lado, el proyecto sobre Etiquetado 
Frontal de Alimentos se convirtió en ley, con al-
gunos votos en contra de parte de Juntos por el 
Cambio. Una iniciativa fundamental para respe-
tar el derecho a la información de los consumido-
res sobre aquellos productos alimenticios proce-
sados que tengan exceso de nutrientes críticos. 
La información dispuesta tenderá a morigerar 
el aumento de la malnutrición o enfermedades 
crónicas como la diabetes, la hipertensión o car-
diovasculares.

Estamos en un momento clave en materia 
electoral, es fundamental apoyar a este gobierno 
que, a pesar de los obstáculos que debió atrave-
sar, tales como dos pandemias, desinformación 
mediática y un sector privado que muchas veces 
no acompaña, no cesa en su meta fundamental: 
mejorar la calidad de vida de los argentinos y las 
argentinas. ◊

que muchas de ellas se relacionan entre sí. De he-
cho, hasta el propio FMI señaló que la inflación 
es multicausal. El proceso de desendeudamien-
to que llevó a cabo el gobierno argentino el año 
pasado con los acreedores privados implicó un 
ahorro de unos 35.000 millones de dólares en una 
década y la inexistencia de pagos de capital hasta 
2024. Esta solución generó un alivio en el fren-
te externo que permite disponer de más divisas 
para dinamizar la producción. El próximo paso 
es el acuerdo con el FMI. Un acuerdo que, como 
señaló Guzmán, permita que la deuda “deje de ser 
una carga desestabilizante en la balanza de pa-
gos”. “Hay que lograr que esa carga insostenible 
se transforme en una que no dañe las perspecti-
vas de desarrollo de una sociedad”, sostuvo.

El resto de los datos macroeconómicos que 
podrían influir eventualmente en crear expec-
tativas inflacionarias se encuentran estables y 
en línea con lo presupuestado por el gobierno 
para este año.

El superávit de la balanza comercial acumu-
lado durante los primeros nueve meses del año 
(12.300 millones de dólares) es el mayor desde 
hace 12 años. Las reservas internacionales en el 
Banco Central muestran un moderado sendero 
de crecimiento en los últimos meses y se encuen-
tran en un nivel similar al de diciembre de 2019, 
cuando asumió Alberto Fernández, pandemia sa-
nitaria de por medio y con una fuerte reducción 
del comercio internacional.

Por otro lado, el Ministerio de Economía infor-
mó que las necesidades de financiamiento para 
hacer frente a las obligaciones de deuda del ter-

E
l congelamiento de precios es uno de 
los temas esenciales del momento, a 
la vez que motoriza la discusión sobre 
las causas de la inflación y pone en 
evidencia la empecinada actitud de 

los formadores de precios de negar su responsa-
bilidad y rechazar cualquier tipo de control.

Según se expresa en la resolución 1050/21 de la 
Secretaría de Comercio Interior que estableció 
el congelamiento de una canasta de más de 1.400 
productos de consumo masivo por noventa días, 
“se han advertido y verificado aumentos genera-
lizados en el precio de venta de productos tanto 
de alimentos para la población, así como también 
de productos de higiene y cuidado personal; los 
que resultan irrazonables y no se corresponden 
con las variaciones recientes de las estructuras 
de costos de producción. Este aumento general 
de precios afecta especialmente el bienestar ge-
neral de la población”.

Es decir, estamos ante una situación en la que 
el gobierno nacional, en su rol de representante 
de la ciudadanía, utiliza las herramientas que 
posee y que son necesarias para enfrentar una 
situación en la que las grandes mayorías resul-
tan perjudicadas. La necesidad de regular queda 
en evidencia.

El poder adquisitivo de la población es un 
tema prioritario para este gobierno. El Presu-
puesto Nacional 2022 tiene como uno de sus ob-
jetivos principales lograr que la variación de los 
ingresos de los trabajadores esté por encima de 
los niveles de inflación. Al ser el congelamiento 
de precios una medida transitoria, los próximos 
tres meses serán de suma importancia para po-
der analizar y dar los pasos requeridos para re-
solver de fondo esta situación.

Esta es, como lo comentó el ministro de Eco-
nomía Martín Guzmán, una tarea colectiva “en 
donde el sector privado también debe participar 
en el proceso de coordinación de la reducción de 
la inflación”.

Es evidente que la puja distributiva continúa 
más vigente que nunca. Es lo que lleva a que algu-
nos sectores empresariales, utilizando su poder 
de mercado, aumenten los precios de sus produc-
tos para maximizar sus beneficios a costa de los 
consumidores.

En el reciente comunicado que publicó la Am-
Cham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos 
en Argentina) sobre este tema, destacan su aparen-
te voluntad de compartir el objetivo del gobierno 
de “garantizar los derechos esenciales de la pobla-
ción y su goce efectivo” pero, a su vez, sostienen 
que “la resolución 1050/21 (...) opera exactamente 
en el sentido opuesto, y no logra resolver los des-
equilibrios macroeconómicos que dan origen a la 
inflación”. Queda claro que le arrojan la culpa de 
la inflación exclusivamente a las políticas del go-
bierno. Además, recomiendan como solución a la 
inflación “un plan de estabilización que dé señales 
claras sobre la política monetaria y fiscal”, al tiem-
po que se oponen al control de precios.

En otras palabras, AmCham insiste en un 
ajuste fiscal. Ahí es donde el gobierno está deci-
dido a no ceder. Simplemente porque no sólo no 
es la solución para moderar la inflación, sino que 
además no hace falta ir muy atrás en el tiempo 
para recordar que el ajuste solamente genera 
pobreza, exclusión social y reducción de la acti-
vidad económica.

Resulta esencial analizar todas las variables 
de la economía argentina que están en juego, ya 

Protegiendo a la ciudadanía
PRECIOS, INFLACIÓN Y PODER ADQUISITIVO

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

“Algunos sectores 
empresariales 
maximizan sus 
beneficios a costa de 
los consumidores”.

M
ientras la oposi-
ción político-me-
diática enfoca sus 
críticas al gobier-
no nacional en el 

curso de la inflación y la suba de 
precios en las góndolas, esa novedo-
sa “sensibilidad” por el bolsillo de la 
población no está acompañada de 
un cuestionamiento a la pavoro-
sa concentración que muestra la 
generación de bienes de consumo 
masivo en la Argentina y que, evi-
dentemente, se encuentra en el co-
razón mismo del problema.

“La existencia de empresas con 
posiciones dominantes en secto-
res de consumo esencial no sólo se 
constituye como un importante 
condicionante para la determina-
ción de los precios, sino para el con-
junto de la cadena de producción 
y comercialización”, resume un in-
forme del Centro de Economía Po-
lítica Argentina (CEPA), que en 25 
páginas expone eso que los dueños 
del negocio se encargan de opacar: 
un mercado en pocas manos, donde 
los mismos jugadores, aunque cam-
bien de nombre y envase, se repiten 
una y otra vez, sin dejar ni una miga 
de la torta.

Esto resulta de un proceso de 
fusiones, adquisiciones, integra-
ciones horizontales y verticales 
que fue achicando el número de 
actores y consolidando oligopolios 
con poder para cartelizarse y fijar 
precios. Son los grandes ausentes 
en el relato de la derecha, que todo 
lo atribuye a la política oficial y sus 
tensiones con los privados.

Sobre ellos trabajó CEPA en 
Concentración en la cadena de 
comercialización en la Argentina, 
con datos de 2016- 2019 y que a lo 
sumo “la pandemia podría haber 
profundizado”, aclaran desde el or-
ganismo que dirige el economista 
Hernán Letcher. También subra-
yan que si bien la inflación es un 
fenómeno multicausal, una plaza 
tan reconcentrada “sí puede ser un 
factor adicional muy determinan-
te”, ya que no solo pega de lleno en 
la determinación del precio a pagar, 
sino que indirectamente incide en 
otros factores, como el margen de 
rentabilidad en todos los eslabones 
productivos.

Varios son los efectos negativos 
de la concentración: restringe las 
opciones de quien va a comprar y 
lo obliga a aceptar los valores fija-
dos por las grandes empresas, a la 
vez que impone condiciones abu-
sivas sobre las más pequeñas. “En 
esos contextos –aclara el estudio 
del equipo de Letcher–, no son las 
relaciones precio-calidad las que 
posibilitan mayores ventas, sino 
el poder de mercado de las princi-
pales firmas y la particular forma 
de determinación de precios en los 
mercados oligopólicos”.

Estos desequilibrios se vuelven 
aún más nocivos cuando vemos 
que en especial afectan a productos 
de primera necesidad. De acuerdo 
a la Encuesta Nacional de Gasto de 

los Hogares (2017-2018), los alimen-
tos y bebidas son el principal costo 
que afrontan las familias argen-
tinas: representan el 22,7% de sus 
gastos, con una variación geográfi-
ca que en el Gran Buenos Aires baja 
al 21% pero que en el Noreste trepa 
al 30,3%.

Al mismo tiempo, la incidencia 
en la economía familiar de la comi-
da, principal objetivo de la remar-
cación supermercadista, cambia 
según los ingresos. Si se toma el “cli-
ma educativo de los hogares” –un 
indicador del INDEC que alude al 
nivel socioeconómico–, cuando esa 
variable es muy alta, los alimentos 
ocupan el 14,8% de los gastos; si está 
en un rango medio, significan un 
22,7%, y en los casos en que es muy 
baja, “parar la olla” insume el 36% de 
los recursos de una casa. “Dada la 
predominancia de los comestibles, 
no sólo en la góndola sino como pro-
porción del gasto de los hogares, re-
sulta imperioso la implementación 
de leyes que amplíen el espectro y 
fomenten la competencia entre las 
firmas, como la ley de góndolas”, 
plantean desde CEPA.

Hacia el interior del mercado, 
el informe emitido en 2019 por la 
Comisión Nacional de Defensa de 
la Competencia detalla que los hí-
per y supermercados acumulan el 

32% de las ventas, que sube al 42% 
si se suman las tiendas de cercanía 
con que cuentan estas cadenas. 
Siguen los autoservicios –los “chi-
nos” o comercios por fuera de las 
grandes cadenas–, con el 29% de la 
facturación. El canal mayorista se 
queda con el 9%, y hay un 6% que 
se comercializa por vías alterna-
tivas (farmacias, perfumerías). El 

INDEC agrega que, “en su conjun-
to, las grandes cadenas concentran 
alrededor del 80% de las ventas to-
tales del sector supermercadista”, 
donde los tres principales actores 
son Carrefour, Cencosud y Coto, 
que terminan por acaparar cerca 
de la mitad del negocio.

A la vez, el 74% de lo facturado en 
las góndolas corresponde a solo 20 
firmas: Unilever (9%), Mastellone 
Hnos. (8%), Empresa Del Distribui-
dor (8%), Coca Cola Company (5%), 
Sancor Coop. Unidas (5%), Danone 
(5%) Molinos Río De La Plata (4%), 
Procter & Gamble (3%), Papelera 
Del Plata (3%), Cervecería Quilmes 
(3%), Ada (2%), Pepsico (2%), Arcor 
(2%), Mondelez (2%), Nestle (2%), 
Bagley (2%), Molino Cañuelas (2%), 
Kimberly-Clark (2%), Brf (2%) y Es-
tablecimiento Las Marías (1%). Así, 
entre pocos productores y pocos 
vendedores, surge el núcleo duro 
de los formadores de precios.

Estas son apenas algunas mues-
tras de un cuadro que se replica en 
cada rubro: en los lácteos, tres com-
pañías –Mastellone, Sancor y Da-
none– explican casi el 75% de lo fac-
turado; en las bebidas sin alcohol, 
Coca Cola, Aguas Danone y Pepsico 
se distribuyen el 85% de las ventas; 
en refrigerados y congelados, BRF, 
Swift y Molinos Río de La Plata 
ostentan el 60%; y en los aceites la 
concentración de las ventas llega al 
90% y queda en manos de Molinos 
Río de la Plata, Molinos Cañuelas y 
Aceitera General Deheza.

En paralelo, estos grupos se 
expanden, combinando sectores 
donde su posición es dominante 
con otros en que su incidencia no 
es tan fuerte pero sí es importante. 
Por caso, Unilever pisa fuerte en 
seis rubros, con distintos grados de 
concentración.

Claro que, a simple vista, en el 
“súper” se multiplican los envolto-
rios, nombres y diseños. Pero es un 
espejismo: “Suele ocurrir que las 
empresas oligopólicas son dueñas 
de diversidad de marcas, lo que 
sólo se percibe al observar produc-
to por producto”, advierte CEPA. 
Un ejemplo lo da Molinos Río de la 
Plata, que con seis marcas de fideos 
–Matarazzo, Luchetti, Don Vicente, 
Favorita, Lucchetinis y Manera– se 
queda con el 79,4% de ese rubro. O 
Quilmes, que con Quilmes Cristal, 
Brahma, Stella Artois, Corona, Quil-
mes bajo cero, Andes e Iguana tiene 
el 78% de las ventas de cervezas.

Así de evidente es el problema, 
así de ausente está en muchos tra-
mos del debate. ◊

Por C. R.

Los precios en las 
góndolas no se 
remarcan solos

MONOPOLIOS Y CARTELIZACIÓN

Un informe de CEPA expone la concentración en la cadena 
productiva de bienes de consumo masivo. ¿Cómo impacta 
en el costo de los alimentos y la economía familiar?

La concentración 
limita al 
consumidor 
e impone 
condiciones 
abusivas a la 
pequeña empresa.
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es el futuro, es el 2023. La gente, 
aún enojada, aún con complica-
ciones por la cuarentena y pese a 
lo que sufrimos en la pandemia, 
va a seguir ponderando qué es lo 
que quiere para su destino. Y su 
destino no es la inmediatez del 
14 de noviembre, si bien tiene un 
alto valor porque es una elección 
de medio término, sino que tiene 
que ver con el 2023. Yo recuerdo 
en los gobiernos de Néstor y Cris-
tina Kirchner, sobre todo en el de 
Cristina, que perdimos tanto en el 
2009 como en el 2013. Sin embargo, 
en lo que a mí respecta, fueron de 
las gestiones legislativas más rele-
vantes que tuvo la gestión de Cris-
tina, donde se votaron los proyec-
tos de ley más importantes, como 
la recuperación de Aerolíneas Ar-
gentina o el matrimonio igualita-
rio. Entonces, una elección de me-
dio término tiene un valor, pero un 
valor relativo. Como dije, lo que se 

plebiscita son las razones de por 
qué la gente nos votó en 2019.

–¿También se evalúa el rol del 
Estado en la pandemia?

–Es muy difícil porque desde 
que comenzamos a gobernar lo 
que recibimos por parte de la opo-
sición fue demasiada intransigen-
cia hacia la gestión de gobierno. 
Entonces, con una campaña tan 
negativa por parte de los secto-
res opositores, la gente presta 
poca atención a la comunicación 
del gobierno. Además, creo que 
hemos tenido serios problemas 
para comunicar. En la provincia 
de Buenos Aires todo el mundo 
anunciaba que el conurbano esta-
llaba con la crisis sanitaria, como 
estalló en París, en Gran Bretaña, 
en Milán, y eso en el conurbano no 
pasó, por la determinación políti-
ca que se tomó en el gobierno na-
cional y el provincial respecto al 
cuidado de la salud y al fortaleci-
miento del sistema sanitario. Uno 
puede pensar sobre las PASO que 
la gente no lo ponderó, no lo valo-
ró; sin embargo, creo que al final 
de la doble raya de la cuenta sí lo 
va a valorar. Hay mucho embate 
contra el Estado, porque en ver-
dad lo que se está discutiendo es 
su rol. Si es finalmente un mero 
administrador, como lo plantean 
la derecha y el macrismo, o si el Es-
tado tiene que estar presente. Por 
estos días estamos transitando el 
tema de la política del control de 
precios de los alimentos, que es lo 

L
a candidata del Frente 
de Todos (FdT) a ocupar 
una banca en el Senado 
de la Nación por la pro-
vincia de Buenos Aires, 

Teresa García, bromea con que 
está desocupada. Sin embargo, la 
exministra de Gobierno de Axel 
Kicillof tiene por estas horas la 
tarea de presidir el Observatorio 
Político Electoral bonaerense, 
órgano cuyo objetivo es brindar 
información sobre los datos de los 
procesos electorales en el ámbito 
de la provincia.

En diálogo con Contraeditorial 
desde la Casa del Frente Nacional 
Peronista, en el centro platense, 
donde sigue en contacto con los 
intendentes bonaerense, Gar-
cía coordina entre otras tareas 
la capacitación de los fiscales de 
su fuerza política. Entre boletas, 
afiches y revistas, en una oficina 
donde las imágenes de Eva y Juan 
Perón lucen como telón de fondo, 
se hace espacio para comenzar 
a repasar algunos debates que 
surgen dentro del peronismo y 
cuestionar el acecho permanente 
de la oposición y de los medios de 
comunicación que, como remarca, 
“agota”. 

“Cuando uno ve que el fiscal 
Carlos Stornelli anda caminan-
do por la calle; que Fabián ‘Pepiń’ 
Rodríguez Simón está en el Uru-

que más golpea a los trabajadores, 
y uno escucha voces que dicen que 
esto no debe suceder, que el Estado 
no se debe meter. Bueno, cuando 
no interviene correctamente el 
mercado no regula, tiene un com-
portamiento salvaje. En definiti-
va, creo que al final de la cuenta 
la gente va a valorar la gestión del 
Estado, más en materia sanitaria.

–¿Y cree que también se evalúa 
el rol de la oposición?

–Eso es más difícil. Se me ocu-
rren algunas cosas: cuando uno 
ve que Carlos Stornelli anda ca-
minando por la calle; que Fabián 
“Pepiń” Rodríguez Simón está en el 
Uruguay, escapado, con alertas ro-
jas de Interpol; cuando uno ve que 
la causa del Correo fue para atrás; 
que Mauricio Macri tarda tanto 
en ir a declarar y no hay una con-
dena social sobre eso, es que creo 
que la oposición tiene un relato 
entre cínico y perfecto respecto a 
su comportamiento. No sé cuánta 
sanción va a tener ahora, pero creo 
que la tuvo cuando gobernó, por-
que no lo hizo para el pueblo que lo 
eligió. Por sus declaraciones y por 
su campaña anti–todo, no creo que 
tenga sanción. Uno los ha visto 
con Vicentin, los hemos visto con 
la quema de barbijos, los hemos 
visto colgando bolsas mortuorias 
en las rejas de la Casa de Gobierno. 
¿Hay algo más terrible que en de-
mocracia sucedan esas cosas? Sin 
embargo, no conlleva la condena 
de la sociedad. Quizás la gente no 
le presta atención a eso. Quizás le 
presta más atención a cómo lleva 
la vida. Es eso que decía Cristina 
en la época del gobierno de Macri: 
que nos desorganizaron la vida. 
Nadie supo con qué contaba y con 
qué no contaba. Y finalmente llegó 
la sanción con la derrota del 2019. 
Ahora, la pandemia, que nadie es-
peraba, también nos desorganizó 
la vida. Por otro lado, cuando uno 
ve videos de Carrió de hace unos 
años, donde era la archienemiga 
de Macri, y hoy es la que está tra-
tando de reparar las grietas inter-
nas que tienen, ve que sus acciones 
son muy fugaces, pero en la socie-
dad también hay cierto desenten-
dimiento de esas diferencias. 

–Hubo una oposición que a ni-
vel nacional obstaculizó cualquier 
medida de gobierno para paliar 

la pandemia. Pero, por otro lado, 
hubo intendentes que tuvieron 
una actitud distinta de la espera-
da. ¿Cómo fue esa relación?

–Sí. A mí me causa gracia por-
que traté con ellos durante dos 
años de pandemia, todos los días. 
Teníamos el tema de las camas, los 
respiradores, el fortalecimiento 
del sistema sanitario, el equipa-
miento en recursos humanos. To-
dos los días había temas con esta 
enfermedad en puerta. Además, 
producto de la cuarentena, hubo 
mucha actividad económica para-
da, comercios y kioscos cerrados. 
Eso tiene un primer impacto en lo 
local, y el gobierno de la provincia 
asistió a los intendentes financie-
ramente hasta el mes de agosto, 
inclusive, para que se pudieran 
pagar los sueldos de los trabajado-
res municipales. Era decisión del 
gobernador que ningún emplea-
do quedará sin cobrar, sobre todo 
porque hay algunas intendencias 
donde la salud está municipali-
zada. Obviamente, en las charlas 
privadas, en los encuentros con 
los intendentes, era todo agrade-
cimiento y elogio. Sin embargo, un 
grupo de ellos, un puñado, no más 
de diez, se convirtieron en el ala 
más dura de la opinión, y cuando 
sucedían las restricciones, y sobre 
todo con relación a la escolariza-
ción de los chicos y la limitación 
en la asistencia presencial, tenían 
conceptos muy duros en público, 
que al día siguiente se desarma-
ban en privado. Muy duros porque 
eran para rendirle a la dirigencia 
nacional de su partido. Después, 
en la realidad, tenían que rendir 
cuenta hacia sus vecinos, así que 
eran conscientes de esa contradic-
ción.

–Hay un análisis que señala que 
el hartazgo de la sociedad por la 
pandemia terminó perjudicando a 
los oficialismos de todo el mundo. 
¿Comparte esa mirada?

–Aunque no me gustan las ge-
neralizaciones ni la extrapolación 
al mundo de nuestras cuestiones, 
en este caso pienso que es válido. 
Creo que entre las consecuencias 
que han tenido la enfermedad y 
las restricciones por la pandemia 
están principalmente los efectos 
psicológicos y emocionales sobre 
las sociedades. Cuando una fami-

lia está organizada de un modo, es-
tas contingencias son insalvables, 
porque si circula la enfermedad y 
el contagio se da de persona a per-
sona, es lógico que se restrinja la 
circulación. Pero esa imposibili-
dad de llevar a los chicos al colegio, 
el no poder reunirse con amigos o 
en los grupos de familia, no poder 
festejar la Navidad o el día de la 
madre, fue transversal a todos los 
sectores sociales. Obviamente, 
los más humildes se perjudica-
ron, además, por las cuestiones 
económicas. Pero creo que en ma-
teria psicológica es una situación 
desconocida que genera mucho 
miedo, y esto sucede no solo en la 
provincia de Buenos Aires y en la 
Argentina, sino en todas partes 
del mundo. Hay que ver solamente 
el porcentaje de opinión con que se 
fue Angela Merkel: cerca del 60%, 
y sin embargo perdió la elección.

–Hay un acecho permanente de 

la oposición y de los medios sobre 
la gestión del FdT. Lo vimos con 
el tema de la pandemia y, ahora, 
con los precios de los alimentos. 
¿Cómo se resiste? 

–Primero, quiero dar una mues-
tra de fragilidad: agota, realmen-
te agota. Desde el 20 de marzo 
del 2020 hasta el día de hoy, ocu-
pamos, todos nosotros, el 30% de 
nuestro tiempo y de nuestra ener-
gía en responder a la oposición, 
de forma permanente. Lo que es 
cierto es cierto: evidentemente 
fue una cuarentena larga, porque 
había que cuidar la salud de la 
población, y fue una elección de 
nuestro espacio político. Solo faltó 
Macri diciendo “que se mueran los 
que se tengan que morir”. Ahora, 
si no es cierto, se inventa. Enton-
ces, Vicentin, ¿en dónde terminó? 
Me hizo acordar a “todos somos el 
campo”. Vicentin terminó con una 
desgracia familiar, pero además 
terminó reconociéndose que hubo 
un desfalco al Estado. Hoy tene-
mos cuatro o cinco empresarios 
que son productores de alimentos 
básicos que tienen el mercado cau-
tivo, que son monopolios, y donde 
la segunda y tercera marca tam-
bién es de ellos. Con lo cual, ante 
cualquier determinación que se 
tome por parte del gobierno, como 
cuando se intentó regular un 
poco el mercado de la carne, para 
que no costara tan cara, hay una 
reacción desmedida. Lo que no se 
dice es que de verdad estamos dis-

guay, escapado, con alertas rojas 
de Interpol; cuando uno ve que la 
causa del Correo Argentino fue 
para atrás; que Macri tarda tanto 
en ir a declarar y no hay una con-
dena social sobre eso, es que creo 
que la oposición tiene un relato 
entre cínico y perfecto respecto 
a su comportamiento”, plantea la 
exfuncionaria. Y aunque no tiene 
en claro “cuánta sanción” habrá 
en las urnas para estas actitudes, 
recuerda que la población sí mos-
tró su desacuerdo con el macrismo 
“cuando gobernó porque no lo hizo 
para el pueblo”.

Considera que desde que el FdT 

comenzó a gobernar lo que recibie-
ron por parte de la oposición fue 
“demasiada intransigencia hacia 
la gestión”, y que a esa constante 
campaña negativa se sumó “la 
poca atención” de la gente a la co-
municación oficial, en la que Gar-
cía señala que el oficialismo “tuvo 
serios problemas”.

También enfatiza que “hay mu-
cho embate contra el Estado, por-
que en verdad lo que se está discu-
tiendo es su rol. Si es finalmente 
un mero administrador, como lo 
plantea la derecha y el macrismo, 
o si hay un Estado presente”. Pero 
para la candidita a senadora no se 

trata de una novedad: “Desde 1810 
tenemos este problema. Hay dos 
modelos económicos. Y el pero-
nismo es la única fuerza política 
que contempla la situación de los 
trabajadores y los sectores más 
humildes”.

–¿Qué se plebiscita en esta elec-
ción?

–Lo que se plebiscita en las ur-
nas son las razones por las que la 
gente nos acompañó en 2019. Esta 
elección tiene valor, como cual-
quier otra, en materia de refren-
dar la gestión de gobierno, pero 
creo que lo que se pone en juego 

"Lo que se 
plebiscita en las 
urnas son las 
razones por las 
que la gente  
nos acompañó 
en 2019."

"Ocupamos 
el 30% de 
nuestro tiempo 
y energía en 
responder a la 
oposición. Es 
algo que agota."

“La oposición tiene un 
relato entre cínico y 
perfecto”

ENTREVISTA A TERESA GARCÍA

La candidata a senadora nacional y exministra bonaerense 
analizó el proceso electoral de medio término, cuestionó el 
rol de la oposición y marcó falencias en la campaña del FdT.

Por Eva Moreira  
Fotos: Eduardo Sarapura
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cutiendo dos modelos de país. Lo 
que hay es conflicto de intereses. 
Es el interés que tiene una madre 
de familia en tratar de comer, de 
viajar todos los días para trabajar, 
contra el interés de alguien que 
no para de enriquecerse. En una 
situación como la de la pandemia, 
la de la cuarentena: todos los sec-
tores pierden, pero pierden más 
los humildes. Nosotros vinimos 
a la vida política de este país a 
reparar las injusticias, no a acre-
centarlas. Siempre ha sido así, 
con Perón fue así, que en los últi-
mos tiempos de su mandato tuvo 
conflictos similares. A Cristina 
también le pasó con la 125, y hoy 
seguimos atravesando lo mismo. 
Desde 1810 tenemos este proble-
ma. Hay dos modelos económicos, 
y no quisiera parafrasear a nadie 
pero, finalmente, el peronismo ha 
venido a ser “el hecho maldito del 
país burgués” porque es la única 

fuerza política que contempla la 
situación de los trabajadores y de 
los sectores más humildes.

– ¿Cree que a esta campaña le 
faltó militancia de base?

– Es una campaña en pandemia, 
una elección de medio término, 
una PASO sin PASO en nuestra 
fuerza política, porque hubo lis-
ta única. Son todos factores que 
desalientan el fervor. Pero yo soy 
crítica de la campaña porque creo 
que ha tenido otros problemas. Me 
parece que no se resolvió bien la 
apelación. No se logró que la gente 
entendiera, aún en este contexto 
feo, qué se iba a votar y cuáles son 
las condiciones que tenía nuestro 
país al momento de la elección. Me 
parece que no hubo relato, que no 
hubo épica en la explicación. El go-
bierno, tanto nacional como pro-
vincial, hizo un enorme esfuerzo 
en cuidar la salud y la vida de la 
gente, “pero Pfizer”. Por más que 
hiciéramos lo que hiciéramos, y es-
tuviéramos primero en la cola de 
los países del mundo que compró 
vacunas, estuvo el “pero Pfizer”. 
Entonces, hay que explicar por la 
positiva, hay que defender la ges-
tión y hay que discutirle a la oposi-
ción. El tema es que nunca se logró, 
por lo menos en las PASO, perfilar 
la apelación y la convocatoria.

– Se vuelve a instalar un debate 
similar al que se vio en la elección 
de 2015: si el peronismo se debe o 
no kirchnerizar. ¿Es un tema real 
dentro de la fuerza política o es 

una discusión que pretenden ins-
talar los medios hacia el interior 
del FdT?

–En términos generales, creo 
que es una discusión que quieren 
instalar los medios, y desde siem-
pre. Si era con Perón, si era con 
Evita, si por el anti–menemismo 
o el menemismo, y finalmente con 
Néstor y Cristina. Hay una pro-
vocación permanente de la oposi-
ción, horadando en el peronismo, a 
veces con más acierto, a veces con 
menos. Ahora, en esta última eta-
pa, el planteo es que Alberto Fer-
nández recibe las “órdenes”, que no 
tiene personalidad para gobernar, 
que Cristina se pone “intolerante”. 
La verdad, que la discusión central 
en estos tiempos es el pago o no al 
Fondo Monetario Internacional 
de una deuda que adquirió Macri. 
Y fue exclusivamente una deuda 
para afrontar una campaña polí-
tica, que hoy la tenemos que pagar 
todos los argentinos. Creo que es 
correcto poner freno a esto y dis-
cutir: ¿cómo se va a pagar?, ¿en qué 
condiciones?, ¿y en cuánto tiem-
po? Dejaron un país endeudado, 
con una deuda impagable, y nos 
atravesó una pandemia. Es más, 
el FMI tendría que dar cuenta de 
por qué violó su carta orgánica y 
prestó en las condiciones en que 
prestó. Ahora, cuando uno inten-
ta en un debate televisivo o radial 
plantear estas cosas, te encontrás 
con que “sí, pero Pfizer”. Digamos, 
hay una discusión inexistente. 

–¿La oposición impone la agen-
da y los tiempos de la discusión?

–La oposición dice que tene-
mos que debatir y llegar a consen-
sos básicos, pero cuando uno lo 
intenta es invalidado de manera 
permanente. Ahora están con 
este discurso de que el peronismo 
no es el kirchnerismo, y dicen que 
“peronista peronista es Pichetto”. 
La verdad, Cristina lo dice públi-
camente: somos todos peronistas. 
El kirchnerismo ha sido una etapa 
del peronismo muy importante, 
porque fue la que más reflejó el go-
bierno de Perón. Pero creo que no 
hay que entrar en la provocación 
de la oposición. Yo siempre digo 
que hay un 20% de socialistas, un 
20% de radicales y un 20% más, 
pero somos todos kirchneristas, 
somos todos peronistas. Me pa-
rece que esa discusión se nos im-
pone, no sin advertir que estamos 
dentro de un frente que no es una 
fuerza única. Venimos de la com-
posición de un frente electoral que 
nos permitió ganar en el 2019, don-
de hay posturas internas que son 
antagónicas, que son diferentes y 
que hay que discutirlas. Cuando 
cuestionaban cuánto debilitaba 
al presidente la carta de Cristina 
sobre la necesidad de los cambios 
de gabinete luego de la derrota en 
las PASO, yo creo que es muy sa-
ludable discutir estas cuestiones 
que tienen que ver con el fondo, 
con comportamientos incorrectos 
de determinados funcionarios de 
gobierno. Me parece que está muy 
bien debatirlo de cara a la socie-

dad, porque cuando se discute el 
valor del dólar futuro en un boli-
che de Palermo o Puerto Madero, 
trae consecuencias muy nefastas 
para la sociedad. Es más saludable 
que quien conduce la mayor parte 
de la fuerza política pueda decir 
“pensamos esto y esto”, aunque 
no coincida con la totalidad de la 
fuerza política.

–Cristina Kirchner se refirió 
a buscar un acuerdo entre el ca-
pital y el trabajo, y Sergio Massa 
habló de la necesidad de una con-
vocatoria entre empresarios, tra-
bajadores, y parte de la oposición 
para acordar políticas de Estado 
a largo plazo. ¿Comparte estos 
planteos?

–Que haya dirigentes que re-
presentan fuerzas políticas que 
piensan en dos modelos distin-
tos de país no quiere decir que no 
tengan la obligación de sentarse 
en una mesa para hacer acuer-
dos fundamentales. A los opina-
dores les encanta compararnos 
con otros países. Brasil tiene una 
burguesía empresarial nacional, 

nosotros ya hemos tenido expe-
riencias de empresarios a los que 
les cuesta mucho convivir con el 
mundo del trabajo, que tienen su 
expresión política y en la justicia. 
Hemos visto cómo muchos diri-
gentes del macrismo plantearon 
la necesidad de una reforma la-
boral, fundamentalmente en la 
eliminación de la indemnización. 
Esto, primero, es anticonstitucio-
nal, y segundo, es un derecho casi 
sagrado del trabajador. Entonces, 
en ese modelo donde el libre mer-
cado regula todo, pareciera que los 
trabajadores tienen que quedar a 
la buena de Dios sin ningún tipo 
de protección porque el costo que 
implican los derechos laborales 
hace inviable la inversión. Ese es 
el discurso permanente y no es 
así, es mentira. Estas cosas hay 
que discutirlas en una mesa de 
acuerdos, y los sectores políticos 
deben estar convocados desde el 
Congreso, que es donde tienen su 
expresión. Y todos tenemos la res-
ponsabilidad de sentarnos en una 
mesa a discutir cuáles son las po-

líticas de Estado que no deben to-
carse o modificarse, para no tener 
que volver a empezar cada cuatro 
años. Cristina ya lo ha planteado 
varias veces, lo he escuchado a 
Sergio Massa también. Hay que 
convocar, que no es lo mismo que 
llamar a una mesa de consenso, 
donde parece que todo se diluye. 
De  seguro, seguiremos con dife-
rencias, pero hay cuestiones que 
son básicas, como el tema del pago 
de la deuda, que es central.

–¿Máximo Kirchner es también 
uno de los dirigentes que insisten 
en debatir el tema del pago de la 
deuda entre las fuerzas políticas?

–Sí, claro. Hay que discutir eso, 
porque de eso depende todo lo de-
más. ¿Vamos a condenar por años 
la vida de los argentinos por no 
haber logrado resolver una dis-
cusión política de fondo? Todas 
las fuerzas tienen que sentarse y 
discutir, y luego hacerlo público, 

porque el problema es el doble dis-
curso permanente, la doble moral. 
En la mesa de un bar, dirigentes 
de otras fuerzas políticas dicen 
“ustedes tienen razón, no aflojen”, 
pero en la discusión pública pa-
rece que nosotros fuéramos una 
corte de bárbaros y que lo que no 
queremos es cumplir con nues-
tras obligaciones. Nada más lejos 
de eso, sobre todo el kirchnerismo, 
que en dos oportunidades pasó 
por el Congreso el desendeuda-
miento. Se votó, consiguiendo ob-
viamente condiciones mejores de 
las que teníamos al inicio en cuan-

to a plazos y montos. Incluso, esa 
discusión permitió que se pusiera 
en evidencia qué eran los fondos 
buitre. Hasta ese momento, nadie 
sabía demasiado bien qué eran, 
ni quiénes eran ese pedacito que 
no accedía a la reestructuración. 
Por eso digo que estas discusiones 
públicas son saludables, porque 
además hacen docencia sobre la 
sociedad. 

–Una idea preocupante por par-
te de la oposición es pagar la deu-
da con más deuda, como planteó 
María Eugenia Vidal en el debate 
con Leandro Santoro.

–Bueno, eso es lo que ella hizo 
en la provincia. Cuando yo era se-
nadora provincial, vino Hernán 
Lacunza, que era ministro de Eco-
nomía bonaerense, a fundamen-
tar el presupuesto 2019. Él mismo 
reconoció que el presupuesto 
planteado por la exgobernadora 
para el 2019 era de ajuste y endeu-
damiento. Era un presupuesto de 
deuda, para pagar deuda. Esa fue la 
fundamentación. Así es que el go-
bernador Axel Kicillof recibió una 
provincia enormemente compro-
metida, en la que este año hubo que 
reestructurar deuda. La provincia 
de Buenos Aires tenía problemas 
históricos, no lo voy a negar, la co-
nozco mucho, sé que no es culpa de 
una sola gestión, pero lo cierto es 
que el gobierno de Vidal agravó la 
situación tomando deuda.

–Después de los cuatro años 
de Macri, ¿la gente entendió que 
el Estado, y no el mercado o las 
corporaciones, debe regular a la 
sociedad? ¿O es algo en lo que la 
militancia todavía debe trabajar?

–Creo que hay una parte de la 
acción política y de las fuerzas de-
mocráticas que se convierten en 
cuestiones “líquidas”. Emulando a 
Zygmunt Bauman, van perdiendo 
carne, van perdiendo solidez. Y la 
sociedad no está atenta a los pos-
tulados de fondo, quiere mejorar 
su situación y tener una proyec-
ción; el empresario quiere ganar 
plata e invertir. Y no es mucho más 
complejo que “tener la vida ordena-
da”, como decía Cristina. Me pare-
ce que el peronismo debe ahondar 

más en esta discusión para poder 
transmitirlo. Hago referencia a 
Perón porque hace 15 días que lo 
estoy releyendo, para seguir en-
tendiendo parte de ese proceso. 
Cuando uno lo ve al General ha-
blándole a esa inmensa Plaza de 
Mayo, se pregunta: ¿la gente en-
tendía lo que decía? Y la realidad 
es que se establecía un diálogo, 
algo similar, salvando las distan-
cias, a lo que sucede en la relación 
de Cristina con la gente. En la plaza 
del 9 de diciembre, cuando Cristi-
na claramente les advierte que van 
a venir por sus derechos, no hizo 
falta decir mucho más para que la 
gente entendiera. A mí me parece 
que, salvo ella, no hemos logrado 
resolver eso en una comunicación 
más masiva. A Cristina la cuestio-
naban por las cadenas nacionales. 
¿De qué otra manera alguien que 
producía transformaciones podía 
darlas a conocer al conjunto de la 
sociedad? ¿Íbamos a esperar a que 
“el gran diario argentino” lo pusie-
ra en tapa? Entonces, esa cuota es 
la que todavía nos falta, porque 
creo que de todas las transforma-
ciones de fondo que hemos hecho, 
lo que no hemos logrado resolver 
es la transformación cultural. 
Como decía Arturo Jauretche, 
“muchas veces uno se debe que-
dar parado, esperando al pie de las 
banderas que la multitud vuelva, 
porque no entendió cuando iba”. 
Y esto hay que hacerlo. Necesita-
mos una etapa donde un conjunto 
grande de dirigentes le pueda ex-
plicar a la gente lo que pasa, por-
que si no, “pero Pfizer”. Entonces, 
hay que ir más allá de preguntarse 
cuánto valor tiene ese canal, ese 
comunicador que dice lo que dice. 
Hay que preguntarse qué pasa con 
nosotros.

–Néstor Kirchner decía que 
“los muertos no pagan”, que para 
afrontar la deuda primero hay que 
crecer. Ahora, ¿no hay que debatir 
también de qué manera crecemos? 
Como suele decirse, crecer pero 
con toda la gente adentro.

–Claro que sí. Tenemos que po-
der hablar con la sociedad para 
entendernos en esto: el prójimo 
próximo, que es su vecino, que 
no tiene trabajo, que está mal, le 
va a generar una situación en ese 
barrio que no va a ser la deseable, 
por más que la otra persona tenga 
trabajo y le esté yendo bien. Te-
nemos que poder generar un diá-
logo donde podamos explicar que 
crecemos, como ahora pasa en la 
industria automotriz y en la cons-
trucción, pero tenemos un 60% 
de pibes en situación de pobreza. 
Y eso que no es un país en donde 
la pobreza extrema conviva con 
la extrema riqueza, y no lo somos 
porque por este país pasó el pero-
nismo. Pero tenemos que discutir 
otras cosas, por ejemplo, cuánto 
representa la dirigencia gremial a 
esa clase trabajadora, cuántos de 
sus derechos defienden ante los 
empresarios, la necesidad de una 
remuneración digna. Porque eso 
implica un derrame bueno, que 
implica más consumo, que genera 
un círculo virtuoso y mejora el lu-
gar donde se vive. Como pareciera 
que cada vez la derecha afianza su 
discurso, que es el del metro cua-
drado, el de que cada uno se salva 
solo, nosotros tenemos que salir 
a discutir eso, primero de forma 
interna y luego salir a dar la discu-
sión de cara a la sociedad, aunque 
a veces nos quedemos al pie de las 
banderas, esperando que la multi-
tud vuelva porque entendió. ◊

"Hay una 
provocación 
permanente de 
la oposición, 
horadando en el 
peronismo. No 
hay que entrar."

"Por lo menos 
en las PASO, 
me parece que 
no hubo relato, 
que no hubo 
épica en la 
explicación."

"El macrismo dice 
que tenemos que 
debatir y llegar 
a consensos, 
pero cuando 
uno lo intenta es 
invalidado."
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cio oral, después de que cuatro 
integrantes de la Corte Suprema 
revocaran el fallo de Casación. 
Pero su entonces presidente, Car-
los Rosenkrantz, votó en disiden-
cia en vez de apartarse. Tenía sus 
motivos.

De hecho, antes de saltar hacia 
el despacho más importante del 
Palacio de Tribunales, ese ma-
gistrado tuvo el honor de recibir 
una millonaria donación para la 
Universidad de San Andrés –de la 
cual era rector–, realizada por la 
(ya difunta)  esposa del imputado, 
Nelly Arrieta de Blaquier.

El propio Rosenkrantz lo reco-
noció en 2016, durante la defensa 
de su pliego en el Senado, al aclarar 
que desde la Corte no se excusaría 
de intervenir en esa causa contra 
Blaquier con un argumento impe-
cable: la donación no era para él 
sino para la casa de altos estudios.

Sin embargo, en aquella oca-
sión no mencionó que su esposa, 
Agustina Cavanagh, era la direc-
tora ejecutiva de la Fundación 
Cimientos –que, según su home 
page, promueve la “equidad educa-
tiva” a cambio de jugosos contra-
tos con el Estado–, mientras que 
su presidencia la ocupaba Miguel 
Blaquier, un ex abogado de la azu-
carera y sobrino de Carlos Pedro. 
El mundo es un pañuelo.

Más allá de estas desprolijida-
des mundanas, este magnate es 
un hombre múltiple. En algunas 
librerías de saldos todavía se pue-
den encontrar al menos tres obras 
ensayísticas suyas; a saber: Pen-
samientos para pensar, El milagro 
griego y Los amores de Luis XIV. El 
título del primero lo dice todo. En 
el segundo, el autor vuelca su mi-

U
n gran sector de la 
justicia federal no 
solo fue (y es) garan-
te de la impunidad 
del régimen macris-

ta frente a sus trapisondas (delitos 
económicos, espionaje y abusos de 
poder, entre otros deslices), sino 
que también benefició a represo-
res de la última dictadura, espe-
cialmente a sus cómplices civiles. 
Lo prueban los casos del empre-
sario Carlos Pedro Tadeo Blaquier 
(dueño de la agroindustrial Ledes-
ma) y el del abogado Jaime Lamont 
Smart (ex funcionario de facto). 

Tanto es así que, en 2015, al pri-
mero le fue revocado su procesa-
miento por delitos de lesa huma-
nidad cometidos en Jujuy, sobre 
cuyo territorio sigue ejerciendo 
una suerte de poder feudal. Y al 
otro, condenado a perpetuidad por 
secuestros, torturas, asesinatos y 
desapariciones en el denominado 
“Circuito Camps”, le fue concedido, 
en 2018, el arresto domiciliario. 

En ambos casos intervinieron 
los siguientes integrantes de la 
Cámara

Federal de Casación: Gustavo 
Hornos, Juan Carlos Gemignani, 
Eduardo Riggi y Mariano Borins-
ky. Un notable cuarteto.

Ahora, sin embargo, sendos 
fallos de la Corte Suprema –rubri-
cados en forma tardía y no sin un 
forzado espíritu de adecuación a 
los nuevos tiempos– dieron por 
concluidas semejantes indulgen-
cias. De modo que Blaquier quedó 
nuevamente a centímetros del 
banquillo de los acusados. Y La-
mont Smart ya ha regresado a la 
cárcel.

He aquí dos símbolos vivientes 
del rol civil en el terrorismo de Es-
tado. 

El Rey Sol
El 8 de agosto de 2012 aún no 

terminaba de clarear, y el ancia-
no ya estaba en el tercer piso del 
Consejo de la Magistratura. Ha-
bía llegado con anticipación para 
eludir la jauría de movileros. Su 
porte exhibía cierto parecido con 
la del simpático Mister Magoo. 
Era don Blaquier. Lo escoltaban 
tres abogados, dos hijos, un mé-
dico y el prensero de Ledesma. Es 
que el “Rey del Azúcar” estaba a 
punto de ser indagado –mediante 

rada sobre el mundo helénico, des-
tacando que dicha civilización se 
erigió en “la gran conveniencia de 
limitar la cantidad de ciudadanos”, 
y sostiene aquella tesitura con un 
dato de suma utilidad para las so-
ciedades contemporáneas: “En la 
antigua Grecia, los esclavos del 
Estado cumplían funciones de vi-
gilancia y de policía”. El libro sobre 
el penúltimo monarca francés es, 
sin duda, su texto más íntimo. En 
parte, porque hace eje en el tórri-
do amor con su favorita, Françoi-
se d’Aubigné, más conocida como 
Madame de Maintenon, con quien 
se unió en matrimonio morganá-
tico sin haberse separado de la 
reina María Teresa de Austria, en 
una clara alusión al vínculo simul-
táneo que él mismo mantenía con 
sus esposas, doña Nelly, y con Cris-
tina Khallouf. Es que el bueno de 
Blaquier se cree la reencarnación 
misma del Rey Sol.

Es muy posible que por ello, 
su mansión porteña, La Torca-
za, sobre la Avenida Sucre, en las 
barrancas de San Isidro, sea una 
versión desmejorada, casi naïf, 
del Palacio de Versalles. Sobrecar-
gada con estatuas, mármoles de 
Carrara y un sauce llorón –obse-
quio del paisajista Carlos Thays–, 
este reyezuelo de cabotaje, atesora 
bajo su techo, entre visitas de em-
bajadores, altos dignatarios de la 
Iglesia y baluartes de las finanzas, 
la ilusión de hacer propia aquella 

máxima acuñada por su ídolo: “El 
Estado soy yo”.

“En el fondo, soy muy románti-
co”, le diría, al concluir el siglo XX, 
a su amigo, el marchand Nacho 
Gutiérrez Zaldívar, en un progra-
ma televisivo que éste animaba en 
la ATC del menemismo. También 
confesó: “La filosofía me resultó 
de gran utilidad en mi vida empre-
sarial”.

Beneficiado por la dictadura 
del general Onganía con el mono-
polio de la industria azucarera a 
raíz del cierre compulsivo de los 
ingenios tucumanos, Blaquier 
anudó fructíferos lazos con todos 
los gobiernos de facto. 

Lo confirma su intercambio 
epistolar con el ministro de Eco-
nomía, José Alfredo Martínez de 
Hoz. En una carta fechada a fines 
de 1978 se dirige a él con un efusivo 
“Querido Joe”, y no duda en expre-
sar su “profunda admiración por 
la recuperación de la Argentina”. 
Hay un hecho que pinta a Blaquier 
por entero. 

Durante un allanamiento efec-
tuado tras su imputación en la 
sede central de la empresa, junto a 
legajos sobre trabajadores desapa-
recidos, también había un escrito 
que describe todos los trabajos de 
inteligencia efectuados por orden 
suya en 2005. 

Es que este sujeto no fue un 
simple colaborador de la dictadu-
ra, ya que –a diferencia del final 

de otros civiles bendecidos por el 
terrorismo de Estado– su poder 
continúa intacto.

A casi 38 años de la restauración 
democrática, Ciudad Ledesma 
perdura como un santuario de la 
etapa más ominosa de la Argen-
tina. Porque aquella republique-
ta privada es el único territorio 
del país en el cual la dictadura no 
terminó. La impunidad que hasta 
ahora supo acariciar a la figura 

espectral de Blaquier da cuenta 
de ello. Recién ahora debería res-
ponder por sus crímenes. 

El nuevo Torquemada
El ex jefe de la Policía Bonae-

rense, general Ramón Camps, 
solía alternar sus tareas estricta-
mente represivas con la escritu-
ra de sus andanzas. Lo atestigua 

una videoconferencia enlazada al 
despacho del juez federal de Jujuy, 
Fernando Poviña– por algunas 
situaciones sucedidas en aquella 
provincia durante la última dic-
tadura.

Entre estas resalta un hecho 
que pasó a la historia como “La no-
che del apagón: el secuestro de 113 
trabajadores del Ingenio Ledesma 
–38 continúan desaparecidos–, 
ocurrido entre el 2 y el 27 de julio 
de 1976 en la localidad de Liberta-
dor General San Martín, también 
conocida como  “Ciudad Ledesma”. 
Y siete ejecuciones previas, una de 
cuyas víctimas fue el intendente 
del lugar, Luis Arédez.  

A las nueve en punto, se abrió 
la conexión con San Salvador de 
Jujuy. Aquella ceremonia judicial 
culminó con el procesamiento de 
Blaquier. Ya se sabe que, tres años 
más tarde, Hornos Gemignani y 
Riggi le sacaron las papas de fue-
go.

Ahora, el juez Esteban Hansen 
acaba de enviar a este tipo –ya 
con 94 felices primaveras– a jui-

Por Ricardo Ragendorfer

En 2015 le 
revocaron el 
procesamiento 
a Carlos 
Blaquier por 
delitos de lesa 
humanidad.

Smart fue 
condenado a 
perpetua por 60 
desapariciones. 
En 2018, le 
dieron arresto 
domiciliario.

Carlos 
Rosenkranz 
recibió una 
millonaria 
donación de 
parte de la esposa 
de Blaquier.

Juntos por la Impunidad, 
el eslogan de campaña 
que escondió el macrismo
Los casos de Carlos Blaquier y Jaime Smart permiten 
desentrañar cómo la justicia de Macri protegió, mientras 
pudo, a los cómplices civiles de la dictadura.

LA DERECHA Y SU DEVOCIÓN POR EL TERRORISMO DE ESTADO

Jaime Smart, ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, uno de los favorecidos en la gestión Cambiemos.

Carlos Pedro Tadeo Blaquier es dueño de la poderosa agroindustrial Ledesma.
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su libro Caso Timerman, punto 
final (editorial Roca, 1982). Allí 
agradecía al entonces gobernador 
provincial Ibérico Saint-Jean, a 
su ministro de Gobierno, Jaime 
Lamont Smart, y a otros funcio-
narios, por la asistencia brindada 
en “la investigación y los interro-
gatorios tendientes a establecer el 
trasfondo del diario La Opinión”. 
Dos décadas y media después, esa 
frase fue nada menos que el pun-
to de partida del procesamiento 
de Lamont Smart, quien en mayo 
de 2008 tuvo el calamitoso méri-
to de ser el primer civil detenido 
por crímenes de lesa humanidad. 
Transcurrido casi un lustro, fue 
condenado a prisión perpetua por 
60 desapariciones cometidas en 
los chupaderos controlados por 
Camps.

Es al respecto necesario situar-
nos en una mañana invernal de 
1976. Fue cuando, durante un acto 
en la jefatura policial de La Plata, 
un individuo esmirriado que lucía 
traje gris arengaba a la tropa. De 
tanto en tanto, su mirada buscaba 
la aprobación Saint-Jean, mien-
tras sacudía la mandíbula al com-
pás de sus dichos. De pronto, soltó:   

–La subversión, señores, es 
ideológica. Sus infiltrados están 
agazapados en el ámbito cultural. 
Todo esto fue a causa de personas, 

llámense políticos, sacerdotes, 
profesores y periodistas.

Desde el palco, Camps lo escu-
chaba con deleite. 

El orador no era otro que La-
mont Smart, un abogado de fa-
milia patricia, al cual, en 1966, un 
decreto del dictador Onganía con-
virtió en magistrado de la temible 
Cámara Federal en lo Penal –cono-
cida como el “Camarón”– cuya ta-
rea era condenar –en base a con-
fesiones bajo tortura–a opositores 
políticos. 

Ahora, envalentonado por los 
aplausos de Saint Jean y Camps, 
remató sus dichos con una frase 
cargada de malos augurios: 

–Hay mucho que averiguar en 
el país. 

Pocos entonces comprendieron 
que aquella declaración de guerra 
tenía un destinatario excluyente: 
Jacobo Timerman.

Su gran inquina hacia el direc-
tor del diario La Opinión se debía 
a que, en realidad, los hombres del 
gobernador soñaban con apro-
piarse del dinero de David Graiver, 

el principal accionista de aquel 
matutino, que acababa de morir en 
un accidente aéreo. En eso estaba 
Camps y también Lamont Smart.

Timerman fue secuestrado en 
su casa durante la noche del 15 de 
abril de 1977. Idéntica suerte co-
rrieron otras 20 personas vincu-
ladas con Graiver. El director de 
La Opinión fue llevado primero 
a Campo de Mayo, antes de pasar 
por otros centros clandestinos. Y 
fue torturado con particular saña 
debido a su condición de judío, 
mientras Camps le inquiría sobre 
temas tan variados como la rela-
ción entre el diario y la guerrilla, 
el sionismo, la teoría marxista y, 
desde luego, el dinero de Graiver.

Ahora se sabe que Lamont 
Smart no fue ajeno a tales pregun-
tas. Y que visitaba con frecuencia 
las mazmorras de la Bonaerense, 
por donde pasaron miles de se-
cuestrados. De tal circunstancia 
fue testigo Mariano Montemayor, 
un periodista amigo del almiran-
te Emilio Eduardo Massera, en 
oportunidad de ser arrestado por 
los esbirros de Camps debido a un 
lamentable malentendido que el 

general no tardó en remediar con 
una ronda de whisky. 

La escena tuvo lugar en una ofi-
cina de Puesto Vasco, un chupade-
ro bajo su mando. Y refiriéndose a 
las personas allí alojadas, dijo:

–Quiero que vea con sus pro-
pios ojos la peligrosidad de esta 
gente.

Entonces, con el fervor de un 
coleccionista, hizo desfilar ante 
ellos a los detenidos por el caso 
Graiver; entre otros, el padre del 
financista, Isidoro, y su viuda, Li-
dia Papaleo. 

Montemayor no salía de su 
asombro. Lamont Smart estaba 
allí. El tipo se movía con la misma 
familiaridad que Camps.

También tuvo que ver con otros 
hechos no menos escabrosos. En 
marzo de 1978 fue secuestrado el 
abogado Rodolfo Gutiérrez, quien 
solía jugar al polo con el ministro 
del Interior, Albano Harguinde-
guy. 

Días después, alguien que no 
quiso identificarse le entregó a su 
esposa una carta escrita por él en 
su lugar de cautiverio. La misiva 
decía: “Yo sé que Lamont Smart me 

odia. Ignoro la razón. Y sé que yo, 
libre, soy para él un problema. Por 
eso temo que me mande a matar. 
Estamos sólo vos, las nenas y yo 
ante Lamont Smart y su ejército 
de policías.”

Gutiérrez integra desde enton-
ces la nómina de personas desapa-

recidas.Ese fue otro de los hechos 
por los que Lamont Smart fue juz-
gado.

En 2012, ya poco quedaba de 
aquel hombre vehemente y furi-
bundo; en ese momento solo era 
un anciano de aspecto quebradi-
zo que tartamudeó unas palabras 
a un micrófono, antes de que el 
Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) lo 
condenara a pasar el resto de sus 
días tras las rejas.

No fue así. En 2018, los jueces 
Hornos, Gemignani y Mariano Bo-
rinsky le concedieron la bendición 
del arresto domiciliario. 

Chapado a la antigua y, como 
tal, con hábitos de lectura pre-di-
gitales, el tipo es un ávido lector 
de la edición en papel del diario La 
Nación. Tal vez, en la mañana del 
15 de octubre se haya topado en 
sus páginas con la anulación de la 
falta de mérito a Blaquier. De ser 
así, es posible que aquella noticia 
le haya dado mala espina. No se 
equivocó. Una semana después, 
otro fallo de la Corte lo devolvió, 
a los 85 años, al penal de Ezeiza. ◊

E
n su famoso libro Una nación para el 
desierto argentino, el historiador libe-
ral Tulio Halperin Donghi comete un 
error y un acierto. Error: Insiste con 
la noción de “desierto” cuando lo que 

estaba en juego eran tierras ricas para cultivo y 
pastoreo. Acierto: “nuestrxs” “pensadorxs”, “inte-
lectuales”, et. al., son dadxs a la inflación del hipo-
tálamo a la hora de pensar proyectos de nación, 
región y ciudad porque su megalomanía concor-
dante con su lugar en la distribución del trabajo 
intelectual les premia las pomposas operaciones 
donde el pueblo está ausente o, a lo sumo, es una 
masa informe a “formatear” (Longobardi-Laje) 
Su autopercepción como “casta” es su propia rui-
na, y el graznido de lxs periodistas que los adoran 
(Novaresio, Feinmann, Viale) es el cantar de cuer-
vos a su alrededor, un canto de carroña.

La ciudad siempre fue un dispositivo pensa-
do como la “unidad mínima” de contacto directo 
con la “ciudadanía”: ese término tan abstracto 
como el “Ser” filosófico. Porque si hay son ciuda-
danías, diferentes y desiguales modos de habitar 
ese espacio llamado “ciudad” que se encuentra 
guionada en sus zonas de confort, de exclusión, 
de ocios y de circulación. La cuadrícula que aún 
sigue siendo pensada como una democratización 
espacial está llena de barreras: desde los retenes 
policiales hasta el costo de transporte configu-
ran cortes insalvables.

En esta edición de Rubicón, Contraeditorial 
se propone reflexionar (en una primera entrega, 
de un dossier que se completará en la próximo 
numero de la revista) sobre la ciudad como ese 
fetiche que en realidad es un espacio de disputa, 
en tanto tierra y territorio material-simbólico 
donde enraizamos nuestras vidas como edenes 
o infiernos. Como escribió Italo Calvino en “Las 
Ciudades Invisibles”: “ciudades tristes… y ciuda-
des alegres”. Y estas propiedades descansan se-
gún Calvino en la memoria, los signos y el deseo. 
Por eso los relatos de Marco Polo a Kubai Kan, 
emperador tártaro, constituye un libro que se 
mueve entre la “… ciudad utópica (que aunque no 
la descubramos no podemos dejar de buscarla) 
y… la ciudad infernal que son las que los proce-
sos de gentrification y negociados inmobiliarios 
construyen hacia arriba, desplazando a lxs po-
bres y destruyendo el medio ambiente.

Y todo ese desaguisado se hace, como sostiene 
Richard Sennet en “Carne y piedra. El cuerpo y 
la ciudad en la civilización occidental”, en nom-
bre de la “… organización social de la velocidad, la 
comodidad y la eficacia…” Pero no de todxs, sino 
como sostuvo Cacciatore, el genocida reorgani-
zador, en clave racista y clasista, “de los que me-

recen la ciudad”, frase que retomó Oscar Oszlak 
para analizar la gentrificación sobre las villas 
porteñas ante la participación necesaria de lxs 
porteñxs que construyendo “… muros de percep-
ción alrededor del yo…” como sostiene Sennet 
comenzaron su complicidad con la construcción 
de la cultura neoliberal. Las grandes ciudades 
de nuestro país son claros ejemplos de esta pla-

nificación nada aleatoria, donde “lo común” es 
debilitado y devino “falta”: ausencia y zona de 
control con los códigos contravencionales que 
en los hechos funcionan como pequeños códigos 
penales a pesar que solo la Nación puede legislar 
en materia penal.

En esta edición de Rubicón, el urbanista Leo-
nardo Fernández, docente e investigador del Ins-
tituto del Conurbano de la UNGS, nos regala un 
maravilloso ensayo: “Mantenga limpia Buenos 
Aires” donde analiza y reflexiona sobre el “for-
mateo” de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 
genocidio reorganizador cívico-militar de 1976: 

desplazamientos, trazado de autopistas, nego-
ciados, Interama, entre otras iniciativas se con-
vierten en escritura neoliberal sobre cuerpos y 
mentes. Es bibliografía obligatoria. Por su parte 
Lía Gómez, Docente e Investigadora de la FPyCS 
de la UNLP se lanza sobre la compleja ciudad de 
las diagonales, La Plata, y construye un exquisito 
texto sobre señales urbanas de las estructuras de 
la injusticia. En la próxima entrega, la diputada 
nacional Paula Penacca desmenuzará el proyec-
to cambiemita (PRO, UCR, ARI y aliades) de pri-
vatizar Costa Salguero como una muestra más 
de catorce años de un gobierno de espaldas al río 
y al pueblo. Desde Jujuy, Juan Guzmán, Lara Ber-
gesio Montial y Santiago Mamani realizarán una 
minuciosa y exhaustiva lectura de las pintadas 
estudiantiles sobre las calles que hablan de las 
relaciones de desigualdad urbanas y culturales 
en una provincia gobernada por el régimen au-
toritario de Gerardo Morales. Néstor Gorojovsky 
se meterá con piedra caliente al retomar la discu-
sión sobre la autonomía porteña, esa excusa que 
hacen de una ciudad que fue coto de una guerra 
civil de décadas, la palanca de las oligarquías y 
sus valets en sus negociados.

Con este número Rubicón se propone histori-
zar la tormenta y apostar a la construcción de un 
nuevo discurso a ser escrito sobre los cuerpos de 
las ciudades, un lenguaje donde lo individual no 
se contradice con lo comunitario como respues-
ta a las preguntas que Richard Sennet formuló 
“¿Cómo saldremos de nuestra pasividad corpo-
ral? ¿Dónde está la fisura de nuestro sistema? 
¿De dónde vendrá nuestra liberación?” Y noso-
trxs nos arriesgamos: del pueblo organizado. ◊

Por Flavio Rapisardi  
y María Sucarrat

Ciudades escritas 
sobre cuerpos

Un ensayo pone luz sobre la reconfiguración neoliberal de CABA a partir del terrorismo 
de estado de 1976. De Cacciotare a hoy. Primera entrega de un dossier imperdible. 

La ciudad siempre fue 
un dispositivo pensado 
como la “unidad mínima” 
de contacto directo con 
la “ciudadanía”
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En “La noche 
del apagón” 
secuestraron a 
113 trabajadores 
de Ledesma. 
38 siguen 
desaparecidos.

En 2008, el 
abogado James 
Smart fue el 
primer civil 
detenido por 
delitos de lesa 
humanidad.
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I
ntroducción
Buenos Aires y el conurbano revelan en el 
paisaje las cicatrices de la última dictadu-
ra. La impronta del autodenominado Pro-
ceso de Reorganización Nacional se perci-

be al caminar ciertos parques, al transitar alguna 
autopista, al arrojar la basura lejos de nuestras 
narices, al contemplar el paisaje de la pampa o 
el Río de la Plata, o incluso en la edificación y los 
usos de la tierra… siendo experiencias urbanas 
que producen sentido, que nos proyectan quizás 
a otras formas represivas acontecidas durante el 
período dictatorial.

Acaso uno de los trabajos de mayor valor aca-
démico sobre el tema de estudio sea el libro Me-
recer la ciudad (1991) del politólogo Oscar Oszlak, 
con un título que denuncia la nefasta expresión 
del titular de la Comisión Municipal de la Vivien-
da –y posteriormente Intendente capitalino– 
Guillermo Del Cioppo (1930-2004), encargado del 
operativo de erradicación de villas. Su enfoque, 
basado en el análisis de “políticas públicas”, mar-
ca un desplazamiento de la geografía urbana de 
sectores populares, constatando una concepción 
sobre el lugar que ocupan los distintos grupos 
sociales en el espacio público, entre otras deter-
minantes analizadas. Y más allá del valor de su 
trabajo, la trama histórica de ciertos proyectos 
abordados dedica nuestra atención, incorporan-
do perspectivas diferenciadas: la relación entre 
reparticiones públicas del Estado, las lógicas de 
los diversos niveles y los conflictos en los proce-
sos de implementación.

Contrastando ciertos planteos disciplinares 
sobre el tema de estudio, reconocemos que en el 
abordaje de la historia cultural urbana diferen-
tes autores privilegian las “representaciones” so-
bre la ciudad como objeto de estudio, adoptando 
problemas, temas y matices diversos: ya sea re-
valorizando el rol de los técnicos y funcionarios 
estatales en la concepción y modos de intervenir 
en la ciudad (Liernur, 2001) o confrontando ideas 
y prácticas a la hora de analizar cómo se plasman 
los proyectos y planes para la ciudad (Novick, 
2001), por destacar ciertos abordajes de interés. 
Más aún: la historia cultural de la ciudad plan-
tea una “tensión de enfoques”, en la perspectiva 
de Gorelik (2004), que supone el ejercicio de inte-
rrogar, colocar en perspectiva, ofrecer puntos de 
vista en dimensiones intelectuales, figurativas, 
representacionales, sobre las ideas de la ciudad, 
incluso cómo la ciudad real se va conformando, 
a la vez, como producto de esas ideas.  De ahí que 
experiencias relacionadas con la “limpieza pú-
blica”, el “embellecimiento de la ciudad” y “orde-
namiento del tránsito”, que reúne este texto, nos 
brinda anclajes matizados y contrapuntos sobre 
algunas políticas de la ciudad. Recorramos algu-
nas historias.

1. Arrojar fuera de la ciudad
Desde los primeros días del golpe militar, y a 

partir de la asunción del Brigadier Osvaldo Cac-
ciatore al frente de la entonces Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA), se asume 
un drástico operativo de limpieza: recolección 
de residuos, limpieza de veredas, eliminación de 

también el ideólogo del plan es Guillermo Laura, 
quien exige “liberar a la circulación vehicular” 
mediante la construcción de viaductos, ensan-
ches de avenidas y construcción de estaciona-
mientos subterráneos, en donde las personas 
podrían –tal como sentenciara su padre Lauro 
Olimpo Laura– «ingresar de la autopista al gara-
je», disfrutando durante el trayecto de la visión 
de los “espacios verdes recreativos” camino a los 
lugares donde están “los edificios de las residen-
cias” (Laura, 1970). El plan se completaba con la 
implementación –por primera vez en la historia 
vial de la ciudad– de un sistema de peajes para re-
cuperar los gastos de construcción y operación, 
mientras que la financiación de la obra se haría 
mediante la emisión de un título público por 
parte del organismo a cargo, que debía ser una 
sociedad anónima con mayoría estatal (nacional 
y municipal) (Oszlak, 1991).

Para inicio de 1977 el sur de la Ciudad de Bue-
nos Aires era el epicentro de un notable plan de 
transformación metropolitana. En marzo de 
ese año se inician las primeras expropiaciones, 
que luego serían miles, para la construcción de 
la Autopista Sur, posteriormente denominada 
25 de Mayo, y la Autopista Perito Moreno. Estas 
autopistas, atravesarían zonas densamente po-
bladas y ocupadas, en general, por sectores de 
clase media baja. Probablemente allí porque las 
autoridades evaluaron cuáles serían los prime-
ros frentes de acción del operativo de expropia-
ciones en función de la capacidad de resistencia a 
la medida. Por ordenanza municipal, se instruye 
a los vecinos porteños afectados por el operativo 
de expropiación a realizar los trámites de «aveni-
mientos» mediante un organismo llamado Comi-
té de Adquisición de Inmuebles (CAI). La gestión 
consistía en remitir a ese comité tres tasaciones 
de inmobiliarias de la zona donde se produjera 
la expropiación. Los funcionarios tomaban un 
promedio de esas valuaciones y manifestaban 
un compromiso de pago indemnizatorio no supe-
rior a los treinta días de firmado el acuerdo entre 
las partes. El precio del inmueble era fijado por el 
Tribunal de Tasación de la Nación.[2]

Entretanto, y para garantizar que no se inte-
rrumpieran las obras por problemas financieros, 
Videla al mando de la presidencia declaraba de 
interés nacional el plan de autopistas, facultan-
do al Ministro de Economía Martínez de Hoz a 
otorgar avales con respaldo del Tesoro Nacional. 
A partir de ese momento, según un convenio fi-
nanciero firmado por la MCBA y AUSA, el aval 
sería incrementado de acuerdo con las necesi-
dades de obras. Los avales, otorgados a partir de 
junio de 1977, comenzaron a incrementarse ace-
leradamente a medida que se llevaban a cabo las 
expropiaciones.

Para enero de 1981 el Ministerio de Economía 
fijó un tope máximo a los avales por comprome-
ter en la concesión de la Avenida 9 de Julio, a tal 
punto que este plan de obras reclamaba hierro y, 
sobre todo, mucho hormigón –así como también 

«(…) con la aplicación ordenada del relleno sani-
tario se habrá de desterrar el problema social del 
“cirujeo”, natural consecuencia de los basurales 
a cielo abierto».

En la figura 1 se lee de Laura (1978: 81) un tipo 
de argumentación encarnada en imperativos 
que da origen a una nueva política Porque en los 
hechos, el peso simbólico del concepto “limpieza” 
apuntaba a criterios más amplios de homogenei-

dad social y de la construcción de espacios dife-
renciales: la basura fuera de la ciudad, los pobres 
fuera de la ciudad.

2. Autopista del sur
Hay un cuento de Cortázar que se titula “La 

Autopista del Sur” (1966), en el que sus persona-
jes aparecen alegóricamente retratados con el 
nombre del modelo de auto que manejan.[1] Si 
las personas aparecen codificadas como “autos” 
la ciudad resultante representa una suerte de 
“máquina” para circular por autopistas en la que, 
inclusive, el espacio público queda reducido a la 
escenografía de una experiencia en movimien-
to. Sorprende cómo esta representación literaria 
pinta las condiciones de la metrópolis moderna, 
que acaso ensaya Buenos Aires, con su pragmáti-
co, esquemático, prepotente y, sobretodo, expro-
piador, plan de autopistas urbanas de 1977. Aquí 

tan los residuos hasta tres modernas estaciones 
de transferencia construidas sobre las viejas 
usinas municipales demolidas: Pompeya, Flores 
y Colegiales. Los camiones recolectores transfie-
ren a equipos de transporte de mayor capacidad 
de carga (trailers), los que se encargan de llevar 
los residuos a los denominados centros de Dispo-
sición final en jurisdicción provincial. En el caso 
de los Municipios bonaerenses, los residuos pro-
venientes ingresan directamente a los centros de 
disposición final.

Este nuevo dispositivo institucional y tec-
nológico para la gestión de la basura facilitó un 
circuito mercantil de alta valoración económica 
para unas pocas corporaciones empresariales 
que desembarcaron en la región. Franco Macri y, 
posteriormente, su hijo Mauricio, ocuparían un 
lugar protagónico en los imperativos de priva-
tizar los servicios públicos relacionados con la 
basura. «Con el regreso de los militares al poder, 
la pulcritud se convirtió en una cuestión de Esta-
do en Buenos Aires», relata Macri (Cerruti, 2010).

En 1979 la MCBA firma el convenio con CEAM-
SE para la Licitación Pública Internacional de 
los servicios de recolección de residuos domi-
ciliarios, del que resultó adjudicataria la firma 
Manliba SA del Grupo SOCMA (perteneciente 
a la dinastía Macri) (49%), entre otras empresas 
de renombre internacional como la Waste Ma-
nagement Intenational Ltd. (40%), Saframa SA 
–Italimpianti– (11%). Para esa época se trataba 
del más cuantioso contrato conocido para un 
servicio de recolección. Dentro de los impera-
tivos que ganaban terreno, estaba la reducción 
del personal municipal por medio de la privatiza-
ción de servicios públicos. La municipalidad por-
teña tenía cerca de dos mil agentes afectados a la 
gestión de residuos entonces era «un agente por 
cada tonelada diaria que se quema o se destina a 
vaciadero» (Laura, 1978). Pocos gobiernos en la 
historia alentaron semejante ambiente de nego-
cio privado a través de una compulsiva política 
de tercerización de recursos del Estado.

Manliba ensaya un marcaje a través de un 
logotipo que se instala, encarnando su eslogan 
publicitario, como imagen empresaria. Su expre-
sión distingue formas geométricas combinando 
movilidad y frescura. Fuente: Manliba S.A. Ex-
traído de www.gmkfreelogos.com.

La exportación de residuos capitalinos a la 
Provincia de Buenos Aires era la nueva expre-
sión de las políticas. Porque señalemos que el 
CEAMSE lograba coordinar dos instancias juris-
diccionales involucradas y resultaba funcional 
con la orientación de la MCBA en las políticas 
relativas al espacio público: expulsar todo lo que 
pudiera ser fuente de “problemas”. Esto se cons-
tata en dos planos mencionados anteriormente: 
por un lado, la erradicación de la basura hacia el 
Conurbano, y por otro, reprimir el “cirujeo”, tal 
como queda patente en los fundamentos de su 
Decreto Ley 8.782/77 de creación del CEAMSE: 

basurales a cielo abierto, son algunas de las me-
didas que se implementan enérgicamente. Van 
de la mano de una intensa mediatización en pie 
de guerra acerca de esas cuestiones de la ciudad, 
como muestran algunos títulos de artículos de 
diarios: «La ciudad está entrando en vereda» 
(Clarín, 9 de abril de 1976: 10), «El plan de limpieza 
para la Ciudad» (Ultima hora, 9 de abril de 1976: 7), 
«Será combatida en la ciudad la contaminación 
ambiental» (Clarín, 31 de diciembre de 1976: 19).

En este contexto a mediados de 1977 se rees-
tructura el esquema de manejo de la basura a 
escala metropolitana con el Cinturón Ecológico, 
con un convenio de la MCBA con la Provincia de 
Buenos Aires, cuyo fin era resolver el problema 
del tratamiento final de los residuos, no sólo de 
la Capital Federal, sino del Conurbano y, para-
lelamente, ampliar la superficie de los espacios 

verdes y vías de circulación que rodean a dicha 
área. El ideólogo del plan, Guillermo Laura, era el 
flamante ministro de Obras Públicas convocado 
por Cacciatore en la MCBA. Recordemos que en 
ese tiempo el municipio porteño dependía políti-
camente del gobierno nacional. Ese año se firma 
un convenio con CEAMSE para el llamado a Lici-
tación Pública Internacional de los servicios de 
recolección de residuos domiciliarios. «Manten-
ga Limpia Buenos Aires» es la consigna higienis-

ta, en una de las tantas campañas publicitarias 
de la flamante empresa adjudicataria Manliba 
SA, con una denominación que abrevia la pre-
misa publicitaria ocupada a partir de entonces 
de la limpieza de la ciudad, en un trayecto incre-
mental que la convierte en el principio rector del 
orden urbano hacia fines de la década de 1970.

Hasta 1976 estaban en actividad en Buenos 
Aires 94 hornos de usinas municipales (Laura, 
1978: 82). A partir de ese año los argumentos sa-
nitarios motivaron a Cacciatore a sancionar una 
Ordenanza para prohibir el uso de incineradores 
domiciliarios y obligó a la compactación de la ba-
sura en todos los edificios de más de cuatro pisos 
y con más de veinticinco unidades de vivienda. 
Aunque señalemos que el móvil de frenar el ci-
rujeo y ordenar la gestión de la basura está muy 
latente cuando la MCBA resuelve que las ceni-
zas, el polvo, las escorias y basuras de los hornos 
crematorios sirvieran para rellenar los terrenos 
bajos del antiguo Bañado de Flores. Se reprime 
toda la actividad de recuperación de materiales 
que allí se realizaba, tal como anuncian los títu-
los de diarios con voz proactiva: «“Cirujeo” ahora 
se acabó» (La Razón, 7 de mayo de 1976: 3), «Así 
“viven” los cirujas!» (Diario Popular, 25 de julio 
de 1976: 18), «la muerte del incinerador» (Clarín, 
14 de enero de 1977).

Como primera medida se demuelen las tres 
usinas municipales, y en su lugar se empiezan a 
construir estaciones de transferencia; al mismo 
tiempo comienza el saneamiento del depósito 
de cenizas y basura porteña para luego implan-
tar el actual Parque Roca en la zona del antiguo 
Bañado de Flores. Paralelamente, se inaugura en 
Bancalari el primer relleno sanitario, y pocos me-
ses después se pone en funcionamiento el relleno 
sanitario de Villa Domínico. En 1979 se pone en 
funcionamiento el relleno sanitario de González 
Catán y en 1982 se inaugura el relleno sanitario 
de Ensenada. A partir de entonces, en la Ciudad 
de Buenos Aires camiones recolectores transpor-

Mantenga Limpia Buenos Aires

Por Leonardo Fernández

Cómo fue formateada en clave neoliberal la Ciudad de Buenos Aires a partir del 
genocidio cívico militar de 1976. Negocios, desplazamientos e Interama. 

El dispositivo institucional 
y tecnológico para 
gestionar basura facilitó 
un circuito de alta 
valoración económica. 

ENSAYO

Franco y Mauricio Macri 
ocuparían un lugar 
en los imperativos de 
privatizar los servicios 
públicos de la basura.

Figura 1. Basural a cielo abierto y cirujeo. Fuente: 
Laura (1978)
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los estadios de fútbol construidos para el Mundial 
78–, lo que provocaba un aumento de la deman-
da de portland exorbitante del grupo económico 
beneficiado Loma Negra, perteneciente a Amalia 
Fortabat. Como consecuencia, se llegó a generar, 
por entonces, un gran desabastecimiento del ma-
terial en la industria de la construcción.[3]

Trabajos de construcción de la autopista 25 de 
Mayo en la manzana de Paseo Colón, San Juan, 
Huergo y Cochabamba, donde funcionó el Cen-
tro Clandestino de Detención Club Atlético. El 
edificio de la Policía Federal fue demolido a fi-
nes de los 70. Fotografía: Archivo Histórico de 
AUSA. Proyecto de Recuperación de la Memoria 
Centro Clandestino de Detención y Tortura Club 
Atlético. Archivo histórico del Programa Recu-
peración de la Memoria del Centro Clandestino 
de Detención.

Pero volvamos específicamente al proyecto 
de las trazas viales. Las obras comienzan a ma-
terializarse a una velocidad vertiginosa. Las pri-
meras dos autopistas en ejecutarse fueron la 25 
de Mayo (Au 2), la Perito Moreno (Au 6). Luego la 
9 de julio (Sur y Norte) y finalmente la Occiden-
tal (Au 7). En el caso de la autopista 25 de Mayo 
implicó la expropiación de aproximadamente 
dos mil inmuebles, y la Perito Moreno, cerca de 
mil. El total de expropiaciones previstas era de 
quince mil inmuebles. El consorcio adjudicatario 
estuvo integrado por dos empresas argentinas y 
dos españolas. El período de concesión fue de 25 
años. El 97% de las expropiaciones fueron para la 
Autopista Sur y su prolongación de la autopista 
Perito Moreno, unas tres mil unidades, realiza-
das bajo el régimen de avenimiento voluntario. 
Paralelamente, por su parte, el CEAMSE ya tenía 
en cartera a finales de 1977 un tramo del Camino 
del Buen Ayre que permitía abrir frentes para 
deshacerse de la basura en nuevas geografías 
del conurbano, específicamente en la primera 
zona del cinturón ecológico. Precisamente en la 
zona despoblada de Bancalari en la zona norte, se 
inician las expropiaciones para construir un ca-
mino interno, que atravesaría el área de Campo 
de Mayo, vinculando los accesos norte y oeste de 
la Capital Federal. Era evidente que el territorio 
militar aseguraba un frente de intervención sin 
ninguna resistencia social.

Ahora bien, a pesar del contundente apoyo 
que Laura recibiera de Cacciatore, Saint Jean y 
del mismísimo Videla, por aquel entonces las au-
topistas urbanas encontraron una resistencia de 
la comunidad profesional, particularmente, del 
Centro Argentino de Ingenieros y de la Sociedad 
Central de Arquitectos, así como de expertos 
que pusieron en duda la cantidad de inmuebles 
involucrados con la demolición, basados en 
argumentos urbanísticos y estéticos. Aunque 
resultaba tardíamente plasmada, ya que el ca-
rácter intempestivo y vertiginoso del accionar 
gubernamental jugaba a favor de Laura porque 
el plan de autopistas comenzaba a tomar forma 
antes de lograr impulsar una organización de 
oposición a la medida. Las autopistas ganaban 
tiempo mediante la imposición de los hechos 
consumados, antes de configurar una oposición 
articulada. Precisamente, uno de los más furi-
bundos ataques ligados al proyecto provino del 
sector académico, copado por intelectuales de 
extracción nacionalista católico como, tal el caso 
de Patricio Randle. Ciertamente, cuando Randle 
recopila en 1977 los textos de Della Paolera para 
el capítulo “circulación”, jamás habría imaginado 
los hechos que estaría viviendo la ciudad, justa-
mente, en los meses venideros. La sanción de la 
norma del Código de Planeamiento Urbano de 
1977 imponía por arriba del texto un plano con 
las trazas de nueve autopistas urbanas que lle-
garían al casco histórico de la ciudad. Ese texto 
del Código, de alguna manera derivado de los tra-
bajos del Plan Regulador (1958-1968), disfrazaba 

el soberbio programa de viaductos elevados, que 
transformaría la fisonomía de la ciudad. Las tra-
zas de autopistas, planteadas a imagen y seme-
janza de La ciudad arterial de Guillermo Laura, 
eran ajenas al texto original injertados como par-
te de la negociación para su sanción. Acaso por 
esa razón, en adelante, le dedicaría atención a la 
opinión pública escribiendo numerosas críticas 
en la prensa porteña sobre temas urbanísticos. 
Muchos de esos artículos fueron publicados en 
OIKOS bajo el título Buenos Aires, burocracia y 
urbanismo: más allá de las autopistas (1979).

Entre las objeciones técnicas, aparece el tema 
de las playas de estacionamiento que se cons-
truían sigilosamente en pleno microcentro, en 
contradicción, si se tiene en cuenta que las me-
didas que implementan peatonales en el área 
central, al tiempo que se construyen autopistas 
y, con posterioridad, estacionamientos para lle-
gar a esa misma área. Pero a pesar de la crítica de 

este académico de peso en esos años o los que en 
su hora hicieron famosos arquitectos e, inclusi-
ve, figuras célebres, tanto del país como del ex-
tranjero, no se pudo paralizar este accionar. Sin 
embargo, hay que señalar que el gran obstáculo 
que enfrentó la construcción de autopistas no 
vino de la oposición intelectuales, ni de vecinos, 
ni de organizaciones profesionales, sino de los 
problemas financieros que suscitaba el operati-
vo de expropiaciones –variación del costo del dó-
lar, suspensión de avales por parte de la Nación 
y juicios–, así como la agudización de conflictos 
intra-estatales, presentes desde un principio en 
el plan de autopistas.

Los problemas financieros provenían, entre 
otras cosas, debido a la generalización de proce-
sos judiciales derivados de la “expropiación in-
versa”. Los propietarios de inmuebles afectados 
por la construcción futura de autopistas, aducen 
que tal situación, a lo largo del tiempo, no les per-
mitía vender sus propiedades ni introducir me-
joras o ampliaciones. Los reclamos eran llevados 
a los tribunales exitosamente, ya que los jueces 
determinaron que, dadas las limitaciones al dere-

cho a la propiedad y el perjuicio que ocasionaba 
la afectación de los inmuebles por un período tan 
largo, la Municipalidad debía anticipar la expro-
piación prevista. Este fenómeno era totalmen-
te imprevisto para Laura, y por tal, escapaba a 
los dispositivos de control gubernamental que 
había diseminado, ya que el impacto proyecta-
do de las indemnizaciones por la “expropiación 
inversa” resultaba un fenómeno catastrófico 
para el arca comunal, y por tal motivo, obligaba 
a paralizar el plan (Oszlak, 1991). Esto ocurrió al 
punto de que de las nueve autopistas que con-
templaba el plan original, se construyeron sola-
mente cinco tramos: 25 de Mayo, Perito Moreno, 
9 de Julio (parcialmente un tramo en el sur y otro 
en el norte) y la Occidental (parcialmente en la 
zona del Parque Almirante Brown). Además, se 
realizó, también parcialmente, la expropiación y 
demolición de la Central (Au 3).

Por su parte, el CEAMSE ya había iniciado la 
construcción de la Autopista Camino Parque del 
Buen Ayre, entre el Acceso Norte y el Acceso Oes-
te (23 km), así como un tramo vial de la Autopista 
Buenos Aires-La Plata que conectaba con Villa 
Domínico. Esta obra –junto con los otros com-
ponentes del programa– concitaba durante esa 
época el apoyo internacional, en especial a través 
del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que 
otorgaba al programa del CEAMSE el carácter 
de proyecto oficial de dicha institución (MCBA, 
1981). El tramo del Camino Del Buen Ayre fue 
adjudicado por licitación pública a la empresa 
Impresit Sideco SA, propiedad del grupo Macri, 
y comenzó su construcción a partir de 1980. En 
contrapartida, la intención de construir un co-
rredor ribereño en la zona norte (Vicente López, 
San Isidro, San Fernando y Tigre), habitada por 
sectores de altos ingresos, fue frustrada por la 
oposición y capacidad de movilización de estos 
influyentes vecinos. Aunque la Del Buen Ayre, 
queda inaugurada en 1982, fue el único tramo eje-
cutado del plan del CEAMSE, ya que la prolonga-
ción del denominado Arco de Sudoeste, sumada 
a la paralización del corredor ribereño, no pasó 
de meros estudios preliminares. La experiencia 
marcó los límites de la acción pública del CEAM-
SE, sobre todo cuando se trataba de sectores de 
las elites y áreas no controladas por el Ejército. 
Pero como corolario de todo este proceso fue que 
tanto Autopistas Urbanas SA y, en menor medi-
da, Impresit Sideco SA, habían sido unas de las 
tantas empresas alentadas por el Ministerio de 
Economía de la Nación a tomar créditos interna-
cionales, lo que las haría partícipes en 1980 del 
fenómeno de convertir deuda internacional de 
empresas privadas en deuda pública del Estado. 
La aparición pública de Domingo Felipe Cavallo, 
como presidente del Banco Central en el últi-
mo tramo de la dictadura, dejó como resultado 
el engrosamiento en 5.000 millones de dólares. 
Autopistas Urbanas SA –junto con Parque Inte-
rama[4] y Covimet SA– fue una de las empresas 
que obtuvieron avales del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires (28 avales por 1.575 millones dóla-
res) con la Nación. Por su parte, Impresit Sideco 
SA, se endeudó con 61 millones de dólares[5]. Sólo 
las autopistas construidas implicaron el 20% de 
la deuda privada que luego fue estatizada por 
Cavallo, al frente del Banco Central, una deu-
da externa que significó en el futuro la “espada 
de Damocles” para toda la sociedad argentina.
[6] Irónicamente, cuando Cortázar retrata la ciu-
dad de la Autopista del Sur como anulación del 
espacio público, encontramos en su relato poéti-
co –y profético– una denuncia sobre el estilo de 
vida en la ciudad moderna, un lenguaje subya-
cente que ya se asomaba cuando hombres y mu-
jeres en los años 60 y 70 se oponían a la moderni-
zación de las estructuras físicas (y sociales) que 
bombardeaban sus entornos. Y aquí las trazas de 
Laura (con su ley de expropiación), los avales pre-

supuestarios de Martínez de Hoz y el autorita-
rismo dominante se despliegan como dispositi-
vo espacial de un orden automotriz, financiero y 
militar, que condiciona el territorio como emisor 
de diversas intervenciones articuladas: libertad 
de circulación/libertad de mercado, sujetos-ex-
propiados/sujetos-autos Un orden que, para-
fraseando el cierre del cuento de Cortázar, se 
interpela: «porqué esa carrera en la noche entre 
autos desconocidos donde nadie sabía nada de 
los otros, donde todo el mundo miraba fijamente 
hacia adelante, exclusivamente hacia adelante». 
La perspectiva implícita de esa individualidad 
al volante ofrece también una interpretación 
sobre la individualización para el control de los 
cuerpos, en forma de sujetos-auto involucrados, 
a través del empoderamiento gubernamental 
para sus propios fines conservadores-liberales.

Estas dos dimensiones del cinturón ecológi-
co, el landfill, y la marca física en la metrópolis 
(green belt) serían en teoría la garantía de la cali-
dad de vida urbana, articulando a su vez una pro-
moción de la calidad tecnológica como proyecto 
de metrópolis a escala internacional. Fuente: 
Della Paolera, 1981.

3. Cité des Affaires
(ciudad de los negocios)
Los escombros de las demoliciones que gene-

raban la apertura de las trazas de las autopistas 
serían la “punta de lanza” de un plan de ensan-
che del área central de Buenos Aires. Miles de 
camiones de tierra, escombros y adoquines de 
los inmuebles expropiados y de las calles afec-
tadas eran volcados diariamente en 1978 a un 
ritmo sostenido para configurar un istmo de 
cientos de hectáreas que prolongará la geogra-
fía capitalina sobre el Río de la Plata. Esa idea 
de extender la ciudad sobre el río se remonta al 
proyecto del “Ensanche del Área Central” en el 
marco del Plan Regulador, conjugando la remo-
delación del Puerto Madero (que desde su origen 
presentó serias fallas de funcionamiento y ob-
solescencia) y la aplicación de rellenos de gran 

escala sobre la ribera del Río de la Plata para 
nuevos destinos.[7] Durante la década de 1960, 
a través del Consejo de Planificación Urbana, 
se realizaron estudios que indicaban la posibi-
lidad de desarrollar un gran proyecto para un 
nuevo Centro Cívico en las tierras ganadas al 
Río de la Plata. Más anteriores eran los planteos 
del Plan Bonet para el área, también en esa ob-
sesiva búsqueda de conquistar tierra sobre las 
turbias aguas rioplatenses y, también, la renova-
ción urbana del barrio histórico de San Telmo. 
Era una “creación destructora” de tinte corbuse-
riano esbozada en el Plan Regulador, publicada 
como el Plan de renovación de la zona sur de la 
Ciudad de Buenos Aires (1967) e, incluso, en el Es-
quema Director Año 2000 (1969) que el onganiato 
confirmaría. Todos esos planes reaparecen en la 
escena. La editorial con el título «Gánanse 300 
hectáreas al río para crear un complejo edilicio» 
(La Nación, 15 de octubre de 1977) y una nota pu-
blicada en la revista Summa N° 140 de 1982 nos 
permite tomar apuntes del operativo de relleno 
hacia el Río, de lo que por entonces fue la entre-
vista mantenida con el secretario de Obras Públi-

cas Guillermo Laura. Ahí leemos la descripción 
de los programas acerca de «Batalla del Río de la 
Plata», cuando escribe el diario: clubes deporti-
vos, núcleo residencial, oficinas, nuevas sedes de 
organismos estatales imaginan “una ciudad en 
la costa”, edificios en altura, acaso similares a los 
que por entonces se habían implementado en la 
costa de Vicente López o también como la soñó 
Alberto J. Armando para la Ciudad Deportiva de 
Boca Juniors. En rigor, esa imagen urbana remite 
a la iconográfica Cité des Affaires (o ciudad de los 
negocios) que Le Corbusier esbozó para Buenos 
Aires: una línea del Río de la Plata y la infinitud 
de la Pampa en perspectiva tridimensional para 
organizar los edificios y la comunicación, en una 
visión terrenal, marítima y aérea respecto al cen-
tro de la ciudad de Buenos Aires. Pero si algún 
ciudadano por esos días pasaba por el Balneario 
Municipal de la Costanera Sur, se lee en el artí-
culo, «seguramente pensará que estamos ente-
rrando el Río de la Plata». Y, ciertamente, fue así. 
La Municipalidad realizaba incesantes trabajos 
de relleno a un ritmo prepotente, ganando terri-
torio al río. Laura confiesa que el ritmo de cre-
cimiento edilicio en la Capital obliga a grandes 
excavaciones por parte de compañías privadas 
o públicas, las que generan escombros y tierra 
que hay que arrojar en algún lado. Entonces, la 
Municipalidad resolvió activar los trabajos de 
relleno en la zona de la Costanera Sur, con el fin 
de dar la posibilidad a los camioneros de arrojar 
allí la tierra, de un modo conveniente y a bajo 
costo de trabajo, ya que evitarían recorrer largas 
distancias para descargarla. Ese descarte, expli-
caba Laura, se aprovechaba para dos formalida-
des: para cubrir la basura con relleno sanitario 
en el Parque Almirante Brown a donde llegaban 
por día 200 a 300 camiones, y, también el relleno 
de Costanera Sur en la que ingresaban 1.500 ca-
miones por día. Para la Municipalidad esta tierra 
significaba una inversión con miras al posterior 
aprovechamiento de los sectores que se fueran 
ganando al río. Se destacaba así que existían tres 
objetivos, una vez concretado el propósito de las 
tareas de relleno del río. En primer término, un 
objetivo era abrir paso a la operación sobre las 
instalaciones del viejo Puerto Madero, creando 
un nuevo sector. Luego, ampliar la ciudad crean-
do una zona apta para la instalación de oficinas, 
edificios públicos, marinas, etc. en una zona pri-
vilegiada, ya que está cerca del microcentro de 
la ciudad, y, en último término, crear sectores de 
espacios verdes.[8]

En la práctica la técnica de polders –como se 
denomina en Holanda– permitía conformar un 
recinto estanco de tierra donde volcar en el fu-
turo el refulado proveniente de dragado de los 
canales del Río de la Plata. La aplicación del plan 
de autopista del Código del 77 implicaba generar 
un gran volumen de tierra y escombro que se vol-
caría en el río. El ensanche del Área Central-Cos-
tanera Sur, entre la Avenida Córdoba y la calle 
Brasil, cubría una superficie de aproximadamen-
te 780 hectáreas.

Podemos leer de las memorias de Cacciatore 
en Solo los hechos (1993) cómo miles de camiones 
volcaban diariamente sus cargas, proyectando 
sectores parquizados, paseos peatonales, es-
tacionamiento para vehículos, embarcaderos, 
guarderías marinas, fuentes, un museo naval, 
lugares de esparcimiento los cuarteles de Grana-
deros y de la Policía Montada, edificios públicos, 
comercios, oficinas y un sector residencial cuya 
venta posibilitaría el financiamiento del proyec-
to. Aunque más allá de los usos que se pensaban, 
dos requerimientos formales se asomaban:

(…) el traslado de los cuarteles satisfaría una 
ubicación más próxima a los lugares donde 
normalmente prestan servicios de seguridad y 
escolta, evitando largos desplazamiento por ca-
lles y avenidas que entorpecen el tránsito para 

la libre marcha de los cuerpos montado. (…) La 
suprema Corte de Justicia, efectuó un formal re-
querimiento de varias hectáreas para levantar 
un nuevo edificio de tribunales con la intención 
de concentrar juzgados y oficinas.

En los hechos, y, después de haber ganado 
cientos de hectáreas como final de estas inicia-
tivas, el proyecto quedó trunco al término de la 
gestión de Cacciatore. El ensanche desde el inicio 
no dio cuenta con precisión de usos y accesibili-
dades de los rellenos sobre la costa. Y más allá 
de ciertos imaginarios que los planes del pasado 
evocaban en los funcionarios, no había una pla-
nificación consistente, ni articulaciones de orga-
nismos específicos, aunque ciertos organismos 
de seguridad y de justicia cabildearan. En rigor, 
era más bien una forma de viabilizar la demoli-
ción masiva de inmuebles para lograr el destino 
de un gran volumen de escombros que producía 
la construcción de las autopistas. De ahí que pos-
teriormente ganaran terreno las iniciativas de 
varias organizaciones y personajes para que a la 
nueva zona se le otorgara el carácter de Reserva 
Ecológica.

El episodio de una gran inundación sobre el 
estuario rioplatense colonizó el paisaje de la 
zona con biodiversidad del Paraná poniendo 
en relieve las condiciones del medio para ese 
fin. Hay que decir que la medida tomaría forma, 
luego de un largo proceso de cuestionamiento 
y debate, incluso a pedido de la esposa de Vide-
la Alicia Raquel Hartridge y de iniciativas de 
la Fundación Vida Silvestre. Algo que lamenta 
Cacciatore (1993) en sus memorias, una reserva 
sin más que «yuyos y matorrales de la propia 
naturaleza, sumado a la consecuente creación 
de un organismo específico más en la frondosa 
organización comunal»

4. Una espada gigante clavada en la tierra
Situémonos en el Bajo Flores que para 1977 era 

epicentro de notables actuaciones territoriales. 
Ya en la década de 1940 la zona sur de la ciudad, 
como baja e inundable de la cuenca del Río Ma-
tanza, se presentaba como “un gran vacío” que se 
prolongaba con tierras afectada a usos rurales, 
surcada por innumerables arroyos y bañados 
(Ballent, 2005). Desde entonces se habían insta-
lados en la zona villas de emergencia alrededor El plan se completaba con 

la implementación –por 
primera vez– de un sistema 
de peajes para recuperar 
los gastos de construcción.

Una interpretación macabra 
entre el accionar autoritario 
del régimen castrense y 
la técnica de ingeniería 
del cinturón ecológico.

Construcción de la autopista en el casco histórico.

Torre espacial del ex Parque Interama.

a los basurales existentes, y sus pobladores so-
brevivían de la venta de residuos: “Villa Soldati, 
Villa Lugano y Villa Riachuelo fueron conocidas 
como la ‘quema del Bajo Flores’, llegando a ser en 
1977 el ‘segundo basural más grande del mundo’” 
(Oszlak, 1991).

Recordemos que durante el primer peronismo 
la expropiación de grandes áreas verdes como los 
Bosques de Ezeiza y el Parque Pereyra Iraola (por 
Ley N° 13.264/1948) dieron paso a intervenciones 
de gran envergadura. En 1946 el Bajo Flores con-
centraba el interés institucional[9] debido al des-
pliegue de la traza de la autopista al aeropuerto 
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Ezeiza, con la construcción de dos grandes ba-
rrios de vivienda (Ciudad Evita y General Belgra-
no), centros deportivos y recreativos populares 
(piletas de Ezeiza) y parques públicos con una 
reserva forestal. La nueva vía atravesaría esta 
zona prácticamente vacía en cuanto a edifica-
ción, estructurando nuevos emprendimientos 
urbanísticos, convirtiendo un paisaje rural en 
suburbano. En efecto, la autopista estaba pen-
sada dentro del programa territorial de la ope-
ración Ezeiza como “una cinta que recorrería un 
espacio verde, entre un conjunto de edificacio-
nes bajas y dispersas” (Ballent, 2005). Esa zona se 
integraba con el proyecto del Parque del Sur con 
el Barrio Parque de los Trabajadores, a partir de 
un trabajo de saneamiento del Bañado de Flores 
encargado en 1943, e incluía viviendas, industrias 
y centros deportivos. Además, planteaba la eli-
minación de los basurales de la quema y la cons-
trucción de las obras de regulación de la cuenca 
del arroyo Cildañez.[10] Fue en la década de 1950 
cuando se retomó ese programa multiuso, bajo 
el nombre de Parque 17 de Octubre. Pero esa 
propuesta, como corolario del golpe al gobierno 
peronista de 1955, no prosperó, y, por tanto, ese 
sector constituyó una incompleta intervención 
regional dentro la emblemática operación Ezei-
za. Tiempo después el Plan Regulador (1958) in-
corpora el Bajo Flores como ámbito de actuación 
con el nombre de Parque Almirante Brown (1958), 
que retoma ideas anteriores, con la distribución 
de espacios destinados a vivienda, industrias, 
parques jardines y zonas de esparcimiento, den-
tro las cuales se comienza la construcción y en-
tubamiento del arroyo Cildañez en la década de 
1960 (Paiva, 2007). Pero en rigor, el destino final 
para el Bajo Flores se plasma a partir de 1976, bajo 
la responsabilidad del equipo técnico del CEAM-
SE. Esta vez los argumentos de “insalubridad” 
que generaban la incineración y la quema al aire 
libre ganaban terreno. Cacciatore, mediante de-
creto municipal, clausura las Usinas de Flores, 
Nueva Pompeya y Chacarita, que poco tiempo 
después fueron demolidas. Por el mismo decre-
to prohibió el uso de incineradores domiciliarios. 
La municipalidad obligó a que todas las cenizas, 
el polvo, las escorias y basuras de estos distin-
tos hornos crematorios, sirvieran para rellenar 
los terrenos bajos del antiguo Bañado de Flores 
(Prignano, 1999). Toda la actividad de cirujeo que 
se aglutinaba en la Quema de Flores fue perse-
guida y reprimida; los pobladores que habitan 
precarias viviendas en los alrededores fueron 
erradicados, así como también se implementó 
la clausura del basural. A partir de entonces, se 
reservarían como espacios verdes, modifican-
do la sociabilidad del barrio con los pobladores 
que trabajan alrededor de la basura (Cosacov, et 
al, 2012), aunque, en rigor, durante un tiempo la 
Ciudad de Buenos Aires siguió disponiendo la 
basura en la zona, mientras que, de forma pau-
latina, se preparaba el terreno para dirigir toda 
la recolección de basura hacia la Provincia de 
Buenos Aires.

nes políticos a la percepción del paisaje. Porque 
la construcción de políticas urbanas, sus trayec-
tos fácticos –muchas veces– son tangenciales o 
asincrónicos en el territorio. No es que haya una 
línea histórica en el desarrollo del urbanismo, ni 
continuidades en los proyectos políticos en la 
ciudad, pero sí hay rupturas de discursos, sí hay 
condiciones del medio físico que atrapan, sí hay 
planos que persisten. Quizás no se trata tanto de 
reconocer una teoría dominante –aunque encon-
tramos vínculos– en los planes para la ciudad, ni 
tampoco períodos precisos –aunque lo pudimos 
precisar– de un tipo de despliegue gubernamen-
tal, sino más bien interpretar que hay algunos 
“problemas” que resisten, que hay ciertas cons-
tantes del pensamiento urbano que perduran al 
día de hoy. Y esa reflexión de la historia cultural, 
de las políticas públicas, de las formas políticas 
nos invita a examinar con criterio filosófico po-
lítico.

La puesta en escena de una “crisis urbana” tan-
to en la arena gubernamental, académica o me-
diática, revela el rasgo promocional de la retórica 
estatal, como también el carácter beligerante del 
abordaje en la prensa. Y en las representaciones 
advertimos todo un repertorio de sentidos que 
han servido como fundamento de las acciones 
en la geografía urbana. Donde la percepción del 
paisaje permite reconocer dos planos de inter-
vención, a veces articulados entre sí y otras veces 
no: uno más situacional (marcado por lo espacial 
y estratégico) y otro más biológico (con énfasis 

en lo corporal, en lo ecológico), como el impulso 
obsesivo sobre el Río de la Plata, la ciudad de los 
negocios y la capitalidad del gobierno nacional, 
aspectos que también cobran sentido cronotó-
pico[17] con los fatídicos vuelos de la muerte del 
aparato represivo. Quizás la persistencia de cro-
notopos en los planes de la ciudad señale la idea 
de que un programa político que interviene en el 
medio físico supone un proyecto social.

También esas experiencias representan la 
contracara de una dictadura “modernizante”, 
“creadora” y “productiva”, la misma de los espa-
cios de la muerte y del terror estatal que llegó al 
extremo de la desaparición sistemática de miles 
de personas eliminadas de esos proyectos de 
ciudad -y de sociedad. Experiencias que inter-
pela con una idea sugestiva: percibir las formas 
represivas de la dictadura a través de diversos 
espacios para la diversión, el esparcimiento, la 
naturaleza, entre otros proyectos urbanos. Es 
decir, reflexionar sobre las múltiples formas del 
poder dictatorial que no se expresan a través de 
la represión física, acaso porque no sería posible 
someter a toda la sociedad con el monopolio de 
la violencia. Y es que, como advierte Foucault, el 
poder se hace más perdurable en el tiempo con el 
uso de dispositivos espaciales que causan place-
res, forman conocimiento y producen discursos. 
En síntesis: un tipo de represión menos costosa 
y más efectiva para el disciplinamiento social. En 
este sentido, es posible evidenciar las diversas 
formas que se ensayaron durante el autoritaris-
mo de Estado. ◊

Referencias y notas al pie en https://contraeditorial.
com/mantenga-limpia-buenos-aires/

bación contaminantes. La recolección de resi-
duos. Treinta mil hectáreas de espacios verdes 
(La Razón, 1981).[14]

El uso de las palabras y su conjugación. No 
parecen palabras con significados propios sino 
lo que interpretamos de ellas, cómo combinadas 
producen sentido. El paralelismo de nuestro 
subconsciente –entre guerra, desaparecidos, 
treinta mil– es tan sugestivo, trágico, que corta 
la respiración. Son como metáforas que se re-
velan impunemente y acaso señalan el poder 
tanapolítico del aparato del estado. El método 
de la desaparición de personas, con su esquema 
secuencial desplegado en el territorio (secuestro, 
tortura, crimen y ocultamiento del cuerpo de las 
víctimas) fue el medio por el cual el terrorismo de 
Estado llevó adelante el genocidio. Pero ese mó-
vil, con su método de exterminio se proyecta en 
la imagen de la ingeniería sanitaria, especialmen-
te cuando examinamos la Disposición Final de la 
basura, una denominación que, sugestivamente, 
es de origen militar, tal cual confiesa justamente 
Videla:

Esa frase “Solución Final” nunca se usó. “Dis-
posición Final” fue una frase más utilizada; son 
dos palabras muy militares y significan sacar 
de servicio una cosa por inservible. Cuando, por 
ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o 
no sirve porque está gastada, pasa a Disposición 
Final. Ya no tiene vida útil (Reato, 2012).

Esta declaración forma parte del libro Dis-
posición Final (2012) escrito por Ceferino Rea-
to[15] como resultado de entrevistas a Videla 
en la cárcel de Campo de Mayo cuando confiesa 
cómo se tomaron las decisiones sobre los dete-
nidos durante los años de la dictadura y en qué 
consistió el método de la Disposición Final, nom-
bre otorgado por las FF.AA. a la forma en que se 
decidió el destino de miles de prisioneros.[16]

Álbano Harguindeguy, Ministro del Interior 
en esos años, también usa ese término y asegura 
que los oficiales superiores nunca se reunieron 
para decidir qué hacer con los detenidos consi-
derados “irrecuperables” por las FF.AA, pero le 
consta que no pudieron dejar de hablar si había 
Disposición Final para los detenidos por las tres 
cabezas de la Junta Militar. Según el Régimen 
Funcional de Logística del Ejército, la Disposi-
ción Final es la actividad logística mediante la 
cual se determina el trámite a dar a los efectos 
finales irrecuperables, obsoletos o que han per-
dido sus condiciones antes de su baja del patri-
monio” (Reato, 2012: 56-57).

Pero ¿podemos pensar que la Disposición 
Final del CEAMSE fue utilizada como un dis-
positivo sistemático para el exterminio? No lo 
sabemos. Pero no deja de ser sugestivo que las 
geografías del accionar del CEAMSE fueran de 
estricto control militar y del aparato represivo 
en el territorio (Campo de Mayo y franja coste-
ra del río Reconquista, Frente Rioplatense Sur y 
Franja del Riachuelo, entre otros). Coinciden con 
esta hipótesis siniestra –y leyendas negras– los 
testimonios de trabajadores, cuando relatan que 
durante los miércoles la operación del CEAMSE 
–justamente el mismo día de la semana designa-
do para los fatídicos “vuelos de la muerte”– esta-
ba bajo control territorial exclusivo de ejército. 
Y los límites de las palabras acaso se revelan y 
simbolizan, porque este dispositivo lingüístico 
no evita, entonces, la ineludible producción de 
sentido de eso que funde este plan sanitarista 
con la historia, la política y la memoria.

Cierre
Reunimos historias de la ciudad y el conurba-

no a través del ejercicio del urbanismo en tiem-
pos de dictadura. Y esto se relaciona con nuestro 
interés histórico, en la medida que se verifica la 
influencia de lo material y lo simbólico en regis-
tros para la ciudad, aunque no son ajenos los fi-

lo tiene que hacer. Acá siempre se critica al que 
hace algo. Son los riesgos que se corren en la fun-
ción pública».

La foto más actual muestra la ex Torre Inte-
rama. Desde el horizonte puede apreciarse el 
significado de la forma de la Torre Espacial: una 
espada gigante clavada en la Tierra. Foto: María 
del Rosario Costa (2013).

En todo caso, y volviendo a la geografía del 
destierro villero, es patente el sentido de la torre 
Interama que las invoca, acaso ironizando con 
la impronta de la conquista representada en la 
“cruz y espada”, entre otros posibles sentidos de 
esa enigmática torre. Un dato llamativo de las co-
berturas sobre este proyecto en su largo derro-
tero judicial y financiero[13], incluso de su fallida 
conclusión, es que ni la propaganda política ni 
la prensa de la época registraron la simbología 
de la torre. Sin embargo, en los hechos se percibe 
la idea y la fuerza del poder, de conquistar, des-
terrar, con la imponencia y paradoja que tiene 
por objeto reunir, causar placer y divertir. Y aun-
que se desconoce cuáles fueron ciertamente los 
motivos técnicos y formales, incluso si guarda 
relación con proyectos anteriores, resulta su-
gestivo que, luego de erradicar pobladores que 
habitaban en Bajo Flores, esa estructura se eleve 
en el mismo lugar de un trunco pero emblemáti-
co proyecto del pasado: como si fuera una gran 
espada clavada en el corazón de los trabajadores.

5. Disposición final
Volvamos con el proyecto del Cinturón Eco-

lógico. El CEAMSE estaba presentado como una 
obra destinada a crear espacios verdes, mejorar 
la circulación automotor y, en un sentido más 
amplio, alcanzar una «integración efectiva en 
lo referente al Planeamiento del Área Metro-

Ahora bien, precisamente un proyecto en la 
zona nos reclama la atención. Se trata del Parque 
Almirante Brown que contemplaba la construc-
ción de un Parque de Diversiones, medida que se 
completaba con el Parque Julio A. Roca y el Par-
que Zoofitogeográfico (un complejo público que 
se proponía reemplazar al zoológico de Palermo 
para liberar esas valiosas tierras). El proyecto 
tendría una zona de lagos artificiales, áreas de-

portivas (para la práctica de fútbol, tenis, vóley, 
básquet, natación) y zonas de parrillas. El plan 
apuntaba a instalar un hotel internacional a un 
paso del Autódromo, un zoológico y un parque de 
diversiones a escala internacional que contara 
con una torre de 200 metros, en la que funcio-
naría a la altura de 160 metros un restaurante 
de primer nivel. El proyecto incluía una cancha 
de golf y una urbanización: el “Barrio Parque 
Golf”, ubicado alrededor del campo de deportes 
(MCBA, 1981). Precisamente en ese lugar existía 
el Barrio Lacarra, un poblamiento iniciado en los 
años 40, el que era, probablemente, la primera vi-
lla del Bañado de Flores, tal como una foto del 
aérea de 1970 la mostraba con muchos ranchitos 
y una cantidad de edificaciones en forma de tira. 
Próximo a ese lugar había un barrio llamado 
Coronel García, en la intersección de Escalada 
y Roca, realizado bajo un plan de vivienda para 
agentes de policía, con trazados regulares, sen-
das peatonales y casas construidas con material 
prensado. Sugestivamente, ese barrio clasificado 
como “villa” por Del Cioppo, fue totalmente de-
molido y sus habitantes erradicados. Es eviden-
te que el móvil de categorizar a este barrio como 
“villa”, aunque no era una ocupación informal, 
obedeció a planes erradicadores detrás de los 
cuales se imponía el futuro complejo municipal 
del Parque Almirante Brown. Como si la asimi-
lación de villa dada su precariedad, a pesar de su 
formalidad de barrio, habilitara su eliminación 
final. Este barrio, junto con el Lacarra estaba en 
el terreno que pasaba a ser objeto de los planes 
del Parque Interama. Efectivamente, el “libro 
azul” que registra las erradicaciones de villas rea-
lizadas por la Comisión Municipal de la Vivienda 
escribe: «(…) el área recuperada está comprendida 
dentro del gran proyecto “Interama” (ya en eje-
cución) integrado por un parque de diversiones, 
confitería y jardín zoológico» (Blaustein, 2001). 
Nuevamente, los argumentos en nombre de los 
planes justificaban su eliminación.

Pero detengámonos en el proyecto del parque 
de diversiones. La Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires convoca a una licitación que fue ga-
nada a mediados de 1978 por la empresa Parques 
Interama SA. El Parque se desarrolla en unas 
120 hectáreas, con áreas de servicio incluidas, de 
las cuales 107 estarían destinadas a la diversión. 
Parques Interama contrata a la empresa Suiza 
Intamin AG que fue importador (Estados Unidos 
y Austria) de las atracciones (juegos mecánicos, 
montañas rusas, etc.), de algunas instalaciones 
(cine, gastronomía, entre otros) y accesorios 
(luminarias, carritos de pochoclos, etcétera) y 
de una construcción enigmática en la forma de 
una gran torre. El diseño del Parque estuvo a 
cargo de Battaglia & Associates, representante 

de Disneyland (California, Estados Unidos). La 
construcción se llevó a cabo bajo la Dirección 
General de Obra a cargo del Ingeniero Omar N. 
Vázquez (Tavella, 2018). Luego del retiro de dife-
rentes rellenos de escombros y basura –insisti-
mos: de una villa y basurales preexistentes–, co-
menzaron los movimientos de suelo para nivelar, 
construir caminos, lagos y lomadas. En mayo de 
1980, el barrio de Villa Soldati y sus alrededores 
estaban muy alborotados: un incesante desfile 
de camiones transportaba containers que en-
cerraban “el misterio de su contenido”, tal como 
relatan vecinos, con inscripciones como Hausha-
hn Gmbh (Ascensores) o A. Schwarzkopf (Mon-
tañas Rusas). Pero el cargamento que llamaba la 
atención eran inmensas vigas de acero y grandes 
perfiles, que elevadas más tarde por las grúas to-
marían forma en el mítico e imponente “símbo-
lo del proyecto”: la Torre Espacial.[11] Esa torre, 
también conocida como la Torre de Interama 
(posteriormente Torre de la Ciudad) resultó ser 
la estructura más alta de la Argentina, incluso 
de Sudamérica. Desde lejos ya se perfilaba con 
una forma más concreta que hacía correr rumo-
res tales como que se instalaría una confitería gi-
ratoria al estilo de la Torre CN (1976) en Canadá 
o la Torre de televisión (1960) en Berlín. Ya para 
1981 la torre estaba recubierta desde el suelo has-
ta la primera plataforma. Una grúa eleva hasta 
los 200 metros de altura la antena principal. Con 
reflectores recubiertos y a lo lejos, se descubre el 
significado de la forma de la Torre Espacial que 
testimonia el encargo de su construcción, el inge-
niero Vázquez: «una espada gigante clavada en 
la Tierra».[12]

Fabricada en Austria en 1979 por Waagner-Bi-
ro –un gigante de la construcción conocido por 
construir tiempo después la cúpula del Reichs-
tag (edificio del Reichstag, Berlín, Alemania, 1993) 
o el Great Court − British Museum (Londres, Rei-
no Unido)– fue construida in situ durante 1981 y 
1982 pero, luego de un arduo proceso judicial y 
financiero, se inauguró recién el 21 de septiembre 
de 1985. La Torre Interama enclavada en el cora-
zón del parque es una estructura abierta que se 
visualiza desde cualquier punto de la ciudad: vi-
sión terrenal, visión aérea y visión litoral, que se 
ponen en juego en la dimensión del paisaje, capaz 
de construir nuevos significados en su relación 
con la ciudad entre la “pampa” y el “río”. La torre 
fue construida con hormigón armado, fundada 
a 35 metros bajo la superficie, con un estilo gó-
tico, que se dice está inspirada en Excalibur, la 
legendaria espada del Rey Arturo que yace clava-
da en una piedra. También se le adjudican otras 
simbologías posibles: posiblemente una lanza, 
una cruz o una escalera al cielo. Aunque en rigor 
sospechamos que la imagen podría ser inspirada 
en la”la cruz-espada” filiada al nacionalismo ca-
tólico vernáculo.

La Junta Militar contaba con la legitimación 
de la Iglesia –y en muchos casos con complicidad 
de sus miembros– incluso para llevar adelante 
sus políticas represivas y proyectos megalóma-
nos. El autoritarismo, la inestabilidad política, 
eran interpretados como destino inevitable 
derivado de esa conquista que padeció nuestra 
región. Y por ello se impulsaba la empresa de res-
tablecer una cristiandad de corte medieval, que 
aboliera el carácter secular de las instituciones 
políticas.

Pero más allá de las posibles representaciones 
del proyecto construido sobre la villa del Bajo 
Flores produce sentidos y contradicciones. Cac-
ciatore, Del Cioppo, Lotito, pero también Laura, 
ya habían logrado su objetivo: expulsar de la 
ciudad a más de 200.000 villeros. Se podrá decir, 
que el “trabajo sucio” ya estaba hecho, acaso así 
lo pensó el Comisario Lotito cuando confiesa en 
alusión a la erradicación villera del Bajo Flores 
(y de todas las villas de la ciudad) que «alguien 

La construcción de 
políticas urbanas, sus 
trayectos fácticos –muchas 
veces– son tangenciales o 
asincrónicos en el territorio.

Esas experiencias 
representan la contracara 
de una dictadura 
“modernizante”, la misma de 
los espacios de la muerte.

Relleno en Costanera Sur, Rio de la Plata. Foto: 
MCBA, Buenos Aires: hacia una ciudad mejor, 1981.

Parque Almirante Brown.  
Fuente: La Nación, 21 de octubre de 1977.

politana». La Disposición Final aparece como 
un método tecnológico para el tratamiento de 
la basura y cuya difusión se circunscribe a ám-
bitos determinados en la geografía bonaerense. 
Ciertamente, la implementación de la obra se 
desarrolla en un marco autoritario donde el de-
bate sobre decisiones ejecutivas está reducido a 
su más mínima expresión, y las representaciones 
integradas al proyecto somete a una interpreta-
ción macabra entre el accionar autoritario del 
régimen castrense y la técnica de ingeniería del 
cinturón ecológico.

No escapa la idea de que lo considerado con-
taminante en el clima de época son los grupos 
“subversivos” en el marco del siniestro accionar 
paramilitar y estatal bautizado como la “guerra 
sucia”. Esta ligazón de los poderes gubernamen-
tales se hace explícita en muchas referencias 
como la del folleto de Presidencia de la Na-
ción Un Lustro de Historia 1976-1981 publicado 
por el Diario La Razón, titulada “Las fábricas de 
oxígeno”, donde se lee la bajada en relación al cin-
turón ecológico:

Guerra a la contaminación. Espacios verdes y 
saneamiento ambiental: prioridades absolutas. 
En cuatro años desaparecen factores de pertur-
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H
ebe de Bonafini, en 
nombre de la Asocia-
ción Madres de Pla-
za de Mayo, convoca 
a la Plaza de Mayo 

para el 17 de octubre, a marchar 
contra el FMI y por el no pago de 
la deuda externa. Lo hace el jue-
ves 16 de septiembre, al finalizar la 
tradicional marcha de las Madres 
alrededor de la Pirámide, apenas 
cuatro días después de las PASO. 
No suspende la convocatoria, ni 
la cambia de día, bajo ninguna cir-
cunstancia. Que el Día de la Leal-
tad Peronista y el Día de la Madre 
coincidan, en vez de ser un condi-
cionante es un motivo más para 
salir a calle, cree. 

Salvo ATE-Capital, ninguna 
organización acompaña inicial-
mente la movida. La convocatoria 
crece, sin embargo, durante las se-
manas sucesivas en redes sociales, 
desde el pie, y se precipita a partir 
del martes 12 de octubre, tras el fe-
riado larguísimo del viernes 8 has-
ta el lunes 11.

El domingo 17 de octubre, final-
mente, la Plaza de Mayo explota 
de gente. Revienta de banderas 
que identifican a las organizacio-
nes sociales, políticas, sindicales, 
que colman ese sitio político por 
excelencia de la historia nacional. 
Arde de consignas y cantos contra 
el Fondo y la deuda. Otro acierto de 
Hebe, que entendió primero que 
nadie la necesidad popular (y por 
supuesto política) de manifestar-
se, para enderezar desde la calle el 
rumbo que parece torcerse en los 
despachos gubernamentales.

A las 4 y media de la tarde la 
combi que transporta a las Madres 
desde su sede en Congreso ingresa 
triunfante a la Plaza por el Cabildo 
y luego por la avenida Rivadavia, 
hasta el sitio frente a la Pirámide 
que ocupan semanalmente, don-
de termina la calle Reconquista y 
que hoy, además de la carpa que 
las preserva de la multitud, tiene 
en el acoplado de un camión el es-
cenario desde donde se dirigen los 
discursos.   

Hebe, asmática crónica, es la 
primera en hablar y lo hace desde 
el suelo, porque dice que si se su-
biera al lomo del camión se gasta-
ría todo el aire en el esfuerzo. En 
su intervención de alrededor de 
quince minutos, la líder de las Ma-
dres se dirige al presidente Alber-
to Fernández y afirma: “Este acto 
de hoy, por el Día de la Lealtad y el 
no pago de la deuda, es el inicio de 

una lucha hasta conseguirlo, que 
hoy empezamos”. Y amplía: “Nos 
da mucha tristeza lo que pasa por-
que usted siempre se junta con los 
ricos: IDEA, los grandes empresa-
rios, los Gordos de la CGT, y a noso-
tros ni nos escucha, ni nos mira. Es-
pero que este discurso sí le llegue”. 

Inmediatamente, añade: “Todos 
los que estamos acá somos parte 
del pueblo que lo votó y que lo va 
a seguir votando si se comporta 
como debe. Y las primeras en pedir 
que lo voten vamos a ser nosotras 
si usted nos acompaña a no pagar 
la deuda externa porque es un robo 
de Macri, del que no nos podemos 
hacer cargo, es imposible”.

Promediando su reflexión, 
Hebe admite que “ganamos con 

una coalición, en la que algunos no 
nos gustan. Pero si ellos no hubie-
ran estado no habríamos ganado. Y 
ahí está la cuestión”.

Minutos después, el intendente 
de Ensenada, Mario Secco, dirá que 
“así como nosotros nos bancamos 
esas diferencias, que ellos se ban-

quen las nuestras. No pagamos la 
deuda externa, compañeras y com-
pañeros”. 

Además del dirigente bonaeren-
se hablaron el ex vicepresidente 
de la Nación, Amado Boudou; Ana 
Nuciari, secretaria de la FETRAES 
(Federación de Trabajadores de la 
Economía Social) y presidenta de 
cooperativa La Pascana, un tra-
dicional restaurante de Palermo 
recuperado por sus trabajadores; 
Heber Ríos, secretario general de 
la seccional General Rodríguez 
del sindicato ATILRA; el diputado 
nacional Walter Correa, titular de 
Sindicato de Obreros Curtidores 
de la República Argentina; Daniel 
“El Tano” Catalano, secretario ge-
neral de ATE-Capital y máximo 
referente de la lista Verde y Blan-
ca de ese sindicato, y el secretario 
general de SUTEBA, Roberto Ba-
radel. 

El día después
Fortalecida, con el mandato de 

la Plaza llena, Hebe le pide en la 
mañana del lunes 18 de octubre 
una entrevista al presidente de la 
Nación. Lo hace en nombre de las 
decenas de miles de personas que 
se movilizaron. Alberto le respon-
de que sí, que próximamente la lla-
maría para combinar. Pero pasan 
los días y nada. El encuentro no se 
concreta. Poné la fecha, Alberto. 

Por la tarde, el presidente agra-
dece por twitter la movilización 
que ese mismo lunes 18 realiza la 
CGT, en la que se lee un documen-
to sobre la producción y el empleo, 
sin críticas a la marcha del gobier-
no. No lo explicita el mandatario, 
pero queda claro cuál de las dos 

convocatorias le resultó más có-
moda y cuál todo lo contrario. 

A los dos días, el miércoles 20 
de octubre, el ministro de econo-
mía, Martín Guzmán, que tiene 
mandato para negociar con el FMI, 
inaugura un salón en la sede de 
su cartera, que bautiza “Abuelas 
y Madres de Plaza de Mayo”. El 
funcionario es acompañado por 
Taty Almeida (integrante del gru-
po Línea Fundadora, que se alejó 
de la Asociación Madres de Plaza 
de Mayo en 1986) y Estela de Car-
lotto, titular de Abuelas, organiza-
ción con la que las Madres tienen 
diferencias conceptuales (no sólo 
de coyuntura) desde hace 40 años, 
por lo menos. 

Hebe interpreta el mensaje. Y lo 
dice públicamente: el gesto oficial 
constituye una respuesta política 
del gobierno al planteo de las Ma-
dres. Entrevistada por la periodis-
ta Andrea Recúpero en la AM530, 
en el programa “Otra vuelta com-
pleta”, Hebe deduce, incluso, que 
no cree que el presidente termine 
concediéndole la entrevista. Al día 
siguiente, en el ciclo La Salmona, 
que conduce junto a este cronista 
en la Radio de las Madres, insiste 
con la misma idea. Al cierre de esta 
nota, el titular del Poder Ejecutivo 
sigue sin decir sí o no. 

Sería un error si el presidente 
creyera que la marcha del 17 de 
octubre se trató de un acto oposi-
tor. Y que la movilización fue en 
su contra y no en rechazo al FMI. 
Debería, en cambio, advertir cuán-
to mejor sería invocar la Ley de 
Abastecimiento ante las empresas 
de alimentos que forman precios, 
con una Plaza colmada, en vez de 
ningunearla. ¿Acaso no es mejor 
exhibir la fortaleza de un pueblo 
movilizado ante el Partido Judicial 
que perdona a Macri y persigue a 
Cristina, en vez de balconear el 
Lawfare? De tanto diagnosticar 
el estado putrefacto en el que se 
encuentra el Poder Judicial y no 
demostrar decisión política para 
resolverlo, sus personajes más os-
curos por estos días contraatacan 
y reviven montajes viejísimos, vin-
culados al chavismo. 

Y lo mismo en las negociaciones 
con el FMI, porque una cosa es ha-
cerlo dando lástima con los índices 
de pobreza y otra con la firme con-
vicción de un pueblo, expresada en 
las calles.

¿Dónde reside la fuerza de un 
gobierno popular? Las Madres 
siguen pensando que en la movili-
zación popular. Todo lo demás es 
ilusión, como decía Lenin. ◊

Pequeña historia de una Plaza llena
SOBRE MILITANCIAS Y LEALTADES

Por Demetrio Iramain

Las certezas que dejó la multitudinaria convocatoria de Hebe frente al 
posicionamiento del gobierno del día después. La entrevista que jamás ocurrió.

Una cosa es 
negociar con 
FMI dando 
lástima con la 
pobreza y otra 
con el pueblo en 
las calles.

Lía Gómez

E
n 1957 el primer satélite ruso fue pues-
to en órbita siendo pionero en la his-
toria en explorar el sistema solar de 
modo artificial. En medio de la guerra 
fría, desde el cosmódromo de Baiko-

nur de la URSS el Sputnik 1 (compañero de viaje) 
fue lanzado al espacio. La famosa perra Laika 
fue parte dos años más tarde del Sputnik 2.

La Sputnik 5 ya está en la tierra y casi como 
siguiendo los pasos de sus antecesores portado-
res del nombre, la vacuna rusa compite en una 
carrera espacial contra las versiones de los la-
boratorios de EE. UU.

En Rusia, Sputnik es sinónimo de triunfa-
lismo y en Argentina ese nombre también ha 
adquirido una notable relevancia política y me-
diática. Hoy el sonido de las consonantes juntas 
nos circula en el imaginario auditivo en todos 
los territorios que habitamos.

La señalética lingüística que nos marca el 
nombre de la vacuna nos permite abrir la pre-
gunta por los sentidos de las palabras y las imá-
genes que habitamos a diario. ¿cómo recorremos 
la ciudad, cómo percibimos ese cruce de culturas 
hoy en las calles?

Orbitando el espacio público, encontramos al-
gunas imágenes que, aunque distantes, veremos 
que son cercanas con debates, que desde inicios 
del siglo XX para acá, forman parte de nuestros 
imaginarios colectivos. Mucho hemos escucha-
do sobre el capitalismo en las redes sociales, 
¿pero y en las calles cómo aparece impregnado 
esa señalética de la economía política?

En la ciudad de La Plata una fotógrafa joven, 
artista visual, posa la mirada sobre escenas que 
articulan la rugosidad de la textura sólida del ce-
mento urbano con la complejidad de la publicidad 
estampada en paredes, camiones, puertas y por-
tones, pero, además, lo desgastado de las paredes 
se transforma en brillo sobre aquellos detalles 
que no observamos en nuestro andar cotidiano.

Mariel Uncal Scotti nos revela que las ciuda-
des, (podría ser cualquiera que recorramos) im-
prime en sus superficies decenas de escenas que 
nos son invisibles, de ruidos que no escuchamos, 
de olores que ya no sentimos, de texturas que ya 
no tocamos. ¿Es posible una estética de la ciudad 
en el capitalismo neoliberal? ¿Con Mac Donalds 
hasta en Rusia, dónde queda la libertad estética 
de nuestras calles?

Desde Julio de 1928 hasta agosto de 1930 Raúl 
Scalabrini Ortiz publica diariamente una esce-
na de la vida cotidiana en una sección del diario 
La Nación titulada “A través de la ciudad”. Con 
comentarios breves, el autor de “El hombre que 
está solo y espera” (1931), pinta la llegada del telé-
grafo, la importancia del tranvía, el mal estado 
de las plazas, el esplendor de la Estación Vélez 
Sarsfield, los terraplenes, las canchas de fútbol 
y toda imagen que pueda ser parte de lo urbano.

En una nota titulada “Carritos Churrasque-
ros” de enero de 1929 escribe:
“En la calle Pinedo entre Suárez y Australia 
han establecido su sede matriz tres carritos 
churrasqueros que desde las once hasta las 
trece, sobre cajones de kerosene vacíos en 
lamentable condición de desaseo, bajo unos 
toldos improvisados con arpilleras de bolsas 
viejas, expenden toda clase de bebidas y 
comidas. La calle se llena de olor a grasa y la 
calzada queda luego pringada con los residuos 
arrojados por los comensales. Los comercios 
vecinos, entre los que se encuentran cuatro 
restaurantes económicos pero respetuosos 
de los preceptos higiénicos, claman por 
esta competencia desleal, que además de 
perjudicarlos en sus intereses lesionan la 
estética y la ética del barrio”

(29 de enero de 1929. Diario La Nación)

El fragmento publicado en la recopilación de 
notas editado por Eudeba en 2017 configura una 
fotografía casi sin dejar detalle afuera en su na-
rrativa, da cuenta de un escenario que luego es 
y será parte de la estética cotidiana de las clases 
populares. El carrito de panchos y choripán es 
parte del paisaje urbano y a pesar del capitalis-
mo macabro.

En Rusia hay Mac Donalds pero en Argenti-
na hay puestos de choripán en toda ciudad que 
se precie. E incluso, si miramos con cuidado en 
los barrios más alejados, donde el parque propio 
es una ilusión, la parrilla y el asado en la vereda 
aromatiza el recorrer de cualquier caminante.

¿Cuánto de estas imágenes guardamos para la 
memoria de lo urbano? Hemos recorrido centena-
res de fotografías en analógico sobre las ciudades 
del pasado, ¿y las digitales del presente quién las 
está guardando? ¿Percibimos en el andar cotidia-

no las fotografías vivas de este presente en el fu-
turo? En otra revista que se precia en la historia 
de nuestro periodismo cultural, que por cierto 
vale decir que a veces es mucho más político que 
las columnas editoriales panfletarias, Ana Ba-
sualdo, periodista argentina, poco nombrada en 
un universo de varones que enaltecemos de esos 
años, escribe en 1973 (¡vaya año en el que cambia 
la fisionomía de las ciudades!)

“A esa hora -la media mañana- Florida Garden 
se llena de gente que toma su desayuno (café solo 
o con tostadas, jugo de frutas, leche con cereales, 
lee los diarios, y así, acaba de despertarse. Es la 
hora de las noticias, y del rápido ordenamiento 

de las tareas cotidianas” (Confiterías. 8 de no-
viembre de 1973. Revista Panorama)

Apenas unos años antes, en el convulsionado 
1968, Edgardo Antonio Vigo lleva adelante uno 
de su señalamiento más recordado: “Manojo de 
semáforos” Invita a una multitud en la esquina 
de las calles 1 y 60 en la ciudad de La Plata para 
observar el semáforo emplazado en ese cruce. 
El artista plástico y visual platense no concu-
rre a la cita, y la práctica consiste en la acción 
de convocar en plena dictadura de Juan Carlos 
Onganía a estar juntos; a observar, en poner en 
tensión la cotidianeidad de los cuerpos en el es-
pacio público.

La calle se convierte en el territorio del arte 
y el arte en el escenario de la política. Ejemplos 
hay miles, pero hay algo que une en el tiempo a 
Edgardo Vigo y Mariel Uncal Scotti en la Plata, a 
Scalabrini Ortiz y Ana Basualdo en Buenos Ai-
res: la imperiosa necesidad de voltear la mirada 
hacia lo que se nos presenta como cotidiano en 
nuestras grandes ciudades.

La modernidad argentina (mal llamada tar-
día en virtud de un paradigma impropio) tiene 
impresa en sus estructuras culturales las imá-
genes urbanas, grandes migraciones internas, 
prosperidad interrumpida por grados de violen-
cia inimaginables, cuadrantes sin planificación 
alguna, que sin embargo tienen toda la belleza 
de lo auténticamente propio. Como dice Camila 
Sosa en otro orden de cosas pero que describe 
aquello a lo que nos referimos: “¿pensaron algu-
na vez que la poesía podía tener una forma tan 
concreta?”

No creo en una subjetividad capturada, ni en 
los medios como máquinas ideológicas, sino en 
una imaginación abierta donde la percepción 
humana sea un desafío. La Sputnik 5 ya es parte 
de las imágenes del presente en carteles, folletos 
e incluso letreros luminosos en las calles. Sput-
nik también supo ser un modelo de auto. Quizás 
sea bueno tomarnos un día para recorrer visual-
mente nuestras ciudades, para leer incluso los 
papeles rotos como diría Piglia, para recorrer la 
historia de nuestras imágenes, para encontrar-
nos con todo aquello que somos estéticamente 
más allá del capitalismo. ◊

Señales urbanas
Un recorrido desde la mirada de otres autores 
por donde las calles se convierten en territorio 
del arte y el arte en escenario de la política.

UNA ESTÉTICA MÁS ALLÁ DEL CAPITALISMO

Escuchamos sobre 
capitalismo en las redes 
sociales, ¿en las calles cómo 
se impregna esa señalética 
de la economía política?
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D
esde la primera has-
ta la última mirada, 
desde la primera a la 
última palabra, el aire 
se condensa con una 

sensación certera de profundo res-
peto mutuo. La wiphala de fondo, 
un cigarrillo encendido, la sonrisa 
sencilla, el gesto amable, la palabra 
pausada, la reflexión constante. 
Eugenio Raúl Zaffaroni es pun-
tual y la charla no se demora sino 
en brevísimos saludos fraternales. 

–Doctor, lo primero que quiero 
decirle es que me impresionó verlo 
hace unos días, con un altísimo ni-
vel de indignación, de dolor perso-
nal, por el tema Milagro Sala.

–Víctor Hugo, cuatro años de 
prisión política arbitraria; la mul-
tiplicación o clonación de proce-
sos; procesos que fueron llevados 
a cabo por un Poder Judicial que 
sabemos la forma arbitraria en que 
se integró; la declaración de la pre-
sidenta del Superior Tribunal, que 
motivaron incluso su reemplazo; 
declaraciones análogas en forma 
de una conversación privada que 
trascendió del nuevo presidente 
del Superior Tribunal; condena 
en función de un testigo que está 
siendo procesado por falso testi-
monio, porque en las generales de 
la ley negó tener alguna vincula-
ción con el gobernador, pero era un 
empleado del gobierno… En fin, la 
indiferencia de la Corte Suprema 
y de todo el resto del Poder Judi-
cial… Pero lo que me indigna mu-
cho más allá de lo político –porque 
a lo político en la lucha, a veces, se 
le puede ir la mano, pero el Poder 
Judicial tiene que ponerle un lími-
te–, lo que me causa un grado de 
indignación y hasta cierto punto 
de vergüenza, se vote a quien se 
vote, es que no podemos generar 
una verdadera cultura de ir ad-
mitiendo cualquier arbitrariedad. 
Mañana la arbitrariedad cae sobre 
uno. Si nos acostumbramos a una 
cultura de arbitrariedad, estamos 
perdiendo la línea, y cuando se cae 
en eso, después reconstruir los va-
lores cuesta bastante. Me molesta 
particularmente el silencio de las 
voces jurídicas del país. Para eso 
tenemos facultades de Derecho. 
Para eso tenemos academias. Y ahí 
hay un silencio absoluto. Quizás 
es más grave todavía si se pien-
sa que ese silencio obedece a que 

Milagro es mujer, es india, está en 
una provincia alejada, es dirigente 
popular, es decir, no es alguien con 
particulares condiciones de poder. 
Es alguien más vulnerable. Y se 
multiplican las discriminaciones.

–El tema siempre ha sido profun-
damente político. Pero los caminos 
únicamente son jurídicos para libe-
rarla a Milagro. ¿Los hay?

–Sí, indiscutiblemente. El cami-
no político del indulto. Y hay cami-
nos jurídicos si la Corte Suprema 
se pusiera las pilas y asumiera las 
funciones que debe asumir.

–Hace poco se supo el disparate 
de la causa de los huevazos. Fue el 
punto de partida de la renovación 
de esta indignación que sentimos 
todos, pero que manifestada por 
usted, tiene un peso enorme.

–Sí, es una causa que resulta 
condenada por un testimonio de 
un testigo que está siendo proce-
sado por falso testimonio. Ella no 
estaba.

–¿Se sufre más entendiendo 
más? Yo lo padezco cada vez que 
lo pienso y son muchas las veces. 
Pero tengo limitaciones naturales 
en el conocimiento de lo jurídico 
que no llegan a dos hojas de un li-
bro. ¿El hecho de saber, lo expone 
más a este dolor?

–En alguna medida sí. Porque 
siento una particular vergüenza. 

–Es absolutamente comprensi-
ble.

–Es decir, ¿para qué servimos 
entonces? Si uno le dedica la vida 
a algo es porque supone que sirve 
a la comunidad, al bien común. Y 
cuando se encuentra frente a un 
supuesto de esta naturaleza, con 
una serie de aberraciones de per-

secución política, algunas incalifi-
cables... Y en este caso, con silencio 
absoluto de parte de la clase jurídi-
ca… Entonces, uno dice: ¿seremos 
tan útiles? O tendrá razón Marx 
en aquello que “el derecho es nada 
más que el instrumento de la cla-
se hegemónica”. Quienes hemos 
tratado de que el derecho sea otra 
cosa, no podemos menos que sen-
tir un profundo dolor.

–¿La clase hegemónica que 
efectivamente hizo las leyes, dejó 
algún resquicio por donde pueda 
entrar la Justicia que tenemos en 
el corazón?

–De alguna manera sí. Hay con-
tradicciones en las mismas decisio-
nes de la clase hegemónica. Todo el 
desarrollo de los Derechos Huma-
nos en el Derecho Internacional y 
la constitucionalización, son con-
tradicciones por las cuales se pue-
de neutralizar hasta cierto punto 
la condición de “instrumento de 
la clase hegemónica”. A tal pun-
to es así que, en el aspecto de los 
DD.HH., hay una clara intención 
de desvirtuarlos, de pervertirlos, 
para constituirlos en un instru-

Por Víctor Hugo Morales

mento de hegemonía. Otros los 
usamos en el sentido de defensa 
del pueblo.

–Imagino doctor que ha tenido 
encuentros con alumnos, o con 
viejos amigos, con la gente que ha 
disfrutado de la profesión, con la 
que han hablado del derecho y de 
su filosofía… Y que seguramente se 
ganaron un respeto en usted. Mu-
chos de ellos en este momento lo 
estarán defraudando. ¿Ha tenido 
una charla en las que les dice ‘qué 
estás haciendo con tu vida y con tu 
profesión’? 

–La gente muy cercana a mí no 
me defraudó nunca. Ha habido 
otros colegas que sí han sufrido 
esa consecuencia. Yo, por suerte, 
no. Probablemente haya sido por-
que saben que uno ha tenido cierto 
padecimiento mental y en conse-
cuencia tiene cierta conducta (ri-
sas)… Hay colegas a los que observo 
haciendo esas cosas.

–El otro día, el diario Clarín dio 
una especia de estadística, cuando 
dijo que el único voto que el gobier-
no tenía en la Corte ya no existía 
por la renuncia de Elena Highton de 
Nolasco… El 80 % de la Corte, enton-
ces, funciona contra la administra-
ción política. Al menos, la actual. 

–Daría la impresión que el de 
Clarín es un caso de sinceridad ex-
traordinario. Tengo la Corte a mi 
favor y tengo un 20 %, que se fue, 

en contra. Dejando de lado si es 
verdad, o no lo es, esta evaluación 
es suficientemente alarmante.

–¿Esos porcentajes se trasladan 
al Poder Judicial en general? A ve-
ces uno siente un cierto descon-
suelo muy especial con los fallos, 
con el andar de la Justica. Tiene la 
sensación de que siempre, en todas 
las instancias, la Justicia se ufana 
de tener el 80 % a favor. ¿Será así 
también con los jueces comunes y 
corrientes?

–No creo. Podrán ser opositores 
y gustarles otro sistema, pero no 
creo que incurran en estas cosas y 
menos en prevaricatos. Puede ser 
que la Justicia o la formación los 
haga más conservadores, pero de 
ahí a incurrir en cosas como law-
fare, o en aberraciones por el estilo 
hay una distancia. Pueden tener 

una cosmovisión distinta, pero 
que eso lo lleve a cometer un deli-
to, a cometer aberraciones no. La 
mayoría del Poder judicial no está 
dispuesta a eso. 

–¿Las aberraciones jurídicas 
están siempre en manos de la inter-
pretación? Siempre recuerdo que 
“una cosa es la ley y otra cosa es su 
interpretación”. En su observación 
general del Derecho, ¿cree que hay 
demasiado margen para la inter-
pretación y eso supone la incursión 
de ideologías o de otro tipo de inte-
reses que no sean jurídicos?

–En Derecho hay cosas que son 
opinables. Por supuesto. Y son 
unas cuántas. Hay un margen 
amplio de interpretación. Puede 
ser que media biblioteca diga una 
cosa y la otra media, otra. Depende 
por qué lado de la biblioteca uno 
se incline, si es más conservador, 
si es más liberal, qué cosmovisión 
tiene. Pero otra cosa es resolver 
conforme a criterios que no los 
dicen ni el último panfleto del últi-
mo anaquel de ninguna biblioteca. 
Cuando a alguien se le ocurre pro-
cesar a una persona por traición a 
la Nación, sin guerra, eso no es una 
cuestión de interpretación: eso es 
una barbaridad. Eso es un prevari-
cato. Cuando a alguien se le ocurre 
decir que no va a excarcelar a un ex 
funcionario porque tiene vínculos 
residuales, eso es un invento: no lo 

dice ningún papel. En el ámbito de 
interpretación, hay que garantizar 
pluralidad en los tribunales. Que 
cada juez es acéptico, aideológico, 
es mentira: cada uno de nosotros 
es un ser humano con nuestra 
cosmovisión. Eso permite mover-
se dentro de las interpretaciones. 
Pero una cosa son las interpreta-
ciones y otra las aberraciones. Al-
gunos, periodísticamente, hasta 
llegan a llamarlo “doctrina”. No, 
cuidado: doctrina es una corriente 
de opinión jurídica más o menos 
respetable. Entrar en las aberra-
ciones rompe todos los límites de 
lo que es una sana interpretación. 

–Ha escrito un libro sobre pre-
varicato, recientemente, en cola-
boración. ¿Cree que también hay 
prevaricato de aquellos que dic-
taminan ciertas “doctrinas”, más 
allá de quienes las ejecutan?

–Sí, claro, si se inventan esas su-
puestas doctrinas que no son doc-
trinas, esos disparates jurídicos que 
van más allá de la letra de la ley, de 
la resistencia semántica. Si arbitra-
riamente “quiero sacar a un here-
dero de una herencia” en contra de 

la ley es un prevaricato. Si invento 
causas de inexcarcelación que no 
existen por supuesto que estoy in-
curriendo en prevaricato. Si contra 
la letra expresa de la ley, en este 
caso de la Constitución, digo que 
hay traición a la Nación sin guerra, 
claro que es prevaricato. 

–¿Tiene esperanza que estos 
prevaricatos sean juzgados y eva-
luados? O quedarán en lo doctri-
nario, en el aprendizaje que signi-
fica leer un libro como el suyo, en la 
discusión de los ámbitos de los pa-
sillos judiciales… Ya está, ya pasó, 
no se puede hacer nada… ¿O tiene 
una esperanza de que haya una co-
rrección general para este tiempo 
tan insolente con el Derecho?

–No sé si a corto plazo. Pero 
tarde o temprano estas cosas se 
pagan. Estas cosas no se olvidan. 
Quedan en el recuerdo. Hay gente 
que sufre las consecuencias. Hay 
competencia interna dentro de 
cualquier corporación y alguien la 
saca relucir en algún momento. No 
son completamente impunes. Por 
más que, de momento, la soberbia 
del poder, haga creer a algunos que 
son impunes. No sé si lo veré. Pero 
algún día estas cosas se echan en 
cara, inevitablemente.

–Usted es un docente de alma: 
¿tiene miedo de lo que puede estar 

“Si la Corte asumiera sus funciones,  
hay caminos para liberar a Milagro”

LA ENTREVISTA DE VÍCTOR HUGO MORALES 

El jurista y ex miembro del máximo tribunal de justicia, Eugenio Zaffaroni, analiza las 
miserias del poder real y cuestiona la arbitraria detención de la líder de la Tupac Amarú.

“El poder real 
no está en 
los dueños 
del dinero 
sino en los 
gerentes de las 
trasnacionales”.

“El de Clarín 
es un caso 
de sinceridad 
extraordinario  
al decir ‘tengo  
la Corte a  
mi favor’”.

“El poder real 
se convierte 
en una 
suerte de 
criminalidad 
organizada 
trasnacional”.
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líticos del hemisferio norte son 
rehenes de los gerentes que deben 
cumplir su misión, es decir ganar 
más en menos tiempo: si no los 
echan y los reemplazan por otros, 
porque son tecnócratas. Y lo que 
hacen es violar normas ética, y 
también normas jurídicas. Se con-
vierten en una criminalidad orga-
nizada transnacional. Que comete 
macroestafas como las del 2008, 
extorsiones como los holdouts, 
explotaciones de trabajo esclavo 
a distancia, tercerizando en países 
pobres, etcétera. Tienen agentes 
locales que manejan, que los selec-
cionan y llevan adelante y los me-
ten en el aparato político a través 
de partidos políticos únicos, que 

sucediendo con la docencia? ¿Que 
los mismos que van cambiando el 
derecho hacia ciertos intereses, 
cuando se paran frente a una clase 
estén incidiendo en una formación 
que podría tener un desvío comple-
to de lo que es el Derecho?

–Sí, pero no en la forma tal de 
que le enseñen a prevaricar. El 
riesgo es otro. Es que el derecho se 
convierta en una mera lógica nor-
mativa. Resulta una cosa muy có-
moda para una burocracia cómo-
da. Construir doctrinas jurídicas 
sin evaluar o incorporarle datos de 
la realidad. Se podría llevar por vía 
de una construcción lógica a legi-
timar una cantidad de circunstan-
cias que pasan por encima de toda 
realidad. En la historia del derecho 
esto ha pasado. Hay metodologías 
y teorías del conocimiento que 
pueden permitir pasar cinco mi-
llones de muertos, ¿no? Lo hemos 
visto. El problema es que se ense-
ñen esas metodologías, eso es más 
peligroso. En realidad, nadie va a 
enseñar a prevaricar. Pero sí a elu-

dir la responsabilidad de que cada 
sentencia es un acto de gobierno. Y 
no se puede proyectar, programar, 
actos de gobierno como se hace en 
una doctrina jurídica, prescindien-
do de los datos de realidad social. 
No se puede instigar a nadie a que 
tome medidas de gobierno, como 
es una sentencia, sin tener en cuen-
ta cuáles son las consecuencias 
reales en la sociedad. El riesgo es 
éste. Son teorías del conocimiento 
que elevan la lógica ontología. El 
ser es la lógica, no un medio para 
acceder al ser, sino la lógica misma.

–Pivoteamos toda la vida sobre 
las mismas palabras. La vida, la 
muerte, la amistad, la igualdad, la 
libertad, la justicia. ¿Dónde pone 
usted el acento? ¿Cree que lo más 
importante para el hombre es la 
Justicia, y que la Justicia ampara 
todos los otros ideales?

–Yo creo que lo más importante 
es el propio concepto del hombre. 
Del ser humano. La concepción 
antropológica. Qué somos, qué es 
un ser humano. En la medida que 
se conciba a un ser humano como 
una persona, es decir como un ente 
con derechos y obligaciones; como 
un ente autodeterminable, es decir 
capaz de elegir; como un ente con 
conciencia moral, eso me impone 
el respeto al otro en esas condi-
ciones. De ahí deriva la justicia, 
sin lugar a dudas. Del concepto de 

son los monopolios de medios… 
Es una delincuencia organizada. 
Tienen todo un aparato de encu-
brimiento que son los refugios fis-
cales, que ahora se están peleando 
para sacárselo a las islitas y que se 
queden más en el norte, centrali-
zarlo más. Pero como dice el Papa 
Francisco, esto así no se sostiene. 
Da la impresión que seguir pelean-
do por el mejor camarote del Tita-
nic no tiene sentido cuando sabés 
que se hunde y cuando sería más 
interesante pelearse por los botes 
salvavidas. Uno mira el mundo y 
ve que el uno por ciento concen-
tra semejante cantidad de dinero, 
dinero que hoy son números de 
computadora, mientras la mitad 

justicia se pueden decir muchas 
cosas, pero en definitiva lo que es 
justo o injusto depende del grado 
de respeto a la dignidad del otro. 
Y eso depende de la antropología 
que yo maneje: qué concibo como 
ser humano y cómo me concibo a 
mí mismo, naturalmente.

–Y todo eso, estando en manos 
de lo humano… ¿Le genera una 
expectativa positiva, doctor? Le 
hago la pregunta dándome cuen-
ta que usted es un hombre con un 
optimismo formidable. Por eso si-
gue luchando y trabajando incan-
sablemente. Pero al mismo tiempo, 
¿cae en momento de decepción, de 
ganas de decir ‘yo no hablo nunca 
más, no escribo nunca más, ya bas-
ta de todo’?

–No, porque me doy cuenta que 
cuando uno ve determinadas abe-
rraciones y determinada descon-
sideración a la dignidad humana, 
dice: ¿dónde estamos? ¿Para qué 
sirve este cerebro que uno tiene? 
¿Cuál es el futuro del ser humano 
si es capaz de cometer estas atro-
cidades? Pero porque se fija lo que 
hace la minoría de victimarios, y 

de la humanidad tiene la misma 
riqueza para sobrevivir o morirse 
con paciencia, y concluye que en 
algún momento va a pasar algo, 
¿no?

–Contra esa criminalidad tras-
nacional que menciona, hay que ir 
a pelear por la deuda externa, por 
ejemplo. Habrá visto la película 
“Puertas cerradas”, de Costa Ga-
vras. Si no, me permito recomen-
dársela. Uno ve en ese film, el caso 
de Grecia, la imposibilidad frente a 
esos poderes trasnacionales. Cuan-
do usted ve a la gente que represen-
ta a la Argentina, ir a discutir la 
deuda, ¿qué siente? Como cuando 
mandamos un equipo a la cancha, 
futbolísticamente hablando: ¿qué 
margen de chance le adjudica para 
que pueda traer un resultado deco-
roso de Washington?

–Se hará lo que se pueda. Pero 
en el mediano plazo, y no en un pla-
zo muy lejano, esto no se sostiene. 
Mientras se sostenga, hagamos 
lo que podamos. Cuando digo que 
esto no se sostiene no es que esté 
vaticinando nada raro. Hay un 
nuevo actor en el mundo de hoy y 
no escucharlo es terrible: es la na-
turaleza. Estamos tocando los lími-
tes de la habitabilidad humana del 
planeta. Esto no lo planteó ni Marx, 
ni nadie. Esto es el deterioro que 
hemos hecho en los últimos siglos.

–Que se va acelerando.
–Y que no tiene otra razón que 

este sistema de producción. ¿La 
deuda? Sí, es deuda en todo el sur. 
No se va a poder pagar: se deberá 
pagar intereses. Pero para pagar 
los intereses se supone que tiene 

no la actitud de la mayoría de víc-
timas. Los que piensan así, los que 
instrumentan así, siempre son una 
minoría del poder. Los que lo su-

fren, no piensan así. De modo que 
no es que el ser humano esté desti-
nado a racionalizar o a negativizar 
atrocidades. No, hay una minoría 
criminal en un sentido, por qué no 
decirlo, que las piensa, las raciona-
liza y las encubre ideológicamente. 
Pero es una minoría. Con poder, es 
cierto. Eso no tiene porqué conver-

que producirse más. Supongamos 
que se produzca más: ¿va a seguir 
pagando intereses hasta el infini-
to? No, porque terminamos con el 
planeta. Se podría decir: “Y bueno, 
estamos a un siglo de distancia, a 
50 años de distancia…”. No, señor. 

Si hoy tenemos el Covid, yo no pue-
do creer ni lo he creído nunca que 
se produce porque a un chino se le 
ocurrió comerse un murciélago. 
No. Esto se produce porque esta-
mos alterando las relaciones del 
medio ambiente y con eso estamos 
alterando la vida microscópica, 
que es donde nació la vida. Enton-
ces, vamos a producir virus en se-
rie. El mundo se ha convertido en 
una fábrica de virus. Eso nos pone 
un límite. Sé que no voy a llegar al 
final del siglo pero me gustaría vi-
vir, hacer el máximo esfuerzo, por-
que este siglo es muy interesante. 

–Doctor, como siempre, mi ad-
miración y mi abrazo

–Al contrario, abrazote. ◊

tirlo a uno en negativo acerca del 
ser humano mismo.

–No obstante, la pandemia nos 
ha traído novedades en esas con-
ductas humanas, en cuanto al sen-
tido de solidaridad. Si se piensa en 
el comportamiento de los países, 
no hubo nada de solidaridad. Si 
pensamos en el corrimiento de la 
política hacia la derecha, que es 
muy potente. Donde pongamos la 
mirada, hay una derecha podero-
sa, una derecha que gravita, que 
incide, y que inmediatamente se 
emparenta con lo que llamamos el 
poder real. Si estuviera de acuerdo 
con alguno de los postulados que 
enumero, ¿qué observación le me-
rece?

–El poder real, en este mundo, 
en este momento, se deposita en 
corporaciones trasnacionales, 
que están en manos de gerentes. 
No de los dueños del dinero, como 
era antes. En el capitalismo pro-
ductivo, estaban los Henry Ford. 
Hoy no los tenemos. Hoy tenemos 
gerentes que no muestran la cara, 
que están detrás del escenario, en 
la casilla del apuntador. Y los po-

“En definitiva, lo 
que es justo o 
injusto depende 
del grado de 
respeto a la 
dignidad del 
otro”.

“Da la 
impresión que 
seguir peleando 
por el mejor 
camarote del 
Titanic no tiene 
sentido”.

“Vamos a 
producir virus 
en serie. El 
mundo se ha 
convertido en 
una fábrica 
de virus”. 

 Ética y sensibilidad
Por Cynthia García

Sí pienso en Eugenio Zaffaroni y 
en Victor Hugo, lo que se me viene 
a la cabeza son los núcleos éticos. 
Zaffaroni es uno de los grandes 
núcleos éticos de la Argentina y 
de la región, y Víctor Hugo igual. 
Entonces, es como estar amparada 
por esa ética, rodeada de esa ética. 
La comunicación rodeada de esa 
ética. Eso es lo que pasa con ellos. 
Y es una maravillosa confluencia, 
además, que estén ambos, Víctor 
Hugo liderando la segunda 
mañana a la 750 y Zaffaroni que, 
con su enorme generosidad, 
característica que también los 
auna a los dos, sea columnista de 
La García en la primera mañana. 
Entonces, de repente, en un 
espacio comunicacional de dos 

mañana radiales, el vértigo de la 
información queda cobijado por 
un profundo sentido ético, que 
es la gran reserva de lo que son 
Zaffaroni y Víctor Hugo.
Y después, son dos eminencias 
pero con muchísimo sentido del 
humor. Zaffaroni está haciendo 
unas columnas que tienen una 
sensibilidad de época. Me parece 
que él entiende que el tema de la 
justicia, la reforma judicial, la Corte 
Suprema, la pandemia son temas 
durísimos, temas efectivamente 
de estos tiempos de vértigo. Sin 
embargo, el tramita esas columnas 
en un tono alegre, no pierde la 
alegría. Ni él ni Víctor Hugo, 
además, comunican sin esa fibra 
de la sensibilidad. Por ejemplo, la 
última columna de Zaffaroni es 
la historia contada por los virus: 

qué dirían los virus frente a una 
Corte Suprema que desprecia la 
epidemiología, o cómo los virus 
se pondrían contentos ante las 
mutaciones gracias a los procesos 
de colonización. Es abordar temas 
duros, complejos, sin perder 
la rigurosidad informativa y 
analítica pero con una profunda 
sensibilidad en el continente de 
lo que dicen, en cómo lo dicen. Y 
Víctor Hugo con su magia oral, 
esa capacidad que tiene de hablar 
horas de una manera que es tan 
exquisita al oído, esa exquisitez en 
el lenguaje y en la comunicación. 
Así que yo prácticamente soy 
como una observadora de esas dos 
potencias, en la que nos estamos 
entrecruzando vida, comunicación 
y época. Es muy enriquecedor 
compartir con ellos esta época.
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L
as crisis económicas que 
afectan a la Argentina 
sumadas a la fragilidad 
de su sistema industrial, 
hacen que las medianas 

y pequeñas empresas caigan fácil-
mente en desgracia y, en algunos 
casos, deban cerrar sus puertas. 
Las causas varían, pero sin duda, 
cuando el contexto económico y 
las políticas públicas no acompa-
ñan a las Pymes, la cuerda floja 
por la que caminan se hace más 
visible, y la posibilidad que pre-
senten quiebra está a la vuelta de 
la esquina. 

En este contexto, la historia de 
la empresa recuperada “Provincias 
Unidas” se asemeja a la de muchas 
cooperativas cuyos trabajadores 
intentaron mantener en pie lo 
que fue, durante muchos años, sus 
fuentes de trabajo.

En diálogo con contraeditorial, 
Gustavo Fernández (presidente de 
la cooperativa), José Antonio Cha-

parro (tesorero) y Emanuel Bar-
boza (socio), cuentan cómo fue el 
proceso de poner a funcionar una 
empresa vaciada. 

Según sus relatos, la fábrica de 
muebles “Provincias Unidas”, ubi-
cada en Gerli, Avellaneda, lleva ese 
nombre porque sus trabajadores 
eran oriundos de diferentes pro-
vincias de la Argentina. La coope-
rativa se conformó tras la quiebra 
Bruzzone, una empresa familiar 
que tenía más de 40 años de anti-
güedad. Era una fábrica de sillas y 
muebles que comenzó con 20 tra-
bajadores, para pasar a tener -en 
su mejor momento- más de 50 em-
pleados, que luego se caracterizó 
por vender futones a gran escala.

En 2014, problemas familiares 
entre los directivos motivaron la 
separación de padre e hijo del ne-
gocio. Como consecuencia de esta 
ruptura, la fábrica perdió la mayo-
ría de los locales de venta a la calle 
y, claro, sus potenciales clientes. A 
partir de ese momento la empresa 
se fue achicando: cada mes había 
un nuevo grupo de trabajadores 
despedidos, cada semana era me-
nor la materia prima que llegaba a 
la fábrica. “En los mejores momen-
tos, el dueño no dejaba que se ter-
minara la madera, que enseguida 
traía un acoplado de Misiones para 
que nos pusiéramos a trabajar. 
Pero después, podían pasar meses 
y no traía nada. A partir de ahí em-

pezamos a sospechar de las inten-
ciones de no seguir con el negocio”, 
cuenta Antonio, quien trabajó en 
el lugar más de 30 años.  

Luego de tres años, la caída de 
las ventas se profundizó en el úni-
co local que le quedaba a la Pyme. 
En esta reducción tuvo mucho que 
ver el contexto económico que ge-
neró el gobierno de Cambiemos, 
reduciendo significativamente el 
poder de compra de la masa de tra-
bajadores. Después de este paula-
tino achicamiento y vaciamiento, 
en 2017 los trabajadores se enfren-
taron a la quiebra de la empresa. 
“El patrón nunca se sentó a hablar 
con nosotros, directamente vinie-
ron los abogados con la síndica”, se-

ñala Gustavo, de 53 años, al reme-
morar el día que se enteraron que 
ya no tendrían más trabajo. Como 
se sabe, en una quiebra la figura del 
síndico es muy importante, ya que 
es el que determina lo que hay que 
resguardar, además de relevar los 
bienes de la empresa para pagarle 
a los acreedores.

“En la quiebra hay prioridad de 
pagos, los primeros que cobran son 
los acreedores impositivos como 
la AFIP y después los bancos. Los 
trabajadores son la tercera o cuar-
ta prioridad”, explica Emanuel con 
cierta indignación, y agrega: “Lo 
primero que vuela son los dere-
chos de los trabajadores”. Emanuel 
no trabajó en la fábrica Bruzzone, 

Por Eva Moreira  
Fotos: Eduardo Sarapura

Provincias Unidas, la recuperada  
que fabrica muebles con palets
La historia de los trabajadores de la ex Bruzzone. Perdieron maquinarias fundamentales 
durante la quiebra que enfrentaron en tiempos de Macri, pero no bajaron los brazos.

CRÓNICAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

"La cooperativa 
nació en 2017, 
tras la quiebra 
de Bruzzone". 
Una empresa 
con más de 40 
años. 

sino que se sumó a la cooperativa 
para aportar sus conocimientos 
de carpintería y sacar adelante la 
fábrica. 

Cuando la empresa quebró que-
daban 15 trabajadores, los de ma-
yor antigüedad. Un grupo intentó 
continuar con el trabajo, pero solo 
quedaron seis con la firme inten-
ción de volver a poner en marcha 
la fábrica. “Nos quedamos para 
pelearla”, recuerda Antonio, de 58 
años.

La síndica fue quien les propu-
so conformar una cooperativa de 
trabajo, para evitar la faja de cierre 
en la fábrica y recuperar la fuente 
laboral. 

“Bruzzone era una Pyme que te-

nía un dueño, que no era un CEO, 
sino alguien que trabajaba a la par 
de muchos empleados. Lo que ocu-
rre es que es endeble el sistema, 
tienen una flaquedad notable, y 
tiene que ver con una estructura 
industrial argentina que es muy 
desequilibrada. Tenemos mega 
empresas que sobrefacturan y 
tienen una productividad terrible 
y muchas otras que están en esta 
situación”, analizó Emanuel.

Los trabajadores que pudieron 
salir a buscar otro trabajo lo hicie-
ron, sobre todo los que tenían co-
nocimientos de carpintería. Pero 
los que se quedaron debieron en-
frentarse a varios problemas: no 
tenían el capital necesario para 

comprar la materia prima para 
producir los muebles, habían per-
dido el contacto con los proveedo-
res y también se habían quedado 
sin capacidad de venta. Además, 
cayeron en la cuenta de que ya no 
podían seguir trabajando como lo 
habían hecho hasta aquel momen-
to. Muchos de ellos habían estado 
al comando de una misma máqui-
na durante años, pero esa máqui-
na ya no estaba o no funcionaba. 
Y, para colmo, tampoco tenían el 
oficio de carpintero. “Lo único que 
poseían era su conocimiento de 
obrero”, subraya Emanuel. 

A fines de 2017, la Federación 
de Trabajadores de la Economía 
Social (FeTraES) se acercó a la fá-

brica para ayudar a los trabajado-
res a conformar la cooperativa de 
trabajo y -con el asesoramiento 
legal de un abogado- poder accio-
nar dentro de la quiebra. Llegaron 
tarde a realizar ciertas acciones, lo 
que determinó que perdieran ma-
quinarias que la empresa había ad-
quirido por leasing. Por una deuda 
de 8 mil pesos, perdieron máquinas 
esenciales para el proceso produc-
tivo, que hoy tienen un valor de 30 
mil dólares cada una. En la quiebra 
se quedaron sin una cepilladora de 
cuatro caras, que transforma un 
tronco en madera, y una lijadora de 
contacto, que deja la madera lista 
para ser pintada. 

Cuando se perdieron estas má-
quinas fundamentales se produjo 
la providencial incorporación de 
Emanuel, un trabajador que fabri-
caba muebles a partir del reciclado 
de palets, los tradicionales arma-
zones de madera que se utilizan en 
las tareas de carga. A partir de ese 
momento la idea fue reinventarse, 
porque no podían seguir produ-
ciendo muebles como lo hacían 
hace 40 años. Los costos eran de-
masiado altos.

Entonces, tomó fuerza la idea 
de comenzar a construir muebles 
con palets que Emanuel podía con-
seguir gratis, pagando solo el cos-
to del flete. De esta manera, con 
el desarmado y el reciclado de los 
palets le pusieron valor trabajo a 
los muebles, a un costo muy bajo. 
Así fueron agregando trabajo a la 
fábrica. 

A fin de 2019, con el cambio de 
gobierno, tuvieron la posibilidad 
de acceder a los planes “Potenciar 
Trabajo”, que dependen del Minis-
terio de Desarrollo de la Nación, 

para que los trabajadores pudie-
ran complementar el sueldo que 
ganaban en la cooperativa.

A su vez, en coordinación con 
la FeTraES, organizaron una olla 
popular, una huerta y un ropero 
comunitario, no solo para los tra-
bajadores sino también para los 
vecinos del barrio. En esta arti-
culación, comenzaron a sumar el 
apoyo de los pobladores de la zona 
en el armado de las ollas populares, 
incorporándose incluso como tra-
bajadores a la cooperativa. 

Como ocurrió en otras activi-
dades productivas, la llegada de la 
pandemia frenó parte del trabajo 
de recuperación de la fábrica. Los 
trabajadores sufrieron un impac-

“Nos quedamos 
para pelearla”, 
recuerda 
Antonio, 
uno de los 15 
fundadores de la 
cooperativa.
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tó fuerte sobre sus ingresos, sobre 
todo aquellos que percibían el “Po-
tenciar Trabajo”, un plan que no les 
permitió acceder al IFE -que brin-
dó el gobierno durante algunos 
meses- por ser incompatibles. 

Recientemente, a través del Mi-
nisterio de Trabajo de la Nación ac-
cedieron a la Línea 1 del Programa 
de Trabajo Autogestionado (PTA), 
que es una ayuda mínima para los 
trabajadores de las empresas recu-
peradas y cooperativas de trabajo. 
Este auxilio económico les permi-
tió incorporar a unos pocos traba-
jadores a las tareas de desarmado 
de los palets, lo que se tradujo en 
una sustancial mejora en la capa-
cidad de producción. 

“Al poder producir más, empe-
zamos a armar una serie de mue-
bles de jardín, que son de produc-
ción sencilla. Además, logramos 
reinventar las sillas que antes se 
hacían, y pudimos fabricarlas con 
madera de palets. Pero la idea es 
tratar de sacarlo en línea de pro-
ducción continua”, explica Ema-
nuel. 

Provincias Unidas actualmente 
tiene producciones diferenciadas: 
elabora una línea de muebles de 
jardín, muebles a medida, juguetes 
y una producción más estándar de 
mesas, sillas y camas, que busca 
-en un futuro- ser en serie. 

Otro desafío de los trabajadores 
fue incorporarse a la venta de los 
muebles que producían. Actual-
mente, se acercaron a las redes so-
ciales Facebook (Muebles Vardigt), 
Instagram (@_vardigt.muebles) y 
Mercado Libre, con el objetivo de 
exhibir sus productos y ofrecerlos 
al público de manera directa. Para 

muchos de ellos es una experien-
cia totalmente nueva, ya que nun-
ca habían tenido contacto con los 
compradores.

“En una cooperativa todos te-
nemos que poner un poquito y 
aprender a hacer cosas que antes 
no se hacían. Tratar de encontrar 
los conocimientos que tiene cada 
uno, repartirnos las tareas y entre 
todos hacer fuerza para que fun-
cione”, señala Emanuel. 

De a poco, “Provincias Unidas” 
fue recuperando el funcionamien-
to de sus máquinas, gracias a la 
ayuda de amigos que se encarga-
ron de repararlas. De esta manera, 
apuntaron a que “la fábrica funcio-
ne como una fábrica y no como un 
taller de carpintería”. 

Los trabajadores y trabajadoras 
de la cooperativa coinciden en des-
tacar que la ayuda desde el Estado 
para las empresas recuperadas 
es, por lo menos, escasa. “Las que 
pueden generar más laburo son 
las empresas que tienen mano de 
obra intensiva, las pymes. Es a las 
pymes a las que el Estado debería 
ayudar a comprar máquinas o di-
rectamente entregar máquinas, 
pero no una, varias, pero no está 
la decisión política de dar más que 
esto”, concluye Emanuel. 

Gracias al esfuerzo de los traba-

jadores - y a pesar de la ayuda que 
mencionan que falta - hoy, en el 
patio de entrada a los galpones de 
la fábrica de Gerli, se levanta una 
montaña de palets que dos jóvenes 
cooperativistas desarman con cui-
dado. En los talleres hay maderas 
por doquier y en la sala de pintu-
ra, una docena de sillas esperan 
su turno. Más atrás, en la sala de 
cepillado, dos mujeres terminan 
de armar camiones de juguetes. A 
la derecha, sillas recién tapizadas 
tapan una máquina sin uso que 
sueña ser arreglada. Como música 
de fondo, se escucha el sonido de 
las máquinas cortando la madera. 
En el aire vuela el aserrín.  Es el me-
jor anuncio que la fábrica está en 
marcha. ◊

Por una cuestión 
de costos, 
debieron  
empezar a 
producir con 
palets que 
conseguían gratis.

Apuntaron a 
que el lugar 
“funcione 
como una 
fábrica y no 
como un taller 
de carpintería”. 

V
olver a mirar
El feminismo es un 
movimiento, es una 
militancia, es acción 
política, pero también 

es una plataforma de pensamiento 
y una manera reveladora de mirar. 
O mejor dicho, de volver a mirar. 
Por eso, junto con el activismo y 
la presencia en las calles, los fe-
minismos fueron desarrollando 
múltiples conceptos y herramien-
tas teóricas con las cuales habili-
tar una relectura de las acciones 
propias, ajenas y colectivas, para 
así exponer aquellas conductas 
invisibilizadas y/o naturalizadas 
por el sistema patriarcal, binario y 
androcéntrico, en un primer paso 
hacia la conquista de cambios sos-
tenibles.

Ese conjunto de recursos cons-
tituyen una perspectiva de gé-
nero. En su publicación “Ley Mi-
caela. Claves para el traslado de 
contenidos en la práctica” (2020), 
el Ministerio de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad de la Nación 
sostiene que “establecer las coor-
denadas de un cambio cultural es 
avanzar en la capacitación como 
forma de incorporar la mirada 
de género sobre las desigualda-
des estructurales que producen 
y reproducen las violencias”. Por 
eso, destaca que “la adquisición de 
herramientas teóricas para la in-
corporación de la perspectiva de 
género es una parte fundamental 
de estos procesos y se expresa 
indefectiblemente en su traduc-
ción práctica”. Es decir, se trata de 
recursos teóricos pero pensados 
para su inmediata aplicación co-
tidiana.

Estereotipos
Una forma posible de comenzar 

a constituir esta perspectiva de gé-
nero es diferenciar dos categorías 
centrales: los conceptos de sexo y 
género, que en la práctica social 
están ligados y se influencian mu-
tuamente, pero que a los fines ana-
líticos resulta útil caracterizar. El 
sexo puede entenderse como refe-
rido a las características sexuales 
visibles, que por lo general se ligan 
a la diferencia genital con que son 
clasificadas al nacer las personas. 
Por supuesto, se trata de un esque-
ma binario, donde solo hay lugar 
para varones y mujeres.

Por otra parte, el género es un 
constructo social, cultural y sim-
bólico, que se traduce en un con-
junto de rasgos afectivos, emocio-
nales e intelectuales, así como en 
comportamientos, que una socie-
dad dada atribuye como propios 

y “naturales” de varones o de mu-
jeres.

A su vez, a partir de la construc-
ción del género, son creados e im-
puestos unos ciertos códigos de 
comportamiento, actitudes y roles 
particulares. Se lo denomina este-
reotipos de género y pesan sobre 
categorías como la de feminidad o 
masculinidad. Un ejemplo claro es 
la idea de que en la humanidad hay 
una parte “fuerte” y otra “débil”, y 
que lo “natural” y “deseable” es su 
unión complementaria. 

El resultado son fórmulas es-
tereotipadas de relación, que es-
tablecen jerarquías y limitan las 
posibilidades de desarrollo de las 
personas, abonando un falso pre-
cepto binario que se vuelve refe-
rencia obligada para tratar y en-
casillar a las personas. Siguiendo 
el esquema anterior, rápidamente 
la parte “fuerte” es asimilado al 

protector y proveedor de la fami-
lia, mientras que la cara “débil”, a 
quien se considera incapaz de va-
lerse por sí misma, no puede ser in-
dependiente y entonces debe ser 
cuidada y protegida.

De este modo, los estereotipos 
de género funcionan a la manea 
de “etiquetas” que se adhieren a 
las personas, portando caracterís-
ticas atribuidas a formas de ser y 
de comportarse, en una simplifi-
cación de la realidad que asfixia la 
diversidad. Y, por supuesto, no se 
trata de un efecto de tipo enuncia-
tivo, sino de un factor bien concre-
to, que opera sobre la materialidad, 
coartando las posibilidades de de-
sarrollo.

En síntesis, el mecanismo con-
siste en remarcar un determinado 
matiz o rasgo de la cultura o de la 
personalidad de alguien o de un 
conjunto de personas, dejando de 

Ley Micaela: una perspectiva 
para combatir el binarismo  
y la heteronorma

Los estereotipos 
de género 
funcionan como 
“etiquetas” 
que atribuyen 
supuestas 
formas de ser.

 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.

✃
✃

TERCERA 
ENTREGA
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lado otras facetas individuales o 
colectivas. Un caso típico es la ten-
dencia a asignarle el color azul a los 
varones y masculinidades y el rosa 
a las mujeres o feminidades. “Los 
estereotipos –señala el documento 
del Ministerio de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad– se usan para 
justificar la discriminación por 
motivos de género y se reflejan y 
refuerzan en las teorías, las leyes y 
las prácticas institucionales”.

Como resultado, se instalan en 
la sociedad desigualdades y violen-
cias por motivos de género, soste-
nidas en una jerarquía falaz, una 
supremacía de tipo sexista, que 
legitima y reproduce relaciones 
de poder que incluyen la subor-
dinación de las mujeres y de toda 
otra expresión e identidad que no 
responda a las normas binarias y 
cis-heterosexuales*.

Una perspectiva integral
Todos estos factores –verda-

deros pilares del patriarcado– son 
contemplados por la perspectiva 
de género, que así se vuelve una 
herramienta imprescindible para 
reconocer, identificar y sacar a la 
luz el entramado de estereotipos 
y las consecuentes desigualdades 
que en todos los ámbitos de la vida 

están operando entre las femini-
dades y las masculinidades, inclui-
das la división social del trabajo y 
del poder, y sin olvidar la interpela-
ción a nuestras propias conductas 
personales.

La perspectiva de género impli-
ca una revisión integral de las rela-
ciones y de la distribución de fun-
ciones en todo tipo de sociedades y 
ámbitos, asumiendo la existencia 
de un desequilibrio en perjuicio de 
las mujeres y del conjunto de las 
identidades feminizadas. En pa-
ralelo, expone la forma en que las 
personas que no encajan en esta 
cis-heteronormatividad sufren 
discriminación social y lo pagan 
en su calidad de vida.

Para UNICEF, “la perspectiva o 
visión de género es una categoría 
analítica” que, nutriéndose de las 
diferentes vertientes académi-
cas de los feminismos, se propo-
ne “cuestionar los estereotipos y 
elaborar nuevos contenidos que 
permitan incidir en el imaginario 
colectivo de una sociedad al servi-
cio de la igualdad y la equidad”. En 
ese sentido, “lleva a reconocer que, 
históricamente, las mujeres han 

tenido oportunidades desiguales 
en el acceso a la educación, la justi-
cia y la salud, y aún hoy con mejo-
res condiciones, según la región en 
la que habiten, sus posibilidades de 
desarrollo siguen siendo despare-
jas e inequitativas”.

¿Y cuándo comienzan estas 
desigualdades? Con la misma so-
cialización de género, es decir, jun-
to a aquellos comportamientos, 
costumbres, valores, habilidades 
físicas y psicológicas que vamos 
aprendiendo e internalizando 
desde el momento mismo en que 
nacemos, primero, a través de la 
familia, y luego, por medio de agen-
tes sociales como la escuela y otros 
sitios e instituciones. Este proceso 
dota al individuo de una identidad, 
ideales, valores y expectativas, así 
como también de prejuicios, ses-
gos y creencias que condicionan 
su forma de ser y pensar. 

Justamente, bajo las imposi-
ciones del patriarcado, uno de los 
efectos de la socialización de géne-
ro es la antes mencionada concep-
ción binaria de la vida y su manda-
to de ser hombres y mujeres, en un 
esquema donde ellos son provee-
dores de los recursos económicos 
para la familia, y ellas son conside-
radas agentes de cuidado, a cargo 
de las tareas del hogar.

División y límites
La proyección del patriarcado y 

su lógica binaria al plano laboral y 
profesional establece lo que se lla-
ma una división sexual del trabajo, 
con espacios y tareas diferencia-
das y jerarquizadas según se trate 
de masculinidades y feminidades, 
y donde, como siempre, estas últi-
mas cargan con un saldo negativo.

En el caso de las tareas domés-
ticas, el resultado es que las iden-
tidades feminizadas reciben una 
sobrecarga de labores, mientras se 
exime a las masculinizadas. Esto 
significa para las trabajadoras un 
peso extra de responsabilidades 
que, en muchos casos, puede aca-
bar siendo agobiante.

Y ya fuera del hogar, lo que apa-
recen son diversos dispositivos 
que dificultan el acceso al trabajo, 
por ejemplo, obstaculizando para 
mujeres y diversidades sexo-gené-
ricas la asunción de cargos jerár-
quicos. Es lo que se conoce como 
“techo de cristal”: un límite invisi-
ble pero bien real para el desarro-
llo de las carretas profesionales de 
estas personas, sin importar su ca-
pacidad o méritos. Otro tanto pasa 
con la remuneración, que suele ser 
menor en promedio a la que reci-
ben por iguales tareas los varones.

Todo este esquema de jerarqui-
zación, desequilibrios e injusticias 
naturalizadas redunda en una fe-
minización de la pobreza, que re-

 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.

crudece aún más cuando se trata 
de identidades que no responden 
al patrón binario.

Frente a este escenario, la pers-
pectiva de género muestra tanto el 
resultado como las razones de un 
proceso por el cual, históricamen-
te, a los géneros se le han asignado 
roles y mandatos de lo que “deben 
ser” y las conductas que de ellos 
se esperan. Porque si las personas 
tienen que “representar” al género, 
respondiendo a una serie de auto-
rizaciones, también se las obliga 
a pagar penalizaciones en caso de 
no segur los patrones atribuidos. 
Estos castigos dependerán del mo-
mento histórico, cultural y político 
de cada sociedad, pero nunca son 
inocuos. Todo lo contario.

Como resultado de la presión 
ejercida por el aparato heteronor-
mativo, mayormente se da por su-
puesto que todos los seres huma-
nos son heterosexuales, haciendo 
de esa práctica sexo-afectiva que 
se transmite desde la infancia algo 
que no se agota en lo “normal”, sino 
que se vuelve obligatorio.

Pero si esta fijación forzada 
de roles, identidades y conductas 
heterosexuales constituye una 
cis-heteronormatividad, ¿qué 
pasa cuando alguien no sigue el 
esquema binario mujer/varón, tal 
como se lo designaron al nacer, y 
en cambio se inscribe o representa 
en otra identidad de género? Sea 
gay, lesbiana, travesti, trans, bi-
sexual o no binarias, esa persona 
primero es expulsada de las iden-
tidades que se describen dentro 
de los parámetros del binarismo; 
y luego, sufre distintos grados de 
discriminación y violencia.

Por todo esto, la perspectiva de 
género se vuelve imprescindible, 
más aún cuando se trata de quienes 
aplican las leyes y desarrollan polí-
ticas públicas. Es decir, las personas 
alcanzadas por la Ley Micaela. ◊

Próxima entrega
Los conceptos de identidad de gé-
nero, orientación sexual y expre-
sión de género; sus relaciones y 
diferencias. El patriarcado. Cise-
xismo y machismo.

Nota: 
*El prefijo cis se refiere a las personas 
cisgénero, aquellas que se identifican 
con su asignación sexo-genérica al 
momento de nacer.

El “techo 
de cristal” 
obstaculiza el 
desarrollo laboral 
y profesional 
de mujeres y 
diversidades.

✃
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tención, la empresa ARSAT decidió mantener 
el precio mayorista del mega congelado desde 
2019.

Los desafíos que se avecinan ahora que em-
pieza a menguar la pandemia son múltiples y 
todos deben tener como eje la conectividad en 
tanto derecho universal. Se espera que estos 
servicios públicos, esenciales y estratégicos 
incrementen el acceso a Internet de toda la po-
blación. De acuerdo al informe del INDEC del 
segundo trimestre de 2021 sobre los Accesos a 
Internet, hubo un incremento de 4,2% de varia-
ción interanual en los accesos a Internet fijo y de 
7,6% en los accesos móviles. Sin embargo, esta 
alza sigue siendo desigual geográficamente, no 
solo en términos de acceso sino también de ca-
lidad, porque no basta con tener Internet sino 
que para darle funcionalidad a esa conectividad 
debe permitir conectarse con niveles de veloci-
dad óptimos.

La cobertura de 4G sigue siendo deficitaria 
y concentrada en determinadas zonas. Los da-
tos abiertos de Enacom arrojan que mientras 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 119 
radiobases 4G cada 100 mil habitantes, una pro-
vincia como Chubut tiene solo 53 radiobases de 
4G, y Mendoza, 49 radiobases 4G. Por su parte, 
Córdoba posee 84 y Santa Fe, 73. Esta distribu-
ción dispar se reproduce hacia el interior de cada 
distrito, donde la mayor cantidad de radiobases 
se concentran en los principales conglomerados 
urbanos. 

Estos datos muestran que el federalismo es 
condición necesaria de las políticas públicas de 
conectividad y la única manera de universalizar 
el servicio para el desarrollo de la nación. 

En materia de servicios móviles no podemos 
dejar de mencionar la importancia que cobra el 
Plan Nacional de Espectro Radioeléctrico para 
desarrollar una estrategia de ampliación de la 
cobertura 4G en todo el país, así como para per-
mitir la llegada de nuevos jugadores, facilitar 
el acceso a los operadores locales y preparar el 
terreno para nuevos servicios. Sin dudas, la re-
solución sobre el espectro remanente adjudica-
do a Nextel y que debe devolver el Grupo Clarín 
luego de la fusión con Telecom será clave en esta 
estrategia.

La puesta en marcha de la Prestación Básica 
Universal (PBU) sigue siendo una deuda pen-
diente. Si bien la judicialización frenó su im-
plementación para los principales prestadores, 
previo a las primeras medidas cautelares falta-
ron campañas públicas que dieran a conocer la 
medida y los beneficios para la ciudadanía. Tam-
poco se obligó a las empresas a informar a los 
usuarios sobre esta prestación. El esquema rígi-
do que se optó para la PBU, que no contempla las 
particularidades geográficas y el tamaño de las 
empresas, dificultó que pymes y cooperativas 
lo capitalizaran como herramienta para sumar 
nuevos clientes.

El desafío de la universalización de la conec-
tividad a más de un año de la publicación del 
DNU 690/20 es una materia pendiente. El Es-
tado nacional deberá asumir un rol activo para 
lograr ese objetivo, sin esperar que lleguen los 
consensos ficticios que solo bregan por su pasi-
vidad y que las decisiones queden en manos de 
los gigantes del sector. Por el contrario, es hora 
de pensar en un Estado fuerte que garantice el 
derecho a la comunicación de la ciudadanía con 
mirada federal, soberana y con justicia social.

diseñó una serie de estrategias que van desde el 
reparto de tarjetas prepagas de telefonía e Inter-
net móvil para los sectores vulnerables, hasta 
proyectos de infraestructura de conectividad a 
mediano plazo.

En materia de precios, por fuera de las em-
presas protegidas por las medidas judiciales, se 
logró contener el aumento desmedido que fue 
moneda corriente en el sector en la gestión de 

gobierno de Mauricio Macri. Según datos del 
INDEC, la suba en el sector comunicaciones en 
2019 fue del 63 %, con un aumento acumulado 
del 326% en el período 2016-2019, por encima de 
la media inflacionaria de esos años. En 2021, con 
el objetivo de tener valores asequibles en una 
economía golpeada por la pandemia, el Enacom 
autorizó un 23% de aumento durante todo el 
año. Como parte de la misma estrategia de con-

E
l 22 de agosto de 2020 se publicó en el 
Boletín Oficial el Decreto de Necesi-
dad y Urgencia 690/20, que declaró a 
los servicios de tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones (te-

lefonía móvil, Internet y cable) como servicios 
públicos esenciales y estratégicos en competen-
cia. A más de un año, es tiempo de analizar los 
avances y los desafíos pendientes. No podemos 
dejar de lado a la hora de emprender esta tarea 
la judicialización a la que fue sometida la norma 
y que impidió su aplicación efectiva sobre las 
principales empresas del sector.

Nadie parece discutir a esta altura la esen-
cialidad de estos servicios en nuestras vidas. 
La pandemia del COVID-19 hizo estallar fren-
te a nuestros ojos la centralidad que tienen las 
comunicaciones, y principalmente Internet, 
en nuestra cotidianidad. Como contracara, se 
visibilizaron las desigualdades en el acceso a 
la conectividad y a los dispositivos, y la falta de 
educación digital que padece nuestro país.

Si bien hay consenso en la importancia de 
estos servicios y en la necesidad del acceso de 
la población a ellos, los conflictos aparecen a la 
hora de discutir qué rol asume el Estado como 
garante del derecho a la comunicación y cuáles 
son las acciones que impulsa. Es en este punto 
donde el terreno judicial cobró protagonismo, a 
partir del pedido de algunas empresas del sector 
de declarar la inconstitucionalidad del DNU lue-
go de su reglamentación.

La parte privada argumenta en sus presenta-
ciones judiciales que la declaración de servicio 
público conlleva una intromisión del Estado en 
un mercado en competencia, donde los precios 
que eran fijados libremente ahora serán regu-
lados como tarifas; y que este control, sumado a 
la obligación de brindar una Prestación Básica 
Universal, la cual no estaba prevista, afecta sus 
derechos de propiedad y su equilibrio económi-
co.  Consideran además que estas medidas per-
judican la seguridad jurídica necesaria para la 
realización de inversiones.

Aunque son cuestiones atendibles, el Ente 
Nacional de Comunicaciones (Enacom) ha pre-
sentado en las distintas causas abiertas docu-
mentos que acreditan que los balances de las 
empresas que se han presentado en la justicia 
no dan cuenta de una afectación económica. Por 
el contrario, el Estado Nacional sostiene que se 
busca proteger el bien común y el derecho a la 
comunicación de los ciudadanos y ciudadanas. 

En el terreno judicial, por el momento, la ba-
talla la están ganando las compañías que obtu-
vieron medidas cautelares de suspensión del 
DNU, entre las que se encuentran Telecom, del 
Grupo Clarín, Catrie Televisora Color SRL, Di-
recTV, Telecentro y las empresas de televisión 
por suscripción (cable) nucleadas en ATVC. En 
los próximos meses vencen estas medidas cau-
telares y habrá que ver qué dictamina la justicia 
para cada caso. No obstante, y dados los antece-
dentes que tuvo la ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual, todo hace pensar que habrá 
un largo recorrido judicial.

Más allá de los escollos y la dificultad de im-
plementación por estas acciones en los tribu-
nales, el DNU permitió poner en el centro de la 
escena la responsabilidad del Estado para ga-
rantizar la conectividad y el acceso a los servi-
cios. A partir de allí, para facilitar el acceso de los 
ciudadanos y las ciudadanas a estos servicios, se 

Tiempo de balances y objetivos
EL DNU 690/20 Y LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA CONECTIVIDAD

Por Guillermo Rus
Vicepresidente de Arsat

El Estado deberá asumir 
un rol activo, sin esperar 
los consensos ficticios 
que solo bregan por su 
pasividad.
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H
idrovía”, Canal Mag- 
dalena y Mar Ar-
gentino
Desde fines de 2020 
se viene desarrollan-

do a nivel nacional un creciente 
y profundo debate alrededor de 
la cuestión fluvial y marítima de 
nuestro país. A partir de la polé-
mica por la mal llamada “hidrovía” 
del Río Paraná, se fue constituyen-
do un movimiento soberanista en 
torno a la “vuelta de los argentinos 
a nuestras aguas”. Sucedía en un 
país que se desarrolló “de espal-
das” al mar y que, con la imposi-
ción del neoliberalismo periféri-
co, desmembró las importantes 
capacidades que había construido 
en un complejo estratégico basado 

en el sistema de vías navegables, 
puertos, marina mercante e indus-
tria naval.

La polémica inició a raíz del 
decreto 929/20, que llamaba a una 
nueva licitación internacional 
en la concesión de la “hidrovía”, 
ante su vencimiento el 30 de abril 
de 2021. La medida daba marcha 
atrás con el lineamiento, anuncia-
do en agosto del mismo año, para 
la conformación de un Consejo Fe-
deral (interministerial e incorpo-
rando a las provincias ribereñas) 
y una empresa estatal para gestio-
nar la vía navegable.

Todo este movimiento puso 
arriba de la mesa del debate nacio-
nal una arista tapada pero funda-
mental y estratégica, que consti-
tuye una de las claves de nuestra 
dependencia o, en su reverso, la 
llave de nuestra autonomía: el 
saqueo que en toda la región del 
Cono Sur realizan las transnacio-

nales, en asociación con grupos 
económicos locales, de ingentes 
recursos naturales (principal-
mente, soja y diversos minerales), 
extractivismo e ilícitos mediante.

De este modo, en el marco de un 
gobierno de coalición, y dentro de 
las distintas fuerzas que compo-
nen el Frente de Todos, se ponía 
de manifiesto una disyuntiva de-
terminante para la definición del 
proyecto de país (o modelo de de-
sarrollo) que sostendrá este nuevo 
gobierno nacional-popular en la 
Argentina.

Fue así que se fue constituyen-
do en el movimiento nacional y en 
el campo popular de nuestro país 
una “patriada” en torno a desen-
cadenar un proceso de rupturas 
posneoliberales, centrada en la 
recuperación del control estraté-
gico sobre la principal vía de sali-
da de las exportaciones del país, a 
la vez que centro de maniobras de 

contrabando, narcotráfico y otros 
ilícitos, según numerosas denun-
cias.

Luego, el gobierno nacional 
dispuso que se haría cargo tran-
sitoriamente (por un año) de la 
gestión del Paraná, mediante la 
Administración General de Puer-
tos, aunque anunció también que 
más adelante se llamará a una li-
citación internacional. A la par, se 
activaban por esos meses las ac-
ciones estatales para darle inicio 
jurídico-administrativo a lo que 
será la construcción del estraté-
gico Canal Magdalena, gracias al 
cual se podrían sortear los cuellos 
de botella logísticos para el trans-
porte marítimo generados por la 
condición de Montevideo como 
puerto director de la Cuenca del 
Plata, e incluso se podría abrir la 
discusión de una posible nueva 
vía troncal de navegación integral 
para nuestro país, no exógena sino 

endógena, desde Chaco-Corrien-
tes hasta la Antártida, articulan-
do las cuencas del Plata y del At-
lántico Sur.

También en ese 2020 signado 
por la pandemia se había dado un 
hecho de gran importancia para 
poder poner en pie el potencial 
marítimo nacional: en julio de ese 
año se produjo el relanzamiento 
de la Iniciativa Pampa Azul. Este 
ambicioso programa interminis-
terial e interinstitucional había 
sido creado en 2014, hacia fines del 
segundo gobierno de Cristina Fer-
nández de Kirchner, para buscar 
instalar, por primera vez, al Mar 
Argentino en el centro de la agen-
da de desarrollo del país.

Luego de sufrir el desfinan-
ciamiento, desarticulación y 
desatención de todo lo que fuera 
ciencia y tecnología en el corto 
pero potentísimo interregno neo-
liberal signado por la gestión de 

Por Julián Bilmes*  
y Juan Emilio Sala**

El desafío de una Argentina 
marítima y bicontinental
Cómo dejar de ser un país “de espaldas” al mar para tener un proyecto que 
ponga a esa parte de nuestro territorio en el centro del desarrollo nacional.

LA INICIATIVA PAMPA AZUL

Se fue 
constituyendo un 
movimiento en 
torno a la “vuelta 
de los argentinos 
a nuestras 
aguas”.

Cambiemos, se volvía a afrontar 
el desafío de poner en juego los 
importantes recursos y capacida-
des científico-tecnológicas nacio-
nales en función de un desarrollo 
sostenible, soberano y seguro de 
nuestro mar.

Una de las áreas geográficas 
que ese programa señala como 
prioritarias es, de hecho, el sis-
tema fluvio-marino del Río de la 
Plata, vía de entrada y salida de 
la Cuenca del Plata. El programa 
cuenta también con otras cuatro 
áreas de ese tipo, junto con un no-
vedoso paradigma de articulación 
interinstitucional estatal (de los 
más importantes de nuestra his-
toria) y de vinculación ciencia-po-
lítica-sociedad. 

La cuestión marítima
El hecho de que nuestro país se 

haya desarrollado “de espaldas” al 
mar puede parecer un absurdo, al 
contar con el octavo litoral maríti-
mo en extensión a nivel mundial, 
con 4.725 km de costa (conside-
rando solo el litoral atlántico del 
continente sudamericano), y la 
segunda plataforma continental 
(submarina) del mundo. En efecto, 
el Mar Argentino es uno de los más 
extensos y productivos del plane-
ta, con una biodiversidad única 
e importantes recursos o bienes 
naturales: ictícolas, hidrocarburí-
feros, minero-metalíferos, genéti-
cos, entre otros. Se trata de cerca 
de 6.580.000 km2, más del doble 
del territorio soberano emergido 
de nuestro país.

El desarrollo histórico argen-
tino se centró desde sus inicios 
en la Pampa Húmeda (esa pampa 
verde en la cual se inspira, por con-
traposición, la Iniciativa Pampa 
Azul), en base a su gran potencial 
agropecuario y a merced de los 
intereses que lograron imponerse 
en las guerras civiles pos indepen-
dencia: la burguesía comercial de 
la ciudad-puerto, Buenos Aires, los 
terratenientes de la Pampa Húme-
da, los aliados británicos y otros 
actores.

Era clara desde el vamos la im-
portancia de los ríos interiores, 
como atestiguan los históricos 
conflictos en torno a los benefi-
cios de la aduana, y la pugna con 
el Reino Unido y Francia por el 
control del Paraná, a mediados de 
siglo XIX. Sin embargo, la preocu-
pación por el Mar Argentino llegó 
luego. 

Los primeros relevamientos de 
carácter científico (hidrográficos, 
meteorológicos, mareológicos) se 
llevaron a cabo avanzado el siglo 
XIX, y quienes usufructuaban 
este potencial eran las corpora-
ciones pesqueras del exterior. Fue 
la corriente nacionalista de las 
Fuerzas Armadas, en especial, la 
pionera en resaltar la importancia 
estratégica del mar para nuestro 
país y encabezar las acciones para 
su usufructo. En 1916, el vicealmi-
rante segundo Storni publicaba 
Intereses argentinos en el mar, 
una de las obras fundacionales 

de la geopolítica argentina. Reco-
brando su legado, desde 2004, cada 
16 de julio se celebra el Día de los 
Intereses Argentinos en el Mar, en 
conmemoración del aniversario 
de su nacimiento.

La industria naval (“madre de 
industrias” o industria industria-
lizante) sería desarrollada des-
de los años 30/40 bajo el “Estado 
empresario”, tras una concepción 
asentada en la defensa nacional, 
según la visión de aquella corrien-
te y de sectores técnicos, profe-
sionales y obreros. Se trata de 
una industria que genera empleo 
especializado directo e indirecto, 
fomenta en la población la adqui-
sición de conocimientos técnicos 
y universitarios, y moviliza como 
consumidor las industrias side-

y desguazaron, y se entregaron 
todas las rutas marítimas, a partir 
de lo cual se llevó a cabo una enor-
me concentración del mercado 
logístico. Producto de todo ello, se 
observa cada vez menor capacidad 
de navegación y una flota de mar 
obsoleta.

En la actualidad, la desaten-
ción por nuestras aguas incluye 
todo lo vinculado con el trans-
porte marítimo y fluvial; los ríos, 
los glaciares, los humedales, las 
reservas subterráneas de agua e 
incluso la pesca y la acuicultura. 
Resulta esto un indicador clave de 
la dependencia, periferialización 
y subordinación nacional.

Por nuestra extensa red de 

puertos marítimos y fluviales, 
vías navegables y servicios logís-
ticos fluye el 87% del comercio 
exterior del país, mientras el 90% 
de lo que pescan los productores 
nacionales es exportado sin valor 
agregado. El sector marítimo re-
presenta un muy bajo porcentaje 
de la economía nacional: alrede-
dor del 1,5% del PBI, concentrado 
a su vez en la actividad pesquera. 
El rubro supone, a la par, el 3% 
de las exportaciones argentinas 
(contando productos primarios y 
manufacturas de origen agrope-
cuario). Este tipo de carne, poco 
valorada en la cultura alimentaria 
nacional, podría ser un poderoso 
instrumento para paliar el ham-
bre de un pueblo con un alarman-
te 42% de pobreza, un elemento en 
torno al cual se han desplegado en 
los últimos tiempos valiosas cam-
pañas.

Dimensión geopolítica
Resulta imposible no conside-

rar en este punto la geopolítica 
del Atlántico Sur, sobresaliendo 
la amenazante presencia británi-
ca a raíz de su asiento estratégico 
en las Islas Malvinas, Georgias y 
Sandwich del Sur, con sus espa-
cios marítimos circundantes, y su 
proyección (y pretensión) sobre la 
Antártida.

Desde el Informe Shackleton de 
1976, el Reino Unido tomó concien-
cia de las grandes riquezas econó-
micas que alberga toda el área de 
las islas del Atlántico Sur, y desde 
su victoria en la guerra de 1982 y 
los Acuerdos de Madrid de 1990/91 
(los “tratados de rendición” ar-
gentina de la guerra) no dejó de 
avanzar en la ocupación militar y 
comercial-económica efectiva en 
toda la zona.

La gran relevancia geoestraté-
gica de esta área está dada tam-
bién porque permite el control 
del paso bioceánico Atlántico-Pa-
cífico Sur y representa un punto 
de proyección hacia la Antártida 
(como “puerta de entrada” y base 
de reabastecimiento). Mucho más, 
cuando el Canal de Panamá está 
quedando obsoleto, tanto por la 
disminución en el caudal, produc-

rúrgicas del acero, fundiciones de 
cobre, aluminio y metalmecánica 
en la fabricación de piezas y moto-
res.

A mediados del siglo pasado, 
Argentina llegó a ser la quinta 
potencia marítima comercial a 
nivel mundial, en base a un gran 
crecimiento del sector luego de las 
nacionalizaciones de los puertos 
y el comercio exterior realizadas 
en el gobierno de Juan Domingo 
Perón. Se concebía entonces a la 
marina mercante como medio de 
independencia económica y motor 
industrializador.

Sin embargo, el neoliberalis-
mo periférico instaurado en los 
años 70, y profundizado en los 90, 
debilitó y desarticuló tales capa-
cidades, colocando a la nación en 
un estado de gran indefensión, en 
favor de un proyecto primario-ex-
portador y plaza de valorización 
financiera. En el marco del Con-
senso de Washington, se expulsó 
a nuestro país de las aguas.

Es un hecho relevante que, 
mientras todas las empresas del 
Estado fueron privatizadas en los 
90, nuestra línea de bandera en el 
transporte fluvio-marítimo, Em-
presa Líneas Marítimas Argenti-
nas (ELMA), directamente desapa-
reció. No fue cedida a un privado, 
sino que los buques se desecharon 

El Mar Argentino 
es uno de los  
más extensos  
y productivos  
del planeta.  
Su biodiversidad  
es única.
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to del cambio climático1, como por 
el tamaño de los nuevos buques 
portacontenedores2.

Es por ello que constituye tam-
bién un poderoso enclave colo-
nial-militar, al ser Malvinas una 
de las zonas más militarizadas 
del mundo, con su complejo de 
bases de Mount Pleasant como 
el más importante de toda Amé-
rica Latina. El mismo Storni fue 
de los primeros en alertar que las 
Islas Malvinas en manos foráneas 
son como una pistola gigantesca 
apuntando al corazón del país.

A la par, el Mar Argentino y el 
Atlántico Sur están siendo siste-
máticamente ocupados por flotas 
pesqueras extranjeras, principal-
mente españolas, chinas, taiwane-
sas y coreanas, que llevan a cabo 
una actividad ictícola predatoria, 
no regulada y no reglamentada, 
tanto por fuera como por dentro 
de la Zona Económica Exclusiva 

de nuestro país, desde su asiento 
en la remanida “milla 201”. 

Frente a esta situación, se hace 
imprescindible profundizar las 
mejoras de las últimas décadas en 
la capacidad de control, y el des-
pliegue y poder de disuasión en 
toda esta rica zona en conflicto, 
así como el efectivo aprovecha-
miento de las nuevas tecnologías. 
Para ello, se requiere la urgente 
reactivación de la industria na-
val, la marina mercante y los asti-
lleros de carácter nacional, donde 
otrora fuimos potencia. A esto 
se deben sumar las capacidades 
científico-tecnológicas actuales, 
como las que proveen los siste-
mas de observación y monitoreo 
satelital, como el empleado por 
la Prefectura Naval Argentina, 
en sinergia con la utilización de 
inteligencia artificial, para una 
eficiente defensa de nuestro país 
y su territorio marino.

El despliegue marítimo y flu-
vial está directamente ligado, a su 
vez, a las posibilidades de desarro-
llar la presencia y las actividades 
científicas y logísticas en la Antár-
tida, una de las formas en que se 
dirimirá la soberanía de nuestro 
país en el “sexto continente”. La 
Antártida representa el último te-
rritorio terrestre por conocer para 
el ser humano, y se estima como el 
reservorio de más de las tres cuar-
tas partes de agua dulce del mun-
do (esencial y de futura escasez en 
el presente siglo), además de las 

estimaciones que se hacen sobre 
sus importantes recursos energé-
ticos y una biodiversidad de gran 
valor, con potencial industrial y 
tecnológico.

Toda esta situación da lugar, 
a su vez, al enorme desafío de re-
significar la conciencia territorial 
nacional, pasando de una mirada 
centrada en el sector continental 
emergido a una nueva identidad 
estratégica nacional que incluya 
los espacios menos conocidos por 
nuestro pueblo: una Argentina bi-
continental, austral y fluvio-ma-
rítima. La ausencia de conciencia 
marítima se traduce en una gran 
dificultad geopolítica, que opera 
en contra de la soberanía nacio-
nal.

Para hacer frente a este gran 
desafío, en los últimos tiempos se 
dieron importantes medidas. En 
primer lugar, la labor de la Comi-
sión Nacional del Límite Exterior 
de la Plataforma Continental (CO-
PLA), una gran política de Estado 
que desde 1996 elaboró estudios 
multidisciplinarios para conocer 
la verdadera extensión marítima 
de nuestro amplio territorio y que 
en 2009 presentó sus resultados 
ante la Comisión del Límite Exte-
rior de la Plataforma Continental 
(CLPC). Este órgano científico, 
integrado por 21 expertos inter-
nacionales de reconocido presti-
gio, fue creado por la Convención 
sobre Derecho del Mar (CONVE-
MAR) de las Naciones Unidas, con 
el objetivo de resolver estas cues-
tiones3. Al año siguiente, se sancio-
nó la ley N° 26.651/10, que establece 
la obligatoriedad del uso del mapa 
bicontinental de la República 
Argentina. Finalmente, en 2014, 
como se dijo, fue creada la Inicia-
tiva Pampa Azul, uno de cuyos ob-
jetivos se refiere a acrecentar la 
conciencia marítima argentina y 
desarrollar una estrategia basada 
en ciencia para dar la disputa real 
y simbólica sobre nuestra sobera-
nía en el Atlántico Sur.

Pampa Azul: 
nacimiento y “glaciación”
Según un estudio prospecti-

vo realizado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (MINCyT) entre 2013 y 
2015, y presentado en 2017 bajo el 
título de Horizontes estratégicos 
para el Mar Argentino, el aporte 
del sector marítimo al PBI podría 
alcanzar para 2030 entre el 10% y 
el 15% si se realizara una mayor 
inversión en investigación, inno-
vación tecnológica y desarrollo 
productivo.

En este contexto nació la Inicia-
tiva Pampa Azul, un programa de 
exploración e investigación cien-
tífica estratégica y de articulación 
interministerial e interinstitucio-
nal nacional, enfocado en el Mar 
Argentino. Ideada como una polí-
tica de Estado pensada a 10 años, 
su espíritu está expresado en su 
lema: “El conocimiento científico 
al servicio de la soberanía nacio-
nal”. Se trata de un programa de 
gran potencial para el país, tanto 
en el plano económico como en 
el geopolítico y el ambiental. Ya 
2015, se buscó instituir esta polí-
tica y garantizar su sostenimien-
to mediante la sanción de la ley 
27.167/15, de creación del Progra-
ma Nacional de Investigación e In-
novación Productiva en Espacios 
Marítimos Argentinos (PROMAR), 
el cual contemplaba un fondo es-
pecífico para financiarse, con un 
monto mínimo inicial de $250 mi-
llones.

Tradicionalmente, el estudio 
del Mar Argentino se desarrolló 
a través de distintos centros de 
investigación del país, aunque de 
manera fragmentada. La clave 
de Pampa Azul se basa en la cons-
trucción de una mirada común 
sobre el mar y sus costas, y en la 
integración entre el conocimiento 
científico, el desarrollo tecnológi-
co y la innovación productiva.

Para ello, resulta clave su no-
vedoso diseño interinstitucional, 

coordinado por un Comité Inter-
ministerial conducido por el MIN-
CyT, el cual tiene a cargo el diseño 
y la implementación de un plan es-
tratégico estructurado sobre tres 
grandes ejes: 1) promover la gene-
ración de conocimientos científi-
cos interdisciplinarios que sirvan 
como fundamento para la preser-
vación y el manejo sustentable de 
los recursos marinos; 2) impulsar 
innovaciones tecnológicas que 
contribuyan al fortalecimiento de 
las industrias vinculadas al mar y 
al desarrollo económico de las re-
giones marítimas argentinas; y 3) 
promover en la sociedad mayor 
conciencia sobre su patrimonio 
marítimo y el uso responsable de 
sus recursos.

Ya con el gobierno de Mauricio 
Macri, Pampa Azul no escapó al 
ajuste que sufrió todo el sector de 
ciencia y tecnología. Si bien se po-
dría pensar, a priori, que el desfi-

nanciamiento obedeció a la crisis 
cambiaria desatada en 2018, ya en 
2017 –único año de crecimiento de 
la economía en el período macris-
ta– la asignación presupuestaria 
alcanzó tan solo un 4% del monto 
nominal previsto en 2015, dando 
cuenta de la intención de paralizar 
o desactivar el programa. Por esto 
es que algunos investigadores his-
tóricos de la iniciativa hablan del 
inicio de una “Era del Hielo”.

De 2016 y 2019, lo destinado me-
diante el Presupuesto Nacional 
osciló entre los $100 y $140 millo-
nes, aunque por otras vías a las es-
tipuladas. De este modo, durante 
los cuatro años de gestión del go-
bierno de la alianza Cambiemos 
se incumplió de forma sistemática 
con lo establecido por la ley PRO-
MAR.

El relanzamiento
En la etapa de renacimiento de 

la Iniciativa Pampa Azul, que tie-
ne lugar desde julio del año pasa-
do, se planteó una hoja de ruta in-
terministerial 2020-2023 centrada 
en tres puntos: 1) fortalecer el sis-
tema de ciencia y tecnología para 
contribuir a las políticas públicas 
relacionadas con el mar; 2) forta-
lecer las capacidades interinsti-
tucionales de I+D+i (la “i” refiere 
a la innovación) con perspectiva 
federal; y 3) avanzar en la agenda 
de temas estratégicos para esta 
nueva gestión, que contribuyan 
tanto a la soberanía y seguridad 

El lema de Pampa 
Azul propone “el 
conocimiento 
científico al 
servicio de 
la soberanía 
nacional”.

En el gobierno 
de Macri, el 
programa no 
escapó al ajuste 
del sector 
de ciencia y 
tecnología.
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nacional como al desarrollo social, 
económico y ambientalmente sos-
tenible, con foco en la innovación 
tecnológica, la inclusión social, la 
protección de los bienes naturales 
marinos, la integración de los en-
tornos marino y costero, y la pers-
pectiva de género.

También se ha impulsado desde 
el MINCyT un Programa de Cien-
cias del Mar que pone el foco en 
esta apuesta por la articulación 
y coordinación de capacidades y 
recursos que tiene el país,  vincu-
ladas de forma directa o indirecta 
con las ciencias del mar.

Otro ítem de la actual gestión 
tiene que ver con la cooperación 
internacional, buscando articular 
programas nacionales de investi-
gación con iniciativas internacio-
nales, además de impulsar la par-
ticipación nacional en programas 
bi y multilaterales, y fomentar el 
intercambio de investigadores y 
capacitación en recursos huma-
nos con otros países.

Aparece aquí un punto rele-
vante con la creación en 2020 de 
una Comisión Binacional Argen-
tina-Chile de Cooperación en 
Investigación Científica Marina 
Austral. Como se suele señalar, 
ambos países cuentan con poco 
poder y margen de maniobra para 
actuar por separado frente al com-
plejo juego geopolítico que involu-
cra al Atlántico Sur y la Antártida, 
por lo cual resulta fundamental 
el accionar conjunto, bajo una mi-
rada regional suramericana. Las 
recientes tensiones con el país 
limítrofe, por caso, se deberían 
zanjar de forma diplomática bila-
teral, sin comprometer el vínculo 
estratégico.

Un futuro de desafíos
Con el primer presupuesto ínte-

gramente redactado y presentado 
por el actual gobierno nacional, y 
aprobado por el Congreso, los fon-
dos destinados a la ley PROMAR 
alcanzaron casi los $283 millones, 
superando el mínimo estipulado 

por esta normativa. Así, y con es-
tos fondos, se discutió en el Comi-
té Interministerial de la Iniciativa 
Pampa Azul, para luego ser apro-
bado por el Consejo de Adminis-
tración que prevé la ley, la asigna-
ción de los fondos a ser ejecutados 
durante el 2021. Hoy están en desa-
rrollo las siguientes líneas:

○ Se financiaron dos campañas 
oceanográficas, una al Área Geo-
gráfica Prioritaria Agujero Azul/
Talud Continental (noviembre 
de 2021) y otra al Golfo San Jorge 
(pospuesta para 2022 por razones 
sanitarias).

○ Se están reparando tres de los 
buques de la flota de Pampa Azul: 
los ARA Austral y Puerto Desea-
do, y el motovelero Dr. Bernardo 
Houssay. También se está equi-
pando el ARA Almirante Irízar.

○ Se conformó la “Red de Re-
des”, primer sistema integrado de 
observación y monitoreo coste-

ro-marino de largo plazo del país. 
Lo conforman las redes de Obser-
vación Marina y de Investigación 
de Estresores Marinos - Costeros 
en Latinoamérica y El Caribe, y las 
Estaciones de Monitoreo Ambien-
tal Costero, junto a organismos 
como el Servicio Meteorológico 
Nacional y el Servicio de Hidro-
grafía Naval, entre otros.

○ Se financió la primera convo-
catoria a Proyectos de Investiga-

ción y Desarrollo Tecnológico en 
el marco de la Iniciativa Pampa 
Azul, con 99 propuestas que están 
siendo evaluadas por una comi-
sión asesora de expertos.

○ Se desarrolló y puso en mar-
cha el Programa de Formación de 
Recursos Humanos en disciplinas 
de la ciencia afines a la Iniciativa 
Pampa Azul.

○ Se financió un proyecto pilo-
to de turismo científico para Pe-
nínsula Valdés (Chubut), junto al 
Ministerio de Turismo y Deportes 
de Nación. El objetivo es estable-
cer la conectividad en toda el área 
protegida y desarrollar una aplica-
ción para dispositivos móviles que 
permita una experiencia turística 
mucho más rica, diversa y basada 
en conocimientos científicos.

A su vez, en función de los de-
safíos que se han planteado has-
ta aquí, resultará clave a futuro 
la articulación con el desarrollo 
de la industria naval nacional. El 
gobierno ha dado pasos en esta 
dirección, tanto al definir a esta 
industria como un sector estraté-
gico, poniendo a disposición líneas 
de crédito específicas, como con el 
flamante Fondo Nacional de De-
fensa argentino (FONDEF).

Resta aún mucho camino para 
recorrer y son fuertes las pujas 
con los sectores que usufructúan 
la indefensión y subordinación 
nacional, como se vio respecto al 
Régimen de Promoción y el Fondo 
para el Desarrollo de la Industria 
Naval Nacional (FODINN). Estas 
herramientas fueron estableci-
das por la Ley de Marina Mercante 
Nacional e Integración Fluvial Re-
gional (Nº 27.418/17), gracias a una 
histórica lucha sindical y social, 
pero Macri los eliminó por DNU 
meses después. Hoy, legisladores 
oficialistas han vuelto a plantear 
su creación.

Por otro lado, se presentan 
múltiples desafíos para ser abor-
dados desde una propuesta como 
Pampa Azul. Uno es resolver la 

cuestión de la conectividad para 
la transmisión de datos de forma 
remota, aprovechando nuestras 
capacidades como desarrollado-
res de alta tecnología, por ejem-
plo, la satelital. Aquí, el trabajo 
articulado por ARSAT pareciera 
ser el camino. Además, el desarro-
llo y la gestión de grandes bases de 
datos (big data) se presenta como 
un verdadero cuello de botella 
para las ciencias y la gestión de los 
ambientes marinos, donde urge 
poner en valor toda la capacidad 
de articulación entre el sector 
científico-tecnológico de las TICs, 
los empresarios y el Estado. Por 
último, una tarea pendiente, y 
que también podría surgir de una 
plataforma como esta, es la gene-
ración de un plan estratégico para 
aumentar el consumo de produc-
tos de mar (pescado y mariscos).

Será solo a través de una ini-
ciativa como Pampa Azul que la 
Argentina podrá ir avanzando en 
su derrotero hacia la condición de 
país marítimo, fluvial, austral y 
bicontinental, llenando de senti-
do el significante de “soberanía”, 
con el conocimiento científico a 
su servicio. Que se vuelva una po-
lítica de Estado depende de todos 
nosotros, ciudadanos y ciudada-
nas informadas que componen 
una comunidad organizada tras 
un objetivo común. Que así sea. ◊

* Becario doctoral del CONICET, 
especializado en geopolítica, 
soberanía y desarrollo. 
 
** Investigador del CONICET, 
especializado en sistemas socio-
ecológicos costero-marinos y ecología 
política. Coordinador del Consejo 
Asesor Científico del MinCyT 
para la Iniciativa Pampa Azul. Las 
opiniones expresadas aquí por este 
autor son estrictamente personales 
y no necesariamente reflejan a las 
instituciones que representa.

Notas 
[1] Ver https://www.mascontainer.
com/canal-de-panama-y-el-cambio-
climatico-por-maria-soledad-
valdebenito/ 
 
[2] Ver https://www.nytimes.com/
es/2021/04/01/espanol/canal-suez-
contenedores.html 
 
[3] En 2016-2017, el CLPC de la 
CONVEMAR resolvió a favor de la 
posición argentina, aunque postergó 
la consideración correspondiente a 
la zona de Malvinas, islas y espacios 
marítimos del Atlántico Sur, así como 
también del sector antártico, debido 
al conflicto de soberanía sobre esas 
áreas. En 2020, con el nuevo gobierno 
de Alberto Fernández, el Congreso 
aprobó por unanimidad una ley 
que actualiza el límite exterior de la 
plataforma continental más allá de las 
200 millas. 

Este artículo es un adelanto del que 
será públicado en el próximo número 
de la revista El Ojo Mocho.

Resultará 
clave a futuro 
la articulación 
con el 
desarrollo de la 
industria naval 
nacional.
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El saber de las mujeres ocultadas
APUNTES NECESARIOS SOBRE LITERATURA Y FEMINISMOS

P
or esas cosas del desti-
no, como dicen algunos, 
en estos días fui convo-
cada a participar de dos 
eventos ligados a libros: 

una feria del libro platense en ho-
menaje a Aurora Venturini y una 
mesa sobre universidad, literatura 
y feminismos.

Aurora Venturini fue esa es-
critora que a los 85 años ganó un 
concurso de Página 12 sobre Nue-
va Novela o Novela Joven. Fue en 
2007. Cuando el jurado –integrado 
por Guillermo Saccomanno, San-
dra Russo, Alan Pauls, Juan Forn y 
Rodrigo Fresan– leyó el manuscri-
to de Las Primas, hecho a máqui-
na, con tachaduras y borrones de 
liquid paper, pensó que se trataba 
de una persona muy joven. Hasta 
ahí pocos conocían a Aurora Ven-
turini, aunque no era lo primero 
que ella había escrito. Esos pocos, 
casi todos peronistas, la habían 
tratado como la mujer de Fermín 
Chávez  o como amiga de Evita. 
Ahora, otros cuentan que también 
sabían de ella y de su relación con 
Sartre y con Simone de Beauvoir 
en su exilio, luego del golpe del 55. 
Pero yo creo que esas referencias 
forman parte de la historia cons-
truida a partir de que recibiera el 
premio y se transformara en lo que 
llaman un objeto de culto.

Cuando recibió el premio, dijo: 
“Por fin un jurado honesto”. Se-
guramente hablaba de la falta de 
reconocimiento a una escritura 
que desde allí devino bomba ex-
plosiva para los nuevos lectores: 
familias de lazos asquerosos, una 
pareja que todos los años tiene hi-
jos deformes, canelones que son 
bautizados sobre paños de felpas, 
enanos, abusos, gatos voladores. 
Leerla es reventar la idea misma 
de normalidad en cada página.

¿Fueron solo los jurados des-
honestos los que desconocieron 
su obra? Imposible responder 
linealmente, pero pienso que su 
condición de mujer dentro de unos 
cánones absolutamente patriarca-
les tienen que ver. Además, estoy 
segura, el hecho de ser peronista, 
aunque no lo desarrolle acá. 

Hace muy poco Tusquets ree-
ditó su obra o su parte central. Be-

llísimos libros con todos prólogos 
de escritoras argentinas que hoy 
son fuertemente reconocidas. Las 
Primas, con prólogo de Mariana 
Enriquez (“Aurora Venturini consi-
guió con Las Primas la notoriedad 
que buscó toda su vida y la disfrutó 
como ella sabía hacerlo: mostrando 
sus cicatrices de mujer monstruosa 
que se creó a sí misma con burlona 
lucidez”). El marido de mi madras-

tra, con prólogo de Ariana Harwics 
(“El marido... es una caída de pro-
totipos. Una caída política, como 
descolgar el cuadro de un genocida 
o una horda derribando la estatua 
de un tirano”). Las Amigas, con 
prólogo de Liliana Viola (“Novela a 
contrapelo de las buenas intencio-
nes: ni la vejez ni la sororidad son 
escenarios sencillos de habitar”). 
Nosotros los Caserta, y la que es-
cribe el prólogo es Claudia Piñeiro 

(“Estoy tan entusiasmada con que a 
partir de esta edición sean muchos 
más los que descubran belleza en 
la fealdad,  riqueza en lo extraño, 
fragilidad en la dura reacción fren-
te al desprecio, amor en el dolor de 
la mano de Aurora Venturini como 
solo ella puede lograrla”). 

La historia de Aurora Venturini 
con la literatura habla de muchos 
lugares, pero también de la necesi-
dad de una construcción feminista 
en la literatura, y no solamente de 
la historia sobre las mujeres que 
escribieron o escriben. 

Mujeres, literatura y saber
Dijo María Moreno, con dislexia, 

después de un infarto cerebral que 
además le dejó la mano derecha 
sin movimiento. Dijo, escribió con 
la mano izquierda: “El museo del 
libro y de la lengua está abierto a 
las lenguas rotas e infartadas, a sus 
invenciones”.

La universidad generalmente 
no está abierta a las lenguas rotas 
e infartadas, sino a la lengua de un 
poder. Legitimada por este. Natu-
ralizada. Profesionalizada. 

Me pregunto también cuáles 
son las lenguas rotas e infartadas 
que deberían estar en la universi-
dad y que hoy no están.  

Cuando hablo de universidad 
no me refiero solo unas ciertas 
instituciones con unas ciertas his-
torias, sino a un dispositivo que se 
asienta en algunas instituciones 
pero no en todas (por ejemplo, se 

diferencia aquí la experiencia de 
las universidades del conurbano 
de la provincia de Buenos Aires), 
que asumen el saber legitimado 
como natural. Es decir, por fuera 
de los procesos de historización 
necesarios para descubrirlo como 
saber dominante.

Vuelvo a la pregunta: ¿qué len-
guas rotas faltan en la conversa-
ción sobre el saber y la literatura? 
¿Alcanza solo con la lengua de las 
mujeres o, incluso, con las de las 
llamadas disidencias (etiqueta 
brutal para lo que se resiste a ser 
etiquetado)? Además, ¿por qué de-
berían estar en la universidad esas 
lenguas infartadas? Tal vez un 
sentido de reparación sea imposi-
ble a esta altura.

Pero no alcanza solo con esa 
idea de incorporar el género o una 
perspectiva de género. Claro que 
no. Faltan los pobres, los migran-
tes, los no blancos, los no adultos. 
Los esclavos. Lxs que sobran. Fal-
tan los seres vivos no humanos 
que sufren la irracionalidad del 
capitalismo con su proyecto de 
exterminio. Falta la lengua de lo 
público, de lo político. 

Hablar de literatura, saber y 
mujeres es hablar de poder, enton-
ces. Y hoy es hablar de un capita-
lismo que, como muy bien explica 
Nancy Fraser, deja al 99% de la po-
blación afuera. 

Posibles puntos de partida
Una pregunta que circuló (esen-

La historia de 
Venturini plantea 
la necesidad 
de una 
construcción 
feminista en la 
literatura.

Por Florencia Saintout 
Diputada de la provincia 
de Buenos Aires por el 
Frente de Todos

cialmente en el mercado de libros, 
en ferias, en editoriales y también 
en alguna parte de la universidad 
que conozco, como ciertos con-
gresos parecidos a ferias) fue por 
la relación entre la literatura y las 
mujeres. Así de grandilocuente son 
las preguntas cuando se habla de 
La Literatura. 

Fue con estos títulos a veces: 
¿Hay una literatura de mujeres? 
o ¿literatura para mujeres? o ¿es 
sobre mujeres? ¿Hacemos una li-
teratura las mujeres o solo existe 
la literatura, en donde entre otros 
asuntos hay mujeres como temas, 
como objeto, como sujetas de crea-
ción? Unas preguntas tal vez un 
poco viejas ya, pero que nos per-
miten abordar otra pregunta muy 
vieja y muy presente que es sobre 
el poder. Sobre los mecanismos del 
poder que se han ejercido y se ejer-
cen para borrar a las identidades 
no patriarcales. 

1) En primer lugar, la idea de la 
literatura de mujeres la defen-
dieron editores más atentos a la 
ganancia que al pensamiento, por-
que les permitía un nuevo nicho de 
ventas: las mujeres como un públi-
co lector comprador. 

Para esto, a veces solo alcanza-
ba con delimitar temas y objetos 
(ligados a todos los elementos que 
el patriarcado adjudicó a las muje-
res: la emoción, el mundo domés-
tico, la sensibilidad) y apuntar a 
crear una subcultura. Pero no una 
subcultura en el sentido de Dick 
Hebdige y sus colegas de Birmin-
gham, como una cultura también 
de resistencia, sino una cultura de 
pura subordinación. Una cultura 
menor, una “cosa de mujeres”. 

Por supuesto que también se 
habló de la calidad (categoría tan 
arbitraria como todas las catego-
rías clasificatorias) y de supuestos 
morales sobre la literatura y tam-
bién sobre las mujeres mismas. 

2) Estas afirmaciones, más o 
menos sofisticadas, fueron reba-
tidas en especial por las mujeres 
escritoras que legítimamente im-
pugnaron la idea una literatura 
hecha por las mujeres o para las 
mujeres como un género menor, y 
defendieron el argumento de que 
“solo hay literatura” (y dicho más 
esquemáticamente, de que solo 
hay buena o mala literatura). En 
un sentido más complejo, se de-

fendió un horizonte de igualdad: 
todo es de todos, todo para todos 
(aunque como siempre en todos los 
universales esto sea solo un hori-
zonte que esconde el abrumador 
mundo de violencias y negaciones 
de lo otrx). 

3) Pero también muchas escri-
toras y lectoras defendieron el 
hecho de la  diferencia histórica-
mente producida. Una diferencia 
nada natural pero ocultada en su 
producción. Aprovecho para traer 

a una sutil escritora que perdimos 
en tiempos de pandemia, Tamara 
Kamenszain: “Poetisa es una pa-
labra dulce / que dejamos de lado 
porque nos avergonzaba / y sin 
embargo y sin embargo / ahora 
vuelve en un pañuelo / que nues-
tras antepasadas se ataron / a la 
garganta de sus líricas roncas. / Si 
él me llama le dices que he salido 
/ había pedido Alfonsina mientras 
se suicidaba / y eso nos dio miedo. / 
Mejor poetas que poetisas/ acorda-
mos entonces entre nosotras/ para 

asegurarnos aunque sea un lugar-
cito/ en los anhelos bajo fondos del 
canon”.

4) Queremos igualdad y tam-
bién singularidad. Políticas de 
la distribución y políticas del re-
conocimiento. En este punto, los 
planteos más interesantes son los 
que toman en cuenta la abigarrada 
articulación entre ambas políticas.

5) Una vez denunciada la vio-
lencia y planteada la diferencia 
históricamente producida que no 
se agota en la desigualdad, emer-
ge otra alerta sobre los riesgos de 
nuevos esenciales: ¿Pero es que 
hay una mujer? ¿O una disiden-
cia? ¿O será mucho más intere-
sante pensar los bordes, desarmar 
el centro? Hay algo esencialista 
en la pregunta por la literatura. Y 
hay algo muerto en las esencias. 
Tal vez sea emancipador un pun-
to de vista trans, al modo en que lo 
planteaba Josefina Ludmer. (Y ya 
que hablamos de ella, me pregun-
to si hoy existirán en algún lugar 
las universidades catacumbas 
ante el totalitarismo de mercado. 
Cuánto de esa experiencia del leer 
clandestinamente, por fuera de la 
profesionalización, con silencio-
so afán de pensar grupalmente y 
“en contra” podría aportar a esta 
conversación, donde hablamos de 
literatura y mujeres para pregun-
tarnos por un régimen de poder y 
horadarlo. Creo que debe haberlas, 
tal vez por fuera de las universida-
des o más bien de las carreras de 
letras, esas que más se quejan de 
institucionalizaciones “aislantes” 
y más esfuerzos hacen por dise-
ñarlas).

6) Pero, a la vez, sí existen muje-
res, disidencias, violencias, litera-
tura y literaturas (y la lista podría 
seguir). Existe cuerpo. Lugares, po-
siciones y territorios desde donde 
luchar (como existen lugares des-
de donde oprimir). Por eso vuelvo 
al principio, y este es un texto don-
de seguir construyendo la larga 
conversación donde la toma de la 
palabra sea a la vez la invención 
de la palabra, de una voz, de una 
manualidad (como dice María Pía 
López en su último libro, Quipu), 
donde ir pariendo algo, alguito, 
grandes posibilidades de justicia. 
De esa que llamamos social y que 
es mucho más que social.

Bueno, para seguir pensándolo. ◊

Hablar de 
literatura, 
saber y mujeres 
es hablar de 
poder. Y es 
hablar del 
capitalismo.

El sinólogo Gustavo Gira-
do analiza los avances del 

gigante asiático hacia la crea-
ción de un nuevo orden global. 
Recorre la Nueva Ruta de la 
Seda, que hoy abarca a más de 
70 países, y explica los alcances 
del salto tecnológico que logra-
ron a través de su desarrollo 
científico y el 5G. Didáctico, 
cuenta cómo China se conectó 
con el resto del planeta, anu-
lando los intentos de EE.UU. 
por detenerla. 

Con la pluma de un autor de 
novela negra, el periodista 

Demian Verduga reconstruye 
la trama de la extorsión al em-
presario jubilado Pedro Etche-
best, orquestada por el espía 
Marcelo Sebastián D‘Alessio. 
Además de grabaciones, entre-
vistas y chats que fueron to-
mados como pruebas, sumó un 
prólogo del propio Etchebest y 
un epílogo de Natalia Salvo, la 
abogada que ayudó a denun-
ciar la extorsión

Un mundo  
made in China

La historia que
destapó el 
Lawfare

“Por fin un jurado honesto”, dijo Aurora Venturini cuando en 2007, con 85 años, ganó un concurso de Nueva Novela o Novela Joven.
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el año 2003, bisagra histórica del 
movimiento con la llegada de Nés-
tor Kirchner a la presidencia de la 
Nación. 

Por eso se trata de un primer 
tomo o una primera parte, porque 
Lutczak ya está trabajando en el 
período 2003-2023 para completar 
la odisea de los 40 años.

También es un ejercicio de 
archivo, de recuperación de ese 
material que, sin haber sido digita-
lizado, acompaña el paso del tiem-
po y corre peligro de desaparecer. 
Oscar, entonces, es un arqueólogo. 
Y encuentra testimonios, historias 
de vida de militantes, periodistas y 
políticos, muchos de los cuales ya 
“se fueron de gira”. Entonces, allí, 
más que un libro, es un homenaje o 
un recuerdo viviente porque esos 
mismos personajes vuelven a ha-

blar, a relatar una época, que en el 
trajín de lo cotidiano iba pasando, 
pero quedaba retratada allí, en las 
páginas de El Mundo. 

Se trata de una obra ambiciosa, 
voluptuosa, de movimientos si-
nuosos, como el peronismo mismo. 
Como la magia de la aldea berissi-
na que inaugura Oscar. Como el 
peronismo en y de Berisso, que no 
es cualquier peronismo. Es el Km 0. 
El principio de todo. 

Este libro que no es libro puede 
leerse desde el principio, desde el 
medio o arrancar por el final. Por-
que, de nuevo, lo del dispositivo 
es una trampa. MRCE Km0 es un 
hipertexto: es la confluencia, por 
momentos, solapada y caótica, de 
voces, de diseños, de formatos. De 
academia y periodismo. De inves-
tigación, docencia y militancia. 
Es un libro que solo puede haber 
escrito alguien que piensa y habla 
como Oscar Lutczak: el hombre 
habitado por todas las voces, que 
se pregunta y se contesta solo, que 
se hace chistes a sí mismo, que ex-
plícita sus fantasmas, sus emocio-

nes, sus decisiones, todo al mismo 
tiempo en una catarata verborrá-
gica sin pausas, ni aire, ni comas. 
Es un libro que tira toda la carne 
al asador. Que no le teme ni por un 
segundo a la primera persona y a 
la referencialidad local. Porque 
ser Oscar, peronista y de Berisso 
es, para él, una alineación natural 
de los planetas. Un destino inclau-
dicable. Una señal de que, quizás, 
vino a este mundo a escribir este 
libro. A ser vocero de un tiempo. Su 
propio tiempo.

Entonces, Lutczak invita a ese 
recorrido aleatorio donde pode-
mos hacer nuestra propia aventu-
ra de lectura: “Vuelvo a jugar a la 
Rayuela con Cortázar, añoro la co-
lección de Elige tu propia Aventu-
ra y te propongo, a vos que llegaste 
hasta acá: si querés profundizar 
sobre los orígenes del Peronismo 
de Berisso, el Intendente que no 
fue y el Intendente que no dejaron 
terminar, saltá hasta el Anexo en la 
página 488 pero si no podés contro-
lar tu ansiedad y querés conocer 
ya, la INFO que El Mundo de Beris-

so publicó desde el 1 de noviembre 
del 81 y cómo se construyó el Cami-
no a la Democracia hasta que Coco 
asumió la intendencia, da vuelta 
esta hoja”.

MRCE Km0 es un libro de HIS-
TORIA del Periodismo y de los 
Medios. Del Periódico El Mundo de 
Berisso.

Es un libro de historias de VIDA. 
De protagonistas de esa HISTO-
RIA con mayúsculas.  

Es un libro de VIAJES. Al pasa-
do, desde la perspectiva del pre-
sente y la vista en el futuro.

Pero, sobre todo, es un libro que 
no podés dejar de leer. ◊

 Adelanto del capítulo 1
En su pupitre marrón, de aquellos 
que preservaban el orificio para el 
tintero, de la vieja Escuela 35, el H 
dibuja un ratoncito, estrenando su 
cuaderno único forrado con papel 
araña color verde. No recuerda 
si esa ilustración tenía que ver 
con que estarían repasando las 
distintas sonoridades de la R o 
la Rr o por qué no la Q de queso 
que no es la C de casa ni la K, 
aun todavía de Kiosko, pero está 
convencido que dibujaba un 
ratoncito. La señora alta de rodete 
(a la que se llamaba por el apellido 
ese, que precedido por el artículo 
LA, se convertiría en sinónimo de 
calidad de la educación pública 
para varias generaciones de 
berissinos), irrumpe en el aula, 
interrumpe con un gesto la 
absurda ceremonia del Bue-nas-
tar-des-se- ñ o-ra-di-rec-to-ra, 
algo le dice al oído a la maestra y 
se retira. La Señorita Elsa, cuya 
cara habitualmente amable y 
sonriente, se había transformado, 
comunica de inmediato “Chicos, 

vayan guardando todos los útiles 
en sus portafolios, se suspenden 
las clases, sus padres los vendrán 
a retirar: Falleció el presidente de 
la Nación, General Juan Domingo 
Perón...” El H no terminaba de 
entender bien quién era ese tal 
Perón, o por qué era tan importante 
como para que no lo dejen terminar 
de pintar el ratoncito y tener que 
llevarse deberes para la casa. 
Tampoco sabía si era bueno como 
le había dicho Romko esa mañana 
que lo ayudó a meter un sobre en 
una caja o era malo, como decía 
Bety, sin mucho argumento, pero 
así se lo había enseñado su papá 
Don Del Huerto y así debería 
ser. Para el H, Perón era ese que 
mostraban en la tele que llegaba en 
un avión un día de lluvia y había 
uno de bigotito que lo tapaba con 
el paraguas, pero se le mezclaban 
y confundían con la imagen de 
otro avión que daba vueltas y no 
bajaba nunca mientras otro de 
bigotes pero pelado mostraba un 
arma larga, a otro de pelo largo lo 

agarraban de las mechas, muchos 
corrían y con otro avión que si 
bajaba pero no venía de España 
sino de Egipto desde donde traían 
a la Momia Negra para pelear 
contra la Momia Blanca, Pepino, 
Peuccele, José Luis, el Caballero 
Rojo y todos los buenos. Con 
Karadagian le pasaba como con 
Perón: no sabía si era de los buenos 
o de los malos. Entre el alboroto de 
sus compañeritos y la alegría por 
el recreo largo y anticipado, el H se 
quedó paralizado observando que 
los ojos de la señorita Elsa estaban 
a punto de estallar, igualito que 
cuando a él su hermana la Ferchi 
lo hacía rabiar cuando jugaban 
al chin-chón o como cuando la 
abuela Carola se acordaba de cosas 
tristes… Muchos años más tarde, 
el H se sorprendió escuchándose 
explicar y explicarse que los ojos 
cargados de lágrimas de la Señorita 
Elsa, esa tarde que dibujaba un 
ratoncito, fueron el primero de 
los motivos por los que se hizo 
peronista…  

Si querés saber más 
del libro podés visitar 
la página de Facebook 
LIBRO KM 0, o escribir a 
librokilometrocero@gmail.
com y averiguar todas las 
opciones disponibles para 
conseguir tu ejemplar.

M
ilitancias, roscas, 
campañas y elec-
ciones en el Km 
0  (en adelante, 
MRCE Km0) es un 

libro que parece un libro, pero que 
no es un libro, como la pipa de Ma-
gritte. Un libro que nació de una 
foto, un deseo y una necesidad. Y, 
por qué no, de un derecho.

La foto
Cuenta Oscar Lutczak, el au-

tor, que una tarde cualquiera del 
verano de 2019 se decidió a hacer 
limpieza de papeles y se topó con 
una foto de un acto político que lo 
hizo pensar: todos los que estaban 
allí, en ese acto de anda a saber qué 
año, estaban muertos. Excepto él. 
“Me conmueve mi presencia entre 
las ausencias. Soy parte de la his-
toria. Alguna vez debería contar 
lo que viví, pienso fugazmente. Se 
están yendo todos”. Y allí, parado 
solo en la casona de Berisso, sintió 
la primera puntada, la del compro-
miso: si no contaba él la historia de 
esa y muchas fotos, esos hechos 
de la vida política e institucional 
de Berisso estaban condenados al 
olvido. 

El deseo
Ese mismo día, más tarde, lo lla-

mó Carlos, el dueño del diario El 
Mundo. Chicanearon de política y, 
como parte del ritual, le mandó por 
WhatsApp fotos viejas de los can-
didatos peronistas de la década del 
80. Segunda puntada: la curiosidad.

–¿Tenés todo archivado? 
–Todo. En papel. Digitalizado, lo úl-
timo nada más. De las fotos tengo 
hasta los negativos. 
–Alguna vez deberíamos hacer 
algo con todo eso. Otro pensamien-
to fugaz.

La necesidad
El compromiso y la curiosidad 

encienden algo que es muy fácil 
encender en Oscar: la pasión. Y el 
deseo deja de tener forma de meras 
ganas y se convierte en necesidad. 
De ir, ordenar, rescatar del olvido 
esas imágenes, avisos y campañas 
que habían quedado registradas en 
las páginas del diario El Mundo que, 
como bien dice Alfredo Alfonso en 
el prólogo del no-libro, podría haber 
sido El Planeta de Berisso. Porque 
Berisso es el centro del universo au-
torreferencial de los berissenses. La 
autosuficiencia hecha ciudad. 

El libro 
El compromiso, el deseo y la pa-

sión pasaron de locura a proyecto 
titánico, y de allí, a posibilidad. Y 
ya sabemos que cuando la posi-
bilidad toma forma y la podemos 
visualizar, el resultado es cuestión 
de tiempo. Ese resultado es este 
libro, multiforme, estallado, rizo-
mático, que no reconoce principio 
ni fin, pero, como se encarga de ad-
vertirnos Oscar, está escrito desde 
las tripas.

En el primer capítulo, “Cami-
no a la Democracia”, nos recibe H 
(¿alter ego de Oscarcito?), cuando 
relata la anécdota fundante de su 
niñez con el peronismo. Esa que to-
des tenemos: el preciso instante en 
que, sin saberlo, te hacés peronista.

H es una de las tantas voces que 
componen MRCE Km0. Es la voz 
que, siendo niño primero y luego 
creciendo en el devenir del relato, 
se hace cargo de la primera persona 
y de su derrotero vital con el pero-
nismo. Con el peronismo en Beris-
so: un lugar donde era muy difícil 
adoptar otra identidad política.

MRCE Km0 parece un libro. 
Pero es muchos. O ninguno. 

Es la historia de Oscar yendo 
cada viernes a la mañana a recu-
perar del olvido ejemplares amari-
llentos de El Mundo, atados con un 
piolín matancero. Y cumpliendo el 
ritual de ser leal y riguroso con el 
material. Ser parte y arte.

Es la voz de Carlos, el dueño de 
El Mundo, un quincenario primero, 
diario después, que siempre buscó 
conservar la pluralidad de voces y 
se convirtió en el testimonio de la 
vida de Berisso a lo largo de 40 años.

Y de Coco, el intendente que no 

fue. Y de Eliseo Verón, tratando de 
especificar las características del 
discurso político. Y de la Viajera 
del Tiempo, una figura ficcional 
que viene a ponerle perspectiva y 
actualidad a los relatos.

Los amigos y amigas de Oscar, 
entusiasmándose primero con la 
idea, aportaron fotos, números, 
pedazos de relatos. Corrieron en su 
ayuda cuando no le encontraba la 
vuelta a la forma de presentar tan-
tas voces cruzadas, tanto discurso 
vivido, tanto soporte y registro 
mezclado, tanta intertextualidad.

MRCE Km0 es un libro escrito 
desde adentro, desde las entrañas 

del monstruo, desde la perspecti-
va de quien conoce “los dos lados 
del mostrador”. Por eso no elude ni 
busca suavizar la primera persona. 
El que escribe es Oscar. El mismo 
que aparece en las fotos de otras 
épocas. El que muchas veces inclu-
so pensó y organizó el contenido 
de los avisos que ahora son su cor-
pus.  El que habla es el militante, el 
periodista, el escritor, el docente, 
el funcionario municipal, el ase-
sor. Pero, sobre todo, es Oscar, un 
peronista de Berisso. 

Por eso MRCE Km0 puede ser 
abordado como un libro de comu-
nicación política, pero también 
como un registro sobre la histo-
ria del periodismo o de cómo el 
periodismo puede convertirse en 
material ineludible a la hora de re-
construir la historia de un barrio, 
un pueblo, un territorio.

En este caso, Lutczak recupera, 
organiza y sistematiza la comuni-
cación del peronismo en tiempos 
de elecciones a través de los avisos 
gráficos de las páginas en papel 
del diario El Mundo de Berisso. Y lo 
hace de principio a fin.

Desde aquel primer ejemplar 
del 1 de noviembre de 1981 hasta 

Por Susana Martins

Esto no es un libro

El que escribe 
es Oscar 
Lutczak, un 
periodista, pero 
sobre todo un 
peronista de 
Berisso.

Oscar Lutczak es autor de Militancias, roscas, campañas y elecciones en el Km 0, un libro “escrito desde las tripas”.
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E
l proceso de elecciones 
de medio término en la 
Argentina ocurre en un 
parteaguas a nivel na-
cional, regional y global. 

El gobierno enfrenta una especie 
de tormenta perfecta, donde tiene 
que lidiar, por un lado, con el fren-
te externo: la renegociación de la 
deuda con el Fondo Monetario 
Internacional, y por el otro, con 
un frente interno donde a las con-
secuencias socioeconómicas de la 
crisis ocasionada por el macrismo 
y la pandemia se le suman el desa-
fío de reinventar su relación con 
buena parte de su base de susten-
tación y electorado, y la resolución 
de las características que asumirá 
la recuperación en la pospande-
mia, en una integralidad de cues-
tiones que van desde lo sanitario 
hasta lo económico y ambiental.

A pesar del enfoque localista 
que interesadamente le imprimen 
al debate las usinas de construc-
ción de narrativas dominantes, 
buena parte de estos dilemas son 
problemas estructurales, propios 
de la dinámica de la economía y 
política de los países del Sur 
Global, y atraviesan el 
debate de un conjunto 
de foros internaciona-
les que se vienen reali-
zando. La reunión del 
G20 en Roma y la Cum-
bre Climática de Glas-
gow, durante la primera 
quincena de noviembre, 
fueron espacios donde países del 
Sur Global como la Argentina pu-
dieron colocar temas importantes 
tanto para su agenda doméstica 
como para la internacional, aun-
que difícilmente estas declaracio-
nes deriven en medidas concretas 
por sí mismas.

La preocupación por las con-
secuencias del cambio climático 
y la conciencia cada vez mayor 
que existe respecto de los efectos 
que para el medio ambiente ha 
tenido el desarrollo industrial y la 
matriz de consumo, conviven con 
una apuesta geopolítica. La nueva 
administración norteamericana 
busca recomponer una alianza con 
Europa para impulsar esta agenda 
de reconversión productiva hacia 
formas más amigables con el pla-
neta, que le permita a Estados Uni-

dos volverse a posicio-
nar, liderando esa hoja 
de ruta en su compe-
tencia fundamental 
con China y activando 

las tensiones con Rusia 
por su rol en la OPEP, que 

determinó el aumento del 
crudo en los últimos tiempos.

A pesar de que en algunas re-
giones del planeta disminuyen los 
casos de Covid-19 y otras sufren 
una nueva ola, el consenso gene-
ral es que la enfermedad nos va 
a acompañar un largo tiempo. La 
normalidad está regresando, de a 
poco, a las economías y sociedades 
de todo el mundo, y con ella el de-
bate sobre la reconfiguración del 
escenario mundial y la pospan-
demia. Los efectos de la irrupción 
del Covid-19, con Trump aún en el 
gobierno, mostraron el declive del 
liderazgo norteamericano, coinci-
diendo con sus dificultades para la 
resolución militar de varios con-
flictos, frente a un claro ascenso 
de China. La asunción de Biden, en 
un contexto de crisis institucional 
interna y debilidad política, se pro-

duce en el marco de una transición 
hegemónica en el sistema interna-
cional. El nuevo orden que surja de 
ella es el trasfondo del debate.

Perfil productivo e inflación
La economía de la pospandemia 

se caracteriza por una marcada in-
flación a nivel global, producto de 
la transición macroeconómica de 
una situación de demanda repri-
mida, pero también de cambios 
estructurales. Esto se debe al au-
mento de los combustibles, la falta 
de mano de obra en varios sectores 
de la economía debido a las cuaren-
tenas, la interrupción de líneas de 
abastecimiento de insumos a nivel 
global, entre otras razones. Este 
último punto incluso fue tema 
de debate en el G20 a pedido de la 
parte estadounidense, quien sufre 
de una crisis en abastecimiento de 
microchips.

Sin embargo, sin una acción 
estatal coordinada, esta reactiva-
ción de la demanda en el escenario 
pospandemia puede convivir e in-
cluso profundizar los patrones de 
desigualdad que caracterizan al 
capitalismo occidental en los últi-

mos años. De acuerdo al discurso 
dado en el G20  por el presidente 
ruso, Vladimir Putin, “existe el 
riesgo de una alta inflación global 
en el mediano plazo, lo que no solo 
aumenta el riesgo de menor activi-
dad empresarial sino que refuerza 
y exacerba la desigualdad que tam-
bién se mencionó hoy”. 

Para los países dependientes, 
como los del Cono Sur, la situación 
se agrava porque la alteración de 
los precios relativos produce ten-
siones en las estrategias de trans-
formación de la matriz productiva, 
en un contexto de debilitamiento 
de las capacidades estatales y di-
vergencias en la estrategia de in-
serción regional en un mundo en 
transición. En particular, la infla-
ción en el precio de los alimentos 
amenaza con tener consecuencias 
en distintas dimensiones, que van 
desde lo económico social a lo ins-
titucional y finalmente político.

De acuerdo al índice de precios 
de alimentos mensual de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO), los alimentos aumen-

taron casi un 33% en septiembre 
de 2021 en comparación al año 
anterior. Una tendencia acelera-
da ahora, pero que viene siendo 
positiva desde el comienzo mismo 
del siglo XIX. En este caso, no solo 
coinciden las causas comunes a la 
inflación en otros bienes origina-
das en la pandemia, sino que ade-
más el cambio climático afecta de 
forma directa a la producción de 
alimentos. Sequías, inundaciones, 
heladas, huracanes, todo perjudica 
a los cultivos de los que depende la 
alimentación de la mayoría de la 
población (trigo, cebada, maíz, sor-
go, arroz, etcétera).

En este contexto de altos pre-
cios para los alimentos, que son la 
principal fuente de divisas para los 
países dependientes, se refuerzan 
las tendencias a la reprimarización 
de la producción en economías de 
desarrollo intermedio como la Ar-
gentina. Esto lleva al debate entre 
ir hacia una estrategia de reindus-
trialización que necesita mano de 
obra calificada y salarios altos, o 
apostar al ingreso de divisas del 
sector primario, con nichos de 
gran desarrollo de tecnologías de 
siembra pero menor demanda de 
mano de obra calificada.

Como contrapartida, el desa-
rrollo de la economía agropecua-
ria intensiva y a gran escala está 
interpelado también por la nueva 
agenda de cambio climático y la 
reconversión productiva deriva-
da de los acuerdos de París, los Ob-
jetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas y la 
Agenda 2030 en materia medioam-
biental. El contexto de aumento de 
los precios de los alimentos sienta 
las bases de este nuevo nuevo di-
lema entre la agenda “verde” y el 
desarrollo de la producción agro-
pecuaria, y está en la base del po-
sicionamiento público que tuvo el 
Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Argentina, junto 
a entidades del sector, en la previa 
de la COP26.

La posición argentina: 
agenda “verde” y FMI
El rol que llevó adelante el pre-

sidente argentino, Alberto Fernán-
dez, tanto en la cumbre del G20 en 
Roma como en la reunión COP26 
en Glasgow, muestra la forma en 
que se posiciona el país frente a los 
cambios económicos e institucio-
nales antes planteados.

Con respecto a lo político ins-
titucional, Argentina abogó por 
un problema propio, como es la 
deuda con el FMI, pero que afecta 
también a otros países en desarro-
llo. Por un lado, en línea con el Papa 
Francisco, cuestionó el sistema fi-
nanciero internacional, que asig-
na responsabilidades asimétricas 
a los estados deudores, descono-
ciendo su posición dependiente en 
la economía política global.

La declaración final del G20 in-
corpora varios temas propuestos 
por Argentina relacionados con la 
deuda: la creación de un Fondo de 
Resiliencia y Sostenibilidad, para 

asistir a los países de bajos y medios 
recursos en la reducción de los ries-
gos derivados de las pandemias y el 
cambio climático, y la revisión de la 
política del FMI sobre los sobrecar-
gos aplicados a la deuda.

El G20 alienta en su declaración 
final a la colaboración con otros 
organismos internacionales, como 
la OIT y ACNUR, además del FMI. 
Vemos allí la pertinencia de pers-
pectivas como la esbozada por el 
exministro de Relaciones Exterio-
res y de Defensa de Brasil durante 
el gobierno de Lula, Celso Amorim, 
según la cual falta hacer al G20 
más representativo de los países 
en desarrollo. 

En esa línea, Alberto Fernández 
planteó que para las economías pri-
marizadas, los nuevos requisitos de 
una economía “verde” pueden ser 
injustos: “Para nosotros, el impacto 
de esta transición puede ser negati-

vo en términos de cohesión social. 
Al mismo tiempo y dada la prima-
rización de nuestras exportaciones, 
es imprescindible que las nuevas 
reglas ambientales estén respalda-
das en evidencia científica para que 
no constituyan una barrera injusti-
ficada al comercio”.

En la COP26, Fernández propu-
so algunas medidas para hacer que 
esta transición ecológica sea un 
poco más justa con las economías 
menos desarrolladas del planeta, 
mediante la creación de mecanis-
mos de pagos por servicios ecosis-
témicos, canje de deuda por acción 
climática y la instalación del con-
cepto de “deuda ambiental”.

Articulación regional en insti-
tuciones globales

Este conjunto de tensiones en 
el escenario pospandemia son de-
safíos para la acción política de los 
países del Sur Global que exceden 
largamente sus capacidades y re-
quieren un marco institucional 
internacional que hoy está en cri-
sis. La pandemia no solo mostró la 
fragilidad de la economía mundial, 
sino que también llamó la atención 
sobre la ineficacia del sistema in-
ternacional para responder a una 
crisis de estas características. A 
pesar de las expectativas que para 
algunos sectores generó el cambio 
de gobierno en EEUU y su nuevo 
discurso de reforzar el multilate-
ralismo, la falta de una respuesta 
común a la pandemia y la imposi-
bilidad de coordinar políticas de al-
cance global han dejado pendiente 

la necesidad de repensar las insti-
tuciones globales.

En ese marco, la salida más rea-
lista y pragmática para los países 
dependientes es la coordinación 
común de posiciones en el ámbito 
internacional. En esa línea, Amo-
rim propuso recientemente en el 
Club de Discusión Valdai refor-
mar al G20 para que se alce como 
un coordinador de políticas de 
otros organismos internaciona-
les: “Creo que lo más cercano que 
combina cierto grado de legitimi-
dad o representatividad con cierto 
grado de efectividad es el G20. Creo 
que tendríamos que cambiar un 
poco el G20 para hacerlo un poco 
más africano, un poco más oscuro 
de alguna manera, un poco menos 
europeo, tal vez. Pero también 
para otorgar autoridad al G20 so-
bre organizaciones concretas, muy 
concretas, muy específicas, como 
el Banco Mundial, el FMI y la Or-
ganización Mundial del Comercio”.

Para que el G20 se convierta en 
un grupo con una representación 
más amplia, es necesario que los 
países de la misma región asistan 
con posiciones coordinadas entre 
ellos. En el caso latinoamericano, 
son tres los miembros que proce-
den de América Latina: Argenti-
na, Brasil y México. Si ellos van a 
plantear la postura en nombre de 
toda la región, es necesario que la 
integración avance en nuevas ins-
tituciones propias, sin elementos 
extrarregionales.

En igual sintonía, el presidente 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, en su discurso en la últi-
ma cumbre de la CELAC, planteó 
que esta organización avance en 
complejidad, como lo hizo la Unión 
Europea en su momento. “La CE-
LAC, en estos tiempos, puede con-
vertirse en el principal instrumen-
to para consolidar las relaciones 
entre nuestros países de América 
Latina y el Caribe, es decir, cons-
truir en el continente americano 
algo parecido a lo que fue la Comu-
nidad Económica que dio origen a 
la actual Unión Europea”, señaló 
López Obrador.

El fortalecimiento de los orga-
nismos regionales es necesario 
en un mundo que tiende a la cons-
trucción de ese tipo de bloques, 
desde los cuales se establece un 
nuevo orden mundial multipolar. 

Estos procesos avanzan en todas 
las zonas del mundo: en el sudeste 
asiático, con el ASEAN y el RCEP; 
en Eurasia, con la Organización 
de Cooperación de Shangai y la 
Unión Económica Eurasiática; y en 
África, con la Unión Africana y el 
Acuerdo Continental Africano de 
Libre Comercio.

En tiempos de urgencias y ba-
lances electorales, abordar los 
dilemas que se presentan en el 
proceso político argentino desde 
el punto de vista de la disputa he-
gemónica que atraviesa hoy a los 
países de nuestra región y al mun-
do es una tarea que debe exceder el 
debate académico o sectorial, para 
ser parte del debate de las gran-
des mayorías. La perspectiva de 
una unidad regional es un aspecto 
central y determinante para la su-
pervivencia y la consolidación de 
este bloque nacional y popular en 

nuestro países, clave para el soste-
nimiento y la profundización de la 
vida democrática y de cualquier 
objetivo y expectativa de mejora 
de las condiciones de vida de nues-
tras grandes mayorías. Condición 
indispensable, condición nece-
saria, para retomar un camino de 
estabilización democrática para 
la región luego de las dolorosas 
experiencias de Bolivia, Brasil y 
Ecuador, y para retomar también 
la perspectiva de los proyectos de 
inclusión, expansión, desarrollo y 
autonomía que nuestra región me-
rece, ante las amenazas siempre la-
tentes de retrocesos. ◊

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

Un mundo de tensiones locales 
y debates globales
El Covid-19 no solo mostró la fragilidad de la economía, sino también la ineficacia 
del sistema internacional. Claves de la postura argentina en el G20 y la COP26.

LA RECONFIGURACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA POSPANDEMIA

Por Federico Montero*  
y Sebastián Tapia**

Buena parte 
de los dilemas 
de la Argentina 
son propios de 
la economía y 
política del Sur 
Global.

La salida 
más realista 
y pragmática 
para los países 
dependientes es 
la coordinación 
de posiciones.
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E
l 21 de noviembre de 
2022, a las 7 de la Argen-
tina, la pelota empezará 
a rodar en Al Bayt, un 
ultramoderno estadio 

ubicado en Jor, a 50 km de Doha. 
Veintiséis días y cinco horas des-
pués, se disputará el partido 64° 
del Mundial de Qatar, la final, en 
el Estadio Icónico de Lusail. Habrá 
94 mil personas allí. Esperan supe-
rar los 1.120 millones de telespec-
tadores que vieron la definición 
Francia-Croacia, de Rusia 2018, 
donde 3.572 millones de personas 
sintonizaron al menos un partido 
del torneo. Esa cifra sólo es supe-
rada por los Juegos Olímpicos, un 
esquema de competición abso-
lutamente distinto, aun cuando 
también se celebra cada cuatro 
años. Por ahora.

Dicen que los emperadores ro-
manos pretendían que los Juegos 
fueran anuales. No lo consiguie-
ron. Tal vez, los dirigentes del fút-
bol siglo XXI tengan más poder 
que aquellos hombres...

Justamente, Giovanni Vincen-
zo Infantino es hoy el emperador 
de la FIFA. El mandamás del fút-
bol mundial ya cobró más de U$S 
1200 millones por los derechos de 
transmisión del torneo pasado y 
del venidero. Se trata de sólo un 
ítem de los ingresos del fabuloso 
negocio de los Mundiales: por el 
de Corea-Japón 2002, acumuló 1,6 
mil millones; por Alemania 2006, 
2,6 mil; por Sudáfrica 2010, 4,2 mil; 
por Brasil 2014, 4,8 mil; por Rusia 
2018, 5,2 mil y las expectativas 
para Qatar son de 6,5 mil millones. 
El crecimiento de la bomba de dó-
lares es exponencial.

Dinero y ambición de poder es 
una combinación más antigua que 
el fútbol, tan vigente que encandila 
sin límite: ¿Acaso alcanza para que 
el fantástico circo de las Copas del 
Mundo, que detiene el planeta cada 
cuatro años, lo haga con una fre-
cuencia menor? Precisamente, es 
la ambición central del propio In-
fantino. Como también lo fue para 
Joseph Blatter, antes de caer en 
desgracia por el célebre FIFA-Gate. 

Suizo de Valais, heredero de 
Joao Havelange y secuaz del fa-
llecido Julio Grondona, Infantino 
transita los 85 bajo recurrentes de-
nuncias por corrupción. En 1999, 
con el simpático Michael Platini, 
revolvieron el mundo buscando 
negocios y planearon, sin éxito, 
que los Mundiales se jugaran en-
tre lapsos más breves. Ahora, dos 

décadas después, reflotó la idea 
de reproducir el show. Y las ga-
nancias.

Uno de sus cómplices es Yasir 
Al Rumayyan, magnate petro-
lero, asesor de la realeza saudí y 
presidente del Newcatle inglés. 
También lo es Yasser Al-Misehal, 
presidente de la Federación de 
Arabia Saudita, quien presentó el 
proyecto en un zoom del Congreso 
anual de la FIFA, en mayo pasado, 
en plena cuarentena. Un total de 
166 federaciones votaron estudiar 
la “viabilidad”, 22 lo hicieron en 
contra. La FIFA está sostenida por 
211 federaciones. Infantino suele 
ufanarse que congrega más países 
que la ONU.

En cuanto se produjo la mínima 
apertura en la pandemia, Infan-
tino se zambulló de cabeza para 
hacer campaña con la propuesta. 
El último periplo se inició en Is-
rael, donde dijo: “El Super Bowl -la 
final del fútbol americano en Es-

tados Unidos- se organiza todos 
los años: ¿por qué no tener una 
Copa del Mundo cada dos años?”. 
Por supuesto que consideró que la 
NFL viene de firmar un contrato 
de televisación con Amazon, por 
U$S 10 mil millones desde 2022. En 
Sudamérica estuvo en Venezuela, 
Colombia, Ecuador y Chile. No fue 
a Paraguay: no tiene una buena 
relación con quien había adelan-
tado su oposición al proyecto, 
Alejandro Domínguez, titular de 
Conmebol y aliado de las federa-
ciones europeas. Pero el 17 de octu-
bre se sorprendió mirando desde 
el ventanal de su hotel, cómo una 
muchedumbre marchaba hacia la 
Plaza de Mayo. Pisaba por cuar-
ta vez suelo argentino desde que 
asumió en FIFA y aquella noche 
visitó el predio de AFA en Ezeiza. 
Cenó con Claudio Tapia y al otro 
día, almorzó con otros dirigentes 
y jugadores. Habló de la “nueva 
FIFA y aseguró que “primará lo de-
portivo por sobre lo económico”. 
Y también deslizó: “Si hacemos el 
Mundial cada dos años vamos a 
duplicar los ingresos”. 

El tejido político de Infantino 
es amplio. Esas 211 federaciones 
contienen a 300.000 clubes, los 
dueños de los futbolistas, quie-
nes hace décadas que levantan la 
voz por sus condiciones labora-
les, pero invariablemente acaban 
siendo esclavos de un sistema que 
no llega a atender esos reclamos.

En este contexto, hay otros 
detractores de la idea: así como el 

Comité Olímpico Internacional 
sumó su obvia mirada respecto 
del impacto negativo para con 
otros deportes, dentro del fútbol, 
se aduce que “devaluará” la com-
petencia y que afectaría sensible-
mente los fixtures locales e inter-
nacionales. Quienes ponen el grito 
en el cielo son los europeos con el 
antecedente de las superligas pa-
ralelas que resultó fallida. Un de-
talle no menor: la UEFA anunció 
que a partir de 2024, la Champions 
League tendrá más equipos y más 
partidos. 

Infantino, un tipo ejecutivo
Asumió tras el desbande por 

corrupción y una de las prime-
ras misiones fue compensar a los 
EE.UU., el gran “damnificado” por 
el FIFA-Gate, a quien le otorgó la 
sede 2026 junto a Canadá y Méxi-
co. Allí se estrenará el formato de 
48 equipos. 

El proyecto de un Mundial cada 
dos años es aprobado por los hin-
chas más jóvenes en más de un 
65%. Lo asegura una encuesta de 
las firmas Iris y YouGov, que fue 
difundida por FIFA. En definitiva, 
el 20 de diciembre habrá una “cum-
bre virtual global” para tomar una 
decisión. ¿Pesará la cifra de U$S 
6.000 millones, los ingresos tota-
les de FIFA el último término? ¿In-
cluirá Infantino en su disertación 
el negocio de las apuestas, un tema 
que no aparece en los titulares, 
pero que mueve fortunas adicio-
nales? ◊

El negocio redondo de Infantino
La nueva gran apuesta del titular de la FIFA es que los Mundiales se jueguen 
cada dos años. Los millones en danza, antecedentes, apoyos y detractores. 

FÚTBOL, DINERO Y PODER

“Si hacemos 
el Mundial 
cada 2 años 
duplicaremos  
los ingresos”,  
dijo Infantino  
en Argentina.

Por Ricardo Gotta




