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Con su propuesta de que el FMI se 
cobre primero de los dólares que 
ayudó a fugar violando su estatuto, 
CFK sacó a su propio gobierno de  
la trampa del fiscalismo posibilista 
y lo puso a imaginar un gran 
acuerdo sin ajuste.

Por Roberto Caballero

INDIO POR HEBE. “Mis bandas siempre fueron de 
combate”. Una charla íntima en la que Solari habla de su infancia, 
la muerte y las motivaciones de sus creaciones artísticas.
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La hora de la militancia
EDITORIAL

E
l libro que escribí, Teoría de la mi-
litancia, buscaba justamente darle 
una salida teórica al problema de 
por qué habíamos perdido las elec-
ciones en 2015, pero tratando de 
generar algo más que decir que per-

dimos por el candidato o porque no supimos tal 
cosa o por una razón táctica. Para mí, el problema 
es la generación de un programa, una voluntad 
y una estrategia. Creo indispensable avanzar 
ya en eso, porque en realidad estamos haciendo 
política sin un marco teórico. Hacemos política 
yendo a revisar o reivindicando marcos teóricos 
del pasado, pero no estamos creando uno nue-
vo acorde. La necesidad de este marco teórico es 
tal que si no lo hacemos no vamos a generarle 
ninguna preocupación a la derecha, que nos tie-
ne perfectamente caracterizados. Lo único que 
decimos es que hay políticas de cuidado, ¿no? Ni 
siquiera estamos generando un debate interno 
sobre qué queremos hacer con el poder”. La re-
flexión pertenece a Damián Selci, actual inten-
dente del partido bonaerense de Hurlingham, 
un joven militante de La Cámpora, y uno de los 
intelectuales más lúcidos del campo nacional y 
popular de esta etapa histórica de una Argentina 
eternamente en disputa. Selci lo afirmó en enero 
de este año en una entrevista a Contraeditorial 
cuando aún no había reemplazado al actual mi-
nistro de Desarrollo Social de nación, Juan Zaba-
leta, como jefe comunal. La entrevista completa 
se puede leer en https://contraeditorial.com/
selci-necesitamos-pasar-a-la-ofensiva-pero-pri-
mero-hay-que-discutir-que-queremos/ Es una 
lectura necesaria para retomar en estos tiempos 
donde el futuro se abre cómo un significante al 
que hay que completar con acciones decididas 
si se asume la responsabilidad de construir una 
sociedad más justa y con inclusión social. 

Las horas y los días de este diciembre fatigado 
por una pandemia empecinada que arrastra su 
permanencia aún, nos interpelan por la angus-
tia que se ve en los rostros de aquellos a los que 
la vida los curtió dolorosamente en los últimos 
años, por el coronavirus, por el macrismo neoli-
beral y también por las faltas de respuestas de 
un gobierno encarnado por un frente nacional 
que aún no brindó las soluciones necesarias para 
mejorarle la vida a compatriotas que la vienen 
pasando mal. Una coalición gobernante que a 
veces parece más preocupada, en su interior, por 
negar o borrar su propia historia constitutiva, 
la memoria social de los mejores años del siglo 
XXI en este país: “los días más felices siempre 
fueron peronistas”, frase que del 2003 para acá 
debería leerse “kirchneristas”. Pero lo dice Selci, 
lo dijo Lula en su visita al país para compartir el 
acto en Plaza de Mayo el 10 de diciembre junto al 
“Pepe” Mujica, con Cristina y Alberto Fernández. 
Coinciden el presidente y la vicepresidenta de la 
Argentina: hay que generar de un programa, una 
voluntad y una estrategia. Y es aquí. Y es ahora. 

En una entrevista con Télam durante su 
paso por Buenos Aires, el dos veces presidente 
del Brasil (y probablemente futuro mandatario 
brasileño) dejó algunas definiciones que deben 
hilvanarse con el discurso de CFK ante la multi-
tud en la plaza (y que se publica completo en esta 
edición). Destacó Lula en su dialogo con Bernar-
da Llorente para la agencia oficial: “Sólo puedo 
volver a ser presidente de Brasil para mejorarle 
la vida al pueblo. Tengo que crear más empleo, 
terminar con la desigualdad. Ya lo hicimos una 
vez y podemos hacerlo de nuevo. Tengo un lema: 
una cosa es poco dinero en la mano de muchos, 
eso se llama distribución de riqueza; otra cosa 
es mucho dinero en la mano de pocos, se llama 
concentración de la riqueza. El éxito de Brasil y 
de la Argentina es hacer que los pobres tengan 
recursos para que se conviertan en trabajadores 
y consumidores, y cuando el pobre se convierte 
en consumidor, cuando puede comprar comida, 

toestima nacional es posible.  Como se vio el 10 
de diciembre, bajo la consigna “Democracia para 
siempre”, en una plaza desbordada por varias 
decenas de miles de personas, de militantes, que 
con CFK, Lula, Alberto y Pepe en el escenario 
demostraron que es posible que el humor social 
cambie en el país. Que no se pide permiso a los 
poderosos para imaginar y construir el provenir. 

En el discurso de Cristina, como analiza Ro-
berto Caballero en su artículo, se descifra alguna 
fórmula posible para enfrentar lo que viene. Por-
que hay 2023. Hace falta saber escuchar. 

Con voluntad y estrategia.
Como lo impone la hora. 
Nos reencontramos el próximo año, pero an-

tes de despedirnos vale destacar el bonus track 
de Contraeditorial para dejar atrás las penas y 
encarar lo que viene con la alegría de las con-
vicciones: la histórica, bella e imperdible charla 
íntima entre Hebe y el Indio. Un lujo que no es 
vulgaridad. 

Felicidades. ◊

ropa, un auto, y la economía avanza. Los pobres 
son la solución, no el problema. Tengo esa misión 
en mi consciencia. Mejorarle la vida del pueblo. 
El pobre tiene que estar en el presupuesto. Cuan-
do el Gobierno se sienta en la mesa para elaborar 
el presupuesto tiene que saber cuál es la parte 
de los pobres. Porque si se lo deja a lo último, es-
perando ver lo que sobra, no va a sobrar nada. Sé 
que si gano las elecciones voy a tener un año para 
trabajar con Alberto Fernández y vamos a poder 
probar que seremos capaces de presentarle al 
mundo una propuesta de desarrollo que pueda 
darle dignidad a nuestros pueblos. Tenemos 
que crecer haciendo que el pueblo crezca. Nadie 
quiere que las personas permanezcan como po-
bres, lo que nosotros creemos es que salgan de la 
pobreza, se conviertan en clase media y puedan 
consumir lo que producen. Ese es el sueño de to-
dos y es mi sueño”.

Dijo Cristina el 10 de diciembre: ““El peronis-
mo, le pese a quien le pese, en diez años, duplicó la 
clase media en la Argentina, por más que algunos 

lo renieguen, no les guste y huela mal. Que no me 
vengan con pavadas”.

Dijo Lula: “Gobernar con inclusión social es 
romper barreras, pelearse con determinados 
sectores”. 

Dijo Cristina: “Ante grandes adversidades, 
grandes desafíos”.

Dijo Lula: “Es necesario sacar la palabra desis-
tir de nuestro diccionario”.

De eso se trata. De construir futuro en favor 
de las grandes mayorías populares de la Argenti-
na y de la región. En tensionar la realidad porque 
el destino de los pueblos no es aquello que le vino 
dado por circunstancias fortuitas, sino la cons-
trucción cotidiana de una sociedad más justa, de 
oportunidades, de amor fraterno. Donde se pro-
ponen sueños y se cumplen cuando se internali-
za que la Patria es el otro (como sintetiza la foto 
que ilustra esta página).

De eso se trata este número de Contraedito-
rial con el que cerramos un año difícil, pero con 
la expectativa de que la recuperación de la au-
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muchos de los mismos que se la llevaron en pala al exterior y la pusieron en 
fondos de inversión a jugar a la ruleta rusa con economías irresueltas, entre 
ellas, una que conocen bien, la nuestra.

Así es que ganan cuando evaden, borran rastros cuando fugan y blan-
quean cuando compran deuda soberana de países en problemas, precisamen-
te, como consecuencia de su timba financiera.

Estas prácticas nocivas no las va a resolver un gobierno débil. El empeño 
en debilitarlo, entonces, es parte de una estrategia de acumulación de poder 
y dinero de personas físicas y jurídicas identificables. Hace un año y medio 

atrás, El Cohete a la Luna, el portal de Horacio Verbitsky, publicó los listados, 
que se reproducen aparte, citando la fuente. Quizá sirvan para ir cruzando 
alguna información.

Cristina los apuntó cuando exigió desde el escenario ante una Plaza de 
Mayo colmada que el acuerdo con el FMI contemple la posibilidad de que 
el organismo se cobre, antes que nada, de esos dólares que ayudó a fugar al 
exterior, incumpliendo con su reglamento.

Ella planteó una tercera posición entre el “déficit cero”, entendido como el 
ajuste del gasto donde cierran los números del Excell pero la sustentabilidad 
política del gobierno se descompone hasta disolverlo en el aire, como les pasó 

contexto, sin proceso y sin historia- los temas que realmente son medulares 
para superar la crisis.

Las complejas negociaciones con el FMI por la deuda que contrajo Mau-
ricio Macri, en representación del Estado argentino, son resumidas a una 
justa deportiva entre los que postulan el “déficit cero” o el “no pago”, como si 
detrás de esas decisiones no hubiera enormes costos sociales, humanos en 
definitiva.

En el abanico de posibilidades, ninguna aparece como ideal. Todas plan-
tean dilemas. Pero lo peor de todo sería no preguntarse qué cosa se hizo mal, 

o pésimo, para llegar de vuelta acá, después de un desendeudamiento histó-
rico reconocido por la administración macrista en su paper para inversores 
“Argentina: land of opportunities”.

Folleto que destacaba el desempleo de “menos del 6 por ciento”, la “infraes-
tructura bien desarrollada”, “el desarrollo de capital humano” en un país con 
“98 por ciento de alfabetismo”, “110 mil graduados de educación universitaria 
por año”, “la desigualdad más baja de la región” y una “baja relación deuda/
PBI, del 13 por ciento”.

¿Podría la situación de quebranto económico y social que atravesamos 
ayudarnos a repensar qué fue el gobierno macrista, cuáles sus objetivos o por 

S
in importar la belleza de sus consignas, cualquier proyecto 
político que no logre estabilizar la economía, tarde o tempra-
no está destinado a fracasar.

Igualmente pasa con un modelo económico: si no puede 
asegurar el bienestar prometido, se va deshilachando políti-
ca y socialmente, hasta volverse inviable.

Y aunque la política y la economía sean dos de los temas 
que apasionan a la sociedad argentina, justamente el arte de 

armonizar una cosa con la otra, haciéndolas jugar el mismo partido, sigue 
siendo un talento escaso en el país.

Es por eso que los temas menores, palaciegos, inundan la agenda de los 
programas de TV y sus panelistas se dedican a hacer con esos temas lo que 
saben hacer de memoria: hablar sin saber demasiado pero cumpliendo con 
la consigna de hacerlo a los gritos.

Mientras los licenciatarios embolsan millones de pauta publicitaria esta-
tal criticando lo caro que nos sale el Estado, estas baratas modulaciones alti-
sonantes y descomprometidas de una TV decadente, ocupan horas de debate 
insólito en las pantallas.

¿Están peleados de verdad Alberto y Cristina? ¿Quién tiene la lapicera? ¿Y 
la tinta? ¿Es Parker? ¿Cristina es mala? ¿Qué tan mala es Cristina? ¿Ella lo 
dirige a él? ¿Y qué dice Fabiola? ¿Qué Fabiola? ¿La de la cena en Olivos? ¿Qué 
cena, la que organizó Cristina?

¿Es cierto que la CGT quiere que Alberto rompa ya mismo con “La señora”? 
¿Se fue la mitad de la Plaza el 10 de diciembre cuando el presidente comenzó 
a hablar, igual que pasó con los Montoneros y Perón en los ’70? ¿Dónde está 
Isabelita? ¿Y el Rodrigazo?

¿Y Berni? ¿Qué opina el FMI de Sergio Berni? ¿Y de lo mala que es Cristina?
Este bochinche es como un subgénero de la política local, ecosistema don-

de proliferan charlatanes diversos y operadores entrenados en lanzar cues-
tiones triviales al espacio de los asuntos de Estado, y tratar con desdén -sin 

¿Está prohibido hablar de geopolítica 
cuando se habla de deuda o de la 
“formación de activos externos”?

Sin Cristina  
no se puede
Cuando la vicepresidenta propuso que el FMI 
se cobre primero de los dólares que ayudó a 
fugar violando su propio estatuto, le encontró 
una vuelta política y económicamente 
sustentable al proyecto oficial de cara al 2023, 
rescatándolo del fiscalismo posibilista.

NOTA DE TAPA

qué el FMI invirtió una millonada -el crédito más grande desde su creación 
como parte de los acuerdos de Bretton Woods- para que reeligiera de presi-
dente, violando incluso los propios estatutos internos que prohíben financiar 
la fuga de los países con deuda del organismo?

¿Está prohibido hablar de geopolítica cuando se habla de deuda externa o 
de la recurrente “formación de activos externos”, que casualmente eligen las 
guaridas fiscales protegidos por los países del G7 para radicarse?

¿Podría, al menos, servir para abrir un debate sobre los mecanismos que 
hacen posible que un PBI completo medido en dólares esté fuera de las fron-
teras nacionales, al mismo tiempo que las reservas del Banco Central se ven 
licuadas por sucesivas corridas motorizadas por los grupos privados que 
fugaron divisas al exterior y ahora exigen dólares oficiales para pagar sus 
deudas en vez de usar los de sus casa matrices?

Son preguntas que Cristina formula, tratando de conmover a sus pares de 
la política, tanto en sus cartas como desde la tribuna.

A veces, lo logra. A veces, más o menos.
La vice ataca los que considera son los problemas estructurales que hacen 

de un país rico, como la Argentina, uno con índices de pobreza inconcebibles.
Evasión fiscal y endeudamiento cíclico para financiar “la formación de 

activos externos” de particulares y empresas que pasan a ser los capitalistas 
de cualquier reactivación que exigirán ser seducidos de diversas maneras 
para retornar algunos de sus dólares al país.

Puede ser una amnistía fiscal (blanqueo), una devaluación salvaje (trans-
ferencia automática de riqueza de los más pobres a los más ricos) y hasta la 
sanción de leyes a la carta.

Para volver a acumular y fugar a la espera de que ocurra otro cambio de 
ciclo, que les permitirá imponer nuevas exigencias para volver a invertir algo 
de lo mucho que atesoran off shore.

Lo más terrible es que parte de los bonistas privados, a los que ya se le re-
estructuró la deuda, es decir, se le reconoció y se le dio garantía de cobro, son 

“¿Quién tiene la lapicera? ¿Y la 
tinta? ¿Es Parker? ¿Cristina es 
mala? ¿Qué tan mala es Cristina?”

Por Roberto Caballero
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segundo, hay una pequeña hendija: cobrarle más impuestos a los que pueden 
pagarlos, como se demostró con el “Aporte Solidario”.

O revisando el concepto mismo  de “restricción externa”, que para un país 
que tiene fuera de sus fronteras, en moneda dura, lo que es capaz de producir 
en un año calendario, a esta altura parece un mito.

Desfinanciar la economía del país no puede ser algo gratis. Si el gobierno 
tiene claro con quién es la principal deuda a pagar y quiénes son aquellos 
que ahora están obligados a poner el hombro en la crisis, es probable que la 
Argentina finalmente se ponga de pie tras el neoliberalismo y el Covid.

Hay 2023 si los números cierran con la gente adentro.
Es lo que viene diciendo Cristina.
Hace dos años.
Hay 2023, si la escuchan. ◊

a los dos gobiernos radicales, el de Alfonsín y el de De la Rúa; y el “no pago”, 
equivalente a una ruptura con el sistema financiero global, de consecuencias 
inciertas, idea que ejerce atracción sobre un sector (las Madres de Hebe lle-
naron una Plaza de Mayo bajo esa consigna, la izquierda trotskista también) 
cuya gravitación viene creciendo.

Lo interesante de la propuesta de Cristina, como ocurrió antes con el 
“Aporte Solidario de las Grandes Fortunas” de Máximo Kirchner, es que avan-
za por un terreno habitualmente poco transitado por cierta dirigencia, que 
suele retraerse cuando de enfrentar a las corporaciones se trata, al interior 
incluso del Frente de Todos.

No es que propone un aumento del IVA, o la quita de la jubilación a los que 
recibieron el beneficio sin aportar, o sacrificar una generación de nuevos es-
tudiantes universitarios despojándolos del Progresar. No.

Se concentra en los poderosos beneficiarios de una situación que no es de 
orden meteorológico, sino la consecuencia de un mecanismo dispuesto para 
acumular riqueza en un sector mientras empobrece a otro, en este caso, la 
gran mayoría.

Claro, también es conflicto. Cuestión que incomoda y pone en tensión a 

exterior, en más de 33.400 millones el acreedor es una empresa del exterior 
del mismo grupo económico, la mayor parte de las veces, su casa matriz. ¿Es 
tendencioso llamar a esto un ‘autopréstamo’? Es decir, se trata de un pago de 
intereses ‘intragrupo’, de la filial local a la casa matriz, u otra sucursal de la 
misma, en el exterior”.

Y sigue: “Volvemos a las comparaciones: son 33.400 millones de dólares 
contra los 45.000 millones de la escandalosa deuda con el Fondo. Dada la mag-
nitud de la cifra y la vinculación entre deudores y acreedores: ¿no justificaría 
una investigación acerca de si no se trata de otra maniobra de fuga de divisas 
encubierta? (…) Son integrantes de una cúpula empresaria que incide y pre-
siona sobre el gobierno y sus políticas públicas”.

Para concluir: “Cuando faltan divisas y se enfrentan desequilibrios en los 
que muchos se escudan para reclamar una devaluación, ¿nadie mira para este 
sector privado, con puerta de salida al exterior sin llave?”.

Parece que Cristina Kirchner estuvo mirando en la misma dirección que 
sugiere Dellatorre y le encontró al laberinto de la deuda algo que asemeja a 
una salida por arriba, que nadie estaba encontrando.

La pregunta es si el gobierno no sabía, o es que algún sector decidió no 
mirar mucho para garantizar una tregua con algún sector del establishment 
en medio de la tormenta de las dos pandemias.

Con vacunación completa y reactivación de casi todos los rubros de la eco-
nomía, quizá haya que replantearse la estrategia, para que no se la vuelvan a 
llevar en pala los cuatro vivos de siempre.

Por otro lado, sería un error ir a buscar sustentabilidad política al FMI. Ni 
el megacanje, ni el blindaje, ni los elogios de la nomenclatura fondomoneta-
rista de entonces hicieron más fuerte al gobierno de De la Rúa, que cayó hace 
20 años, exactamente.

Un error todavía más grande sería buscar estabilidad económica en las 
recetas de ajuste, como pide la cúpula empresaria y financiera, que no ignora 
que el déficit se puede bajar solamente de dos maneras: recortando la inver-
sión social o aumentando la recaudación.

Para lo primero, no hay margen: la mitad de la población es pobre. Para lo 

Son preguntas que Cristina formula, 
tratando de conmover a sus pares, 
tanto en sus cartas o desde la tribuna.

la coalición oficial, donde cohabitan corrientes que no piensan lo mismo en 
todo. A veces, ni en parte, y otras… en muy poquito.

Cuando Cristina, con la voz quebrada sobre el escenario del 10 de diciem-
bre, se dirigió a Alberto Fernández para exponer su idea, había leído previa-
mente un documento que trataba sobre la deuda de empresas privadas con 
otras de su mismo grupo, cuyo pago hoy está financiando un Banco Central 
en situación declinante de divisas.

El monto de esa deuda es de u$s 33.400 millones. Es el 75 por ciento, com-
parativamente, de la deuda que el país tiene con el FMI. Nadie sabe cómo está 
compuesta exactamente, aunque se la dio por legítima. En 22 meses del go-
bierno del Frente de Todos, se pagaron 11 mil millones de dólares financiados 
por el Banco Central a dólar valor oficial para pagar deuda y la mitad son pa-
gos de origen privado de empresas que podrían pagar con sus propios dólares.

Según el periodista económico Raúl Dellatorre, “la gestión Macri-Federico 
Sturzennegger-Luis Caputo decidió ocultar la información” sobre las deu-
das privadas. Sin embargo, “la actual gestión del BCRA, que encabeza Miguel 
Pesce, reanudó su publicación. Así, nos enteramos de otro dato clave. De los 
80.200 millones de dólares de deuda de empresas privadas argentinas con el 

Los formadores de “activos externos”. Listado de personas jurídicas y físicas que remesaron fortunas en dólares al exterior durante el gobierno neoliberal de 
Mauricio Macri. Beneficiarios del endeudamiento salvaje, según cuadros publicados por “El Cohete a la Luna”.
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pleaños de la patria, en el bicentenario nuestro, cruzamos esta plaza. Eran 
millones de argentinos que nos rodeaban, no había vallas, no había custodias, 
éramos gobernantes, éramos presidentes de gobiernos nacionales, populares 
y democráticos que, junto al pueblo, recorríamos las calles. Claro que sí Lula.

Recién te escuchaba cuando decías que éramos los gobiernos que había-
mos protagonizado un momento histórico. Y es así. Fue un momento único 
en la historia de Latinoamérica, único de crecimiento económico. Único de 
incorporar millones de ciudadanos a la inclusión social. Único en generar 
puestos de trabajo, industria nacional, autonomía nacional para tomar deci-
siones. Reestructuramos una deuda externa con la mayor quita de capital e 
intereses que se tenga memoria. Le pagamos al FMI, Lula y Néstor Kirchner 
el mismo día… Cuando terminamos, luego de 12 años y medio de gobierno, en 
esta misma plaza, hace exactamente seis años, pudimos culminar después de 
12 años y medio de gobierno, con una plaza que desbordaba y llegamos con 
un país donde la desocupación apenas era del 5,9%. Donde además teníamos 
el endeudamiento en moneda extranjera más bajo que se recuerda. Endeu-
damiento en moneda extranjera, que no se hagan los giles, que no se hagan 
los giles esos que van a los canales de televisión a dar números a la bartola, 
a la bartola. Bajamos la deuda en dólares, le pagamos al Fondo, dejamos el 
salario mínimo, vital y móvil en dólares más alto de Latinoamérica. Dejamos 
el salario mínimo vital y móvil más alto de Latinoamérica, la jubilación más 
alta de Latinoamérica y además, y esto no lo digo yo, lo recuerdo de un infor-
me del Banco Mundial allá a fines del 2012: duplicamos la clase media. Sí, el 
peronismo, el peronismo, le pese a quien le pese, en 10 años, del 2002 al 2012, 

universidad. Pero ¿sabés que Lula? (La gente canta “vamos a volver). Mire 
compañero, no es que pronostique nada pero cada vez que cantaron eso no 
se equivocaron. Pero Alberto se encontró con otra cosa que usted no se va a 
encontrar, compañero, y que es el regreso del Fondo Monetario Internacio-
nal a Argentina con el regalito de 44.000 millones de dólares. Y la verdad que 
más allá de todo, permítame compañero Presidente ser un poco desconfiada. 
¿Sabe qué pasa? El Fondo Monetario Internacional ha vivido condicionando 
a la democracia argentina. No es de ahora, recuerdo cuando el presidente 
Alfonsín asumió la presidencia un 10 de diciembre como hoy hace 38 años. Sí, 
aplaudan y aplaudan fuerte además. Cuando el presidente Alfonsín asumió 
un 10 de diciembre recibió un país que había quintuplicado su deuda exter-
na, sin reservas en el Banco Central, con asonadas militares cada tanto, con 
30.000 desaparecidos, ese fue… Y en el año 89, el Fondo, con presiones y demás 
le soltó la mano al gobierno democrático del presidente Alfonsín y no pudo 
terminar su mandato. No fue la primera vez que lo hizo. Después… ah, y me 
olvidaba que Alfonsín había recibido la deuda externa estatizada. Era de los 
privados y a fines del 82, antes de irse, los milicos le dejaron el regalito de la 
deuda externa privada, estatizada. Me olvidaba también de eso. Y en el 2001 
también, a otro presidente radical, el Fondo le soltó la mano y vino la crisis 
del año 2001, Pepe Lula, se deben acordar con cinco presidentes en un día.

La verdad que deberían despabilarse un poco, digo yo, los del partido cen-
tenario porque los dos presidentes radicales que tuvieron los tumbó el Fondo 
Monetario Internacional. Despabílense muchachos. Despabílense. Pero le 
soltaban la mano al gobierno naciente de la democracia después del sufri-
miento de la dictadura o lo que constituyó la Alianza, una gran esperanza 
y una gran frustración popular también. Pero al que no se la soltaron fue 
al que vino después que nosotros. A ese le pusieron toda la tarasca, 57.000 
millones de dólares para que pudiera ganar las elecciones. Es hora de que 
nos despabilemos todos los argentinos, a quién le pone la guita el Fondo y 

Palabras de Cristina Fernández de Kirchner durante los festejos en Plaza de 
Mayo por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos.

C
ómo están? No los escuché. Y yo mejor de verlos a ustedes y vol-
vernos a encontrar en esta plaza. ¿Cómo? Gracias.

Ya ves Lula, querido compañero, Pepe. Quiero darles formal-
mente la bienvenida a la Argentina y a esta Plaza de Mayo. Esta 
plaza que, Pepe, Lula, es el escenario de nuestras grandes alegrías 

y también ha sido el escenario de las tragedias argentinas. Enrollen las ban-
deras chicos, dale. No las bajen nunca, ya saben. Es enrollarlas un ratito nada 
más, después siempre arriba y adelante. Hoy, 38 años de democracia en Ar-
gentina y el día internacional de los derechos humanos, Lula, Pepe.

Hace unos instantes entregamos premios a quienes fueron las construc-
toras en esta plaza durante la más terrible dictadura cívico militar, mujeres 
con pañuelos blancos que todos los jueves le daban vuelta a esa pirámide 
pidiendo por sus hijos. Fueron ellas y fue la sangre de nuestros soldados en 
Malvinas, los que recuperaron la democracia. Ellos y ellas.

En esta plaza, Pepe, Lula, Alberto, no sé si alguna vez se los comenté pero 
estuve en esta plaza también como tantas otras el 14 de junio de 1982. Ese día 

había caído Puerto Argentino, los usurpadores una vez más se quedaban 
con nuestras Malvinas y ese día esta plaza se llenó de gente, de argentinos 
y argentinas. Yo estaba accidentalmente en Buenos Aires y volví a la plaza 
después de mucho tiempo. Ese día el pueblo en esta plaza le dijo basta a la 
dictadura cívico militar también. Y allí comenzó el tiempo de descuento para 
la democracia que llegó ese 10 de diciembre de 1983. Pero Pepe, Lula no se sien-
tan extranjeros tampoco en esta plaza porque ustedes también caminaron 
esta plaza. Vos Lula, Pepe, Rafael, Hugo Chávez, Evo Morales, Fernando Lugo, 
Néstor Kirchner mi compañero de vida, cruzamos… El 25 de mayo, en el cum-

duplicamos la clase media en la Argentina. Por más que algunos lo renieguen, 
no les guste, huela mal… los peronistas generamos más clase media en la Re-
pública Argentina que nadie. Que no me vengan con pavadas. Y después vino 
otra vez. La noche se hizo Lula, se hizo la noche otra vez para la Argentina 
pero… No, no, no… ya les dije. No, ya les dije, esas cosas no se hacen. Lo que hay 
que hacer es meter el voto en la urna racional e inteligentemente. Nada de 
insultos, nada de insultos a nadie, a nadie. Vino la noche y a diferencia, Lula, 
de lo que pasaba cuando vos y yo éramos más jóvenes, que los gobiernos 
nacionales y populares eran desalojados por golpes de estado, por militares 
con uniformes. Esta vez no vinieron con botas, vinieron con togas de jueces 
y medios hegemónicos para construir imágenes y juzgar, no en los juzgados 
sino primero en los medios. Se condena en los medios y se le pone el sello en 
la Justicia.

Anoche cuando estábamos comiendo con Lula, con Alberto, con Axel, 
con Sergio, éramos varios ahí. Lula, en un momento de la noche, comenzó a 
enumerar la cantidad de horas que los noticieros le dedicaban tratándolo de 
corrupto y de ladrón. Enumeraba la cantidad de portadas de los principales 
diarios del Brasil donde decían que era un ladrón. Enumeraba las menciones 
en radios, en portales y yo le dije: te puedo agregar algunas cosas más. Te 
puedo agregar cinco asociaciones ilícitas, una con mis hijos, otra con el resto 
del Gobierno. Cinco asociaciones ilícitas, mi querido compañero Lula. Jueces 
que nos procesaban en un artículo y en el segundo artículo de la sentencia se 
declaraban incompetentes. Jueces que se habían declarado incompetentes 
hacía años y reavivaban causas con cosa juzgada para denostarnos porque 
ya no era necesario lo que hicieron durante las dictaduras latinoamerica-
nas donde desaparecían a los que pedían un país mejor. No, no era necesario 
desaparecer a nadie, no era necesario torturarlo con la picana, bastaba ha-
cerlo todos los días con tinta en los diarios o con micrófono en la televisión. 
Y entonces no lograr la desaparición física sino la desaparición política de 
los dirigentes. Esos son los nuevos métodos, esas son las nuevas formas de 
persecución a los dirigentes del campo popular y democrático.

No importa, acá estamos otra vez, acá estamos otra vez y miren: esto no es 
cuestión de personas. El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para 
hacerlo. Puede ser un partido, puede ser un dirigente hoy y otro mañana pero 
el pueblo siempre vuelve. Y acá estamos. Alberto recibió un país parecido al 
que, si tenemos… y yo sé que Dios nos va a escuchar y la virgen también, para 
que Lula vuelva a ser presidente del Brasil. No lo necesitamos nosotros, lo 
necesitan millones de brasileños y brasileñas que quieren volver a sentirse 
incluidos, a tener un trabajo y un salario digno, a poder llevar a sus hijos a la 

“Aunque no les guste, los 
peronistas generamos más clase 
media que nadie en la Argentina”.

“Que no se hagan los giles, esos 
que van a los canales de televisión 
a dar números a la bartola”.

Ante las grandes 
adversidades, 
grandes acciones
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Nadie pretende que las empresas trabajen a 
pérdida, lo que se busca es garantizar la provisión 
de los bienes y servicios a precios accesibles. Por 
eso se precisa seguir contando con un Estado acti-
vo, que analice y regule lo que ocurre al interior de 
las cadenas de valor, para avanzar con el objetivo 
de fondo de que los salarios le ganen a los precios y 
para que no se ahogue el proceso de recuperación 
económica que se viene observando.

Otro gran tema a resolver es el de la deuda con 
el FMI, pero no de cualquier manera, en “cinco 
minutos”. El gobierno sigue trabajando intensa-
mente en su objetivo de arribar a un acuerdo con 
el FMI que le permita al país crecer y solucionar 
el problema social y de endeudamiento que dejó 
Juntos por el Cambio, dado que en las actuales 
condiciones no se puede pagar.

Recuerdo que en 2020 se hablaba de que el 
gobierno “no quería salir del default con los pri-
vados”, aunque finalmente se terminó cerrando 
una renegociación exitosa con dichos acree-
dores. En ese momento se pudo tranquilizar la 
economía y se evitó una gran devaluación, que 
algunos sectores querían hacer creer que era 
“inevitable” (agosto/octubre 2020). Ahora se es-
cuchan argumentos similares con el FMI. Sin em-
bargo, lo que hay son tiempos vinculados a una 
negociación compleja. Se busca un acuerdo que 
no implique ajuste y sufrimiento para argenti-
nas y argentinos, que no trabe la posibilidad de 
que Argentina siga recuperándose. Es una bús-
queda coherente con los objetivos que las urnas 
le encomendaron al Ejecutivo en 2019.

Luego de la reciente reunión con las autori-
dades argentinas, el FMI emitió un comunicado 
reconociendo que “hubo avances técnicos”, es 
decir, mayores entendimientos en camino a al-
canzar un nuevo acuerdo. Cabe destacar que el 
Fondo reconoce que la recuperación de la pro-
ducción y la inversión en la Argentina son más 
fuertes de lo esperado. En esa misma línea, el 
Ministerio de Economía expresó que “este reco-
nocimiento es importante para la definición del 
punto de partida de un eventual nuevo progra-
ma con el FMI” a la vez que “hay coincidencia con 
la visión del Gobierno acerca de la importancia 
de sostener esa recuperación”. Además, el orga-
nismo pide amplio apoyo nacional e internacio-
nal para el programa, lo que indica que hay una 
fuerte intención de llegar a un acuerdo.

No digo que todo está solucionado, y cito las 
palabras de Cristina Fernández de Kirchner en 
la Plaza de la Democracia: “que cada dólar que se 
encuentre en el exterior se use para pagar la deu-
da con el Fondo”. Y dirigiéndose al jefe de Estado, 
solicitó “que todos los partidos políticos le digan 
al FMI que no se va a aprobar ningún acuerdo 
que no contemple la recuperación de la econo-
mía”. Alberto Fernández respondió: “Tranquila, 
Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en 
riesgo eso; no tengas miedo”. Y agregó: “muchas 
veces el FMI les soltó la mano a presidentes y así 
puso en crisis la institucionalidad de la Argen-
tina. Si el FMI me suelta la mano, voy a estar to-
mado de la mano de cada uno de ustedes, de cada 
argentino y argentina”.

Más allá de que se firme antes de fin de año, 
o en fecha posterior, el acuerdo con el FMI en 
las condiciones detalladas sería el cierre de este 
período de Balance que acabo de relatar, ya que 
permitirá seguir desarrollando las políticas para 
un crecimiento con una más equitativa distribu-
ción del ingreso. ◊ 

acumulación de riqueza con la mayor fábrica de 
pobres. Recientemente el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, hizo hincapié en la necesidad de 
“acciones de los Estados desde la política tribu-
taria para que haya mayor progresividad, tanto 
para que los Estados cuenten con mayor capa-
cidad para hacer las políticas económicas que 
necesitan para la recuperación económica, para 
la reducción de la desigualdad, como de forma 
directa lograr que no pase lo que viene pasando 
en el mundo, que los ricos se han hecho más ricos 
y los pobres se han hecho más pobres”.

El gobierno tiene en claro que hay que garan-
tizar la recuperación de los ingresos y que ésta 
no se vea amenazada por las remarcaciones, neu-

tralizando a su vez toda una serie de esfuerzos 
que se vienen realizando desde el Estado. La puja 
distributiva lleva a que algunos sectores empre-
sariales, utilizando su poder de mercado, aumen-
ten los precios de sus productos para maximizar 
sus beneficios a costa de los consumidores.

Varias de las cámaras empresariales, repre-
sentantes de las corporaciones más grandes, y 
varios de los analistas usualmente consultados 
por éstas, argumentan que la inflación es pro-
ducto de las políticas del gobierno. Acto segui-
do recomiendan “un plan de estabilización que 
dé señales claras sobre la política monetaria y 
fiscal”, y se oponen a los controles de precios. El 
gobierno sabe que en estos planteos no está la 
solución, pues se trata de un ajuste que sólo ge-
nera pobreza, exclusión social y reducción de la 
actividad económica.

A 
pesar del complicado punto de par-
tida, la Argentina sigue transitan-
do el camino de la recuperación. A 
fines de 2020 afirmé: “terminamos 
un año difícil. Hemos comenzado 

la reconstrucción. Vamos a poner a la Argentina 
de pie (…), este gobierno arrancó el año en medio 
de nueve emergencias y a los pocos meses de 
andar tuvo que hacerle frente a los efectos del 
Covid-19. A pesar de ello, se logró dar ayuda a los 
sectores más expuestos, a la vez que se trató de 
que la estructura productiva se resienta lo me-
nos posible. Es ahora cuando se empiezan a ver 
los frutos de esas decisiones, tal como lo marcan 
las evidencias de recuperación económica”. Los 
números de la actividad, el empleo y la inversión 
dan cuenta de lo que terminó ocurriendo.

En 2021 el crecimiento estará cerca del 10%, 
con lo que se recuperaría casi todo lo que se 
perdió en el año 2020 (9,9%), lo que indica que la 
economía respondió bien. Tendremos una re-
composición más rápida que la que registrarán 
países como Inglaterra, Francia y España, que no 
revertirán la fuerte caída del PIB del año 2020.

La pandemia trajo una fortísima baja del em-
pleo, pero éste se está recuperando a un ritmo 
importante. Solo en el mes de septiembre se 
agregaron 71.200 puestos de trabajo registrados, 
y en el acumulado del año se recuperaron 359.200 
empleos.

En cuanto al consumo, si agrupamos Super-
mercados y Mayoristas (en base a datos del In-
dec), en el acumulado de 2021 (de enero a septiem-
bre) respecto a igual período de 2019, las ventas 
en términos constantes crecieron 2,9%.

Durante 2021 la inversión viene mostrando 
una marcada recuperación. Según el Centro 
de Estudios Ferreres, la medición de octubre se 
ubica 15,2% por encima del mismo mes de 2020 y 
supera en un 8,4% a la de 2019.

Si bien corriendo por detrás de la inflación, 
el Índice de Salarios del INDEC presentó entre 
julio y septiembre un incremento real del 3%. La 
mejora se concentró en el sector registrado, en 
tanto que el salario no registrado evidencia una 
menor reacción.

La recaudación tributaria creció un 59,5% in-
teranual en noviembre, el nivel más alto en tér-
minos reales desde 2017 para el mismo período. 
Es una recaudación que refleja la expansión del 
comercio exterior, una mayor actividad econó-
mica y del consumo. La mejora de las cuentas 
públicas se está dando por el lado de los mayores 
ingresos, una muestra de la rueda virtuosa que es 
necesario profundizar. Datos que confirman que 
el ajuste no es el camino.

A pesar de los acotados márgenes con los que 
contó el gobierno en virtud de la asfixia de la deuda, 
las políticas de auxilio del 2020 fueron esenciales. 
Durante ese año el Gobierno nacional acompañó a 
las familias y a las empresas ante la irrupción de la 
pandemia. El total de medidas adoptadas alcanzó 
al 6,5% del PIB. Políticas que continuaron, con dis-
tinta intensidad, durante 2021.

Falta revertir la caída que trajo la otra pan-
demia, la económica, generada por las políticas 
de la gestión macrista. El deterioro social aún es 
profundo. Está vinculado a una distribución del 
ingreso muy injusta. Las políticas públicas, re-
sistidas por algunos sectores pero muy eficaces 
en su tarea de permitir la actual recuperación, 
deben abordar la paradoja de que hay un mun-
do capaz de generar al mismo tiempo la mayor 

Un balance positivo
ECONOMÍA, FMI Y CRISTINA

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

Tendremos una 
recomposición más 
rápida que la que 
registrarán Inglaterra, 
Francia y España.

sobre todo de aquellos que pertenecen al gobierno y a la fuerza política que 
volvió a traer al Fondo a la Argentina.

Y finalmente, yo creo que además compañero Presidente, usted debe con-
vocar a un gran acuerdo nacional argentino, un GANA. Porque tenemos que 
resolver algo que vengo repitiendo hace tiempo y que está en mi cabeza desde 
que era presidenta. Tenemos que abordar los problemas de esta economía 
bimonetaria porque ¿sabés que pasa, Lula? Cuando uno va a Brasil, los bra-
sileros no quieren dólares, el tipo del turismo quiere sus reales. Cuando uno 
va a comprar una casa en Brasil necesita reales, acá necesitás dólares y esto 
es un problema grave, tenemos que abordarlo en serio. Yo quiero que todos 
los argentinos y sobre todo aquellos que tienen la responsabilidad institu-
cional nos sentemos en serio. No es un problema de izquierda, ni de derecha 
ni del centro, es un problema estructural que tenemos. Son sueños que ten-
go, Presidente, compatriotas, Pepe, Lula y yo sé que es difícil, es muy difícil 
pero acordémonos de quien fue mi compañero de vida que, con apenas 22 
por ciento de los votos, una deuda defaulteada del 160% del PBI, 22 por ciento 
de desocupación, con inmensa valentía y coraje pudo comenzar un camino 
junto a Lula, junto a Pepe, primero Tabaré, el Evo, el inolvidable Hugo Chávez 
también. Por eso este día de la democracia tiene que ser el compromiso del 
pueblo porque, para terminar, quiero decirles algo y que se les haga carne. 
Un presidente, una presidenta puede ser muy inteligente, muy capaz, tener 
coraje y valentía pero necesita de la participación popular para apoyar a su 
gobierno y llevarlo por el buen camino. No lo olviden nunca. Salgan a la calle 
cuando tengan que defender sus derechos, los de su patria, los de sus hijos.

Yo quería estar hoy, este día de la democracia, que es muy especial para no-
sotros y además el día internacional de los Derechos Humanos para agrade-
cerles, agradecerles a todos ustedes todo el acompañamiento y todo el apoyo 
y toda la protección que me dieron con su amor, sus palabras, sus rosarios. 
Que Dios los cuide mucho a todos y a todas, muchas gracias compañeros y 
compañeras. ◊

para qué se la ponen. Entonces, digo… y la verdad que insisten con modelos y 
políticas que no dieron resultado, que fracasaron. Porque lo intentaron hacer 
durante la dictadura, no había sindicatos, no existían los partidos políticos, 
no había huelgas y capotaron igual. Y lo volvieron a hacer ya sin la necesidad 
de recurrir a un golpe sino democráticamente. Lograron llegar al gobierno 
democráticamente para endeudarnos una vez más. Y tampoco les dio resul-
tado. Pusieron 57.000 millones de dólares para ganar las elecciones y no pu-
dieron torcer la voluntad del pueblo. ¿Por qué entonces de una buena vez 
por todas no se dan cuenta que los programas de hambre, que las políticas de 
ajuste pueden ser impuestas durante un tiempo pero que finalmente siem-
pre colapsan? En cambio, pudimos ofrecer 12 años y medio de estabilidad y 

crecimiento e inclusión social. Con errores sí, muchos, con equivocaciones 
también, como dice Pepe, todos somos perfectibles pero no hay mejor polí-
tica que el crecimiento económico, la inclusión social y que decida el pueblo 
argentino cuáles son sus políticas.

En épocas en que todos son tan libertarios, en épocas donde todos quieren 
vivir en libertad quiero decirles que en pocas oportunidades la Argentina 
tuvo la posibilidad de elegir sus políticas de gobierno como fue en nuestros 
12 años y medio después de que Néstor le pagó al Fondo. Ahora los tenemos 
otra vez adentro, notifíquense libertarios que nos van a venir a controlar las 
cuentas: cuanto gastamos, cuanto ponemos y cuanto sacamos. Es hora que 
los argentinos hablemos con propiedad y en base a la experiencia y a no a lo 
que permiten cinco o diez minutos de televisión.

Por eso, Presidente, yo sé que tenemos muchas dificultades pero siempre 
digo que, ante las grandes adversidades grandes acciones. Ante las grandes 
adversidades, grandes acciones. Digámosle al Fondo que nos ayude, por ejem-
plo, porque usted sabe Presidente, compañeros, compañeras que se habla 
mucho de la restricción externa. Que a la Argentina le faltan dólares… No, 
no, no. A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina los 
tienen afuera. Se los llevaron afuera, necesitamos que el Fondo nos ayude 
a recuperar, de los paraísos fiscales a donde se han ido miles de millones de 
dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase que 
cada dólar que encontramos en el exterior se lo vamos a dar primero al Fondo 
de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un 
punto de negociación con el Fondo. Que sea un punto de negociación. Que 
además convoque a todos los partidos con representación parlamentaria 
para que todos unidos como argentinos de bien, todos los partidos políticos 
con representación parlamentaria le digan al Fondo que no se va a aprobar 
ningún plan que no sea el que permita esta recuperación económica y que 
pueda seguir la recuperación económica. Es el deber de todos los argentinos, 

“Deberían despabilarse los del 
partido centenario porque a sus dos 
presidentes los volteó el Fondo”
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sino fuera por: a) empresas capitalistas han re-
cogido nuestros gustos, nuestros deseos, b)  han 
tomado nota del recorrido que hemos realizado, 
c) están capacitados para prever nuestras próxi-
mas citas, d) han recogido capital informativo 
para vender a otras empresas y e) hemos entre-
gado nuestra privacidad sin darnos cuenta y, a 
pesar de ello, hemos sido felices por una noche.

Pero hay un problema más grave aún: la di-
mensión política de este entramado hasta ahora 
solo aplicado al consumo individual. Imagine-
mos, que tenemos que votar el domingo próximo. 
Pensemos ahora, cuáles fueron las noticias que 
seleccionaron Google y Microsoft para nosotros, 
qué recibimos en Facebook e Instagram, y sobre 
todo por Whatsapp de parte de una fuente con-
fiable e inobjetable afectivamente como un ami-
go, nuestra madre, un primo o una cadena cuyo 
origen desconocemos. Seguramente, hemos sido 
guiados por las redes sociales en nuestro humor, 
nuestras sensaciones, nuestra afectividad, en 
síntesis: han obtenido nuestra información y al 
mismo tiempo nos han inoculado datos que, se-
guramente podamos mediatizar según nuestra 
ideología, generan un reservorio de cientos de 
acomodamientos de nuestros valores a un sen-
tido común digitalizado.

Todo esto ya fue analizado, discutido, debati-
do y denunciado  a mitad de la década pasada con 
el escándalo de la manipulación de las redes para 
las elecciones del 2015 de Cambridge Analytica a 
través de Facebook. Lo interesante es que a pesar 
de haber sido comprobado el desfalco informati-
vo una gran mayoría aún no desertó de las ideas 
con las que fue llevado a un oasis moral y político 
inexistente.

Pero ni siquiera la manipulación masiva de la 
información, cosa que por otro lado ya fue rea-

la antesala lujosa de la Inteligencia Artificial en 
el manejo del Estado y la cosa pública.

Tercer riesgo: imaginemos que una central 
de inteligencia tiene la capacidad de llevar ade-
lante acciones públicas racionales sin márgenes 
de error y con altos indicadores de eficacia. Es 
la utopía más perfecta y acabada que ni siquiera 
Georg Hegel pudiera nunca haberse imaginado. 
Sería el verdadero fin de la historia. Nada para 
objetar, aparentemente. La felicidad al alcance 
de los pueblos. No más errores políticos, no más 
corrupción, no más ideologizaciones, no más 
conflicto. En síntesis: no más política. Y posible-
mente, también, el fin de la condición humana. 
Ya que, como gustaba decir a Hanna Arendt lo 
estrictamente humano es la acción política. Un 
mundo perfecto: sin creatividad, sin opciones, 
sin posibilidades. Sin angustias. El ser humano 
al servicio de la racionalidad absoluta de la Inte-
ligencia Artificial.

Cuarto Riesgo: Pero siempre hay un pero. La 
Inteligencia Artificial no es neutral. E Instru-
mentalizada como herramienta posiblemente 
sea muy útil, pero puesta en el centro de disposi-
tivos de la toma de decisiones es un peligro, inclu-
so de objetivización de una sola forma de ideolo-
gización. La instrumentalización más radical y 
absoluta, por ejemplo, de la Razón Neoliberal. Y, 
además, como bien explica Éric Sadin, legitimada 
por una eficiencia arrolladora. Después de todo 
¿quién puede estar en contra de GoogleMaps, de 
Tinder, y de tantas otras aplicaciones que nos 
mejoran y hacen más dulce nuestra esclavitud 
al capitalismo tecnofeudal?

La ciencia no ha sido neutral. La tecnocracia 
tampoco. Tampoco lo será la Inteligencia Artifi-
cial. Por supuesto esto parece una nota de ficción 
política. Si usted es de derecha estará ansioso 
esperando que por fin llegue a la Argentina esa 
utopía. Si usted es de izquierda o peronista, lee-
rá con sorna esta nota pensando algo así como 
“hablale a los del conurbano que se mueren de 
hambre de Inteligencia Artificial”. Por eso esta 
nota está dirigida a los políticos de la próxima 
década. Nada más humano que el error. El error 
nos salva como especie y justifica y hace más be-
llos nuestros aciertos. El error supone nuestra li-
bertad. La libertad nos hace humanos, brutales y 
bellos. Como diría el poeta español Blas de Otero: 
ángeles fieramente humanos. ◊

tiempo les marcará los temas de conversación 
adecuados. Esto sin contar que sus experien-
cias del mundo ya fueron mediatizadas por los 
medios de comunicación, las redes, el whatsapp, 
entre otros. Se mostrarán videos y memes y se 
reirán juntos hasta llegar a la confidencia. Y allí 
decidirán ir a un hotel de paso: por supuesto lo 
elegirá el celular en función de las opiniones po-
sitivas y de la cercanía del albergue en cuestión. 
Llegarán a la cama, gracias a sus celulares inte-
ligentes y sabrán además cuántas calorías ingi-
rieron, cuántos pasos dieron, cuánto durmieron 
y cuánto líquido consumieron. Y harán el amor: 
por decisión, quizás el único acto verdaderamen-
te soberano que nos queda. Bah, si es que ese 
amor ya no está modelizado por las formas que 
Tinder u otra apps de citas ya realizó previamen-
te. De todas maneras fue una noche hermosa con 
una persona que posiblemente no vayamos a ver 
nunca más en nuestras vidas.

Por supuesto que esto sería nada más que un 
paso de comedia en nuestras vidas respecto de 
cómo usamos y somos usados por la tecnología 

del Estado mediante una cientificación del arte 
de la política empujando a las dirigencias políti-
cas al neoliberalismo, si la quimera de la profesio-
nalización de la política asomó a la balaustrada 
del fin de la historia condenado a los líderes po-
líticos a poco menos asépticos administradores 
o ejecutores de políticas diseñadas por centros 

económicos, la nueva palabra fetiche en los 
pasillos de los centros de poder mundial es “go-
bernanza”. Término muy de moda en la Ciencia 
Política y que es heredera del eficientismo, la tec-
nocracia, el resultadismo y el diseño de políticas 
públicas de corte racional con arreglo a fines. Por 
supuesto que la gobernanza es una herramienta 
de cálculo útil para medir el impacto de nuestras 
políticas, pero más cierto aún es que tiene dos de-
rivaciones importantes: a) le quita imprevisibili-
dad a las decisiones y las acciones políticas y b) es 

P
ese a la carnalidad y al carácter analó-
gico que aún contienen nuestra vida, 
un fantasma recorre el mundo y ame-
naza nuestras vidas. Es el fantasma 
de la artificialidad de la inteligencia 

y de la insectificación –palabra utilizada por 
Juan Domingo Perón en Comunidad Organiza-
da-  de la condición humana. En aquel sintáctico 
libro, presentado en la apertura del Congreso de 
Filosofía en San Juan en 1949, el por entonces 
presidente de la Nación explicaba que los pro-
cesos de insectificación, es decir de utilización 
del ser humano como un medio, se producía por 
dos concepciones materialistas de la vida y por 
supuesto de la política: por un lado el egoísmo 
del capitalismo liberal que sumía a unos por la 
explotación de otros y por el otro por la plani-
ficación masificadora de un Estado comunista 
que opacaba los destellos de individualidad. Sin 
pretender ser apocalíptico, no está en mi ánimo 
refugiarme aún en una vejez rencorosa hacia 
lo incipiente, creo que es necesario pensar a la 
tecnología y a la digitalización como las posibles 
usinas de insectificación del ser humano. ¿Por 
qué? Sencillamente porque lo estrictamente hu-
mano, su condición, podríamos decir, es el libre 
albedrío, la posibilidad de decidir en nuestras vi-

das y en consecuencia, la principal característica 
de “lo político”, perdón por el tufillo schmidtiano, 
es la cualidad de decisión, no sólo quién decide si 
no la posibilidad y capacidad misma de “decidir”. 
Hay política, por sobre todas las cosas, conflic-
to, acción, transformación, etcétera, allí donde 
alguien decide. Y somos fundamentalmente hu-
manos cuando decidimos.

El gran fantasma que nos acecha imposibilita 
por sobre todas las cosas nuestra capacidad de 
decisión en todos los aspectos de nuestra vida. 
Imaginemos esta escena: una persona decide 
ir a cenar con otra. Tiene coche. Decide pasar a 
buscar a su partenaire. Usará GoogleMaps para 
llegar más rápido. Ya quedó preso del artificio. 
No irá por el camino más arbolado, por el que re-
corre los lugares de su infancia o simplemente 
por el que su memoria recuerda como la mejor 
vía. La máquina elegirá por él el camino preciso. 
Seguramente, en la previa habrá querido elegir 
un buen restaurante para agasajar a la persona 
que llevará a cenar: es muy posible que  en vez de 
apelar a una memoria que arremoline sabores, 
olores, colores, momentos vividos, consultará 
una aplicación e internet que recomiendo luga-
res “cálidos, amenos, con buen servicio, ideal para 
pareja”. La máquina lo ha suplantado dos veces. 
Durante la cena, el celular los mantendrá sutil-
mente entretenidos y alejados pero al mismo 

lizado hasta el hartazgo en la emergencia de un 
nuevo medio de comunicación, pone en riesgo lo 
intrínsecamente humano de la política. Sin em-
bargo el futuro inmediato tiene un nuevo discur-
so, una nueva retórica, una nueva metodología 
que pondrá en jaque a la política y que los políti-
cos deberán estar muy atentos sino quieren ser 
arrastrados por la ola deshumanizante: la apli-
cación de la Inteligencia Artificial a la toma de 
decisiones políticas, es decir, el fin de la política 
como la conocemos desde la Guerra del Fuego. 
Enumeremos los peligros:

Primer riesgo: la supuesta utilización de la 
tecnología como método de democratización di-
recta. Suplantar la representatividad, el análisis, 
la elaboración que la clase política realiza sobre 
la legislación –se supone que nuestros legisla-
dores tienen una expertiz en la materia- por la 
decisión de mayorías que desde la cotidianidad 
pueden elegir con frivolidad cualquier medida 
a tomar. Por supuesto que el debate es arduo y 
contradictorio, pero imaginemos que un hombre 
o una mujer cualquiera pueda apretar un botón 
en la puerta del baño y decidir qué hacer con 
“los negros de mierda”, por ejemplo. Ya bastante 
marcan la cancha política fantasmagorías como 
la opinión pública, las encuestas y el veredicto 
de las redes.

Segundo riesgo: si en la segunda mitad del si-
glo XX la utopía tecnocrática intentó mediante 
un lenguaje racionalista, eficientista, poner coto 
a la ideología, a la libertad política y al accionar 

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

Hay política, por 
sobre todas las 
cosas, acción y 
transformación, allí 
donde alguien decide. 

Los políticos deberán 
estar atentos ante la 
ola deshumanizante 
de la Inteligencia 
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La gobernanza, 
nueva palabra 
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lujosa de la IA en el 
manejo del Estado.
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sino anglosajonas, donde los Moro van a formar-
se, ese mayoritarismo pobremente entendido lo 
condujo a respaldar la impunidad de los juicios 
de lesa humanidad en Uruguay, por ejemplo y a 
considerar el garantismo de nuestra Corte, que 
promovió los juicios de lesa, como la posición de 
una “élite” jurídica). Ahí es donde entran razona-
mientos curiosos (en nombre de la moral, de la 
República, pero no del derecho escrito, nunca en 
nombre de la Constitución; cuando la oposición 
advirtió que era inconstitucional cuestionar el 
garantismo, empezaron a criticar al garantis-
mo “extremo“, como si en Argentina sobraran 
derechos y garantías y no todo lo contrario) que 
llegan a su punto más grave cuando un profe-
sor de derecho constitucional pide barrer (para 
el enemigo...) con el principio de legalidad, base 
del estado de derecho moderno, que se expresa 
en la básica idea que este constitucionalista está 
tirando por la ventana: el principio de inocencia. 

Anular este precepto básico (para Cristina, 
Macri, Alberto o quien fuera) es agravar la ya 
peligrosa tendencia a la persecución política y 
politización anti garantista de nuestros tribuna-
les, que meten en prisión “preventiva” (haciendo 
caso omiso de esa misma presunción de inocen-
cia que Gargarella quiere archivar) a quienes el 
poder de turno considera o tilda de “corruptos“ 
(se los encierra por lo que la “gente“ dice que “son”, 
lo mismo sucede con los miles de pibes presos sin 
condena, se los presume culpables, no inocentes; 
de antemano son un “peligro”, una “amenaza”). 
Todo esto supone reemplazar la legalidad por 
la arbitrariedad y el poder discrecional anti ga-
rantista de una Justicia muy “politizada“ y que 
replica ciertos discursos normalizados. Pero más 
grave que en un país con tantos presos sin conde-
na, violando la Constitución y el debido proceso, 
es que los constitucionalistas mismos renuncien 

a defender la Constitución. Cristina, Lula, Evo, 
Correa, Celaya, nos pueden caer bien o no, pero 
eso no puede ser (el odio mediático) una excusa 
(el odio que se quiere generar contra determina-
das figuras y no otras) para terminar de anular 
el ya golpeado estado de derecho, y consagrar la 
persecución y la presunción de “culpabilidad”, lo 
que implicaría la renuncia final al estado de dere-
cho y a la independencia de criterio de nuestros 
jueces.

No podemos tener en Argentina jueces con 
miedo de ser acusados de “garantistas“ por defen-
der la Constitución, lo cual es su trabajo y deber.

El razonamiento lineal es tramposo. Más si 
conduce a dejar de lado la constitución. Garga-
rella retoma la doctrina alemana del derecho pe-
nal del enemigo, de autor, y no de acto, que es la 
piedra angular del liberalismo jurídico. Esa línea 
no se puede traspasar. Menos en nombre de la 
República. ◊

antes referidas, en realidad, los miembros de la 
Corte terminan implicándose y resolviendo los 
casos que les despiertan un interés especial. Las 
otras cuestiones, entran en cadena de produc-
ción, sin control de magistrado alguno y salen 
como decisiones. Repárese, como una anécdo-
ta digna de una tragicomedia de simulaciones, 
que hace tiempo, mucho antes de la pandemia, 
a un miembro de la Corte entrado en años, se le 
alcanzaba los expedientes a su casa e iba un Se-
cretario del Tribunal, pero a éste no se le exigía 
que le explicara los temas, sino que le ayudara a 
sostener la mano para que no se le cansara y pu-
diera firmar, en gran medida sin leer, todo lo que 
se le llevaba.

Magistrados sin acuerdo del Senado
De esta manera, nos encontramos que, para 

muchos casos en los que no se tenga contactos 
en la Corte, que haga prestar atención especial 
de los magistrados, esos juicios terminan, en rea-
lidad, resueltos por hombres y mujeres que no 
han pasado por el tamiz del análisis del Consejo 
de la Magistratura, ni por el acuerdo del Senado 
Nacional, pero son los que dictan concretamente 
el fallo del Tribunal. De esa manera, se da una jus-
ticia de primera para los poderosos o con contac-
tos (algunos estudios importantes de la Ciudad 
de Buenos Aires que operan) y una justicia de se-
gunda, para todas las demás causas. En estos úl-
timos casos, esos expedientes, como verdaderos 
desterrados pueden dormir, (porque la Corte no 
tiene plazo para resolver y muchas veces mueren 
sin fundamento alguno, rechazados por el cer-
tiorari –art. 280 del CPCCN–) y otros resueltos a 
miles de kilómetros del lugar de las cuestiones y 
de las personas a las que los afectan, lejos de la 
justicia cercana y sentenciados en una cadena de 
producción burocrática, sin posibilidad de avo-
camiento y control objetivo, por los magistrados 
firmantes que tienen la responsabilidad institu-
cional de hacerlo en la causa.

Nuevo Poder Judicial y urgente 
cambio en la CSJN
Hay que terminar, a la mayor brevedad, con 

las ficciones de funcionamiento referidas y en 
un verdadero acto fundacional, dictar una nue-
va Constitución Nacional que regule un poder 
judicial democrático (sin resabios monárquicos, 
no más “palacios” en la denominación de los luga-
res donde funcione, ni máximos tribunales que 
se llamen “cortes” y muchos aspectos a pulir en 
este aspecto).

Mientras tanto, es urgente reformar por ley el 
funcionamiento y la estructura de la Corte y en 
ese acuerdo de política de Estado, remover a los 
actuales magistrados por juicio político, atento a 
las razones que los descalifican para la función. 
Además, hay que darle al tribunal, una adecuada 
legitimación democrática, con respeto de género, 
(debe integrarse el cuerpo con la incorporación 
fundamental de la mujer, en paridad de partici-
pación) y una perspectiva federal genuina, (la ac-
tual Corte representa sólo a la pampa húmeda, 
sus actuales integrantes son de Córdoba, Santa 
Fe y Buenos Aires).

Todo esto es urgente llevar adelante para el 
bien de los argentinos. ◊

los mayores fraudes económicos y financieros de 
la historia de la Nación? Debe en este caso tam-
bién partirse de la culpabilidad como propone 
nuestro colega? ¿Debieran imputarse a todos 
los secretarios y ministros que fueron partícipes 
de operaciones ruinosas para los intereses de la 
Nación? Atilio Alterini, en su breve pero intenso 
texto La injusticia de la deuda externa, que fue 
previo a que en la UBA se incluyera Finanzas Pú-
blicas como materia obligatoria de la carrera de 
Derecho, aconseja, como Naucke en Alemania, no 
minimizar la responsabilidad criminal de quie-
nes endeudan a nuestros países, hipotecando 
nuestro futuro. Es una grave malversación de 
fondos públicos, más si se hace a un siglo de dis-
tancia. ¿Debe invertirse la carga de la prueba en 
este caso flagrante?

En el caso de la frase de nuestro colega, el 
razonamiento lineal le otorga apariencia de co-
rrección ética a un desaguisado jurídico: esto 
es lo que expresa a fondo la “politización“ de la 
Justicia. De hecho, el juez garantista es el menos 
“politizado” de todos, porque es el que se apega 
a la letra escrita de la Constitución: el derecho 
positivo. La politización de la Justicia y del de-
recho suelen estar del lado del anti garantismo 
y no al revés, como se suele asumir. El juez “inde-
pendiente” es el juez que no se deja extorsionar 
mediáticamente y aplica las garantías positivas 
de la Constitución, lo elogien o lo critiquen: por 
eso la metodología del constitucionalismo ga-
rantista es el positivismo jurídico, como afirma 
Ferrajoli. Y el anti garantismo “republicano” sue-
le impugnar el principio de legalidad estricta en 
nombre de la “moral” (acusando al garantismo 
de ser una posición “elitista”, algo que Gargarella 
ha dicho más de una vez de la posición de Zaffa-
roni y Ferrajoli. Por eso no es casual su crítica al 
“garantismo” en nombre de un mayoritarismo 
pobremente entendido y no con fuentes locales 

que termina, en muchos casos, en la CSJN, en 
Buenos Aires, lugar de asiento de este tribunal.

A su vez, esta modalidad recursiva de todo ha 
traído una sobrecarga de las instancias superio-
res, toda vez que los juzgados de primera instan-
cia, son más que los de segunda instancia y que 
los tribunales superiores de provincia y así suce-
sivamente, para terminar en la CSJN.

En 2018, al máximo tribunal del país le ingre-
saron 36.584 nuevos expedientes y dictó 6.814 
sentencias y resolvió 7.843 causas, o sea, tomó un 
total de 14.657 decisiones. Entonces, teniendo en 
cuenta, aproximadamente, que el año judicial 
tiene 210 días hábiles, tuvieron que resolver un 
promedio aproximado de 69 casos por día, lo que 
resulta materialmente imposible de leer y me-
ditar. Ello sin contar otras decisiones que toma 
el tribunal en otros aspectos, algunos que no les 
competen, como los económicos, ya que consti-
tucionalmente no le corresponde administrar el 
presupuesto del Poder Judicial, (ver art. 114 de la 
Const. Nac.).

En ese entorno cortesano de la CSJN también 
existen más de 200 funcionarios que trabajan las 
resoluciones de distinto tipo que acuerdan y sus-
criben los magistrados integrantes.

La existencia de relatores de las cuestiones es 
importante para la tarea de los jueces, ya que les 
ayudan en la tarea jurisdiccional, en la medida 
que, luego los integrantes del tribunal estudien 
y analicen los proyectos que se les ponen a consi-
deración. Más aún, en el cúmulo de resoluciones 

C
uando uno de los más reconocidos 
constitucionalistas del país afirma 
que el principio de legalidad (expre-
sado en la culpabilidad) debe reco-
nocer excepciones o que una norma 

constitucional esencial para el debido proceso no 
debe respetarse (o que para los políticos en ge-
neral de partidos que benefician a las mayorías 
debe invertirse la carga de la prueba), es que el 
debate jurídico argentino ha traspasado un lími-
te muy peligroso, que una democracia no puede 
traspasar.

Lo curioso es que todo esto se haga (como el 
silencio de radio en torno de la grave detención 
del avión de Evo Morales en Austria en 2013, la de-
fensa de la prisión arbitraria de Lula o la crítica a 
Correa por preservar a Assange en una embajada 
en Londres) en nombre del constitucionalismo 
“mayoritarista” y “latinoamericano”. O que este 
avasallamiento constante del debido proceso (in-
vertir la carga de la prueba en causas vinculadas 
a funcionarios públicos) se haga en nombre de las 
“instituciones” de la “democracia”. Rémoras de la 
anti–política que creíamos ya superadas.

Al revés de lo que suele repetirse sin pensar, en 
la Argentina más del 50 % de las personas están 
presas sin condena, sobre todo jóvenes del conur-
bano, violando el debido proceso y el derecho de 
defensa en juicio. Si hay algo que falta en la Ar-
gentina son garantías. Es más “garantismo”. Se 
aplican penas “preventivas“ que violan la Consti-
tución y se apoyan con un discurso inconstitucio-
nal pero predominante en los grandes medios: el 
anti–garantismo. En cualquier país serio esto se-
ría un escándalo. Y nuestros constitucionalistas 
serían –o debieran ser– los primeros en advertirlo 
y alzar la voz. No sucede en nuestro país, porque 
predomina un discurso de recorte de garantías 
(constitucionales) y anti derechos humanos de 

los “delincuentes“ (en esta categoría también en-
tran determinados políticos “populistas” como 
Lula, Lugo, Correa, Evo o Cristina). Entonces el eje 
jurídico penal y procesal penal se corre: partimos 
de que una persona “es” culpable (antes del juicio 
donde eso se debe probar) y cuando la Justicia 
no dice lo que pensamos o asumimos de antema-
no que debiera decir (los chorros presos que se 
“pudran“ en la cárcel; viva el cáncer, etc.), pedimos 
barrer con la Justicia misma (jueces “adictos”, si 
no fallan como queremos se desempeñan “mal“) 
y las instituciones. La imparcialidad de los tribu-
nales descansa en ese presupuesto básico: que la 
decisión puede no gustarnos, pero está para ser 
respetada si se ajusta a Derecho.

Gargarella pide que las causas sobre malver-
sación de fondos públicos sean juzgadas con in-
versión de carga de la prueba: qué decir entonces 
de un sobreendeudamiento inconstitucional que 
ni siquiera pasó por el Congreso y expone uno de 

E
n su organización, el Poder Judicial 
(provincial y federal) es un poder 
disperso territorialmente con una es-
tructura horizontal, no vertical. Cada 
jueza o juez, en su jurisdicción y com-

petencia, es todo el Poder Judicial y su decisión, 
recurrida, tiene los efectos de cosa juzgada, con 
el mismo valor como si fuera emitida por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

 
Cercanía con el administrado
Uno de los valores centrales de la administra-

ción de justicia democrática es la proximidad en-
tre quienes ejercen la función de la magistratura 
judicial y las personas sometidas a su juicio. De 
allí es su estructura de poder descentralizado 
que busca que el órgano juzgador se encuentre 
cerca, conozca el ámbito y lo que pasa donde debe 
administrar el honor, la libertad y los bienes de 
las personas. En base a ello, por ejemplo, en la 
provincia de Córdoba, de conformidad a lo dis-
puesto por el Acuerdo Reglamentario 485 –Serie 
“A”– del Tribunal Superior de Justicia, de fecha 
13/04/1999, se deja claro el concepto antes desa-
rrollado y determina, entre otras consideracio-
nes, que “la efectiva residencia en un lugar en el 
cual se presta servicios, permite o por lo menos 
posibilita el conocimiento acabado de las distin-
ta tramas y relaciones humanas que se generan 
en la comunidad, la idiosincrasia del cuerpo so-
cial, sus características culturales, económicas, 
costumbres, etc., que en mayor o menor medida 
resultan datos de la realidad de intereses para los 
integrantes del servicio de justicia”. Y estableció, 
que “los señores magistrados, funcionarios y 

empleados del Poder Judicial de la Provincia, de-
berán residir en la ciudad en la que se localiza el 
asiento del Tribunal”, (art.1). Resoluciones simila-
res se han dictado en las distintas jurisdicciones 
del país. Así, en la Provincia de Misiones se exige 
a los magistrados que residan “en el lugar en que 
desempeñen sus tareas o dentro de un radio de 
pronta comunicación, que no exceda de cincuen-
ta kilómetros de aquél”. El Superior Tribunal pro-
vincial sólo puede dispensar de esta obligación 
temporalmente. 

Ello también permite el control social sobre el 
accionar de quienes trabajan en la administra-
ción judicial, en la cercanía de la convivencia.

Pero estos conceptos básicos se han ido des-
naturalizando en los hechos, ya que una cultura, 
por la que se apelan la mayoría de las sentencias 
de las primeras instancias y luego las resolucio-
nes de las sucesivas instancias posteriores, van 
generando, de esa manera, un cuello de botella 

El razonamiento linealUna Corte con justicia  
de primera y de segunda

LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIARADIOGRAFÍA DEL PODER JUDICIAL

Por Guido L. Croxatto 
Abogado.

Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista cordobés  
y periodista.

Más del 50 % de 
las personas están 
presas sin condena, 
sobre todo jóvenes 
del conurbano.

En 2018, la CSJN debió 
resolver un promedio 
de 69 casos por día, 
algo imposible de  
leer y meditar. 

No podemos jueces  
con miedo de ser 
acusados de “garantistas“ 
por defender la 
Constitución.
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sual el uso de los términos, llamar 
al virus “el enemigo invisible”. A mí 
me rompe las pelotas ese tipo de 
metáforas porque en un momento 
la pandemia termina, pero las me-
táforas quedan.

 

3 Susy 
Shock

–FDC: Solés decir que otros sean 
lo normal, ¿qué significa lo normal 
y cuál es el riesgo de esa normali-
dad?

–SS: Es todo este paquete apa-
rentemente bonito de afuera que 
tiene cosas horrorosas adentro y 
que nos la venden desde que na-
cemos, desde que nos dan la teta. 
Desde que nos firman la partida 
de nacimiento nos obligan a car-
gar este paquete como si eso fuera 
la vida y esto no da más. Nosotras 
desde todas las necesidades, enor-

mes necesidades, reales necesida-
des estamos como todo el tiempo 
pidiendo entrar a ese mundo y en 
realidad es llevar ese paquete, que 
es el fracaso de todos. Yo no quiero 
que me incluyan en este fracaso, 
este paquete es demasiado horro-
roso. Yo quiero diferenciarme de 

eso, quiero que en todo caso no nos 
maten, no nos jodan, no nos quiten 
derechos, pero que nos dejen hacer 
otra cosa porque esto es horroroso. 
Yo quiero distinguirme, no quiero 
parecerme, no quiero incluirme, 
quiero salirme de eso, quiero salir 
corriendo, quiero llevarme a to-
das las crianzas hacia otro lado, a 
construir otra cosa aunque sean 
pequeñas aldeas que tengan otras 
lógicas porque esto es muy feo. 
No me importa si no hay un baño 
unisex, porque ustedes, poderes, se 
están cagando en toda infancia, en 
todo futuro de una forma cada vez 
más horrorosa y ya sin disimulo. 
Entonces yo no quiero disimular 
una negociación con ese mundo 
para poder entrar al rinconcito que 
me dejen. No, en esas condiciones 
prefiero ir hacia otro lado. Eso es lo 
normal, detesto lo normal y quiero 
ponerme en batalla contra eso. No 
me importa que me hables con la 
“e” si me dejás sin futuro.

 

4 Amado 
Boudou

–FDC: ¿Imaginas una salida 
política pronta para la situación 
de los presos políticos en Argen-
tina?

–AB: Yo espero que sí, pero no 
por mi caso sino por la democra-
cia argentina. Imaginate que ya 
pasé tres años preso y ocho años 
de persecución permanente. Un 
país donde la principal persegui-
da política es la Vicepresidenta de 
la Nación es una democracia que 
está condicionada y que no tiene 
ningún destino. No tiene ningún 
destino porque, en definitiva, es 
un mecanismo para que los go-
biernos no puedan ejercer la re-
presentación popular. Entonces 
hay problemas con los precios y 
no se puede hacer, hay problemas 
con las tarifas y no se puede hacer, 
hay problemas con el funciona-
miento de servicios públicos y no 
se puede hacer, hay problemas con 
el sistema de salud y no se puede 
hacer. Creo que el objetivo final 
está ahí, en que la Corte Suprema 
se convierta en garante de los po-

deres oligárquicos y de los poderes 
concentrados y de los poderes mi-
noritarios. Entonces, lo que se bus-
ca es que los gobiernos populares 
no puedan ejercer el poder popular 
que, en definitiva, es la única defi-
nición de la democracia. Ese es el 
problema político de la Argentina.

5 Graciana 
Peñafort

–FDC: Graciana, en aquella re-
cordada audiencia pública en la 
Corte Suprema en defensa de la 
LSCA muches te vimos pública-
mente por primera vez. Fue algo 
histórico, como una heroína dando 
cátedra, dando una lección de De-
recho, haciendo pasar vergüenza a 
los abogados de Clarín. ¿Cómo fue 
el proceso, cómo lo atravesaste?

–GP: Lo que pasa es que eso que 
vieron todos fue la parte final de 
un proceso. Es como injusto con 
todo el proceso reducirlo a la au-
diencia. Primero, voy a hacer un 
alto en algo que para mí es impor-
tante, yo sé que en la lógica visual, 
inclusive esa audiencia, fue muy 
de David contra Goliat pero yo 
prefiero ponerme en la posición de 
que no es que se humilló a un abo-
gado, a un grupo de medios, sino 
que ganó una ley de la democracia. 
Me parece que es importante ver-
lo desde ahí porque tiene mucha 
más importancia simbólica. Para 
mí, primero, estar ahí fue un flash. 
Yo no sabía que iba a hablar hasta 
el mismo día. Formaba parte del 
equipo que se había preparado 
para debatir la ley como asistencia 
técnica, pero cuando me dijeron 
que iba a hablar, fue tan repentino 
que yo iba a ser la oradora por el 
Estado que no tuve ni tiempo de 
ponerme nerviosa, lo cual en algún 
punto es una fortuna porque creo 
que si me hubiesen dado 48 horas 
no hubiese usado tacos altos, lo 
cual hubiese sido un alivio porque 
como no iba a hablar me fui vesti-
da de abogada pizpireta con unos 
tacos imposibles. O sea, tacos que 
solo te ponés para estar parada 
10 minutos, no para estar parada 
casi tres horas. De hecho, al final 

–DB: Es consternador y siem-
pre me emociono porque ustedes 
deben pensar en el estado de gueto 
en que nos situamos las feminis-
tas en los años 80 y 90. Hace poco 
escribí acerca de ese carácter de 
gueto, esto del feministometro, de 
medir cuánto feminista se era para 
entrar al reducto. Eso también era 
un mal atributo. ¿Cómo soñar con 
la extensión, con llegar a tantísi-
mas mujeres con estas prácticas de 
tanta exclusividad? Recuerdo, por 
supuesto, nuestras sagas de movi-
lizaciones completamente capila-
res por el aborto, sobre todo en los 
años 90. Nos manifestamos, a ve-
ces frente al Congreso, y teníamos 
unas movidas que eran un poco li-
mitadas: como mucho, 25 personas. 
Así que se imaginan ustedes que 
con toda la explosión que ha sido 
el consentimiento, el asentimiento 
para los feminismos en los últimos 
10 años, ya en sí mismo ese aconte-
cimiento es muy conmovedor. Más 
conmocionante ha sido los ríos de 
jóvenes sub-20 en las calles. Es ex-
traordinario lo que ocurre hoy día, 
porque también hay niñas, niños, 
niñes que tienen una capacidad de 
insurgencia notable.

2 Darío 
Sztajnszrajber

–FDC: Estamos atravesando un 
momento en la historia de la hu-
manidad en la que todo el mundo 
está sintiéndose anómalo. Se fue 
lo que considerábamos normal. 

La pandemia colocó seguramente 
más que ninguna otra cosa la cues-
tión del Otro como una amenaza, 
como un posible contagio. ¿Cómo 
se convive con eso latente?

–DS: ¿Cómo se convive? Como 
el orto, básicamente. No veo gran-

des conversiones, no veo grandes 
cambios. Yo creo que la pandemia 
vino a amplificar una situación 
que ya estaba como prevista. No es 
que la gente se volvió más indivi-
dualista con la pandemia. La gente 
ya era individualista y la pandemia 
exacerbó eso que ya era. Al Otro se 
lo extermina en la historia de Oc-
cidente, entre otras cosas porque 
se lo homologa con una bacteria. 
En las cámaras de exterminio y en 
las cámaras de gas a ese Otro se lo 
consideraba un virus. Obviamen-
te la diferencia concreta y material 
tiene que ver con que aparece el 
Covid y el discurso del “distancia-
miento social”. ¿Qué tiene que ver 
la necesidad de no contagiarnos 
generando un distanciamiento fí-
sico con la disolución del vínculo 
social? El distanciamiento social 
supone otra cosa. El virus no se 
lleva puesta a la comunidad. Al re-
vés: el virus necesita más sociedad, 
más vocación de comunidad, ne-
cesita más entrega por el otro, no 
distanciamiento social, la cercanía 
social. Salvo que entremos en la pe-
lotudez de pensar que la cercanía 
o el distanciamiento social tienen 
que ver con lo físico. Pero no es ca-

“Hay niñas,  
niños, niñes 
que tienen una 
capacidad de 
insurgencia 
notable”.  
(Dora Barrancos)

“La gente ya  
era individualista 
y la pandemia 
exacerbó  
eso que  
ya era”.  
(Darío Sztajnszrajber)

“El objetivo final 
es que la Corte 
Suprema se 
convierta en garante 
de los poderes 
oligárquicos”.  
(Amado. Boudou)

“Detesto lo 
normal, no me 
importa que me 
hables con la “e” 
si me dejás sin 
futuro”. 
(Susy Shock)

U
n año atrás, el 12 de 
diciembre de 2020, 
comenzábamos el 
programa radial de 
entrevistas Fuera de 

Contexto, en El Destape Radio. La 
propuesta de cada programa –los 
sábados a las 16 horas– es conver-
sar durante dos horas con une en-
trevistade, sin el vértigo habitual 
de las entrevistas radiales. A lo lar-
go del ciclo hemos realizado más 
de 50 conversaciones con distintas 
figuras de la política, la cultura, los 
derechos humanos, el deporte, et-
cétera, que, luego, fueron publica-
das en la web de Contraeditorial. 
Aquí, a modo de repaso, seleccio-
namos 10 entrevistades de quienes 
compartimos un breve fragmento 
de cada charla. 

1 Dora 
Barrancos

–FDC: ¿Qué te pasa por el cuer-
po al ver esta marea verde que tie-
ne como protagonista a las muje-
res, muchas de ellas muy jóvenes?

Por Luis Zarranz y Emanuel 
“Peroncho” Rodríguez

Pensar la Argentina: reflexiones 
clave más allá del presente
Selección de diez entrevistas del programa radial “Fuera de contexto”, al  
cumplirse un año de su salida al aire. Para muestra, basta un par de párrafos.

MÁS QUE REPORTAJES, CHARLAS CASI ÍNTIMAS
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de la audiencia les juro que yo es-
taba pensando decirle a la Corte 
“¿puedo seguir hablando pero me 
autorizan a sentarme?”. Era un do-
lor imposible, no aguantaba más a 
nivel voy a llorar, porque no podía 
seguir parada sobre estos tacos. 
Probablemente hubiese elegido ta-
cos más cómodos, pero me hubiera 
puesto muy nerviosa. Yo ahí voy a 
ser honesta, me olvidé del mundo, 
me olvidé que había cámaras, solo 
sentía la voz del que me leía las pre-
guntas y es muy loco, creo que que-
mé la mitad de mi cerebro porque 
nunca fui más inteligente que ese 
día. Mi cabeza tenía las respuestas 
antes que yo. ¿Viste cuando estás 
hablando, estás escuchando las 
preguntas y como ese meme de la 
persona haciendo fórmulas? Yo 
veía y se me iban armando las res-
puestas.

 

6 Raúl 
Zaffaroni

–FDC: Se trabaja en un proyec-
to de reforma pero la sensación es 
que el Poder Judicial no ha cam-
biado mucho en relación a cómo 
ha funcionado en el gobierno de 
Mauricio Macri y hay un discur-
so que se tiene internamente, en 
el seno del propio Poder Judicial. 
¿Cómo analizas esta situación?

–RZ: El Poder Judicial no se va 
a arreglar solo. No se puede dejar 

que un poder que se salió de curso, 
que se salió feo de curso, no todo 
el Poder, no todos los jueces, cuida-
do, no generalicemos. Pero hay un 
sector del Poder Judicial ocupado 
en lugares bastantes estratégicos 
que ha protagonizado este lawfare 
argentino, la versión folklórica de 
este fenómeno que se está dando 
continentalmente, regionalmente 
mejor dicho, y, bueno, algo habrá 

que hacer. Por otra parte, obser-
vo algo que republicanamente es 
complicado. Nosotros tenemos 
la Corte Suprema más chica, más 
reducida de todo el continente y 
de toda Europa. Es decir, tenemos 
la institucionalidad del país en 
última instancia con una Corte 
Suprema que hace las funciones 
de Corte Constitucional, que hace 
las funciones de Corte de Casación, 
que asumió por sí misma la última 
instancia de todas las causas de 
cualquier materia de todo el país. Y 
tenemos todo eso en manos de tres 
personas que pueden ser los más 
sabios y los más santos del mundo 
pero toda concentración de poder 
republicanamente es peligrosa.

7 Hebe 
de Bonafini

–FDC: Hebe, sabemos que serán 
infinitas cosas pero si pudieras 

mencionar algunas de las cosas 
que aprendiste de tus hijos, ¿cuá-
les dirías que son?

–HB: La solidaridad, la lealtad y 
la pasión por lo que hacían, la gran 
comprensión del otro, del que no 
tiene, del que menos tiene. Ellos 
tenían una comprensión, que yo 
aprendí de ellos, de lo que cuesta. 
Hasta que no lo ves muy de cerca 
no lo podés aprender. Hay que 
mamarlo con los que le falta, vos 
podés decir mucho, podés hablar 
mucho de las villas y de los barrios: 
se habla mucho pero hasta que vos 
no vivís con ellos… Ellos me ense-
ñaron eso.

–FDC: Y de todas las cosas que 
pensaron e hicieron las Madres, 
que son tantísimas, ¿qué cosas te 
dan más orgullo?

–HB: Lo que me da mucho orgu-
llo es no haber abandonado nunca 
la Plaza, porque aún con el virus la 
inventamos, no vamos pero rein-
ventamos la Plaza desde mi coci-
na, o sea que no la abandonamos. 
Y el orgullo grande es que la gente 
nos quiera tanto, haber hecho tan-
tas cosas que al principio no nos 
dábamos cuenta, pero es un amor 
tan grande que cualquier cosa que 
hacemos las Madres, hay gente 
que nos quiere tanto, que es como 
el oxígeno que necesitamos para 
seguir.

–FDC: ¿Qué significa la Plaza 
para vos?

–HB: En la Plaza hay un en-
cuentro tácito con nuestros hijos 
y nuestras hijas. La Plaza nos con-
tiene, la Plaza nos dio el nombre, la 
Plaza es el oxígeno que necesita-
mos para seguir en la lucha. Para 
todas las Madres representa ese 
encuentro, no solamente para mí. 
Cuando llegamos hay algo que nos 
llega de ellos y de ellas y significa 
todo lo que el pueblo consiguió en 

esa Plaza, porque no es solo de las 
Madres, es del peronismo, ahí se 
reunieron por primera vez millo-
nes de trabajadores. Por eso cuan-
do sacaban las baldosas y todo lo 
que sacaron, yo me lo fui llevando 
para no perder ese contenido tan 
importante, que es esos pedacitos 
que pisamos tanto tiempo tanto 
los peronistas como las Madres. 
Por suerte, las regalamos a las 
universidades, a los sindicatos y a 
algunas intendencias y no quedó 
todo perdido.

8 Alejandro 
Kaufman

–FDC: ¿Te parece que hay un dé-
ficit de producción de mística, de 
épica, de todo aquello que podría 
fortalecer nuestra autoestima 
como peronistas?

–AK: Es verdad eso, yo creo que 
lo que ha hecho que el peronismo 

sobreviva es justamente su debili-
dad. El peronismo es frágil, cuan-
do se lo ataca, se deshace. Es una 
característica de supervivencia, 
porque no se lo puede romper. 
Por eso, ¿por qué es tan persis-
tente el peronismo? Porque es 
frágil. Hemos llegado al extremo 
del menemismo, que era una cosa 
que había liquidado al peronismo. 
Después del menemismo no iba a 
haber más peronismo o iba a ser 
un partido conservador, con el que 
no íbamos a tener nada que ver. 
Y, sin embargo, después apareció 
el kirchnerismo. Era algo inespe-
rado, no era algo que iba a ocurrir 
y cuando Néstor asumió y dijo el 
discurso de asunción, es como si 
se hubiera abierto una puerta, de 
algo que no existía más y empezó 
esta época. Entonces, las derrotas 
al peronismo le producen una des-
moralización, un debilitamiento, 
pero queda algo por abajo, esa es 
la potencia que tiene el movimien-
tismo peronista. Queda algo por 
abajo, donde esa mística está. El 
peronismo es una memoria. Es la 
memoria de la felicidad que hubo 
en el pasado y que se puede vol-
ver a realizar siempre. Es decir, el 
peronismo no es una promesa, es 
algo que ocurrió, que tampoco era 
esperable que ocurriera porque 
no había un programa, es decir, 
es un acontecimiento, es algo que 
ocurrió en el primer peronismo y 
que se lo destruye, se lo persigue, 
se lo difama y que siempre puede 

volver a ocurrir. ¿Por qué quieren 
hacer desaparecer al kirchneris-
mo? Y bueno, porque ellos saben 
perfectamente que para ellos es un 
peligro y que es una certidumbre 
de lo que va a ocurrir si hay opor-
tunidad.

 

9 Milagro 
Sala

–FDC: Definiste a los Blaquier 
como los enemigos número 1 de la 
Túpac. Es increíble que Blaquier, 
denunciado por delitos de lesa 
humanidad, esté en libertad, y los 
dirigentes de la Túpac sean presos 
políticos.

–MS: Es muy simple, el gobier-
no jujeño hace que gobierna, pero 
el que de verdad gobierna es Bla-
quier, Él es el que tiene la última 
decisión. Para ser gobernador de 
Jujuy, tenés que subirte al yate de 
Blaquier y seguir las instrucciones 

que él indique. Gerardo Morales 
sabe muy bien esto, y por eso es 
el pelele de Blaquier. Estos tipos 
creen que están por encima de las 
propias leyes. De ahí para abajo, no 
se puede esperar nada bueno para 
nuestra provincia.

–FDC: ¿Qué significa Néstor 
para la historia de la Túpac y qué 
significa para vos?

–MS: En un momento, recibi-
mos la invitación de Néstor para 
ir a Olivos. Cuando estábamos 

allá, nos mirábamos con los com-
pañeros y no podíamos creer que 
estuviéramos allí. Cuando empe-
zamos a hablar, en un momento 
nos pregunta qué necesitábamos, 
a lo que le respondimos mercade-
ría, planes y trabajo, porque la or-
ganización tenía como 20.000 afi-
liados y no recibíamos ni un plan. 
Néstor me mira y me dice “no te 
voy a dar ningún plan”. Y cuando 
nos estábamos mirando entre los 
compañeros como diciendo qué 

le pasa a este tipo, se ríe y me dice 
“pará, pará, no te enojes, yo no te 
voy a dar planes ni bolsones de 
mercadería, lo que te voy a dar 
es para que ustedes construyan 
viviendas para los jujeños y para 
que comiencen a reconstruir la 
provincia”. Al final de la reunión 
me dice “ojo que la construcción 
deja mucha plata, y los que van 
a decidir qué hacer con esa plata 
son ustedes”. El mensaje nos que-
dó clarísimo, y cuando termina-
mos las primeras 200 viviendas, 
Néstor vino a inaugurar la pileta 
y las salas de primeros auxilios 
que construimos con la plata que 
había quedado como excedente. 
Gerardo Morales, mientras des-
potrica contra nuestras obras, las 
reinaugura como si fueran suyas. 
Díganme si eso no es reivindicar 
nuestra obra. Nosotros veníamos 
del neoliberalismo, de Menem y de 
De La Rúa, así que se imaginarán 
lo que significa Néstor para mí y 
para todos en la Túpac.

 

10 Fernando 
Signorini

–FDC: ¿Qué fue lo más impor-
tante que aprendiste con Marado-
na?

–FS: Aprendí lo nociva que es la 
frivolidad, y lo despiadado que es 
el poder y el éxito. Cuando Diego 
vino con la copa desde México, lo 
invitaron a festejar al balcón de 
la Casa de Gobierno, pero cuando 

estaba en Fiorito, no hubo ningún 
Presidente que se acercara hasta 
allí. Como alguna vez dijo Atahual-
pa Yupanqui, Dios sigue sin pasar 
por esos lugares. Estando con Die-
go pude ver lo perverso que es el 
poder, lo riesgoso que es rebelarse 
contra él y que, en muchas ocasio-
nes, el precio que se paga es altí-
simo. Él lo pagó con buena parte 
de su vida, sufriendo en cuerpo y 
mente. Era un pibe que venía del 
hambre de Fiorito. Hay quienes 
fabrican armas de destrucción ma-
siva, hay quienes desatan guerras 
que nos destruyen poblaciones 
enteras, hay quienes permiten que 
miles y miles de niños mueran de 
causas perfectamente evitables en 
todo el mundo. Sin embargo, pare-
ce ser que la culpa de todo la tenía 
Maradona. ◊

*Todas las entrevistas completas 
pueden leerse en Contraditorial.com

“Tenemos 
una Corte 
Suprema muy 
reducida. Toda 
concentración de 
poder es peligrosa”.  
(Raúl Zaffaroni)

“El kirchnerismo 
es una 
certidumbre  
de lo que va a 
ocurrir si hay 
oportunidad”. 
(Alejandro Kaufman)

“La Plaza de  
Mayo es el 
oxígeno que 
necesitamos 
para seguir  
en la lucha”.  
(Hebe de Bonafini)

“Con Diego 
aprendí lo 
nociva que es 
la frivolidad y 
lo despiadado 
que es el poder”. 
(Fernando Signorini)

“Para gobernar 
Jujuy tenés que 
subirte al yate 
de Blaquier 
y seguir sus 
instrucciones”. 
(Milagro Sala)

“Con la LSCA 
no se humilló 
a un grupo de 
medios, se ganó 
una ley de la 
democracia”. 
(Graciana Peñafort)
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“Las opciones eran armar una 
cooperativa o quedarnos sin nada. 
Nosotros teníamos un promedio 
de edad de entre 40 y 50 años, va-
rios estaban a diez años de jubilar-
se. No teníamos posibilidades de 
insertarnos laboralmente. La coo-
perativa era la única esperanza y 
fuimos por esa esperanza”.

Tomás cuenta que si bien con-
tó con el apoyo de su familia, para 
otros trabajadores que tenían va-
rios hijos no fue tan fácil. 

“Algunos pudieron ir a otro 
lado, pero no todos tenían la ca-
pacitación para trabajar en cual-
quier empresa. Muchos de los 
compañeros sólo habían trabaja-
do acá. ¿Quién nos iba a tomar? 

B
anderas Argentinas 
flamean en la entrada 
de la cooperativa Plás-
ticos Salvadores, ubi-
cada en el corazón del 

barrio de la Boca. Sus instalacio-
nes, enormes galpones que se dis-
tinguen por su color azul, ocupan 
poco más de media manzana. Des-
de la calle se escucha el ruido de 
algunas máquinas que anuncian, 
detrás de las cortinas metálicas, 
que el trabajo sigue en marcha. 

En una pequeña habitación, 
pulcra como un quirófano y con 
vitrinas que exhiben una virtual 
colección de envases de plásticos, 
Tomás Vargas, uno de los inte-
grantes de la cooperativa, explica 
a Contraeditorial cómo fue la lu-
cha de los trabajadores para recu-
perar una empresa que había sido 
vaciada por sus dueños. 

Tomás trabaja desde hace 27 
años en la fábrica que antes se 
llamaba Oropel. Era una empresa 

familiar de 60 años de antigüedad 
que siempre se dedicó a producir 
envases de plásticos. En los años 90 
estaba conformada por 20 emplea-
dos, pero con el paso de los años 
creció exponencialmente gracias 
a que innovó en los sifones de soda 
plásticos. En el 2000, a la planta de 
La Boca se sumaron nuevos depó-
sitos en Avellaneda, por lo que la 
empresa llegó a tener alrededor de 
200 trabajadores, distribuidos en 
tres turnos continuos.

Además de ser una de las prime-
ras empresas en fabricar sifones 
de plásticos para soda, tenía una 
amplia producción de frascos para 
dulce y agroquímicos. También fa-
bricaban, en grandes cantidades, 

Además, había un contexto donde 
estaban despidiendo gente en to-
das las empresas. Así que no tenía-
mos otra alternativa”, asegura.

“Del gobierno de Macri no ob-
tuvimos absolutamente nada. Del 
gobierno de la Ciudad vinieron 
una sola vez a la fábrica: lo único 
que vieron fue esta pared de már-
mol y nos preguntaron por qué no 
la habíamos robado. Les contesta-
mos que no éramos chorros, que 
éramos trabajadores”, dice hoy to-
davía indignado. En la actualidad, 
reciben el apoyo del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. 

Todos los trabajadores estuvie-
ron de acuerdo en conformar la 
cooperativa, no veían otra opción. 

“Algunos iban a changuear para 
llevar el mango a la casa, pero 
después venían para la fábrica. 
Íbamos acomodando los horarios 
para que puedan cumplir. Pero ha-
bía que venir, éramos custodios de 
la fábrica y teníamos que cuidarla 
sí o sí”, evoca ante la posibilidad 
que continuara el vaciamiento, no 
por parte de los dueños sino por 
el accionar de los bancos y otros 
acreedores. Así fue como, en los 
tres turnos, los trabajadores fue-
ron rotando con el objetivo princi-
pal de cuidar la maquinaria. 

En ese período hicieron pocas 
producciones porque no contaban 
con materias primas, que resulta-
ban muy costosas. Para juntar 
algo de dinero salieron con “la caja 
de huelga” a recorrer todo tipo de 
actos y movilizaciones. Y luego, se 
repartían en partes iguales las co-
laboraciones que recibían. 

“Veníamos a trabajar pero po-
díamos producir poco, en una se-
mana sacabamos poco más de 500 
pesos. No nos servía para nada, 
era el boleto para ir y venir. Acá 
todos los compañeros viajan, son 
todos de zona sur. Se toman dos o 
tres colectivos”, detalla Tomás. 

A través de La Cámpora, se pu-
sieron en contacto con un abogado 
que los fue asesorando para accio-
nar en el proceso de quiebra ,y de 
esta manera, lograron dar vuelta 
un expediente que favorecía a la 
empresa. En simultáneo, comen-
zaron a armar la cooperativa y 
empezaron a trabajar de manera 
más ordenada con la ayuda de la 
Federación de Trabajadores de la 
Economía Social (FETRAES).

Con el correr de los meses pu-
dieron ver los primeros logros. 
Consiguieron retener las máqui-
nas que se utilizan para fabricar 
los envases de plástico, que si bien 
están prendadas, hoy intentan 
comprarlas con el dinero que les 
adeudan en concepto de indemni-
zaciones. 

“Los gastos que tenemos son 
muy elevados. Las máquinas prác-
ticamente estuvieron abandona-
das nueve años, no hicieron inver-
siones. Cuando consolidamos la 
cooperativa nos empezamos a dar 
cuenta del abandono en la fábrica, 
de la falta de inversiones, y ahora, 
esas inversiones las estamos ha-
ciendo nosotros con el esfuerzo 
de toda la gente”, afirma. 

“Lo bueno – se enorgullece To-
más – es que hoy no le debemos un 

peso a nadie, y que las máquinas 
las estamos levantando de a poco. 
Y ya se van a cumplir dos años de 
que tenemos la planta estabiliza-
da”. 

Otra de las cuestiones difíci-
les de recuperar fue la relación 
con los clientes y proveedores. 
Oropel había dejado deudas por 
doquier y faltó a varios compro-
misos, por lo que no fue una tarea 
sencilla ganarse la confianza de 
los antiguos compradores de sus 
productos. Para ello, crearon una 
nueva página de internet con toda 
la información necesaria para que 
los clientes conocieran a la nueva 
Cooperativa Plásticos Salvadores. 
De esta manera, empezaron a co-
municarse con los tradicionales 
clientes, para informarles que la 
planta estaba de pie.

Finalmente, Tomás recorre la 
fábrica junto a Contraeditorial. 
Muestra el funcionamiento de 
cada máquina que se está utili-
zando, mientras los operarios 
continúan con su trabajo. Están 
en plena actividad los equipos que 
fabrican bidones de agua y los que 
producen frascos para alcohol en 
gel. Miles de envases de dulces 
están listos para ser entregados. 
Otros trabajadores preparan en 
las matricerias los moldes para 
nuevos productos. Uno de esos 
operarios tiene más de 70 años y 
si bien ya está jubilado, su trabajo 
resulta esencial para la planta por 
lo que no duda en “darle una mano 
a los compañeros”. A pocos metros, 
en la sala de verificación, Diego 
Ortellado, hace el control de cali-
dad de cada producto y lo rotula. 

La fábrica está en movimiento. 
Hay trabajo y asoman otros tiem-
pos más esperanzadores. La lucha 
de más de tres años va dejando ver 
sus frutos. ◊

cajones para trasladar sachets de 
leche. 

Después de 20 años de auge, 
Oropel comenzó con desmanejos 
administrativos que derivaron en 
2013 en atrasos en el pago de los 
sueldos. “Nos debían tres meses 
de sueldo, aguinaldo, vacaciones y 
ahí empezaron las disputas fuertes 
entre el empleador y los trabajado-
res”, recuerda Tomás, antiguo en-
cargado del mantenimiento de las 
máquinas y actual tesorero de la 
cooperativa Plásticos Salvadores.

Para ese entonces los trabaja-
dores ya estaban organizados y 
tenían delegados de planta que rá-
pidamente comenzaron a convo-
car a asambleas, hasta dos o tres 

veces por semana. Pero no fue su-
ficiente. La situación fue desmejo-
rando: en 2014 los dueños cerraron 
la fábrica de Avellaneda y en 2016, 
Oropel entró totalmente en crisis.

Los responsables de la empre-
sa buscaron un apoderado que se 
hiciera cargo de la fábrica, no con 
el objetivo de sacarla a flote sino 
con la finalidad de vaciarla, lo que 
determinó que el conflicto natu-
ralmente se agravara. Los atrasos 
en los sueldos, aguinaldos, vaca-
ciones y las deudas impagas se 
acrecentaron aún más; y desde el 
Ministerio de Trabajo de la Nación 
no apareció ninguna respuesta.

“Así fue que un día los jefes se 
levantaron de una reunión y no 

volvieron más. Y nosotros nos 
quedamos”, cuenta Tomás al evo-
car la última vez que vio a parte 
del personal jerárquico de Oropel. 
A partir de ese día comenzaron a 
evaluar la posibilidad de recupe-
rar la empresa para los trabajado-
res, de conformar una cooperativa 
de trabajo. 

La situación era tan dramática 
para los trabajadores que comen-
zaron a colocar banderas en el 
frente de la fábrica, que anuncia-
ban la situación en la que se encon-
traban. Enseguida aparecieron los 
movimientos sociales y algunas 
organizaciones políticas del ba-
rrio, para dar una mano principal-
mente con mercadería. 

La empresa 
Oropel llegó 
a tener 200 
trabajadores 
en sus plantas 
de La Boca y 
Avellaneda.

“La cooperativa 
era la única 
esperanza y 
fuimos por esa 
esperanza”, 
afirma Tomás 
Vargas.

Por Eva Moreira  
Fotos: Eduardo Sarapura

“Las opciones eran armar una 
cooperativa o quedarnos sin nada”
Los trabajadores de Plásticos Salvadores cuentan cómo fue su lucha de tres años 
para ponerse de pie y recuperar la producción de una empresa que habían quebrado. 
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“principio del mal menor por el 
bien común”. De modo que con tal 
soporte él redondeó su reivindi-
cación teórica de la desaparición 
forzada de opositores. Y con una 
escalofriante economía de pala-
bras: “Un enemigo no convencio-
nal exige protocolos atípicos”. En 
realidad, su gran problema es que 
en aquellos días él alucinaba una 
guerra imaginaria.

Tal ensoñación en esa etapa de 
su vida se cristalizó en una “hipó-
tesis de conflicto” sostenida por 
él con notable empeño: la amena-
za indigenista. Algo que Bullrich 
adoptó como propio.

En este punto hay que retro-
ceder al 30 de agosto de ese año, 
cuando el Ministerio de Seguridad 
hizo un informe de gestión con el 
siguiente andamiaje argumental: 
los reclamos de los pueblos origi-
narios no constituyen un derecho 
garantizado por la Constitución 
sino un delito federal porque “se 
proponen imponer sus ideas por 
la fuerza con acciones que in-
cluyen la usurpación de tierras, 
incendios, daños y amenazas”. 
Una dinámica cuasi subversiva, 
puesto que –siempre según aquel 
documento– “afecta servicios es-
tratégicos de los recursos del Es-
tado, especialmente en las zonas 
petroleras y gasíferas”.

Enseguida se supo que ese pa-
per fue fruto del puño y letra de 
Noceti. Porque su hábito de tra-
bajar desde la sombra se había 
topado 20 días antes con el primer 
traspié. Fue al ser detectada su 
presencia en Esquel por un inte-
grante de la Asociación de Aboga-
dos de Derecho Indígena (AADI). 
Y ello tuvo una consecuencia no 
menos inoportuna: ser sorpren-
dido por un reportero gráfico del 
medio digital Noticias de Esquel 
durante el proceso por la extra-
dición a Chile del líder mapuche 
Facundo Jones Huala (que resultó 
denegada). Su foto fue publicada 
esa misma tarde.

Entonces le fue imposible 
eludir una entrevista con Radio 
Nacional de aquella ciudad en la 
que blanqueó sus intenciones: 
“Evaluar la comisión de un delito 
federal, porque acá hay un grupo 
que pretende atemorizar a la gen-
te con el método de la violencia”. 
Fue el inicio de la estigmatización 

E
l sujeto que acababa de 
votar en una escuela de 
San Isidro huía por una 
calle arbolada con pa-
sitos cortos y veloces. 

A sus espaldas le gritaban: “¡San-
tiago Maldonado, presente!”. Su 
pareja, un tipo de porte atlético 
y barba entrecana, se interponía 
entre él y los escrachadores, vol-
teándose cada tanto para chillar 
“¡Está ahogado!”, mientras el otro 
apuraba aún más el tranco. Era 
nada menos que el entonces fun-
cionario del Ministerio de Seguri-
dad, Pablo Noceti. De tal manera 
sobrellevó la jornada electoral del 
27 de octubre de 2019. Y esa fue su 
última aparición pública.

Desde aquel momento se re-
cluyó en un riguroso anonimato. 
Pero ahora ha vuelto a las pri-
meras planas de la actualidad. 
Es que, con Patricia Bullrich y 
cuatro gendarmes de alto rango, 
acaba de ser citado a indagato-

ria para el 20 de diciembre ante 
el juez federal de Neuquén, Gus-
tavo Villanueva por su rol en el 
accionar represivo contra la co-
munidad mapuche Campo Ma-
ripe, en la zona de Vaca Muerta. 
Eso ocurrió en la mañana del 10 
de junio de 2017, semanas antes 
del asesinato de Maldonado. Al 
sexteto se le imputa el haber im-
partido órdenes contrarias a la 
Constitución, violar domicilios 
sin órdenes judiciales y privación 
ilegal de la libertad. Es la primera 
causa penal que muestra avances 
en el juzgamiento de los abusos 
cometidos durante el régimen 
macrista por la ex ministra y su 
feroz esbirro.

He aquí el perfil de ese hombre, 

de la comunidad mapuche. Ya en 
aquel instante él se jactó de poder 
encarcelar a sus integrantes sin 
orden de un juez, en base a una in-
terpretación algo antojadiza del 
artículo 213 bis del Código Proce-
sal, referido a situaciones que “po-
nen en riesgo la seguridad interna 
de la Nación”.

Fue un empleado del ministerio 
quien –con la condición de mante-
ner su nombre en reserva– enlazó 
a Noceti con la autoría de dicho 
documento.

A partir de entonces, en Esquel, 
El Bolsón y otras localidades ale-
dañas comenzaron a circular ca-
ras extrañas: personal encubierto 
de Gendarmería y la Policía Fede-
ral, junto con agentes de la AFI. Sin 
mucho disimulo, todos ellos espia-
ban a la población, algo prohibido 
por la ley de inteligencia Nº 25.520.

En medio de esa tensa calma 
transcurrieron los siguientes cua-
tro meses.

Noceti había activado una 
bomba de tiempo.

“¡Ese es mi jefe de gabinete!”, 
repetía la ministra durante ese 
simpático festejo de diciembre. El 
aludido ya no sonreía.

Es posible que en aquel instan-
te pensara en otro “ jubileo” de in-
minente realización. Una especie 
de homenaje a la Campaña del 
Desierto. A tal fin se mantenía en 
contacto con el (ahora difunto) 
gobernador de Chubut, Mario Das 
Neves y el juez federal de Esquel, 
Guido Otranto.

Cuatro semanas después Noce-
ti viajó otra vez a esa ciudad.

 La balada del civilizador
El evento se efectuó en la loca-

lidad de Cushamen entre el 10 y 11 
de enero de 2017, auspiciado por las 
autoridades provinciales con el 
apoyo del Ministerio de Seguridad 
de la Nación. Hubo un cronograma 
que ofreció tres espectáculos de 
categoría: el martes a la mañana, 
apaleamiento de “indígenas” –in-
cluidos niños y mujeres– por más 
de 200 gendarmes en un tramo de 
las vías del tren La Trochita; el mar-
tes al atardecer, saqueo de los ani-
males de la comunidad mapuche y 
cacería de “indígenas” por patotas 
de la policía local; miércoles a la ma-
drugada, prácticas de tiro al blanco 
–con postas de goma y plomo– so-
bre objetivos “indígenas”, también 
a cargo de aquella fuerza policial. El 
saldo de ambas jornadas fue fructí-
fero: 11 detenidos y 15 heridos; dos, 
de gravedad. En la clausura de la 
celebración el gobernador se lució 
con una rima: “Entre los mapuches 
hay violentos que no respetan las 
leyes, la Patria y la bandera, y que 
agreden a cualquiera”.to final “tendría que avergonzar 

a todo jurista serio de la Repúbli-
ca”. Fogueado profesionalmente 
bajo el ala del camarista durante 
el “Proceso”, Alfredo Battaglia 
(quien luego tuvo a Galtieri entre 
sus defendidos), Noceti supo afi-
nar su visión del mundo en las fi-
las de la Corporación de Abogados 
Católicos, un distinguido antro 
de propagandistas del terroris-
mo de Estado influenciado en su 
momento por la organización ul-
traderechista La Cité Catholique, 
cuyo imaginario bailoteaba sobre 
los siguientes pilares: la doctrina 
de la guerra contrarrevoluciona-
ria, el método de la tortura y su 
fundamento dogmático tomista, 
cuya dialéctica se sostenía en el 

Por Ricardo Ragendorfer

La “guerra sucia” de Noceti, el 
oscuro ladero de Patricia Bullrich
El ex funcionario macrista fue citado a indagatoria por reprimir a mapuches,  
wuna práctica recurrente de su olvidable gestión. Su defensa de la dictadura.

LA FOJA DE SERVICIO DEL REPRESOR DE MAPUCHES

al que, con justa razón, Borges hu-
biera incluido en su Historia Uni-
versal de la infamia.

 
El teórico del “mal menor”. 
Era el 13 de diciembre de 2016 

cuando, tras exactamente un año 
de silencioso trabajo en la función 
pública, su figura tuvo un –para 
él– indeseado instante de prota-
gonismo por un desliz jolgorioso 
de su jefa, la inefable Patricia.

“¡Este hijo de puta buen mozo 
es mi jefe de gabinete!”, exclamó 
aquella noche a viva voz y ya con 
dicción incierta, durante un feste-
jo por el fin de año en la sede mi-
nisterial de la calle Gelly y Obes. 
“¡Todas andan locas por él!”, volvió 
a clamar. A su lado, el aludido for-

zaba una sonrisa incómoda. Un 
video del asunto no tardó en vira-
lizarse.

Noceti enseguida pensó que 
esa repentina exposición podría 
jugarle en contra, dada su profusa 
labor como abogado de represores 
y apologista de la última dictadu-
ra.

Sin embargo, en el ámbito tri-
bunalicio no era un secreto que su 
postura ideológica lo situaba a la 
derecha de Atila. Por eso no debe 
asombrar que en sus alegatos cali-
fique los juicios contra genocidas 
como la “legalización de una ven-
ganza diseñada por el poder polí-
tico al servicio de inconfesables 
intereses” o que la anulación de las 
leyes de obediencia debida y pun-

Noceti definió 
los juicios a 
las Juntas 
Militares como 
“la legalización 
de una 
venganza”.

En un paper del 
Ministerio de 
Seguridad, calificó 
los reclamos 
mapuches 
como cuasi 
subversivos.
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Aquellas fueron sus palabras 
exactas. Una frase por cuya terro-
rífica simpleza se deslizaba un au-
téntico progrom en clave telúrica.

Mientras tanto, en Buenos Ai-
res reinaba un clima apaciguado. 
“Quedate tranquila; este es un 
tema de Mario”, susurró Mauricio 
Macri a la oreja de la ministra Bull-
rich. El tal Mario, claro, no era otro 
que Das Neves.

Esas palabras fueron dichas el 
miércoles por la tarde en el Salón 
Blanco de la Casa Rosada minu-
tos antes de que el Presidente les 
tomara juramento a los nuevos 
ministros Nicolás Dujovne y Luis 
Caputo.

Y muy tranquila –como bien 
quería Mauricio– “Pato” aplaudía 
a rabiar los chascarrillos futbo-
lísticos vertidos por él durante la 
ceremonia.

A su lado, con expresión imper-
turbable, estaba Noceti.

El siguiente capítulo de su ges-
ta ocurrió a partir del alba del 21 
de junio, cuando una columna de 
60 gendarmes armados hasta los 
dientes irrumpió en la comunidad 
mapuche de Campo Maripe, en 
Neuquén, bloqueando primero el 
ingreso y egreso de sus poblado-
res; luego, hubo impiadosas golpi-
zas, balas de goma y detenciones 
ilegales, incluso a mujeres y niños. 
Con la bendición de la ministra 
Bullrich, la jauría uniformada 
actuó –sin autorización judicial– 
bajo las órdenes de Noceti, a pe-
dido de la petrolera YPF. Pero el 
asunto no mereció la atención de 
la prensa.

Ya se sabe que, cuatro años y 
medio más tarde, aquello motori-
zaría la imputación penal de sus 
responsables. Pero volvamos a 
esos días.

A la semana, Macri visitó a 
la presidenta chilena, Michelle 
Bachelet, y supo alegrarla con 
un souvenir: el arresto de Jones 
Huala, sin que ningún juez lo soli-
citara. Éste ya languidecía en una 
cárcel de Bariloche, a la espera de 
su traslado a Santiago. Era otra 
hazaña del bueno de Noceti. 

El asunto causó una nueva es-
calada de fricciones entre los ma-
puches y los uniformados. Tanto 
es así que, el 31 de julio, integran-
tes de esa comunidad reclamaron 
ante el juzgado federal de Bari-

loche la liberación de Jones Hua-
la. Por toda respuesta hubo una 
lluvia de balas de goma sobre los 
manifestantes. Muchos resulta-
ron heridos y se efectuaron nueve 
detenciones.

Ese lunes, en representación de 
la ministra, Noceti convocó en un 
salón del hotel Cacique Inkayal, 
de Bariloche, a jefes de todas las 
fuerzas federales y provinciales 
con asiento en Río Negro y Chu-
but; entre ellos, los titulares de los 
Escuadrones 35 y 36, además de 
sus secretarios de Seguridad. Ese 
selecto auditorio asimiló su arran-
que no sin un gran azoro: “Si vio-

lan a mi mamá, voy a actuar”. Así, 
con la voz en falsete, sintetizó su 
plan de “provocar” una situación 
de “flagrancia” en el territorio ma-
puche de Cushamen para embes-
tir contra sus pobladores sin la 
burocrática intermediación de un 
juez. El tipo se exhibía fanatizado 
y torpe. Se tropezaba con las pala-
bras. Es muy posible que algunos 
de los asistentes del cónclave ad-
virtieran en sus dichos el germen 
de un acto irreparable. De hecho, 
los funcionarios provinciales y los 
jefes de sus policías se desmarca-
ron del desequilibrio de Noceti al 
punto de esquivarlo a partir de en-
tonces, además de no participar en 
ningún operativo. Pero ese no fue 
el caso del jefe de Gendarmería, 
Gerardo Otero.

Eran exactamente las 11 de la 
mañana del martes cuando una 
horda de 100 gendarmes ocupó la 
lof de Cushamen disparando car-
tuchos de goma y plomo a man-
salva, antes de quemar objetos 
pertenecientes a las familias. En 
aquellas circunstancias muchos 
pobladores corrieron hacia el río, 
a unos 100 metros al este de la co-
munidad. Entre ellos, un visitante: 
Santiago Maldonado. Muchos al-
canzaron a cruzar las aguas y así 
ponerse a salvo. Pero no él, quien 
quedó sumergido en aquel cauce 

gélido, a donde jamás se hubiera 
metido por propia voluntad.

Poco después, no lejos de allí, el 
azar puso al descubierto al man-
damás civil de la tropa. Noceti lu-
cía traje gris y sobretodo oscuro. 
Su figura, con tal vestimenta en 
medio del paisaje cordillerano, pa-
saba tan desapercibida como una 
tarántula en un plato de leche. Así 
fue fotografiado mientras habla-
ba con un gendarme a la vera de 
la estancia Benetton, en Leleque, 
cuando regresaba en su automóvil 
a Bariloche. Esa imagen lo lanzó 

definitivamente a la fama. Y tam-
bién hizo que Bullrich lo corriera 
de la escena patagónica.

Su reemplazante allí fue Gon-
zalo Cané, cuya función minis-
terial era el enlace con jueces y 
fiscales. Su gestión fue crucial 
para convertir el asesinato de 
Maldonado en un “accidente de 
natación”. También para que los 
prefectos que, en noviembre de 
2017, acribillaron por la espalda en 
Bariloche a Rafael Nahuel fueran 
acusados de “homicidio en defen-
sa propia”.

En tanto, Noceti siguió en fun-
ciones hasta el fin del mandato 
macrista. Pero nunca volvió a ser 
el mismo.

Ahora deberá empezar a res-
ponder por sus crímenes. ◊

E
n el número anterior de Rubicón decía-
mos que las ciudades son dispositivos 
habitados de diferentes y desiguales 
modos: zonas de confort, ocio y circula-
ción siempre en disputas de sentidos, de 

apropiación procesos de gentrificación neoliberal 
mediante. Ciudades como maquinarias de carne 
y piedra en las que los procesos demográficos y la 
ausencia de políticas de planificación y regulación 
llevan a la construcción de monstruos gigantes 
donde nada se hace sin dejar nuevas “huellas de 
carbono” a ecosistemas al borde del colapso. 

En una clara autocontradicción con el preten-
dido slogan “ciudad verde”, que el ahora bonae-
rense ‘Colorado’ Santilli espetaba como marca de 
una ciudad que te hace torres en cuanto espacio 
verde debería respetar, Ciudad de Buenos Aires 
es un claro ejemplo de la monstruosidad del capi-

tal inmobiliario sin mordaza: espacios verdes sa-
turados, inundaciones siempre, contaminación 
sonora y visual, imposible acceso a la vivienda y 
un mercado de alquileres desbocado.

Como sostiene Leonardo Fernández en el 
Rubicón anterior: “Buenos Aires y el conurbano 
revelan en el paisaje las cicatrices de la última 
dictadura”. Cicatrices culturales como el con-

creto: las pintadas estudiantiles en la ciudad de 
San Salvador de Jujuy sobre las que escribe Juan 
Guzmán. O el “autonomismo porteño” que supo 
ser puntano, mediterráneo y cuyano en la histo-
ria reciente, pero que juntos no conjuran la ten-
dencia unitaria de una rica y soberbia ciudad, la 
de Buenos Aires, que vive de estados a los que tie-
ne el tupé de llamar “interior”, como si esta mole 
estuviera en ese extranjero imaginario claseme-
diero y alto. Por eso Néstor Gorojovsky clava la 
pluma y escarba profundo en un debate al que 
Antonio Cafiero supo adelanterse cuando pedía 
límites a la autonomía porteña. Y doble yapa: 
Caburé Libros nos invita a leer “El Umbral” de 
Franco Berardi Bifo donde la ciudad se despliega 
como la escenografía de la epidemia que aún nos 
latiguea y nos amenaza con hacernos guardar en 
un escenario al que solo la ficción se le anima a 
predecir. Y Alejo Álvarez Tolosa, con sus Agua-
fuertes posmodernas, ensaya sobre las nuevas 
formas de la censura y los dueños de la pelota. ◊

Por Flavio Rapisardi  
y María Sucarrat

Ciudades escritas 
sobre cuerpos II

El recupero de un debate planteado por Antonio Cafiero, pintadas 
estudiantiles en San Salvador de Jujuy y doble yapa de regalo. 

La Ciudad de Buenos 
Aires es un claro ejemplo 
de la monstruosidad  
del capital inmobiliario 
sin mordaza.
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“Entre los 
mapuches hay 
violentos que 
no respetan las 
leyes, la Patria 
y la bandera” 
(2017).
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C
uando la tasa de incorporación de 
nuevos contagios ya hacía entrar 
en una fase de aceleración exponen-
cial a la “segunda ola” de la peste, el 
16 de abril de 2021 el Poder Ejecuti-

vo Nacional emitió el Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) 421/21, que impuso medidas de 
restricción de actividades para frenar el veloz 
deterioro de la capacidad del sistema de salud 
y brindar atención adecuada a las víctimas del 
virus. En particular, ese decreto ordenaba el 
fin de la presencialidad educativa por 15 días 
corridos. 

El núcleo de la disparada sanitaria había 
vuelto a ser el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), una unidad geográfica, humana, 
sociológica y epidemiológica indisoluble que se 
extiende sobre dos jurisdicciones políticas: la 
Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.

Dramatis personae
El decreto llevó la firma del presidente de la 

Nación, el profesor universitario y abogado pe-
nalista Alberto Fernández, quien había llegado 
a la máxima magistratura cuando la fórmula 
presidencial del Frente de Todos recogió el 49% 
de los votos en un electorado representativo de 
45 millones de personas.

Fernández contó con total apoyo del Gober-
nador de la Provincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, del mismo signo político que el presi-
dente y plebiscitado en la misma elección con el 
52% de los votos de un distrito cuya población 
representada es de 17 millones de personas. 
El decreto nacional no contemplaba todas las 
previsiones del equipo de expertos en Salud Pú-
blica del doctor en economía y ex ministro de 
Economía devenido Gobernador, pero Kicillof 
se sumó, apoyándose en el derecho que el decre-
to le concedió a los gobernadores provinciales 
de reforzar, nunca debilitar las medidas en él 
estipuladas.

En cambio, el licenciado en Economía, ex 
analista financiero de la Esso y master en ad-
ministración de empresas por la Universidad 
de Harvard, Horacio Rodríguez Larreta, el úni-
co dirigente de primera línea del Pro que salvó 
la ropa en esas elecciones al acumular 53% de 
los votos para Jefe de Gobierno de los tres mi-
llones de personas que residen en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires (CABA), se declaró en 
virulenta rebeldía e inició una serie de acciones 
para forzar al conjunto del país a aceptar que en 
su distrito se mantuvieran las clases presen-
ciales, por más que nadie ignora en la Argen-
tina que la CABA es quizás el principal foco de 
difusión de la epidemia.

¿De dónde surgió la fuerza que permitió al 
administrador del distrito federal atentar des-
de su ciudadela de tres millones de personas 
contra la voluntad de un país de 45 millones? 
Una de las cosas que nos permitió redescubrir 
la pandemia: surgió de la autonomía porteña.

ese sentimiento, una vez que se calmaron los 
ánimos, la que Alberdi denominó “revolución 
de 1880” completó el anhelo de paz y progreso de 
todo un país harto de la prepotencia porteñista. 
Y pareció que nunca más habría que enfrentar la 
autonomía perniciosa de Buenos Aires. Pareció 
que esa federalización de Buenos Aires, verda-
dera piedra fundacional de la obra institucional 
de Roca, duraría eternamente.

Pero en 1994, en cumplimiento de un acuer-
do privado entre dos políticos ya entregados al 
imperialismo, apareció el Pacto de Olivos. Por 
ese acuerdo el Dr. Raúl Alfonsín le concedía al 
Dr. Carlos Menem la posibilidad de reelección 
a cambio de la autonomía porteña (que la UCR 
creía que iba a ser siempre su propio trampolín 
para retornar al gobierno de la Nación). Ese re-
parto de achuras se transformó en el eje de la 
“alternancia democrática”; esa alternancia ga-
rantizaría la continuidad del vasallaje externo 
con dos alas del partido único de la dependencia 
sustituyéndose mutuamente en el poder. Y la 
“autonomía” estaba al servicio de ese objetivo en 
paridad de condiciones con la teoría de los dos 
demonios para “explicar” la segunda mitad de la 
década del setenta.

Pero la generación del ’80, con Roca a la ca-
beza, había tenido el buen tino de mantener 
asentada en el texto constitucional la quita de 
autonomía del recién creado distrito federal. La 
federalización de la capital de los argentinos re-
quirió terminar con la autonomía de la ciudad de 
la oligarquía porteña, y para “devolver la auto-
nomía” hacía falta una Asamblea Constituyente 
dispuesta a retroceder. Y así se hizo. Con la pom-
pa, las circunstancias y la algarabía de cotillón 
típicas del menemismo, en la ciudad de Santa Fe 
se reunió una Asamblea cuyo primer acto fue 
renunciar a su carácter soberano para aceptar 
sin discusión del Pacto de Olivos. Autonomía y 
reelección no se discutirían.

Esto implicó la inmediata renuncia del más 
noble de sus integrantes, el obispo neuquino Jai-
me De Nevares. “No quiero asistir a los funerales 
de la República”, proclamó al renunciar a su ban-
ca constituyente después de comprobar que la 
Asamblea se negaba a asumirse como lo que era: 
un poder soberano, capaz de legislar con plena 
independencia de cualquier pacto preexistente 
entre los titulares o ex titulares de poderes de-
rivados de la soberanía constituyente, como la 
presidencia de la Nación.

Y en cierto modo fueron al menos los fune-
rales de la República tal como la había conocido 
la Argentina desde que se había puesto fin a la 
soberbia letal del Puerto y sus clases dominan-
tes. La entrega de la autonomía implicaba, des-
de la óptica de las clases más retrógradas, una 
equiparación del distrito federal con cualquier 
provincia. Pocos lo recuerdan hoy, pero el ante-
cedente más directo de esta pretensión fue la 
equiparación que hizo Jorge Rafael Videla de 
sus “gobernadores” con su intendente de Bue-

No es una cuestión de principios sino de inte-
reses. Durante los primeros 70 años de existen-
cia de lo que hoy se conoce como República Ar-
gentina esa conducta de clase arrastró a dirimir 
las cuestiones políticas bajo la amenaza de las 
armas y las secesiones. Provocó de esa manera 
una virtual guerra civil intermitente y salvaje 
que nos marcó por siete décadas de existencia 
como país.

Esa guerra sólo finalizó cuando el recién elec-
to presidente Julio Argentino Roca, al frente del 
Ejército Nacional, dirimió el pleito por la fuer-
za ante la negativa del entonces gobernador de 
la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, a 
aceptar que la sede del gobierno federal fuera 
federalizada en 1880.

Alrededor de 3.000 personas dieron la vida en 
las batallas de Olivera y los Corrales Viejos, en 
combates que la historia oligárquica oficial en 
todas sus versiones (tanto de izquierda como de 
derecha) ha elegido ignorar.

Un agitador porteñista de entonces, Eduardo 
Gutiérrez, escribió en la ocasión un texto titula-
do “La muerte de Buenos Aires”: así fue como vi-
vió la clase alta porteña la plena incorporación 
a la Nación Argentina de la ciudad que vivía de 
las rentas generales del país usufructuando 
los ingresos de la Aduana y se negaba a darle al 
presidente de la Nación mayor entidad que la de 
“huésped”. Para que se tenga una idea del grado 
de tensión que reinó en ese momento, baste se-
ñalar que –impedido por la Constitución de 1853 
de organizar milicias armadas provinciales– Te-
jedor organizó el cuerpo de bomberos volunta-
rios de La Boca, los armó con fusiles importados, 
y los hizo desfilar frente a la Casa Rosada. Los 
soldados argentinos que arriesgaron, y en gran 
número perdieron, su vida para cumplir este 
designio mayoritario, cargaron en la política 
oligárquica de la memoria nacional con el mote 
de “los chinos de Roca”; como se ve, el racismo 
anticriollo del Pro viene de muy lejos.

“Los funerales de la República”
Para la oligarquía porteña, centro organiza-

dor a su vez de lo que en la década de 1930 se-
ría la Concordancia fraudulenta de la Década 
Infame, ese acto pacificador fue un latrocinio, 
perpetrado por los “provincianos”. Más allá de 

ros, ¡diez días! Pero Rodríguez Larreta levantó 
la bandera de la presencialidad escolar como si 
fuera un asunto de vida o muerte.

El jefe de gobierno porteño organizó una se-
rie de bajas triquiñuelas jurídicas y contó con 
una buena voluntad de la Corte Suprema –cabe-
za de un verdadero Partido Judicial Oligárqui-
co– que en general se le niega a los gobiernos de 
tinte popular; su ministro de Salud Fernán Gon-
zález Bernaldo de Quirós arguyó “evidencias” 
que jamás presentó; su ministra de Educación 
Soledad “Primo Capraro” Acuña llegó a inventar 
neologismos involuntarios al defender la letal 
decisión; el mismísimo ministro de Educación 
de la Nación, Nicolás Trotta, muy vinculado al 
Partido Justicialista de la CABA, no paró ni por 
un instante de tenderle puentes de plata.

En la red Twitter, verdadero foro de pasio-
nes políticas, docenas de dirigentes del Pro o 
de sus partidos allegados revelaron qué estaba 
defendiendo Rodríguez Larreta. Una serie de 
mensajes encontraron su mejor exponente en 
el de Eduardo Machiavelli, dirigente del Pro y 
hermano de la jueza Nieves Machiavelli, quien 
integra la Cámara Pro de la justicia angelicista 
de la CABA que le brindó al jefe de gobierno el 
pretexto de un amparo a medida: “autonomía, 
autonomía, autonomía”, gritó por escrito, grito 
que, esperemos, nadie olvidará.

Todo habría sido un sainete si no fuera un 
grotesco con mucho de grand guignol, gran can-
tidad de afectados por la peste, y sumas hasta 
ahora inéditas de víctimas fatales, entre ellos 
varios docentes. Podemos decir, sin lugar a duda 
alguna, que esta actitud reveló al país entero un 
aspecto sumamente negativo de la autonomía 
porteña.

Ya Juan Bautista Alberdi 
lo había explicado
Tal como Eduardo Machiavelli lo expresó, 

cuando Rodríguez Larreta se empeñó en defen-
der su política educativa, dicen que para dirimir 
una interna de su propio frente de pertenencia, 
no hizo otra cosa que reiterar la conducta del 
puerto de Buenos Aires que tan bien describió 
Juan Bautista Alberdi hace ya más de 160 años: 
admitir la autoridad nacional si y sólo si ésta 
acepta sus caprichos y veleidades.

Decía el gran tucumano que, unitario o fede-
ral, el partido de la gran burguesía comercial y 
financiera de Buenos Aires es un “partido geo-
gráfico”, que siempre antepone su interés local a 
la voluntad del país entero, tal como lo hizo Ro-
dríguez Larreta en este conflicto que él mismo 
creó. Y como ese interés local es desde las Inva-
siones Inglesas el librecambio, así como desde su 
inicio lo fue el contrabando, resulta ser al mismo 
tiempo un interés diametralmente opuesto a la 
protección de la industria nacional, al desarrollo 
de un potente mercado interno y, en último aná-
lisis, a la reafirmación concreta de la soberanía 
nacional.

Vecinalismo, medios y 
populismo oligárquico
Hombre de larga prosapia conservadora y 

oligárquica, Rodríguez Larreta es un ultra cam-
biemita, cofundador con Mauricio Macri del 
partido vecinalista porteño, antinacional, anti-
político y de extrema derecha Propuesta Repu-
blicana más conocido por su marca de comercio 
político, el Pro.

La CABA es, desde la sanción y entrada en vi-
gor de la Constitución de 1994 y las leyes consti-
tucionales anexas, la institución encargada de 
dirigir los asuntos locales del hasta hoy distri-
to federal. Desde 1880, había estado regido por 
un intendente designado por el presidente de 
la Nación. La autonomía convirtió a Rodríguez 
Larreta en el único macrista con peso propio 
que conservó un respetable poder efectivo. Es 
la jefatura de una autonomía la que le permite 
disfrutar de la protección de todo el sistema de 
blindajes que arropa al Pro y a sus dirigentes, y 

no al revés. El resorte mediático solamente sirve 
para impulsar al trampolín institucional.

Ese carácter no viene del aire. El linajudo 
Rodríguez Larreta es un maestro en el arte del 
populismo oligárquico. Nunca tuvo inconve-
nientes en descender al barro cotidiano de su 

electorado de baja y media pequeño burguesía. 
Se hizo especialista en cortejar, aglutinar, en-
valentonar y dar voz a las peores tendencias 
antiargentinas y antipolíticas que, junto a las 
opuestas, acechan en el alma de buena parte de 
la “clase media independiente” porteña. Atra-
pada entre las clases polares de la formación 
económico social argentina, esas clases medias 
no están en condiciones de imponer una políti-
ca propia, y oscilan entre los trabajadores y la 
oligarquía. La influencia de esta última se mag-
nifica cuando le arrebata al resto del país algún 
grado de autonomía para la antigua ciudad 
puerto y se convierte en la fuerza más poderosa 
que dirige la ciudad de Buenos Aires; por ejem-
plo, a través de algún pacto entre dirigentes a 
espaldas de la voluntad popular.

Nadie que conozca las líneas maestras de la 
historia argentina puede haber tomado la rebe-
lión larretiana como un hecho sorpresivo. Desde 
2019, Rodríguez Larreta fue agraciado por el pre-
sidente de la Nación con una notoria deferencia 
a la hora de combatir la pandemia. Prácticamen-
te, lo puso de igual a igual con Kicillof, algo que 
provocó no pocas críticas en el resto del país. El 
jefe porteño respondió ¡poniéndose de igual a 
igual con el presidente de la Nación! Quizás no 
haya sido “a pesar” de la deferencia del presiden-
te de 45 millones de argentinos y argentinas y 
la tolerancia del gobernador de 17 millones que 
el jefe de gobierno de tres millones de personas 
se haya plantado en esa actitud cuasi sediciosa, 
sino debido a ellas.

“¡Autonomía, autonomía, autonomía!”
Los detalles ya son muy conocidos. El DNU 

solicitaba, modestamente, que se restringiera la 
circulación de personas –que es por definición 
circulación del SARS-Cov-2– por el simple expe-
diente de cerrar los establecimientos educativos 
por dos semanas, diez días hábiles, seamos cla-

Autonomía y pandemia: dos 
males que es necesario enfrentar
La pandemia de Covid-19 devolvió al debate público la cuestión de  
la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de sus límites.

EL DILEMA DE LA CLASE MEDIA PORTEÑA

Por Néstor Gorojovsky

En Twitter, foro de 
pasiones políticas, 
docenas de dirigentes del 
Pro revelaron qué defendía 
Rodríguez Larreta.

¿De dónde surge ese 
aporte? Del país entero. En 
la Ciudad Autónoma sólo 
se administran riquezas 
generadas por otros.
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nos Aires, el Brigadier Osvaldo Cacciatore, en 
diversas reuniones de trabajo que supo convo-
car con regularidad. Otro más de los múltiples 
lazos entre el régimen de 1976 y los “valores” que 
defiende el Pro.

La ley Cafiero
Esa calamidad inscripta en la Constitución 

de 1994 –la Constitución que entronizó el Con-
senso de Washington en la Argentina, según 
el jurista David Iud– fue enfrentada, siempre 
dentro del corset neoliberal, por la Ley 24.588, 
conocida como Ley Cafiero, por ser de autoría 
del entonces senador Antonio Cafiero. Según 
resumió en un reportaje radial en Radio Gráfi-
ca el abogado y docente Javier Azzali, es “una 
de las leyes más denostadas del país”, porque 
“impide una transferencia de las instituciones 
de la Nación al ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires” e imposibilita la equiparación plena del 
municipio con una provincia, que era el objeti-
vo de los porteñistas desde el momento mismo 
en que fraguó el Pacto de Olivos. Y que es el ob-
jetivo explícito de la actual Corte Suprema de 
la ¿Nación?

Lejos de haberse diluido con la federalización 
de 1880, y a pesar de ella, el exclusivismo porteño 
se mantuvo incluso dentro del esquema legado 
por la Generación del ochenta. No deja de ser ló-
gico: las mismas clases sociales que defendieron 
la autonomía hasta 1880 y que Bartolomé Mitre 
representó magistralmente bien hegemoniza-
ron la política argentina después de ese año y 
especialmente a partir de 1890.

De la aldea y la renta aduanera a la gran ciu-
dad y los ingresos brutos

No se trata solamente de antecedentes his-
tóricos sino de intereses muy actuales y muy 
concretos. El papel que ocuparon hasta 1880 las 
rentas de aduana pasaron a ocuparlo los Ingre-
sos Brutos: Buenos Aires, que “no produce, no 
tiene industrias” percibe sin embargo “una re-
caudación en ingresos brutos que es muy grande 
y aporta al PBI nacional casi el 20%.”. 

¿De dónde surge ese aporte? Del país entero, 
y no de la Ciudad Autónoma; en ella solamente 
se administran riquezas generadas por otros, y 
la política urbanística del Pro, que impide im-
plantar industrias nuevas y promueve su sali-
da del ejido capitalino, no hace sino agudizar la 
situación. “Servicios económicos, financieros, 
comerciales, el tránsito económico y comercial 
que hace todo el país” se derraman sobre ella de-
bido a que las casas matrices de las principales 
empresas de la muy monopolizada economía 
argentina tienen sede en la Capital Federal, 
vuelve a resumir Azzali. Todo el país subsidia a 
la CABA. Y ante todo la subsidia la más impor-
tante concentración de producción e industria 
de la Argentina, que es el “conurbano”.

Esto no es nuevo por lo demás. Después del 
’80, la Capital Federal en manos de los provin-
cianos –según gruñían los porteñistas más 
acérrimos– fue especial objeto de los cuidados 
urbanísticos de los gobiernos federales. Todo lo 
que hay de bello y organizado en Buenos Aires 
data de ese tiempo en los que perdió su autono-
mía. A Buenos Aires la sanearon y convirtieron 
en ciudad global los intendentes de los provin-
cianos mucho más que los porteños, como bien 
supo explicar en su momento en su “Mentalida-
des Argentinas” el historiador A. J. Pérez Amu-
chástegui.

Previamente, la petulante Buenos Aires no 
había pasado de ser una “gran aldea” con enor-
mes deficiencias edilicias y de salud pública (las 
epidemias de cólera y fiebre amarilla del siglo 
XIX fueron devastadoras: no es la primera vez 
que un gobierno porteñista desata un desastre 
sanitario en la ciudad). Los grandes palacios de 
instrucción pública, los grandes hospitales, la 
red de aguas corrientes y sus elegantes depósi-

tos de agua, el ordenamiento de vías de comu-
nicación, todo fue obra de intendentes de go-
biernos ajenos al estrecho porteñismo que hoy 
enfrentamos.

El paraíso electoral y la rebelión del subsuelo
La década de 1930 se abrió con una decisión 

del Procurador General de la Nación Horacio 
Rodríguez Larreta (el tío abuelo del actual) que 
convalidó la “doctrina de la revolución” por la 
cual una Corte Suprema no mejor que la pre-
sente apoyó jurídicamente el derrocamiento de 
Hipólito Yrigoyen. En esos tiempos, la Ciudad 
de Buenos Aires disfrutó del privilegio infre-
cuente de ser el único distrito electoral donde 
no había fraude. De espaldas al país, no perci-
bió que al calor de la crisis mundial y luego de 
la Segunda Guerra Mundial había ido creciendo 
en torno suyo una serie de nuevas barriadas, in-
dustriales, en las que se produjo la fusión de los 
antiguos trabajadores de origen inmigratorio 
europeo con los nuevos de origen argentino y 
latinoamericano.

Esas barriadas, todos los argentinos lo saben, 
se hicieron notar el 17 de octubre de 1945 cuan-
do su potencia señaló al coronel Juan Perón y 
le dijo “Vos sos nosotros” en el acto de inicio del 
más profundo intento de industrialización au-
tocentrada que conoció hasta hoy la República 

Argentina. En ese mismo momento, ni un mi-
nuto antes, y como reacción espontánea ante la 
invasión del “subsuelo de la patria sublevado”, 
surgió la tesis de la “macrocefalia” porteña que 
es la justificación teórica tanto de todo intento 
de separación entre la Ciudad de Buenos Aires 
y el gobierno federal como de separación rigu-
rosa entre la “Ciudad” y su entorno inmediato, 
ese “conurbano” que produce la mayor parte de 
la riqueza que la “ciudad” administra –y disfru-
ta– hoy.

De donde se deduce, inesperadamente, que 
esa urbe que se cree superior al resto no sola-
mente vive en realidad, del resto, sino que ade-
más vive ante todo del despreciado entorno 
popular y trabajador que no solamente la man-
tiene, sino que además la interpenetra humana-
mente día tras día.

La renta y la maldita periferia
Si hay un hecho maldito en la gran urbe me-

tropolitana es éste. Horacio Rodríguez Larreta 
ya lo señaló como un mal al inicio mismo de la 
gestión del Pro en la Capital, el día que inaugu-

ró la hoy Avenida Goyeneche. En ese momento 
de exaltación edilicia el actual jefe de Gobierno 
declaró muy suelto de cuerpo que el objetivo del 
macrismo en el distrito iba a ser una ciudad en 
la que no pudiera vivir nadie que ganara menos 
de 9.000 dólares (de 2007) al mes. “Pobres, atrás, 
no den un paso más”, pareció decir.

Es que para Rodríguez Larreta el disfrute lo-
cal de la renta que recauda la Ciudad y produce 
el resto del país es un derecho divino. Se entien-
de así porqué considera una injusticia el acto 
de justicia de recortarle al distrito la generosa 
alza en la coparticipación que le regaló Maurico 
Macri. Se comprende porqué privilegia la educa-
ción y la salud privadas. Se descubre el motivo 
de su privatización salvaje de terrenos públicos, 
su desinterés por las barriadas populares y su 
pasión por las macetas, la subtrenmetrocleta 
y las baldosas. Aún si no hubiera, como proba-
blemente los haya, ingentes negociados en esas 
obras, las haría igual: dan sanción sobre el plano 
a la concepción de país de la élite antinacional.

Esa élite anida en el distrito federal de los 
argentinos y con su autonomía se potencia. Un 
país con una ciudadela enquistada en su seno, 
siempre dispuesta a darle la espalda ante cual-
quier decisión que le disguste. No lo olvidemos 
que la CABA estuvo a un tris de tener su propia 
Inspección General de Justicia para convertir-
lo en una guarida financiera rioplatense don-
de cualquier trapisonda podía esconderse tras 
una Sociedad Anónima Simplificada solamente 
porque en 2019 el Pro perdió las elecciones na-
cionales.

Vías de acceso y salida
¿Hay soluciones? Las hay, por supuesto. La 

que en su momento impuso la generación del ’80 
marca el camino. Muy probablemente sería bue-
no asegurar otra vez por una ley constitucional 
que refuerce la “ley Cafiero” que el humor veci-
nal de un distrito de 3 millones de habitantes no 
vuelva a tener en vilo a un país de 45 millones. 
Quizás ahora haya que encontrar otras formas, 
más sofisticadas, de reincorporación del distri-
to federal al conjunto del país.

Más allá de la autonomía formal, seguramen-
te es urgente y necesario –nada lo demuestra 
mejor que la dinámica mortal de la pandemia– 
recrear, potenciar y darle facultades taxativas 
de ordenamiento urbano a instituciones de pla-
nificación conjunta del área metropolitana.

Para que todo esto suceda necesitamos, y 
como nunca antes, recortar las atribuciones 
mal obtenidas por la plutocracia porteña. Lo 
primero que tenemos que hacer, en ese sentido, 
es percibir hasta qué punto la autonomía del 
casco céntrico administrativo y privilegiado de 
una inmensa ciudad de casi 15.000.000 de habi-
tantes atenta directamente contra el país en su 
conjunto.

Sí, casco céntrico: lo que pomposamente lla-
mamos “Ciudad Autónoma” no es ni ciudad ni 
autónoma. Solamente lo es en el marco de un 
acuerdo que llevó al país a sus propios funerales, 
como dijo de Nevares. Ese casco céntrico se con-
vierte en muñón urbano de la gran conurbación 
de Buenos Aires. Solamente la presión plutocrá-
tica pretende conferir status de estado federal. 
Solamente bajo estas condiciones puede la vieja 
burguesía comercial contrabandista y acipaya-
da someter plenamente a su tiranía material e 
ideológica a las grandes masas de argentinas y 
argentinos de clases medias que constituyen 
la inmensa mayoría de la población del distrito 
federal.

Es momento de aprender de la pandemia y de 
la democracia de la muerte que ella nos trajo a 
todos. Repensemos la autonomía, que nos viene 
repensando y reprocesando desde hace ya de-
masiado tiempo. Las consecuencias están a la 
vista. ◊

Es necesario dar facultades 
taxativas de ordenamiento 
urbano a instituciones 
de planificación del área 
metropolitana.

Por Alejandro Boverio

N
o es arriesgado afirmar que po-
siblemente nunca se ha escrito 
y hablado tanto sobre un tema, 
urbe et orbi, como ha sucedido 
este último año con el coronavi-

rus. No es para menos, en tanto la pandemia que 
todavía atravesamos ha significado la irrup-
ción de algo completamente desconocido e ines-
perado que no solo supo derrumbar la economía 
a nivel global, sino que ha significado –y esto es 
lo fundamental– un cambio radical en nuestros 
modos de ser en común.

La filosofía no ha quedado exenta del flu-
jo de ríos de tinta que han corrido a propósito 
del virus, aunque acaso se haya apresurado en 
dictaminar, con optimismo o pesimismo de-
pendiendo del caso, el curso que la pandemia 
le imprimirá a nuestras sociedades. La célebre 
sentencia de Hegel sobre el búho de Minerva, 
quien “sólo levanta vuelo al anochecer”, nos 
advierte que la filosofía no ha venido al mun-
do para profetizar, sino para pensar cuando los 
acontecimientos ya han sucedido.

En ese contexto, sin embargo, el filósofo ita-
liano Bifo Berardi ha sido una excepción en el 
modo en el que ha abordado la cuestión. Las 
reflexiones que fue publicando online, al calor 
de los acontecimientos, tienen la apertura ne-
cesaria para no cerrar el pensamiento con con-
clusiones taxativas sobre el devenir de nuestras 
sociedades a partir de la experiencia viral. Posi-
blemente uno de los aciertos haya sido utilizar 
el género de crónica o de diario –cada medita-
ción está fechada–, y ello es lo que le permite 

expresarse en el justo medio entre la experien-
cia personal y la teoría, entre la afirmación y la 
interrogación.

Berardi, quien ha venido desarrollando una 
filosofía política de corte autonomista, se pre-
gunta si este tiempo suspendido que implica la 
pandemia y los consecuentes lockdowns que 
la han sucedido, de un modo u otro, en todo el 
globo, harán sucumbir las formas políticas de 
desigualdad que atraviesan al mundo en el ci-
clo neoliberal abierto por el thatcherismo y que, 
para él, tienen un nudo de continuidad con la 
filosofía del nazismo hitleriano: la idea de una 
selección natural a partir de la que se impone el 
más fuerte. Esa patética primera afirmación de 
Boris Johnson de que “muchos morirán”, bajo la 
que subyace la idea de que el Estado no tiene mu-
cho para hacer, hace eco con la ideología supre-
macista de Trump y con las disparatadas afir-
maciones igualmente racistas de Bolsonaro.

Como muchos de nosotros, Bifo estuvo 
atento a las múltiples realidades políti-
cas locales y a su conexión global en 
este extraño contexto pandémi-
co. Y si bien define a este tiempo 
como el de una “psicodeflación” 
que, en efecto, se opone al pe-
ríodo de expansión económi-
ca inmediatamente anterior, 
no aventura cuál será el des-
tino final de este tiempo que 
comienza. En todo caso, lo que inten-

ta mostrar es que la época está abierta a lo que 
nosotros podamos hacer con ella. Su esperanza 
es que, luego de este tiempo detenido, el reinicio 
del proceso sea a través de otro principio, el de 
lo útil y no el de la acumulación de lo abstracto. 
Su pensamiento, por si fuera necesario aclararlo 
aquí, es ciertamente anti–capitalista.

Pero Berardi no es ingenuo, sabe que su pa-
labra entra en tensión con muchos indicios de 
la realidad. La detención nunca fue absoluta: 
incluso en el momento de la cuarentena más 

estricta, la desigualdad siguió incólume. Por 
poner un ejemplo, frente a los privilegiados que 
podían permanecer sin salir de sus casas, dece-
nas de miles debían poner el cuerpo al concurrir 
a su trabajo fabril, o para desarrollar servicios 
esenciales o, sin más, para conducir una bicicle-
ta de delivery. 

Sin embargo, frente a las invectivas del fran-
cés Houellebecq que dijo tempranamente que 
nada iba a cambiar o, en todo caso, que si algo 
cambiaba iba a ser para peor, o contra la aprecia-
ción agambeniana del infierno totalitario de la 
vida integralmente conectada, Berardi desde su 
necesario utopismo no dice que es el comienzo 

del momento emancipatorio, pero muestra 
aquí y allá cuáles son los indicios 
para una posible emancipación. 
En efecto, como señala por allí: “lo 

inevitable generalmente no suce-
de y lo imprevisible prevalece”. La 
pandemia parece ser ella misma 

el mejor ejemplo de esa sentencia.
La publicación en papel de estas 

crónicas y meditaciones, como reza el 
subtítulo de El umbral, es un aconteci-

miento interesante porque permite leer 
con cierta distancia aquello que algunos 

leímos online en el momento inicial de este 
proceso tan extraño que todavía continuamos 

viviendo. Esa distancia le brinda una perspec-
tiva histórica y, al mismo tiempo, confirma la 
agudeza de su pensamiento. ◊

Lo imprevisible 
siempre prevalece

EL UMBRAL DE BIFO BERARDI 

De reflexiones online al papel, el filósofo medita 
acerca de la desigualdad y la emancipación en 
tiempos de pandemia. 

Su esperanza es 
que , el reinicio del 
proceso sea a través 
de lo útil y no de la 
acumulación.
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L
as festividades tradicionales son una 
excelente oportunidad para leer re-
laciones de poder, prácticas e inter-
pretaciones sociales vigentes en una 
sociedad determinada. También pode-

mos valorar la riqueza que nos muestran cuan-
do éstas se erigen como parte de la identidad 
cultural de esa misma sociedad. Es interesante, 
a partir de ciertas imágenes, leer una instancia 
de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), la 
“Pintada Estudiantil”, ritual juvenil que ancla su 
valor al inscribirlo en la construcción histórica 
de las relaciones sociales en las que se ven atra-
vesadxs lxs jóvenes jujeñxs.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes FNE, en 
tanto festividad tradicional, cuenta con varias 
instancias que hacen efectivo su desarrollo. So-
bre esta multiplicidad de actividades interesa 
describir la Pintada Estudiantil, una instancia 
de reunión entre lxs estudiantes y la comunidad 
jujeña que tiene como objetivo pintar la Avenida 
de los de Los Estudiantes, por la que desfilan las 
carrozas. Durante la tradicional pintada de 2018, 
un grupo de jóvenes se alejó de los tradicionales 
dibujos de flores, paisajes, personajes animados y 
decidió, a través de sus intervenciones artísticas, 
hacer referencia a la Educación Sexual Integral 
(ESI), la lucha a favor de la Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE) y a La Noche de los Lápices.

Pintando la fiesta
Se tiende a pensar que la intervención gráfica 

de las ciudades es producto de los movimientos 
sociales que emergieron durante el S. XX. Pero 
las voces de autoridad en la temática dicen que 
como fenómeno social puede remontarse al siglo 
VI a.C. De todas maneras, prestar atención a lo 
que está escrito o dibujado, o lo que ha sido bo-
rrado, en una ciudad es una puerta de entrada 
que habla de las relaciones y los conflictos entre 
sus habitantes.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes es una 
tradicional celebración jujeña que se realiza en 
la ciudad capital de San Salvador de Jujuy todos 
los años durante la semana de los estudiantes, 
entre el 14 y 21 de septiembre aproximadamente, 
para darle la bienvenida a la primavera. La FNE, 
que se celebra desde 1952, es organizada y regula-
da actualmente por un organismo denominado 
Ente Autárquico Permanente (Ente). El Ente se 
encarga de controlar y regular la fiesta y sus di-
versas instancias, como la elección de reinas, que 
no deja de ser un concurso de belleza que clasifi-
ca y categoriza a un grupo de mujeres jóvenes de 
la provincia y del país. Una de las instancias más 
importantes es la competencia de carrozas entre 
los colegios secundarios, que se prepara con me-
ses de antelación y convierte a lxs estudiantes 
en “carroceros” que realizan trabajos sobre un 
chasis, montando figuras alegóricas a la prima-
vera. Las carrozas o carruajes desfilan durante 
una semana en la Avenida de los Estudiantes, 

temáticas regional que generalmente tratan so-
bre paisajes, la Pachamama o el folclore de nues-
tra provincia. En general tampoco observamos 
ninguna referencia deportiva en tanto gusto de 
consumo o practica a la que se adscriba y forme 
parte de la vida de varones y mujeres de la pro-
vincia, al parecer toda referencia a una identidad 
no homogénea es considerada negativa. 

Palabras finales
Reflexionar sobre las pintadas y las produc-

ciones que realizan lxs estudiantes jujeñxs es 
una invitación para <pensar la relación entre un 
grupo social como lxs jóvenes escolarizadxs y el 
Estado provincial (a través del Ente Autárquico 
Permanente). Un Estado que convoca a lxs jóve-
nes a pintar una avenida y divertirse, donde en 
sus producciones las referencias identitarias, 
pertenencias sociales, de género y políticas es-
tán absolutamente ausentes y censuradas, pen-
sando que lxs estudiantes no se ven atravesadxs 
por las problemáticas sociales. Un mundo adulto 
que piensa que por su condición de jóvenes no 
estarían habilitados a tratar o pensar determina-
dos temas habla de cómo desea configurar una 
sociedad a sus jóvenes ideales. Jujuy parece res-
ponder a un modelo de sociedad que le otorga un 
lugar subalterno a las, los y les jóvenes, ese lugar 
es el de aprender de sus mayores, donde el pre-
sente y el futuro están anclados en el pasado; y 
ellxs son depositarios de una tradición que debe 
repetirse. Culturas tradicionales que apelan a la 
necesidad de conservar y preservar una fiesta 
que se realiza hace más 60 años, donde sobre lxs 
jóvenes más que actores son depositarios de una 
tradición que se debe pasar de mano en mano sin 
alteración. Respetar la tradición en Jujuy, es no 
involucrarse en política, no discutir las desigua-
les ni las relaciones de género, clase y raza.

Los dibujos censurados son expresiones de 
jóvenes que nos quieren recrear, sino crear es-
pacios donde exponer sus demandas, intereses, 
inquietudes y también divertirse, acción que se 
contrapone a la lógica tradicional que piensa 
que existe un solo camino para ser joven. Ante 
la censura, un grupo de estudiantes jujeñxs, res-
ponden con una lógica que interpela al mundo 
adulto, exigiéndole al Estado un espacio para sus 
demandas y necesidades a las que este tiempo 
histórico lxs enfrenta. ◊

Fuentes:
(2018). [Fotografía]. Recuperado de http://www.
laizquierdadiario.com/Jujuy–Funcionario–de–
Morales–defendio–censura–en–fiesta–estudiantil–y–
recibio–duras–criticas–de
Abraham, R. (s.f.). Martín Meyer: “Lo que hoy es 
tradición en algún momento fue innovación”. Che, 
La Revista. Recuperado el día 17 de febrero de 2021. 
https://revistache.com.ar/almacen/martin–meyer–
lo–que–hoy–es–tradicion–en–algun–momento–fue–
innovacion

Cultural, que generalmente las carrozas no tran-
sitan (figura 5).

Los dibujos que no fueron borrados intencio-
nalmente pueden verse borroneados por el paso 
del tiempo. Muchos de ellos reflejan el consumo 
de entretenimiento que proponen las industrias 
culturales, se dibujan emojis o caricaturas de 
canales, programas de televisión. Si bien no es 
una sorpresa, las industrias culturales siguen 
marcando las estéticas de muchxs jóvenes. Las 
pinturas sobre los consumos culturales entran 
sin problemas en la instancia competitiva de pin-

tar las calles; pero las inquietudes, demandas y 
necesidades no se inscriben en esta instancia y 
pesa censura sobre ellas. Además de las temáti-
cas comerciales, pudimos observar, tanto en las 
zonas de competición como en las zonas margi-
nales, dibujos relacionados con la religión cató-
lica apostólica romana, dominante en nuestra 
provincia. Los gráficos religiosos de crucifijos, 
vírgenes e imágenes de Cristo parecen repetirse 
entre las pintadas de colegios confesionales, y 
grupos religiosos que también acuden a la pinta-
da. Encontramos en menor cantidad, dibujos con 

católica, pero se censuren las referidas a la ESI 
y al Aborto Legal.

Según el presidente del Ente, la censura sobre 
los dibujos de lxs estudiantes (figura 2) se realizó 
por que politizaban la FNE, y también por consi-
derar que las consignas que expresaba lxs jóve-
nes estaban rodeadas de “expresiones agresivas”. 
En párrafos anteriores, el presidente del Ente 
recalcaba lo importante que era borrar particu-
laridades e intereses identitarios en pos de ho-
mogeneizar y presentar una juventud que solo 
se preocupa por los hechos festivos y seguir las 
reglas del mundo adulto. Una clara expresión de 
una sociedad adultocrática, masculina y blanca 
que instaura un comportamiento ético, estético 
y moral sobre los mundos juveniles.

La pandemia causada por el virus Covid-19 
obligo a la suspensión de las actividades de la 
69° edición de la FNE. Pero algunas se llevaron 
a cabo de forma virtual. El Día de la Primavera 
se trasladó a las redes sociales por iniciativa y 
organización del Ente Autárquico Permanente, 
proponiendo que los diferentes canales de la pro-
vincia podían retransmitir la señal que contaba 
con gente que animaba la fiesta y espectáculos 
musicales. Pero la actividad de organizador y de 
contralor del ENTE no dejó de estar envuelta en 
desaciertos. En horario central transmitieron la 
canción “Casi la mato” del grupo de cumbia juje-
ño “El Chino y la Revelión”; en contextos donde 
los femicidios aquejan y se vieron incrementa-
dos por la pandemia.

Si bien la actividad de pintar la avenida por 
donde desfilaran las carrozas, durante el 2020 
fue suspendida, el Ente programó convocar a dos 
estudiantes por colegio para pintar la imagen de 
una enfermera sobre el piso de la Ciudad Cultu-
ral, donde se montó el Hospital de Campaña de la 
ciudad. La imagen fue realizada por artistas loca-
les y lxs estudiantes fueron invitadxs a pintarla, 
como una forma de agradecer al personal sanita-
rio y seguir concientizado sobre la pandemia. En 
la actualidad, sobre la Avenida de los Estudian-
tes se observaban los vestigios de las pintadas 
de años anteriores, se puede observar entre pin-
turas desgastadas tres sectores bien marcados, 
los cuales consisten en una zona publicitaria, la 
cual se encuentra en la parte principal del desfile, 
lugar en donde se ubican los palcos y se entre-
gan los premios y lugar en el que generalmente se 
ubican los funcionarios, organizadores y demás 
representantes del gobierno (Figura 3). La segun-
da sección, de la Avenida de los Carroceros, que 
es la “zona de competición” y consiste en cuadrí-
culas de un metro y medio por un metro y medio, 
es la zona donde se realizan los dibujos para ser 
evaluados, predominan colores primarios y una 
monotonía en la temática (figura 4). La tercera 
zona, se encuentra en las partes marginales de 
la avenida, se encuentra sin cuadrículas y varían 
los temas sobre los que se pintan, se caracteri-
zan por estar en zonas marginadas de la Ciudad 

ubicada en la “Ciudad Cultural”, en la zona norte 
de la capital jujeña. Si bien la elección de reinas 
y los desfiles de carrozas se presentan como las 
actividades principales de la fiesta, existen otras 
instancias que acompañan la celebración, como 
recitales, competencias de juegos entre colegios, 
la Pintada Estudiantil, el Congreso Estudiantil.

El actual presidente del Ente es Martín Meyer, 
hermano de Ekel Meyer, Juez del Superior Tri-
bunal de Justicia de la provincia y ex ministro 
de Seguridad del Gobierno de Gerardo Morales. 
En una entrevista a un medio local, Martín Me-

yer expresóque lxs estudiantes que trabajan 
con él en la Comisión Estudiantil, lo hacen en un 
ambiente laboral en el cual “no hay diferencias 
entre ellos, ni económicas, de inclinación sexual, 
pensamiento religioso o político, eso queda de 
lado. Acá son un grupo de amigos que tienen un 
fin en común y trabajan por ese fin, y eso es lo 
importante de esta fiesta”. También dijo que el 
Ente funciona como coordinador, meramente 
“monitoreando” las elecciones de lxs estudian-
tes, aceptando los cambios y modificaciones que 
ellos propongan sobre la FNE.

Pero en las últimas dos pintadas realizadas 
antes de la pandemia por Covid-19, en 2018 y 2019, 
algunxs estudiantes denunciaron actos de cen-
sura por parte del Ente, reclamando que sus di-
bujos fueron tapados con pintura blanca apenas 
horas después de haberlos realizado. Al parecer 
el ambiente idílico creado en el Ente no puede ser 
llevado a la práctica, y con respecto a la relación 
dialógica entre el Estado provincial con lxs estu-
diantes, también es llamativo observar cómo el 
presidente del Ente supone que las diferencias 
identitarias pueden ser borradas y pensadas por 
fuera de la construcción social jujeña.

En 2018, una agrupación estudiantil de secun-
darios llamada “No vamo’ a calmarno” realizó 
pintadas (figura 1) en la que expresaban su apo-
yo a la lucha por la ley del aborto legal seguro y 
gratuito, a la Educación Sexual Integral (ESI), a 
la defensa de la educación pública y gratuita, al 
aniversario número 42 de la Noche de los Lápi-
ces y sobre la desaparición forzada de Santiago 
Maldonado. Luego, en 2019, repitieron la temá-
tica de la legalización del aborto y la educación 
sexual, sumando también denuncias contra el 
Fondo Monetario Internacional y expresiones 
de solidaridad con docentes estatales de Chu-
but. Lxs jóvenes declararon posteriormente 
que, a pesar de que tapen sus intervenciones, y 
del gasto económico que supone comprar toda 
la pintura y los pinceles, ellos seguirán asistien-
do cada año, porque la fiesta les pertenece, y 
no a lxs adultxs que buscan silenciarlxs. Ade-
más, manifestaron haber recibido numerosas 
muestras de apoyo y solidaridad de otrxs estu-
diantes, incluso pertenecientes a la Comisión 
Estudiantil del Ente, quienes se mostraron dis-
conformes con el hecho de que se permita dibu-
jar libremente imágenes referidas a la religión 

La Pintada estudiantil: dibujos  
y desigualdad en Jujuy
Lo que está escrito o dibujado, o lo que ha sido borrado, en una ciudad 
es la puerta de entrada a las relaciones entre sus habitantes.

UNA EXPRESIÓN REGULADA

Lara Bergesio Montial,  
Juan Guzmán y Santiago Mamani

En horario central 
transmitieron la canción 
“Casi la mato” del grupo 
de cumbia jujeño “El 
Chino y la Revelión”.

Respetar la tradición en 
Jujuy es no involucrarse 
en política, no discutir 
desiguales ni relaciones 
de género.

Figura 1. Dibujos censurados en el año 2018.

Figura 3. Figura 4. Figura 5.

Figura 2. Dibujos censurados en el año 2018.
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E
l pasado jueves 2 de di-
ciembre se realizó la cere-
monia de nombramiento 
de “Doctora Honoris Cau-
sa” por la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, de la 
República Dominicana, a Hebe de 
Bonafini, en reconocimiento a sus 
45 años de lucha.

La más alta distinción que entre-
ga esa casa de altos estudios, había 
sido anunciada en el mes de junio del 
año pasado, pero debido a las prohi-
biciones que impuso la pandemia el 
acto fue realizado un año y cuatro 
meses después, cuando la situación 
epidemiológica así lo permitió.

“Agradezco este premio un mon-
tón. Es un mimo, un abrazo, un cari-
ño para todas las Madres en un mo-
mento muy difícil del país”, saludó 
Hebe en el auditorio Juana Azurduy 
de la Casa de las Madres, absoluta-
mente colmado.

A su lado se encontraban diver-
sas autoridades de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 
(UASD): su rectora Emma Polanco 
Melo, el vicerrector y docente Ale-
jandro Ozuna Morla, el vicerrector 
de Extensión Universitaria, Antonio 
Medina, el decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Bau-
tista López García, el decano de la 
Facultad de Humanidades, Augusto 
Bravo, y el rector del Instituto Uni-
versitario Nacional de Derechos 
Humanos Madres de Plaza de Mayo, 
Rodrigo Codino. Unos metros más 
atrás, el periodista Pablo Caruso 
oficiaba de presentador de la cere-
monia protocolar.

Acompañaron el acto el senador 
Oscar Parrilli, el ministro de Cultura 
de la Nación, Tristán Bauer, el titular 
de la cartera de Desarrollo de la Co-
munidad bonaerense, Andrés “Cuer-
vo” Larroque, el diputado electo y ex 
ministro de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, Daniel Gollán, el se-
cretario general de ATE Capital, Da-
niel Catalano, y la ex Procuradora 
general de la Nación, Alejandra Gils 
Carbó, entre muchos otros. El juez 
de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, Eugenio Raúl Za-
ffaroni, envió un cálido saludo, en el 
que saludó la premiación y lamentó 
estar lejos de la ciudad.

Cuando anunció la distinción, 
el 15 de junio de 2020, la USAD fun-
damentó su decisión “en el recono-
cimiento a la lucha por el esclareci-
miento de la verdad respecto de sus 
hijos víctimas de un régimen geno-
cida, la reivindicación de los 30 mil 
detenidos desaparecidos durante la 
dictadura militar argentina, y la in-
cansable búsqueda de las Madres de 
Plaza de Mayo para que no se pierda 
la memoria en Nuestra América La-
tina”.

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo es la única estatal en 
República Dominicana, fue fundada 
en el año 1538, sufrió intervenciones 
militares extranjeras y dictaduras 
por más de 30 años, y constituye la 
casa de altos estudios más antigua 
de América.

La premiación se produjo en un 
año por demás particular para las 
Madres, pues el 6 de abril de 2020 se 
habían cumplido 20 años de la aper-
tura de la Universidad Popular Ma-
dres de Plaza de Mayo, proyecto po-
lítico–cultural creado en plena crisis 
del neoliberalismo en la Argentina, 
y que tras un largo proceso derivó 
en la creación del IUNMa, en pleno 
desarrollo.

Hombre Nuevo
“Sentimos un gran orgullo de 

venir hasta acá. Ha venido la dele-
gación de la República Dominicana 
a hacer entrega con mucha especia-
lidad para que sepa el cariño que la 
República Dominicana tiene a este 
movimiento y sobre todo la Univer-
sidad de Santo Domingo”, señaló la 
rectora Polanco Melo. Unos minu-
tos antes, el vicerrector y docente 
Alejandro Ozuna Morla hizo un re-
paso pormenorizado de la vida de 
Hebe que incluyó los primeros pasos 
en la lucha de las Madres de Plaza de 
Mayo, que en abril próximo cumpli-
rán 45 años.

Hebe recibió el premio “en nom-
bre de todas las Madres de país” y 
lo dedicó “a mis hijos y a mis hijas, a 
ellos y a ellas”, dijo, mirando de pie y 
sumamente emocionada los rostros 
de los desaparecidos en una bande-
ra sobre una de las paredes laterales 
del Auditorio.

La premiación incluyó que Hebe 
estuviera vestida con la protocolar 
toga negra y una muceta o esclavina 
de color rojo, que identifica a la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Polí-
ticas de la universidad dominicana. 
Además, le fueron colocados un ani-
llo y un prendedor que identifican la 
distinción.

Es la segunda vez que la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo 
realiza lejos de su sede un acto de 
entrega de su mayor premiación. Así 
como ahora lo hizo en Buenos Aires, 
para honrar a Hebe de Bonafini, en 
el año 1993 lo hizo en Santiago de 
Cuba, para distinguir a Fidel Castro.

Además de recordar a sus hijos, 
reivindicar la militancia revolucio-
naria de los 30 mil desaparecidos e 
instar a continuar la lucha, Hebe 
insistió con el rechazo al pago de la 
deuda externa. “Debemos tomar las 
riendas para estar todo el día en la 
calle, todas las horas que sean nece-
sarias para luchar contra el hambre, 
la desocupación y el capitalismo 
salvaje. ¡Que no nos pongan una ofi-
cina del Fondo Monetario acá! ¡No 
los queremos, no queremos pagar 
la deuda, el pueblo no debe nada, 
siempre lo pagamos nosotros y lo 
pagamos con el hambre!”, exclamó.

En otro tramo, se refirió al “parto 
maravilloso, no solamente de cada 
madre por cada hijo, sino el parto 
que significó que nuestros hijos nos 

parieran a la lucha y nos fueron pa-
riendo algunos muy a sabiendas y 
otros sin darse cuenta”.

Para Hebe, “estos maravillosas hi-
jos creían en el Hombre Nuevo. Ellos 
lo daban todo. No querían nada para 
ellos. Lo iban demostrando con los 
hechos políticos. Con el compañe-
ro o con la compañera”, añadió. “Se 
fueron haciendo revolucionarios y 
se los llevaron por revolucionarios, 
no por pelotudos”.

Para finalizar, repitió el agrade-
cimiento por la distinción y confió 
“algo que nos dijeron ellos y ellas 
siempre, ‘mientras haya uno solo 
que levante nuestra bandera, mamá, 
nunca vamos a morir’. Gracias por 
levantar la bandera”.

Cuando todo parecía terminar, la 
cantante Susana Rinaldi, sentada en 
la tercera fila del salón, se acercó al 
escenario y desde abajo improvisó 
un efusivo saludo a Hebe, que con-
movió a toda la sala.

Premios
El galardón a Hebe no es el prime-

ro en su tipo que recibe. El primer 
doctorado Honoris Causa le fue en-
tregado en 1996, por la Universidad 
de California, en Riverside, Estados 
Unidos. Años después, el 17 de octu-
bre de 2007, fue la Universidad de 
Bologna, la más antigua de Occiden-
te, la que le otorgó a Hebe de Bona-
fini y en su persona a la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo, su máxi-
ma distinción.

No sería el último Honoris Causa: 
en julio de 2015, la misma condecora-
ción fue resuelta por la Universidad 
Nacional de La Plata, y ahora, la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo.

Cada reconocimiento que las ca-
sas de altos estudios hacen a Hebe, 
y en su nombre a las Madres, por su 
lucha colectiva, constituye un lumi-
noso acto de Justicia. No la del Po-
der Judicial, sino la de la historia. Las 
Madres enseñan que los pueblos no 
sólo pelean con el cuerpo, en las ca-
lles, sino también en el terreno de las 
ideas, en las aulas. Resulta repara-
dor que las universidades reconoz-
can que son las luchas populares las 
que producen subjetividad, teoría y 
saberes, y no al revés. Entre ellas, la 
de las increíbles Madres de Plaza de 
Mayo. ◊

Por Demetrio Iramain

Por Alejo Alvarez Tolosa

H
ace tan solo medio siglo, Jane Bir-
kin y Serge Gainsbourg grabaron 
una canción. De melodía simple y 
letra sencilla, y en francés, la can-
ción se tituló Yo te amo, yo tam-

poco (Je t’aime… moi non plus), en alusión a una 
frase de Salvador Dalí sobre Pablo Picasso. Es 
una canción sensual, que nos hunde en la marea 
de un diálogo entre dos amantes que gimen y 
esbozan frases provocativas y eróticas. “Voy y 
vengo entre tus caderas, tú eres la ola, yo la isla 
desnuda”, susurran los intérpretes. Corría el año 
1969. La canción fue censurada en varios países 
europeos; el Vaticano la condenó al infierno y 
pidió a las emisoras que no la reprodujeran. En 
aquellos países donde sí se po-
día oír, la canción se mantuvo 
33 semanas en el primer lugar 
del ranking de las más oídas. 
Era y es, de hecho, una hermo-
sa canción. 

Ése era el mundo hace me-
dio siglo. Una porquería en 
donde todos querían algo y 
un puñado de personas se 
negaban a dárselo. Y mu-
chas cosas no han cambiado 
desde entonces. Otras, sí. 
Lentamente el mundo va 
dejando de ser apenas un 
rincón para brindárnoslo 
todo: queremos todo. La cultura es día a día 
un tanto, bastante, más accesible y la censura 
es ya casi una palabra un tanto anticuada y en 
desuso. Pero que internet nos abra fronteras y 
nos invite y pasee por el mundo y nos habilite a 
consumir toda la información que queramos, no 
significa necesariamente que el mundo sea un 
lugar más justo y universal. Ni de cerca. La cen-
sura ha cambiado de vestimenta y se ha cortado 
el pelo. Ahora viste trajes sin corbata, se peina 
sin gomina y toma café mientras teje a la censura 
moderna, la del siglo veintiuno, en una no tan su-
til hegemonía informativa. En algún momento 
entendió que no necesitaba prohibir artistas, o 
exiliarlos, o incluso asesinarlos, no. Necesitaba 
controlar los medios y espacios en donde ellos 
vuelcan su arte, su música, sus artículos perio-
dísticos, la información. Es, debemos admitir, 
más complejo pero también más limpio. Los que 
ejercen la censura lo descubrieron y lo están ha-
ciendo sin escrúpulos, frente a nuestros ojos. 

¿Para qué censurar o asesinar o exiliar? Para 
qué, si ahora son los dueños de la pelota y eligen, 

a dedo y conveniencia, quién 
juega y quién no. Con quién se 
divierten y lo usan y luego lo 
tiran como a una servilleta 
usada y sucia. No han abierto 
su mente: cada día se cierran 
más. Y no aprendieron para 
ser mejores sino para afinar 
sus métodos, aunque pueda pa-
recer lo contrario. Porque las ideas 
y la cultura y el arte siempre triunfaron, 
siempre regresaron, siempre. A Rodolfo Walsh lo 
acribillaron y desaparecieron, pero no lograron 
deshacer su carta a la junta militar ni sus libros. 
“Mi confianza se apoya en el profundo desprecio 
por este mundo desgraciado; le daré la vida para 
que nada siga como está”, escribió Paco Urondo 
y vaya si la dio. Lo asesinaron pero, de nuevo, sus 

libros e ideas existen y existi-
rán. Los ejemplos abundan. 

Miguel Cantilo escribió, 
en 1969, La marcha de la 
bronca. Una canción simpá-
tica, como él mismo declaró 
y que sin pruritos señalaba 
los desencantos de una so-
ciedad ante la injusticia y la 
arbitrariedad en la que se vi-
vía. Cantilo se exilió, porque 
sabía que podía expresar sus 
ideas pero que ellas podían, 
también, costarte la vida. Hoy 
Cantilo se pasea por progra-
mas de televisión en horario 

central. La sociedad que lo mira a través 
de la pantalla es la misma que 
hace unas décadas no se es-
pantaba ante su exilio, y tan-
tos otros más. Es la misma que 
desconfía de la necesidad de 
una ley que iguale el acceso a 
los medios y, por consiguiente, 
a la información, la cultura, la 
educación. La única verdad es 
la realidad, acertó Juan Perón 
y no se equivocó; pero le faltó 
aclarar que es el tiempo el que 
da razón y cuenta de la realidad. 
Porque la realidad muestra que 
basta con googlear la carta de 
Walsh, o los poemas de Urondo, o 
la canción de Birkin o la Marcha de Cantilo, y en-
seguida notar que son públicas, que están socia-
lizadas. No pudieron contra ellos quizás porque 
son, acaso hoy, ya cosa del pasado. Pero ahí están, 
libres y accesibles. 

Los virus y las enfermedades 
más eficientes son aquellas 
que no matan a su propio 
huésped y que, en cambio, lo 
utilizan para ir desde allí a 
otro cuerpo. Es ese compor-

tamiento el mismo que imi-
tan hoy los dueños de la pelo-

ta: no secuestran ni asesinan, al 
menos no literalmente, sino que 

propagan sus ideas hegemónicas y mu-
chas veces falsas a través de huéspedes que son 
estrellas de canales de televisión, o periodistas 
de diarios con altas tiradas de ejemplares o, más 
fácil aún, comprando medios de comunicación 
como caramelos para conformar un conglomera-
do que lo único que intentan es crear una verdad 
paralela que para nada es la realidad. Son cínicos 
y no tienen escrúpulos, son peligrosos y desal-
mados, aparentan buenos modales.

Cada cosa que aprendemos es una mentira 
menos que nos pueden contar. Lo saben. Pero 
ellos no pretenden una sociedad libre y sólo 
hacen uso de la realidad cuando es de su propia 
conveniencia. La censura pasó de utilizar el ase-
sinato y exilio como métodos, a la extorsión y las 
amenazas cuando en 1998 el Comfer censuró la 
canción Sr. Cobranza, de Bersuit Vergarabat, y 
amenazó con altísimas multas a los medios que 
decidieran difundirla. Doscientos mil dólares 
era la multa que debían pagar, según el diario La 
Nación, las radiodifusoras que la emitieran. La 
sociedad quería oírla, pero ellos eran los dueños 
de la pelota, una vez más. Hoy, más de 20 años 

después, afilaron sus instru-
mentos, compraron medios 
por doquier, unificaron el 
discurso, ignoraron a la so-
ciedad, a las normas, las leyes 
y, sobre todo, a la cultura y el 
progreso. Hegemónica de-
bería ser la libertad, la cul-
tura y la educación, el arte; 
y no en cambio los intereses 
particulares o de empresas 
privadas. 

Algún día, no muy le-
jano, entenderán que po-
drán tener la pelota y jugar 

a ese peligroso juego de ele-
gir y accionar sobre la sociedad. Pero que de nada 
sirve ese mecanismo si ya nadie quiere jugar; más 
importante que la pelota, son quienes la patean. 
Sin ellos, tampoco habrá partida que empezar. 
Porque, quien ataca con falsas intenciones de 
defender y proteger es, en verdad, un enemigo. ◊

“Es un abrazo, un cariño, 
para todas las Madres en 
un momento difícil del país”
La Universidad de Santo Domingo, República Dominicana, 
distinguió a la titular de las Madres de Plaza de Mayo por sus 45 
años de lucha. Es el cuarto reconocimiento de este tipo que recibe.

HEBE, DOCTORA HONORIS CAUSA

Los dueños de la pelota

Aguafuertes 
Posmodernas
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En resumen, las personas pue-
den presentarse de diferentes y 
múltiples maneras, y es necesario 
respetar todas esas autodefinicio-
nes, ya que cada una conforma una 
identidad donde se organizaron y 
visibilizaron diferentes grupos 
y colectivos, sean estos cis, trans, 
travestis, no binarios, etcétera, so-
bre la base del respeto y la promo-
ción de los derechos.

En la Argentina, el movimiento 
feminista logró, con sus luchas y a 
lo largo de la historia, que muchas 
de estas identidades y orientacio-
nes tradujeran sus reclamos en le-
yes y diversas normativas. Por ci-
tar algunos de estos instrumentos 
jurídicos, podemos mencionar las 
leyes 26.618, de matrimonio igua-
litario; y 26.862, de reproducción 
médicamente asistida. También 
están el DNU 1.006/2012, que dio 
reconocimiento legal a hijos e hijas 
de familias comaternales, y el de-
creto del Poder Ejecutivo 721/2020, 
sobre el acceso al trabajo formal 
para personas travestis, transe-
xuales y transgénero, que luego 
fue consolidado por la ley 27.636, 
“Diana Sacayán–Lohana Berkins”, 
que vino a garantizar un piso del 1 
% de la dotación de la administra-
ción pública para ese colectivo que 
padece histórica la exclusión del 
empleo formal.

Sin dudas, un hito en la amplia-
ción de derechos para las diversi-
dades en la Argentina y en la re-
gión es la ley 26.743, de identidad 

de género, sancionada en 2012 y 
que en su artículo 1º establece el 
derecho a la identidad de género 
de las personas, así como al trato 
digno y al libre desarrollo, incluida 
la identificación en los instrumen-
tos que acreditan identidad. 

Para esta norma, la identidad de 
género es “la vivencia interna e in-
dividual del género tal como cada 
persona la siente, la cual puede 
corresponder o no con el sexo asig-
nado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal 
del cuerpo”. Además, detalla que 
“esto puede involucrar la modi-
ficación de la apariencia o la fun-
ción corporal a través de medios 
farmacológicos, quirúrgicos o de 
otra índole, siempre que ello sea li-
bremente escogido”; y que “incluye 
otras expresiones de género, como 
la vestimenta, el modo de hablar y 
los modales”.

Su objetivo es dar una respues-

ta a todos aquellos géneros que 
históricamente sufrieron vulne-
raciones, a través de una resigni-
ficación del concepto tradicional 
de identidad de género, que al mis-
mo tiempo modifica la manera en 
que se entienden las violencias 
vinculadas. El mismo fin busca el 
DNI no binario –establecido por 
decreto presidencial 476/21–, que 
reconoce identidades por fuera 
del binomio masculino y femeni-
no, al incorporar la nomenclatura 
“X” como opción para las perso-
nas que no se identifiquen como 
varón o mujer.

El patriarcado
Toda esta diversidad choca con 

un mundo organizado en la sim-
plificación forzada que propone 
el patriarcado, que encasilla a las 
personas en una concepción an-
drocéntrica que establece un lugar 
central para ciertas masculinida-
des, postuladas como la medida de 
todas las cosas y que suelen crista-
lizar en un patrón único de varón: 
heterosexual, cisgénero, blanco, de 
cultura occidental y de clase media 
o alta, adultos jóvenes y sin disca-
pacidades.

Pero, en concreto, ¿qué es el 
patriarcado? Una posible forma 
de entenderlo es pensar en un 
sistema milenario y jerárquico de 
relaciones sociales, políticas y eco-
nómicas, que mantiene a determi-
nados varones como parámetro 
de la humanidad, otorgándoles 
privilegios e institucionalizando 
su dominio y superioridad sobre 
las mujeres y las diversidades 
sexo–genéricas. El resultado de su 
imposición está histórica y mun-
dialmente a la vista: los intereses, 
gustos y necesidades de esa cons-
trucción pasan a ser tenidos como 
“la norma” o “el patrón” para el co-
rrecto desempeño de la vida en la 
sociedad. Todo lo que se desvié es 
observado, señalado y penalizado.

Y si bien la violencia física es 
una de sus muestras más extre-
mas, como lo reflejan las cifras de 
femicidios en nuestro país y a nivel 
mundial, los efectos del patriarca-
do son múltiples y transversales. 

Podemos mencionar los casos del 
lenguaje sexista –una forma co-
municacional que nombra a todas 
las personas en masculino–, la fe-
minización de la pobreza, el “techo 
de cristal” o las brechas salariales.

Los ejemplos cotidianos abun-
dan. Están a la mano de cualquier 
persona que mire desde una pers-
pectiva de género y dan cuenta de 
la presión que el patriarcado ejer-
ce en todos los órdenes de la vida, 
camuflado en reglas y hábitos que 
se presentan como lo “natural” y 
lo “bueno”. De esa manea, lo que es 
un fenómeno histórico, cultural, 
social y político se enmascara para 
borrar las huellas que hablan de 
relaciones de sometimiento, des-
equilibrios e injusticias.

Una masculinidad 
hegemónica
El patriarcado también impone 

condiciones a los varones, al es-
tablecer un determinado tipo de 
masculinidad que se exige como 
requisito. Esto se replica en la cul-
tura –mediante la socialización de 
género– y se vivencia con el peso y 
la rigidez de una regla que afecta 
a la mayoría y castiga al quien no 
la sigue.

Se trata de una masculinidad 
hegemónica que asume diversos 
rasgos, como pueden ser la poten-
cia física, el valor, la autosuficien-
cia o el rol proveedor, y que confor-
ma un sistema de exigencias que, 
de manera constante, los varones 

 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.

deben cumplir para reflejar este 
mandato predominante y ser re-
conocidos como tales.

En tanto que sistema de orga-
nización social, bajo el ala del pa-
triarcado también se reproducen 
otras formas jerárquicas y vio-
lentas de poder. Una de ellas es el 
cisexismo, una práctica fundada 
en la suposición de que las identi-
dades y expresiones de género de 
las personas cisgénero son más 
“naturales” y “legítimas” que las de 
las personas trans, que por eso son 
cuestionadas, menospreciadas y 
agredidas. Lo mismo ocurre con el 
machismo, que se basa en la creen-
cia de la superioridad de lo mascu-
lino por sobre lo femenino, y que 
apela a la violencia sexual, física, 
verbal y psicológica en las relacio-
nes interpersonales para estable-
cer una jerarquía que subalterniza 
a las demás identidades.

Toda esta construcción y sus 
prácticas asociadas son sacadas a 
la luz y cuestionadas por el femi-
nismo, por medio de la perspectiva 
de género y sus herramientas, que 
exponen las relaciones desiguales 
de poder que establece el patriar-
cado y las violencias con que san-
ciona a quienes no responden a la 
norma del cisgénero y la heterose-
xualidad. ◊

Próxima entrega 
La violencia por motivos de género, 
sus tipos y modalidades. Círculo y 
espiral de la violencia.

El patriarcado 
establece una 
masculinidad 
hegemónica 
que impone 
condiciones a los 
varones. 

I
dentidades y “deber ser”
“El patriarcado representa 
en sí mismo un orden violen-
to. El sometimiento de las 
mujeres está en la base de la 

violencia, heredada del pasado re-
moto en que se impuso la jerarquía 
masculina en todas las culturas”, 
explica la socióloga e historiado-
ra feminista Dora Barrancos. Uno 
de los efectos de esta situación es 
que, establecidos históricamente 
los roles impuestos a los géneros, 
quienes se apartan de ese “deber 
ser”, de las conductas asignadas 
y esperadas, reciben entonces un 
castigo. Es lo que ocurre cuando 
una persona –sea gay, lesbiana, 
travesti, trans, bisexual o no bi-
naria– no se percibe en alguno de 
los polos del esquema binario he-
terosexual, donde solo hay lugar 
para mujeres y varones, tal como 
fue establecido al momento del 
nacimiento. En todos esos casos, 

sobreviene la discriminación y 
violencia.

Pero el feminismo, a contrama-
no del rasero binario y hegemóni-
co que pasa el patriarcado, abre el 
juego y muestra toda la diversidad 
que queda tapada por el criterio 
heteronormativo. En principio, 
habla de una identidad de género, 
entendida como la percepción y la 
identificación de una persona con 
un determinado género. Siguiendo 
los Principios de Yogyakarta –uno 
de los pilares internacionales para 
el desarrollo de una política de 
género–, se trata de “la vivencia 
interna e individual del género tal 
como cada persona la siente pro-
fundamente, la cual podría corres-
ponder o no con el sexo asignado 
al momento del nacimiento”. En el 
primero de los casos, se habla de 
una persona cisgénero, es decir, 
que se percibe e identifica con ese 
sexo atribuido al nacer. En cambio, 

cuando esa relación de correspon-
dencia no ocurre, se trata entonces 
de alguien transgénero, transe-
xual o travesti.

Luego, se habla de una orienta-
ción sexual, descripta por los Prin-
cipios de Yogyakarta como “la ca-
pacidad de cada persona de sentir 
una profunda atracción emocio-
nal, afectiva y sexual por personas 

de un género diferente al suyo, o de 
su mismo género, o de más de un 
género”. De nuevo, acá tampoco 
hay una relación necesaria de co-
rrespondencia con la identidad de 
género o el sexo.

A su vez, también es necesario 
contemplar la expresión de género, 
que remite al “cómo me manifies-
to” en cuanto a hábitos, conductas 
y apariencia, que van desde la for-
ma de hablar y movernos, hasta la 
ropa que usamos. Se repite una vez 
más la autonomía respecto al sexo, 
la identidad de género o la orien-
tación sexual, con las cuales esta 
expresión puede relacionarse o 
no. O sea, hay quienes manifiestan 
su género de una forma que no se 
corresponde con lo que la sociedad 
considera “esperable”. Un ejemplo 
claro es autopercibirse mujer pero 
con una expresión de género que 
no sigue los estereotipos estable-
cidos para lo femenino.

Ley Micaela: identidades, 
orientaciones y expresiones que 
luchan contra el patriarcado

La identidad 
de género es la 
percepción y la 
identificación 
que una persona 
tiene con un 
género.

 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.

CUARTA 
ENTREGA
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E
n el campo comunica-
cional, desde hace dé-
cadas se pretende res-
ponder una pregunta 
esencial, ¿los medios 

construyen la realidad o la refle-
jan? ¿Tienen poder performativo 
o son meros difusores de informa-
ción?

Las analogías para dar respues-
ta a esa indagación básica se mul-
tiplicaron con el paso del tiempo: 
son un espejo que refleja; son una 
ventana, pequeña, grande o me-
diana dependiendo “lo que mues-
tren”; son una puerta de acceso, no 
hacen más que amplificar noticias 
o, todo lo contrario, pueden cam-
biar la realidad a partir del factor 
emulación.

Los análisis habituales suelen 
trazar reflexiones en torno de las 
decisiones que se toman a diario 
para lograr una programación 
completa. Algunos sólo reconocen 
la objetividad e independencia 
como valores rectores, otros in-
cluyen los intereses ideológicos, 
económicos y políticos que los en-
tornan.

Sin embargo, una forma posi-
ble de acercarse a una respuesta 
alternativa se encuentra en la 
interseccionalidad de 5 variables 
claras: qué se produce, quiénes lo 
producen, en qué condiciones, bajo 
qué premisas o intereses y en qué 
contextos.

Para comenzar con el trazado de 
esta compleja cartografía se puede 
partir de qué es noticia en los noti-
cieros de la televisión abierta, ha-
blando de periodismo y televisión, 
en la Argentina contemporánea.

Hace casi una década, ante los 
reclamos y denuncias de las au-
diencias por vulneración de la 
Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, en la Defensoría del 
Público se registraron múltiples 
resistencias por parte de quienes 
tomaban las decisiones en las re-
dacciones periodísticas de la tele-
visión. La convicción de que se ha-
cía una televisión mucho mejor de 
la que reclamaban las audiencias, 
rechazaba todo tipo de transfor-
mación posible.

En 2013, para dar por concluida 
esa tensión, entre la abstracción 
de lo que se creía que sea hacía y 
lo que las audiencias percibían, fue 
ineludible el impulso de un moni-
toreo de los noticieros de la televi-
sión abierta de la Ciudad de Bue-
nos Aires (Canal 9, América, Canal 
13, Telefé y la TV Pública)1.

Miles y miles de noticias analiza-
das durante un año demostraron 
que los grupos históricamente vul-
nerados no tienen acceso real a los 
servicios de comunicación audio-
visual, que existe un alto grado de 
policialización y porteñocentrismo 
en los criterios de noticiabilidad y 
que las noticias vinculadas con los 
derechos humanos y la ciencia y la 
tecnología casi no existen.

Pasó casi una década de aquel 
monitoreo inicial, consagrado 

como política pública sistemática, 
pero las decisiones de quienes rea-
lizan la televisión aún no pudieron 
transformarse todo lo posible.

Por lo menos eso lo demuestra 
el monitoreo de 2019, donde fueron 
observadas 17.467 noticias. Sólo 12 
fueron sobre pueblos indígenas. Y 
de ellas, sólo 4 locales, de aquí, de la 
Argentina.

¿Es que no hay pueblos indíge-
nas en nuestro país, y si los hubie-
ra, no están atravesados por reali-
dades noticiables?

Según el registro Nacional de 
Comunidades Indígenas en la 
Argentina existen 38 pueblos in-
dígenas. El Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas identificó 1653 
comunidades. En cuanto a la canti-
dad de personas, el Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas 
2010 relevó 955.032 autorreconoci-
das como indígenas, es decir, el 2,38 
% de la población total del país. 

¿Por qué, entonces, represen-
tan apenas el 0,01 de las noticias? 
¿Cuáles son los criterios de noti-
ciabilidad y jerarquización de la 
información para considerar casi 
inexistentes, en términos comuni-
cacionales, a los pueblos indígenas?

Puede quien, en este momento, 
piense que ese escaso porcentaje 
de noticias es representativo de 
casi un millón de personas, en un 
país de 45 millones de habitantes.

Más allá de que la variable 
cuantitativa no puede primar en 
un análisis comunicacional, en la 
perspectiva de los derechos hu-
manos, tampoco sería una razón 
válida cuando se considera que la 
cantidad de noticias sobre niñas, 
niños y adolescentes, que ascien-
den a más de 16 millones en la Ar-
gentina sólo ocupan el 0,5 % de las 
noticias.

Las personas adultas mayores 
corren una suerte similar, alcan-

zan el 0,4%. Las mujeres, el 0,7%, 
y en todos los casos, cuando se 
profundiza sobre su composición 
se encuentra un alto grado de po-
licialización: en el caso de la niñez 
y adolescencia, el 70% de las pocas 
noticias que los enuncian son so-
bre hechos policiales, personas 
adultas mayores, el 70,7% de las 
informaciones son sobre hechos 
policiales, y casi lo mismo con las 
mujeres, el 68% están asociadas a 
crímenes y delitos.

¿Esta es la realidad en la que 
vivimos o las lógicas del caos y la 
exclusión dominan las decisiones 
en los medios, donde la educación 
sólo alcanza el 0,5% de las noticias; 
los derechos humanos el 0,1; la dis-
capacidad el 0,4%; la migración el 
0,01%, y todo ello es muchísimo 
menos importante que el pronós-
tico del tiempo que trepa al 3,7%?

Peor aún resulta considerar que 
en 2019 no se registró demasiada 
diferencia entre la TV Pública, con 
misiones y funciones específicas 
escritas en la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, y la 
televisión de gestión privada con 
fines de lucro.

¿Al servicio de quién o quiénes 
está la televisión que hacemos, con 
qué objetivos. Qué compromisos 
asumimos, sobre todo en los me-
dios públicos, donde debe primar 
la potencialidad inclusiva, educa-
tiva, cultural, garante del derecho 
humano a la comunicación y no del 
mero negocio?

Por Cynthia Ottaviano

¿Cómo superar la mirada co-
mercial histórica que se le ha 
otorgado a la comunicación en el 
país, profundizando la dimensión 
ciudadana, comunitaria, donde el 
principio de igualdad obliga a ge-
nerar acceso y participación a los 
medios de comunicación a todas 
las personas que pisen el suelo ar-
gentino?

Ante este escenario, la pregunta 
inicial sobre si la realidad es refle-
jada y construida aparece esmi-
rriada, sobre todo, en un contexto 
inédito de pandemia por Covid 19, 
donde se ha considerado “servicio 
esencial” a los medios de comuni-
cación y a quienes los realizan.

Ya resulta ineludible que la 
diversidad, pluralidad, intercul-
turalidad de las audiencias de la 
Argentina, en tiempos de trans-
formaciones constantes, plantean 
un desafío extraordinario para 
repensar las prácticas y saberes 
comunicacionales.

Si los medios públicos se eri-
gen como el escenario del diálogo 
nacional intercultural, si se com-
prende la necesidad de formar y 
transformar, a partir del conoci-
miento de esas diversidades, y los 
tratamientos responsables de las 
temáticas históricas, es hora de 
construir las nuevas agendas del 
derecho humano a la comunica-
ción.

Ese fue el acuerdo esencial que 
asumimos desde el Directorio de 
RTA y trabajadoras y trabajado-
res de la TV Pública. La metodo-
logía planteada con los cuatro 
gremios (Satsaid, Sipreba, Sal y 
APJ) delineó un camino inédito, 
no sólo porque se pretendía crear 
el Primer Código de Ética de la TV 
Pública, a su vez, el primero de toda 
la televisión, la radio y los medios 
digitales del país.

Se asumió que no se haría por 
decisión individual, sino desde el 
terreno fértil que permitiera vi-
venciar el derecho humano a la 
comunicación, como misión colec-
tiva necesaria para un nuevo pacto 
social comunicacional, generador 
de acuerdos sobre temas, aborda-

jes y perspectivas que deben estar 
presentes en la Tv Pública para 
contribuir a la profundización de 
la democracia.

Estas conceptualizaciones fue-
ron la base para impulsar el cum-
plimiento de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, que 
pone en cabeza del Directorio y la 
necesidad de promover un Código 
de Ética y los mecanismos necesa-
rios para darle cumplimiento (art. 
134, inc. C, LSCA 26.522).

Se pensó, entonces, en un Có-
digo de Ética como compromiso 
entre quienes trabajan en los me-
dios públicos y las audiencias, para 
dotar de pilares sólidos la tarea co-
tidiana, que permitiera acordar las 
bases fundamentales del ejercicio 
profesional, del compromiso con 
la ciudadanía comunicacional y 
del cumplimiento de la legislación 
vigente en la Argentina.

Claro que una opción era seguir 
el camino de los más de 200 Códi-
gos de Ética de medios del mundo, 
es decir, copiar y pegar los Códigos 
existentes, pero las políticas fraca-
sadas en la propia Defensoría en-
tre 2012 y 2016, que impulsaron la 
creación de Códigos en toda la ra-
dio y tv del país, pero que no logró 
ni uno, evidenciaban la necesidad 
de una reflexión profunda para no 
repetir el error.

¿De qué manera lograr que des-
pués de 70 años de historia, en la 
televisión se pudiera dejar por es-
crito qué es ético y qué no? ¿Cómo 
explicar que un Código de Ética 
implica un camino identitario, que 
puede permitirnos pensar en quié-
nes son silenciadas y silenciados 
en los medios de comunicación, 
cuáles son las ausencias que de-
ben representarse, cómo las inter-
seccionalidades nos atraviesan, de 
qué manera se puede contribuir a 
la erradicación de las discrimina-
ciones y desigualdades, sin olvidar 
las violencias que conllevan?

El acuerdo fue inmediato y se 
basó en 5 pasos:

1-Un documento básico que 
sistematizara los Códigos existen-
tes para poder tenerlos en cuenta 
(“Hacia el Primer Código de Éti-
ca”, puede leerse en https://new.
tvpublica.com.ar/wp-content/
uploads/2021/10/Hacia-el-Pri-
mer-C%C3%B3digo-de-%C3%89ti-
ca-de-la-TV-P%C3%BAblica.docx.
pdf )

2-Generar conversatorio con re-
ferentes del ámbito académico, de 
los derechos humanos, culturales, 
sindicales de Argentina y América 
Latina para que guiaran el camino 
del deber ser (pueden verse en ht-
tps://www.tvpublica.com.ar/post/
la-television-publica-tiene-su-pri-
mer-codigo-de-etica )

3-Promover un debate interno 
libre, abierto, plural y diverso para 
lograr la creación colectiva (podrá 
leerse en el libro que se publicará 
con la Universidad Nacional de 
Quilmes).

4-Impulsar una convocatoria 
pública para que las audiencias 
pudieran realizar aportes (se rea-
lizó durante medio mes en todos 
los medios del sistema público ht-
tps://www.youtube.com/watch?-
v=2roHUKxpjY4 ).

5-El Directorio de RTA lo apro-
bara, generara el mecanismo de 
cumplimiento con integración de 
las autoridades, trabajadores y au-
diencias (fue en Octubre pasado).

El compromiso se efectivizó 
con 9 conversatorios en los que 
participaron medio centenar de 
especialistas de Argentina, Co-
lombia, Brasil, Uruguay y Méxi-
co, Naciones Unidas y Unesco; 

medio año de debate interno con 
más de 20 encuentros virtuales, 
una convocatoria pública para 
la recepción de aportes que fue-
ron incorporados, un centenar de 
personas que participaron en su 
redacción y más de 40 adhesiones 
de Argentina y el mundo, que ce-
lebraron el Código por considerar 
que “se trata de una labor con un 
largo trabajo detrás, que coloca a 
la Televisión Pública Nacional de 
Argentina como referente ético 
y abre la brecha del trabajo que 
debemos establecer en América 
Latina en general” (AMDA, Aso-
ciación Mexicana de Defensorías 
de Audiencias. Ver el Código en 
https://new.tvpublica.com.ar/
wp-content/uploads/2021/12/C%-
C3%B3digo-de-%C3%89tica-ver-
si%C3%B3n-final-1.pdf ).

El 9 de diciembre pasado, se 
realizó la presentación pública, 
un día antes de la jornada por la 
Recuperación de la Democracia y 
los DDHH. Las Madres de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora, Abuelas e 
Hijos estuvieron presentes. Estela 
de Carlotto, Taty Almeida y Nora 
Cortiñas firmaron su adhesión.

Los pañuelos blancos de la ética 
nacional protegen desde entonces 

los 24 artículos consagrados del 
Primer Código de Ética de la his-
toria de la televisión argentina y 
obligan a su cumplimiento.

Nunca imaginamos tanto. Nun-
ca soñamos siquiera esta osadía.

Ahora es tiempo de que las 
acciones consagren la palabra y 
abran paso a una televisión con 
Códigos, decolonial, despatriarcal, 
respetuosa de la diversidad y pro-
motora de la defensa de la comu-
nicación como derecho humano, 
como sostiene el artículo primero.

Puede parecer imposible, como 
cuando comenzamos el camino 
colectivo.

Por el contrario, puede parecer 
posible, ahora, que lo recorrimos 
y confirmamos que las acciones 
colectivas son siempre superiores 
a las individuales, así como los he-
chos a las expectativas. ◊

Nota: 
[1] La autora fue la primera 
Defensora del Público de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, fundadora 
de la Defensoría y responsable del 
primer mandato 2012-2016, reconocido 
con el Premio a la Innovación en las 
Políticas Públicas Efectivas OEA.

Por una televisión con Códigos
Las motivaciones y desafíos que implican la creación colectiva del Primer Código de 
Ética de la TV Pública. Más de 100 personas participaron de un compromiso inédito.

ENSAYO POLÍTICO-COMUNICACIONAL

Un Código 
necesario para 
superar la mirada 
comercial y la 
exclusión que 
dominan las 
pantallas.

Es tiempo de 
una televisión 
despatriarcal y 
respetuosa de 
la comunicación 
como derecho 
humano.
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costa de la vida de la mayoría. Pero 
esta mirada no puede significar la 
priorización de un aspecto sobre el 
otro, es decir, no debería reeditar 
en nuevos términos la misma dico-
tomía entre naturaleza y sociedad, 
como fueron concebidas durante 
muchísimo tiempo en el imagina-
rio y en la práctica social.

Esto es esencial de cara a los 
simplismos negadores del estilo 
“¿qué me importan los bosques 
o el yaguareté si hay pobres en la 
Argentina?”, un tipo de argumento 
muy escuchado casualmente cada 
vez que se busca avanzar en con-
sagrar políticas ambientalmente 
más justas. Esto va de la mano de 
un conservadurismo que en su 
versión más descolocada cree que 
el ambientalismo es un lujo para 
países “desarrollados” o una “deri-
va de la penetración ideológica del 
imperio”, y que termina tildando de 

“ecolochanta” a cualquiera que en 
defensa del ambiente cuestione las 
formas de producir, el extractivis-
mo o el modelo de maldesarrollo.

Claro que hay responsabilida-
des comunes, pero diferenciadas, 
y que nuestro ambientalismo de-
berá blindarse de modelos impor-
tados que nada tienen que ver con 
nuestras realidades y que en mu-
chos casos provienen de los países 
que más contribuyen al cambio 
climático y que menos hacen por 
revertir la matriz de desigualdad 
cuyas peores consecuencias pade-
cemos en estas latitudes.

Es tan necesario desenmasca-
rar al ambientalismo liberal o, diría 
más bien, al falso ambientalismo, 
como evitar caer en el reduccionis-
mo de asimilar cualquier conflicto 
ambiental al problema de la po-
breza. Sobre todo cuando esto ter-
mina conduciendo a justificar la 
destrucción de la naturaleza como 
condición para el desarrollo eco-
nómico y social. Por allí también 
se suele colar la misma matriz de 
desigualdad social y depredación 
ambiental que nos condena a pen-
sar que llegaremos a resultados 
distintos repitiendo las fórmulas 
que nos han traído a esta crisis 
civilizatoria. No podemos seguir 
aferrados a las promesas de la 
modernidad en un mundo que se 
derrumba.

Por otro lado, y en cuanto a las 
divergencias, digamos que a la 
hora de posicionarse frente a los 
conflictos de tipo ambiental las 

Y
a nadie puede negar 
que la cuestión ambien-
tal ha llegado para que-
darse, en parte por lo 
insoslayable de la crisis 

climática y ecológica, y los conse-
cuentes conflictos que estallan en 
cualquier momento y latitud, pero 
también por el impulso de una ju-
ventud que ya no se come el verso 
de un futuro que aparece cada vez 
más imposible.

El eco de la voz de Greta Thun-
berg resonó por estos pagos y 
surgieron nuevas organizaciones 
ambientalistas con impronta lati-
noamericana de pibes y pibas que 
están reclamando otro modo de 
vivir, de consumir y producir que 
ponga freno al deterioro socioam-
biental, y que empiezan –directa o 
indirectamente– a tejer alianzas 
con quienes ya venían protagoni-
zando alternativas al modelo neo-
liberal de depredación y descarte 
en nuestro país, como los trabaja-
dores recicladores y de la agricul-
tura familiar y campesina.

Las organizaciones políticas 
no hemos sido ajenas al despabi-
lamiento generacional y, a tono 
con nuestras tradiciones de un 
peronismo pionero y siempre vi-
gente, las compañeras y compa-
ñeros vamos versionando nuestro 
ambientalismo nacional, popular, 
democrático y feminista.

Como primera certeza, la cons-
trucción compleja de lo que pode-
mos llamar ambientalismo popu-
lar se desarrolla en la articulación 
de estas diversas formas de orga-
nización política colectiva, con sus 
similitudes y diferencias.

Para caracterizar este entrama-
do, y luego problematizar algunas 
cuestiones nodales, plantearemos 
una distinción didáctica entre 
organizaciones políticas —espe-
cialmente, entre organizaciones 
políticas peronistas— y organi-
zaciones ambientales, si bien es 
fundamental aclarar que la políti-
ca atraviesa tanto a unas como la 
cuestión ambiental a las otras.

En ese sentido, una de las inter-
secciones con más potencialidad 
está en la coincidencia alrededor 
de la consigna “Justicia ambien-
tal es justicia social”. De mínima, 
esto nos habla de una mirada co-
mún entre la militancia ambien-
tal dentro de las organizaciones 
propiamente ambientales y la que 
se lleva adelante en el marco de or-
ganizaciones políticas en cuanto 
al carácter social de la problemá-
tica ambiental y la crítica al mo-
delo neoliberal de concentración 
de la riqueza, desigualdad social 
y depredación de nuestros bienes 
comunes naturales, cuyas princi-
pales víctimas siempre son los sec-
tores populares.

Este primer acuerdo también 
nos marca un camino compartido 
con respecto a cómo acercarnos a 
la justicia ambiental y a la justicia 
social. La suma de acciones indivi-
duales no transforma el mundo. Sí 

suman, lo hacen porque predica-
mos con el ejemplo, porque para 
transformar hay que transformar-
se y porque si lo puedo hacer yo, 
lo puede hacer mi compañero, mi 
vecino y así sucesivamente. Pero 
esto no alcanza ni es suficiente 
para torcer el rumbo de las gran-
des decisiones. Para transformar 
esta matriz autodestructiva es ne-
cesario participar, poner el cuerpo, 
tomar la calle, organizarse…, es de-
cir, militar. La salida es colectiva.

Por supuesto que todavía fal-
ta mucha más profundización y 
construcción sobre el significado 
y la interpretación de estos aspec-
tos coincidentes. Por ejemplo, es 
importante no caer en reduccio-
nismos respecto del carácter so-
cial de la crisis ambiental. Es cierto 
que los problemas ambientales 
tienen causas antrópicas y que 
quienes padecen en primera línea 
sus consecuencias son los sectores 
populares, que son los corridos de 

sus tierras, los condenados a vivir 
en terrenos inundables o al lado 
de los basurales a cielo abierto, los 
fumigados, los que carecen de in-
fraestructura básica y de recursos 
para acceder a una alimentación 
de calidad.

La justicia ambiental es justicia 
social porque la militancia am-
biental también busca reparar las 
desigualdades que ocasiona la con-
centración económica, el despilfa-
rro y los excesos de unos pocos a 

Por Florencia Lampreabe

Ambientalismo 
popular, ¿qué es eso?

La crisis civilizatoria impone buscar alternativas al modelo 
neoliberal de depredación y descarte. El desafío de articular 
diversas formas de organización política colectiva.

MILITANCIA Y ECOLOGÍA

Hay que evitar el 
reduccionismo 
de asimilar 
cualquier 
conflicto 
ambiental a la 
pobreza.

organizaciones políticas deben 
enfrentar la dificultad de admi-
nistrar una diversidad de inte-
reses, demandas y expectativas, 
que no afrontan las organizacio-
nes ambientales. En el caso de las 
primeras, las contradicciones de 
las cuales ningún colectivo está 
exento son mucho más variadas y 
complejas, razón por la cual la mi-
litancia ambiental en el marco de 
la disputa de un proyecto de país 
siempre será más difícil, incómoda 
y esquiva que simplemente opo-
nerse o ir por la de máxima y pun-
to. Sobre todo, las organizaciones 
políticas que ganan elecciones y, 
por lo tanto, tienen responsabili-
dades de gestión de cara a todo el 
pueblo argentino.

A este respecto, también hay 
en el marco de las diversas luchas 
ambientales quienes entienden 
que hay algún valor o suma al-
gún poroto pronunciarse como 
“apolítico/a”. Pero en las disputas 
concretas, la aparente potenciali-
dad de la autonomía política, leída 
en términos de transversalidad, o 
el más pedestre “no quedar pega-
do” a ningún espacio particular 
pueden resultar una trampa. Y 
terminar siendo funcionales a los 
intereses del poder económico, el 
verdadero hueso a roer cuando 
se trata de proteger al ambiente. 
Poner a todos “los políticos” en la 
misma bolsa invisibiliza la sustan-
cial diferencia entre quienes están 
dispuestos a enfrentarse a esos 
intereses y quienes son sus cus-
todios. El neoliberalismo es hábil 
para disfrazarse de las demandas 
del momento y vaciarlas de su con-
tenido realmente transformador. 

Veamos algunos ejemplos re-
cientes para ilustrar esta cuestión. 
En uno de los intentos por tratar 
la Ley de Etiquetado Frontal de 
Alimentos en la Cámara de Dipu-
tados, Juntos por el Cambio no dio 
quórum con un menú de excusas 
que iban desde cuestiones proto-
colares hasta argumentos sobre 
la prioridad o no de esta iniciativa, 
pero que en definitiva cumplían la 

función de impedir avanzar en una 
norma que resistía el lobby de las 
grandes empresas alimentarias. 
La demanda de #EtiquetadoCla-
roYA efectivamente tenía un buen 
grado de transversalidad, pero en 
esta oportunidad era claro que no 
se había podido sesionar a causa de 
Juntos por el Cambio. Como con-
tracara, también había quedado 
expresa la voluntad de sesionar 
del Frente de Todos. Ante este pa-
norama, que las organizaciones 
pudieran ponerle nombre y apelli-
do a la situación, pese a los temores 
por “partidizar” la disputa, terminó 
siendo clave para condicionar a 
quienes se pronunciaban a favor 
de la ley pero se habían dejado 

conducir por una jefatura política 
que –detrás de excusas– escondía 
la férrea defensa de intereses cor-
porativos.

Hoy, la discusión por la Ley 
de Envases vuelve a poner sobre 
la mesa esta disyuntiva. Ante la 
resistencia del mismo lobby em-
presarial que combatió la Ley de 
Etiquetado, los legisladores de la 
oposición diseminan fake news 
sobre el contenido de la iniciativa 
y realizan “audiencias públicas” a 
las que solo concurren cámaras 
privadas, para evitar que las em-
presas se responsabilicen del daño 
ambiental y paguen una tasa por 
el servicio de gestión de los resi-
duos de envases que ellos utilizan 
pero que pagamos todos. Paradó-

jicamente, para los legisladores de 
Juntos por el Cambio que dicen 
tener interés por la cuestión am-
biental, la alternativa a Ley de En-
vases es un esquema en el que las 
empresas básicamente se autorre-
gulan y el Estado solo está para los 
“incentivos”. De los trabajadores 
cartoneros y recicladores, actores 
centrales, ni hablemos. 

La pregunta que subyace, en-
tonces, es si es posible un ambien-
talismo que no moleste a los inte-
reses de los poderes concentrados. 
No se trata de “partidizar” los con-
flictos ambientales, pero sí es ne-
cesario subrayar que la –pretendi-
da– despolitización oculta esta 
distinción entre representaciones 
que es clave para liberarse de enga-
ños y trazar las alianzas necesarias 
para colectivizar y darle fuerza a 
las demandas por el bien común.

Finalmente, el mayor desafío 
para el ambientalismo dentro de 
una organización política del cam-
po nacional y popular es abordar 
estas complejidades sin quedar 
reducido a una posición defensiva 
o testimonial. Cómo ser transgre-
sores sin dejar de lado la repre-
sentatividad, apuntar a más pero 
construir las condiciones para que 
las transformaciones se puedan 
materializar en alternativas, po-
líticas y horizontes comunes que 
den vuelta la taba en cada uno de 
los territorios. Por eso proponer 
un ambientalismo “popular” –
subrayo esta palabra– implica no 
solo distinguirse del ambientalis-
mo liberal o greenwashing que se 
termina donde empiezan los in-
tereses del poder económico con-
centrado, o de aquel que critica y se 
opone por izquierda pero no cons-
truye alternativas realizables. 
Es influir en grandes decisiones, 
construir poder popular, ampliar 
las discusiones y no perderse en el 
camino del posibilismo. Militar el 
ambientalismo y, al mismo tiempo, 
apostar a ganar elecciones. ◊

*Diputada nacional  
por el Frente de Todos

Proponer un 
ambientalismo 
popular es 
ampliar las 
discusiones y no 
perderse en el el 
posibilismo.
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C
onvocado ante la ne-
cesidad de afrontar 
los complejos dilemas 
que se le presentan, el 
acto del pasado 10 de 

diciembre colocó al gobierno ar-
gentino y al Frente de Todos (FdT) 
en el debate regional y mundial so-
bre la pospandemia, en el camino 
de la construcción de un modelo de 
democracia capaz de emanciparse 
de la supervisión de las corporacio-
nes financieras, mediáticas y judi-
ciales. La capacidad de sostener 
la convocatoria a la movilización 
transformadora, a la vez que se ne-
gocia en las mejores condiciones 
posibles y se sostienen alianzas 
estratégicas, es la clave para los 
gobiernos populares en una si-
tuación general que los ubica a la 
defensiva.

Con la participación de Lula Da 
Silva y Pepe Mujica, en un multitu-
dinario acto en Plaza de Mayo para 
reivindicar la democracia y los 
derechos humanos, Alberto Fer-
nández y Cristina Fernández de 
Kirchner marcaron el “momento 
bisagra” del gobierno del FdT que 
se abrió con las elecciones legisla-
tivas. Con una situación sanitaria 
relativamente controlada, aunque 
aún no pueda darse por cerrada, 
queda atrás la etapa donde la pan-
demia fue el factor que organizó el 
discurso y la acción política y esta-
tal del gobierno.

Los discursos, la movilización 
y la presencia de los líderes de la 
región y las Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo pusieron en escena 
la disposición de relanzar un hori-
zonte de esperanza y entusiasmo 
para afrontar los difíciles dilemas 
del proceso político argentino en 
una perspectiva regional. Demo-
cracia, articulación regional y de-
rechos humanos fueron los ejes 
desde los cuales las dos principales 
referencias del FdT convocaron a 
desenredar el ovillo del debate in-
terno y encontrar la forma de re-
tomar la agenda por la cual fueron 
electos en 2019, en una situación en 
que se mantienen las principales 
restricciones que tenían cuando 
llegaron al gobierno, a la vez que 
se han profundizado las urgencias 
sociales como efecto de la pande-
mia. Como ha sostenido Álvaro 
García Linera, no hay posibilidad 
de dar la disputa en el campo eco-

nómico sin una previa 
acumulación política, 
y no hay victoria políti-
ca sin una previa victoria 
cultural.

Razones para el pesimismo 
sobran. De allí la importancia de 
la puesta en valor del ideario de 
resistencia y transformación. La 
persistencia y profundización 
de las desigualdades no es un ele-
mento propio de la Argentina sino 

una tendencia regional y mundial 
que afecta a la democracia, un ré-
gimen político cuya legitimidad se 
sustenta en las ideas de igualdad 
y libertad, vale recordar, ante la 
presencia dominante de quienes 
pretenden reducirlo a un conjun-
to de mecanismos de equilibrios 

institucionales para 
neutralizar los cam-

bios políticos. Contra 
esa promesa de igualdad 

se organizó la revolución 
neoconservadora que orientó las 
profundas transformaciones en el 
capitalismo central y periférico en 
los últimos 40 años, y que condujo 
a un aumento persistente de las 
desigualdades que se profundizó 
sustancialmente durante la pan-
demia, como vino a confirmar el 
reciente estudio del World Inequa-
lity Lab (WIL), dirigido por el eco-
nomista francés Thomas Piketty. 
Entre las conclusiones, el informe 
destaca que “después de tres dé-
cadas de globalización comercial 
y financiera, las desigualdades 
globales siguen siendo extrema-
damente pronunciadas, casi tan 
grandes hoy como lo fueron en la 
cúspide del imperialismo occiden-
tal a principios del siglo XX”.

El debate sobre la democracia 
ha vuelto al centro de la escena 
también en los países centrales 
del capitalismo occidental, y el 
gobierno de Biden ha decidido 
impulsarlo como forma de deli-
mitarse respecto de la reciente ex-
periencia de Trump, en la reciente 
convocatoria a una “Cumbre de la 
Democracia”, de carácter virtual, 
pero también como una estrategia 
de contención frente a Rusia, Chi-

na y sus aliados. Hegemonizada 
por los temas clásicos de la agen-
da neoliberal sobre la democracia, 
esa cumbre llamó la atención por 
las ausencias en la lista de invita-
dos. Esto valió el señalamiento de 
Alberto Fernández, quien defendió 
a Bolivia, uno de los países no con-
vocados por Biden: “Bolivia ha pa-
decido un golpe avalado por gran 
parte de la comunidad internacio-
nal y por la Organización de los 
Estados Americanos, y pudo recu-
perarse y recuperar la democracia 
y hoy en día tiene vigencia plena la 
institucionalidad allí”. El decidido 
apoyo a Evo Morales y a Lula Da 
Silva y la denuncia de las varia-
das formas de desestabilización 
política y persecución judicial a 
líderes populares, englobada en el 
concepto de Lawfare, ha sido una 
marca distintiva que unió posicio-
nes entre el primer mandatario y 
CFK. Cabe recordar que a los pocos 
días de ser designado candidato a 
presidente, Alberto Fernández 
viajó a Brasil y visitó a Lula, enton-
ces detenido por una condena por 
corrupción impulsada por el juez 
Moro, que aunque luego fue anula-
da, permitió la llegada al gobierno 
de Jair Bolsonaro.

La coexistencia de democracia y 
políticas neoliberales, que está en 
la base de la articulación que pro-
ponen espacios como la cumbre 

convocada por Biden, se sostiene 
en los países del capitalismo occi-
dental a partir de un conjunto de 
restricciones ideológicas, fácticas 
e institucionales, que las fuerzas 
de orientación popular que llega-
ron al gobierno en buena parte de 
América del Sur en los años 2000 
intentaron conjurar. Experien-
cias contrahegemónicas, nadaron 
contra la corriente durante una 
década y es en el trasfondo de su 
continuidad y legado que se pro-
yectó la narrativa del acto del 10 
de diciembre, en el que confluye-
ron CFK, Lula y Mujica, tres de sus 
principales protagonistas.

En la etapa pospandémica, el 
marco político es similar pero los 
gobiernos populares deben afron-
tarlo a partir de nuevas condicio-
nes locales, regionales y globales, 
con sociedades que cambian veloz-
mente y en un clima de profundo 
malestar. Esta condición objetiva 
es consistente con la creciente 
desconfianza en las instituciones 
democráticas en la región y las mo-
vilizaciones masivas que tuvieron 
su pico en 2019, en reclamo de un 
orden político más justo, que se 
canalizaron en un escenario elec-
toral regional atravesado por la 
pandemia de 2020 y 2021, con re-
sultados que permiten plantear 
la posibilidad de una nueva etapa 
progresista ante los enormes de-
safíos. Como muestran diversos 
informes, como el Latinobaróme-
tro, existe una extendida percep-
ción en la región de que las elites 
latinoamericanas “gobiernan para 
los intereses de unos pocos”, y que 
no hay justicia en la distribución 
de ingresos (78%). Los países donde 
hay una menor percepción de que 
se gobierna para una mayoría son 
Paraguay (5%), Chile (8%) y Costa 
Rica (9%). 

Este malestar social y la erosión 
de la legitimidad democrática son 
la base sobre la cual se articulan los 
discursos del odio que exacerban 
el egoísmo individualista asociado 
con la cultura del emprendeduris-
mo financiero, propio del discurso 
“libertario”, que se encuentra en 
varias expresiones de la derecha 
regional, con especial pregnancia 
en la clase media urbana. La reivin-
dicación de la dimensión colectiva 
de la libertad, proyectándola como 
autonomía y autodeterminación 
en un mundo que restringe cada 
vez más los márgenes de acción, 
fue uno de los atributos de la de-
mocracia que CFK subrayó en su 
discurso. “En épocas en que todos 
son tan libertarios, donde todos 
quieren vivir en libertad. Quiero 
decirles que en pocas oportunida-
des, Argentina tuvo la posibilidad 
de elegir sus políticas de gobierno 
como fue en nuestros 12 años y me-
dio después de que Néstor le pagó 
al FMI. Ahora los tenemos otra vez 
adentro. Notifíquense, libertarios 
que nos van a venir a controlar las 
cuentas: cuánto gastamos, cuán-
to ponemos y cuánto sacamos. Es 
hora que hablemos con propiedad 
y en base a la experiencia”.

La reivindicación del legado de 
la experiencia histórica de la “déca-
da ganada” es una de las claves para 
reconstruir una estructura simbó-
lica que vuelva a darle legitimidad 
a la política como herramienta de 
transformación y a la democracia 
como forma de organizar y dirimir 
los conflictos derivados de esa vo-
luntad transformadora, en un es-
cenario regional donde el régimen 
democrático aparece cuestionado 
por los poderes fácticos pero tam-
bién por un creciente desapego de 
ciertos sectores de la ciudadanía y 
de la política.

Las fuerzas populares que lle-
garon al gobierno, como el Frente 
de Todos en Argentina, el MAS en 
Bolivia o la alianza que lidera Cas-
tillo en Perú, deben lidiar con un 
escenario global incierto y con una 
agenda social y política interna 
que dificulta la coordinación ante 
los problemas comunes.

No existe una fórmula clara para 
abordar los dilemas que esta situa-
ción configura, y el debate sobre 

cómo hacerlo fue el subtexto de 
los discursos del 10 de diciembre. El 
género epistolar que tuvo su pico 
en la recordada carta de CFK tras 
las PASO, se complementó con las 
promesas compartidas ante la mul-
titud, la forma clásica de puesta en 
escena de las grandes deliberacio-
nes en la tradición popular de la Ar-
gentina. El “Cristina no tengas mie-
do que si el FMI me suelta la mano 
voy a estar agarrado de la mano de 
ustedes” del presidente, precisó la 
cuestión central de la coyuntura. La 
renegociación de la deuda contraída 
por el gobierno de Macri con el FMI, 
se sabe, delineará las condiciones en 
que se dará la disputa por la matriz 
que organizará la sostenibilidad y 
orientación de la recuperación eco-
nómica que se vislumbra. En los dis-

cursos, principalmente en palabras 
de CFK, se destacó el rol político del 
organismo y su relación con la esta-
bilidad democrática en el país, así 
como también el carácter coordina-
do de la desvinculación de sus con-
dicionalidades por parte de Néstor 
Kirchner y Lula Da Silva en 2005.

La presencia de Lula y Muji-
ca en la movilización y acto para 
celebrar la democracia en el Día 
de los Derechos Humanos, vuel-
ve a ubicar la cuestión regional y 
el ideario de integración política 
como eje de la acción política para 
los gobiernos populares. En parti-
cular para el FdT, representa una 
apuesta para reactivar el ideario 
latinoamericano, un elemento cen-
tral de las creencias movilizadoras 
fundantes de la etapa de avance 
popular iniciada en 2003, y a la vez 
una alianza política necesaria en 
un mundo en transición.

Esta perspectiva regional no es, 
como suele afirmarse desde las usi-
nas del poder dominante, solamen-
te una opción ideológica, sino ante 
todo una necesidad práctica para 
los países dependientes como la 
Argentina. En gran medida, la pará-
lisis del MERCOSUR se explica por-
que los gobiernos de sus principales 
socios se encuentran, por primera 
vez desde la creación del bloque, en 
las antípodas ideológicas y sin un 
marco de articulación convergente.

Durante los dos primeros años 
del gobierno del FdT, la evidente 
distancia político ideológica entre 
los Fernández y Bolsonaro poten-
ció el impacto centrífugo de las 
tendencias de la disputa geopolíti-
ca entre EEUU y China en la región 
y los flujos de acumulación del 
capital financiero internacional, 
todo ello agravado por la pande-
mia del COVID-19. En ese escenario 
convulsionado y sin referencias 
claras, la falta de articulación re-
gional le quitó poder de incidencia 
a las posiciones contrahegemóni-
cas que, desde América del Sur, Ar-
gentina y Brasil tuvieron durante 
los 2000 en situaciones de crisis 
internacional, como bien señaló 
Lula en su discurso en la Plaza: “Me 
acuerdo cuando terminamos con 
el ALCA y creamos Unasur y Celac. 
Me acuerdo cuando viajamos con 
Cristina a las cumbres donde plan-
teamos nuestras propuestas ante 
la crisis financiera internacional”.

Esta situación, que tiende a ser 
soslayada, es un elemento nove-
doso en la historia de la relación 
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LA REGIÓN, LA POLÍTICA LOCAL Y LA POSPANDEMIA

Por Federico Montero*

entre Argentina y Brasil desde la 
recuperación de la democracia y 
que ha limitado al conjunto de la 
política exterior de nuestro país. 
Exceptuando al México de López 
Obrador, el gobierno de los Fer-
nandez se inició sin aliados en la 
región y con una hostilidad mani-
fiesta de su principal socio. Los an-
tecedentes del MERCOSUR fueron 
posibles en los ‘80, cuando el pro-
ceso de transición a la democra-
cia organizó la dinámica política 
interna y la articulación regional 
que se vio plasmada en la sintonía 
entre Alfonsín y Sarney. En los ‘90, 
la agenda de reformas estructura-
les de orientación neoliberal fue 
el marco común para la articula-
ción del tándem Menem - Collor 
de Melo / Itamar Franco, que pudo 
institucionalizar un MERCOSUR 
orientado en un modelo de regio-
nalismo abierto.

Como contrapartida, el “Con-
senso de Buenos Aires” fue el com-
promiso que Lula Da Silva y Nés-
tor Kirchner asumieron en 2003 

para dar vuelta la orientación po-
lítica del proceso de integración y 
ampliar sus alcances y objetivos, 
transformándose en un eje distin-
tivo de la llamada “década ganada” 
para ambos países. Tras el golpe 
institucional que en 2016 destituyó 
a Dilma Rousseff, la coexistencia 
de Michel Temer y Mauricio Macri 
permitió una nueva sintonía, esta 
vez en favor del retorno de la agen-
da de apertura y liberalización, 
pero también de la demolición de 
las herramientas políticas de inte-
gración, como la UNASUR, y el de-
bilitamiento de la CELAC. De allí 
que la apuesta por Lula sea a la vez 
afectiva e instrumental.

Convocatoria y solidaridad, lega-
do y perspectiva. En la convocatoria 
a las creencias movilizadoras y en la 
apuesta a una estrategia regional, a 
la vez que afronta con realismo las 
restricciones y dilemas internos y 
externos, el Frente de Todos se jue-
ga buena parte de su efectividad y 
trascendencia política. ◊

*Federico Montero es director del 
Observatorio del sur Global.
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-Informe Latinobarómetro 2021: 
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para la muerte, promoción de golpes, reconocimiento 
a gobiernos de facto.

 Una pandemia económica, social y cultural, que 
promovida desde los gobiernos neoliberales intentó 
destruir la estructura misma del humanismo. El Esta-
do dejó de ser la institución que regula las relaciones 
entre las personas a ser la herramienta de persecu-
ción y sometimiento de estas.

Presidentes auto proclamados, bloqueos econó-
micos, represión de la protesta social, criminali-

zación de movilización, persecución, encarcela-
miento o asesinato de la dirigencia política que 
incomoda, con el fin de dividir al campo popu-
lar y generar más hambre y más pobreza. Es la 

única forma que tienen de “persuadir” a las ma-
yorías para intentar instalarse en el gobierno.
Las consecuencias inmediatas de la primera 

pandemia quedaron visiblemente expuestas con 
la llegada de la pandemia sanitaria. Gobiernos ase-
diados por el odio del capitalismo financiero, como 
Venezuela y Cuba. Estados vaciados y endeudados 
como Argentina y Perú. Gobiernos artífices de la cri-
sis económica y social, mostrando desidia, negligencia 
e incompetencia a la hora de gestionar la pandemia. 
Pero también la falta de mecanismos regionales que 
existían y que en el marco de esta situación pudieron 
ahorrar millones de dólares y salvar miles de vidas.

No hubo compras de insumos colectivas por el 
Consejo Sudamericano de Salud, no se logró pronun-
ciamientos y acciones concretas de Parlamentos 
regionales. La solidaridad internacional se quedó en 
casa mientras los piratas tomaban los suministros en 
aeropuertos de otro continente.

Rumbo a un nuevo Abrazo: 
la unidad es posible
La lucha de nuestros pueblos y la dirigencia demo-

crática popular nos ha mostrado que la unidad de los 
gobiernos frente a desafíos comunes es posible. Pero 
tiene fecha de caducidad en el marco de las democra-
cias burguesas liberales que rigen nuestras patrias: 
dos, tres, cuatro, cinco o seis años según el calendario 
electoral.

La unidad de nuestra América es demasiado im-
portante para dejarla en manos de los gobiernos. Fue 
el movimiento de trabajadores organizados el que 
generó tras años de lucha las condiciones para que en 
noviembre de 2005 los presidentes del MERCOSUR y 
Venezuela con Kirchner al frente le dijeran que NO al 
ALCA. Son los pueblos organizados los que resisten 
las olas neoliberales y que restituyen los gobiernos 
populares, como pasó en 2019 en Argentina con la con-
ducción de Cristina Fernández de Kirchner.

“Los otros” necesitan de la violencia, el saqueo y 
la mentira para poder implantar sus modelos, es de 
nosotros la oportunidad que nos da el ser hijos de la 
América viva que dio vida a tantos hombres y muje-
res que hoy llevamos como bandera. Un lápiz le ganó 
en Perú a ese imperio. La resistencia y persistencia en 
México abrió un nuevo tiempo. Las luchas resisten si 
hay un camino hacia el abrazo de los pueblos.

No por romanticismo sino por necesidad, la espada 
de Bolívar, será afilada una vez más y empuñada hacia 
la definitiva concreción de la Nación Suramericana. ◊

*Pablo Vilas es parlamentario del Mercosur por la 
Argentina. Fue el primer director de la Casa Patria 
Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner” 2011–2015. 
Militante de la causa latinoamericana y caribeña.

Mientras nuestra militancia canta-
ba en marchas consignas de liberación 
¡Alerta..! El poder económico se reorganizó, 
y bajo nuevos nombres y copando nuevas insti-
tuciones volvió a la arremetida casi inmediatamente.

Si en los 70s la conjunción cívico militar, golpeó las 
democracias, torturó, desapareció y secuestró el fu-
turo, en los 80s la escuela de Chicago formó a quienes 
darían anclaje al Consenso de Washington durante 
la década de los 90s, privatizando y destruyendo las 
estructuras que las dictaduras no alcanzaron y dan-
do paso a las crisis financieras subregionales. Samba, 
Tequila, Tango, denominaciones que no solo georre-
ferenciaban la crisis, sino que dejaban por atrás la ne-
cesidad de la fuerza militar para gobernar de facto y 
sin legitimidad democrática los destinos de nuestras 
patrias. El poder de los medios de comunicación saltó 
del cuarto lugar a convertirse en un instrumento in-
discutible en los años siguientes, instalando “percep-
ciones” o “relatos” de una falsa realidad sostenida por 
el individualismo y el sálvese quien pueda.

Frente a la recuperación del valor de la política 
como herramienta de transformación, principal le-
gado de esa década que cambió la época, se gestó la 
banalización de la política, la judicialización de la po-
lítica, y la corrupción de la política.

Si Néstor Kirchner y Hugo Chávez resignificaron 
para nuestra región a la política, recuperando las 
nociones de soberanía, independencia económica, 
justicia social, solidaridad, unidad latinoamericana, 
organización popular y el colectivo como principio 
antagónico al individualismo, “los otros” promovie-
ron la concentración económica, la farándula que 
juzga a la política, la criminalización de la acción polí-
tica, el “lawFare” como brazo persecutor de la política 
y la oligarquía que fugó nuestros recursos, evadió y 
corrompió a sectores de la justicia.

 
Y entonces llegó… la pandemia.
En Argentina, la pandemia llegó en diciembre 

de 2015 con el gobierno de Mauricio Macri y este la 
promovió a la región. Fraude mediático previo al re-
feréndum de Bolivia, radicalización de la derecha de 
Venezuela que al conseguir mayorías parlamentarias 
inició una ola de violencia contra el pueblo venezola-
no para intentar derrocar al gobierno de Nicolás Ma-
duro. Golpe parlamentario a Dilma Rousseff en Brasil 
y posterior encarcelamiento ilegal a Lula. Destrucción 
de la UNASUR, alejamiento de Venezuela del MERCO-
SUR. Destrucción del Estado, de la relación entre los 
Estados y de la cooperación desde una mirada global 
del sur, en pos de un nuevo alineamiento con los po-
deres económicos y financieros. Esta historia es más 
reciente por ende, está más fresca en nuestro ima-
ginario, hambre, pobreza, endeudamiento, alianzas 

En Noviembre del año 2005 se celebró en la 
Ciudad de Mar del Plata la cumbre de je-
fes y jefas de Estado de la Alianza de Libre 
Comercio de las Américas, ALCA. Esa reu-
nión pasó a la historia por la conducción 

soberana de Néstor Kirchner, quien frente a la pre-
sencia del presidente George Bush Jr,. representante 
de la potencia militar y económica del continente, le 
dejó en claro que en la Suramérica, que en la Argen-
tina de este tiempo no se toleraría que nos vinieran 
a “patotear”, para imponer con números de mayorías 
coyunturales la desgracia y el hambre para nuestros 
pueblos.

También en esas tardes marplatenses, con el por-
taviones norteamericano anclado frente a su costa, 
apuntando sus cañones hacia nuestras casas, los mo-
vimientos sociales, sindicales, y el pueblo organizado, 
desde un estadio de fútbol colmado de vida, le grita-
ba con fuerza un coro conducido por Hugo Chávez, 
“ALCA al carajo”.

 Dos imágenes que nos acompañan y que nos re-
cuerdan lo que representa la unidad nuestra ameri-
cana. En unidad, todos, podíamos torcer la voluntad 
del imperialismo y hacer retroceder al capitalismo 
financiero.

A partir de este hito, nuestra América vivió gran-
des conquistas de parte de las fuerzas populares 
democráticas, que lograron imponer un verdadero 
cambio de época. Ese mismo año Evo Morales, hijo de 
la tierra, protagonizaba el inicio de la transformación 
boliviana. Por primera vez un descendiente directo 
de los pueblos preexistentes ganaba las elecciones 

en Bolivia, dejando atrás en los años posteriores a la 
república opresora y dando vida junto a las fuerzas 
vivas del pueblo al Estado Plurinacional.

Y en sus propios tiempos y con características par-
ticulares, se sucedieron triunfos en Ecuador, Para-
guay, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Nacieron la 
Alianza Bolivariana de América (ALBA), el Parlamen-
to del Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) y la Comunidad de Estados de América 
Latina y el Caribe (CELAC). Sin duda un “Cambio de 
Época y no una Época de Cambios”, como dijera Rafael 
Correa alguna vez.

 
Los otros también juegan
Sin embargo, esta consecución de triunfos popula-

res y de gestación de instituciones para la integración 
regional, no fueron los únicos movimientos. Si nos 
reconocemos en la “Nuestra América” de José Martí, 
también reconocemos que hay otra América. Y esta 
América imperialista, a partir del golpe que recibió 
cuando se rompió la intención del ALCA, no quedó ex-
pectante a una nueva oportunidad como nunca lo ha 
hecho en nuestros doscientos años de Estado Nación.

“¡Alerta! ¿Camina la espada de 
Bolívar por América Latina?”

LO QUE EL ALCA NOS DEJÓ

Por Pablo Vilas*

Son los pueblos 
organizados los que 
resisten las olas 
neoliberales y restituyen 
los gobiernos populares

Paraguay, Luis Lacalle Pou (2020) en Uruguay y 
se consolidaron los procesos de derecha en Chile, 
con Sebastián Piñera (2018), y en Colombia, con 
Iván Duque (2018). Varios de estos gobiernos de 
derecha de la región junto con el secretario gene-
ral de la OEA, Luis Almagro, sectores de la Iglesia 
Católica, los medios de comunicación hegemóni-
cos y miembros de la Unión Europea jugaron un 
rol clave en el ya mencionado golpe de Estado en 
Bolivia contra Evo Morales (2019).

La instalación y consolidación de gobiernos 
de derecha permitió la desarticulación de los es-
pacios de integración regional. Los nuevos alfiles 
de Washington en la región suspendieron la par-
ticipación de Venezuela en el MERCOSUR, inten-
taron desactivar y vaciar la CELAC y desmem-
braron la UNASUR. A su vez crearon el Grupo de 
Lima (2017), espacio que sólo tuvo como objetivo 
atacar al gobierno venezolano de Nicolás Madu-
ro. Además, con Luis Almagro a la cabeza, volvie-
ron a darle a la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) su rol de “Ministerio de Colonias” al 
servicio de los intereses de Estados Unidos.

Otra vez primavera
Venezuela, Cuba, Nicaragua lograron resistir 

la brutal arremetida y el constante asedio con-
tra sus pueblos y sus gobiernos. Nicolás Maduro 
fue reelecto presidente de Venezuela (2018), en 

Cuba hubo un proceso de Reforma Constitu-
cional y una renovación generacional de la 

conducción política del país que llevó a 
la elección de Miguel Díaz-Canel (2019) 
como presidente de la isla, y en Nicara-
gua, Daniel Ortega fue reelecto para un 
nuevo período al frente de ese país (2021).

El triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador en México (2018) renovó las espe-

ranzas de los movimientos de América Latina. 
En Argentina el Frente de Todos, con la formula 
Alberto Fernández – Cristina Fernández, logró 
vencer (en 2019) a la coalición de derecha enca-
bezada por Mauricio Macri (quien se transformó 
en el primer presidente de ese país que desde que 
existe la reelección se presenta y es derrotado). 
En Colombia, a pesar de la derrota del campo po-
pular, los ocho millones de votos obtenidos por el 
candidato de izquierda Gustavo Petro sentaron 
las bases para la consolidación de un espacio que 
pueda disputar el poder y todas la encuestas in-
dican que en 2023 ese espacio político encabeza-
do por Petro obtendría el triunfo. En Brasil, Lula 
da Silva es el candidato más fuerte para ganar 
las elecciones de 2023. En Bolivia el pueblo logró 
forzar a los golpistas a llamar a elecciones y la 
fórmula del MAS-IPS, encabezada por Luis Arce 
se impuso (en 2020) con más del 55 por ciento de 
los votos y más de 20 puntos sobre el segundo. 
En Perú, el fujimorismo y la derecha más rancia 
fueron derrotados por el voto popular que acom-
paño al maestro rural Pedro Castillo (2021).

Hubo estallidos sociales contra los gobier-
nos neoliberales de Chile (2018), Ecuador (2019) 
y Colombia (2019-2020-2021). El caso chile fue el 
más ejemplar y logró poner fin a la Constitución 
de la dictadura de Augusto Pinochet (creada en 
1980), en la actualidad se avanza en el proceso de 
discusión y construcción de una nueva Carta 
Magna y a fines de este año se realizará la segun-
da vuelta de las elecciones presidenciales entre 
dos candidatos que representan posturas total-
mente opuestas: el progresista Gabriel Boric y el 
ultraderechista José Antonio Kast (defensor de 
la dictadura pinochetista).

El Grupo de Lima, creado con el único fin de 
agredir a Venezuela, pierde su peso día a día, la OEA 
está en crisis y la Celac parece recuperar fuerzas.

Primavera, verano, otoño, invierno…. y otra 
vez primavera. Ni fin de la historia ni muerte del 
capitalismo, los pueblos de América Latina se 
enfrentan a una compleja lucha que se renueva 
cada día. ◊

re. La derecha puso en juego su brazo 
mediático-judicial  para demonizar, 
perseguir, encarcelar y proscribir 
a los líderes progresistas, con el fin 
de evitar la recomposición del campo 
popular. Las arremetidas mediático-ju-
diciales contra Luiz Inacio “Lula” da Silva en 
Brasil, contra Cristina Fernández de Kirchner 
en Argentina y contra Rafael Correa en Ecuador 
son claro ejemplo de ello. El esfuerzo de la Rede 
Globo y el Multimedia Clarín para crear un clima 
de condena social contra los exmandatarios, así 
como los vínculos de los jueces Sergio Moro de 

Brasil y Claudio Bonadio con el Departamento de 
Estado norteamericano dejan en clara evidencia 
parte de ese entramado.

Donde el accionar golpista no fue efectivo, fo-
mentaron levantamientos callejeros violentos 
(Venezuela, Cuba y Nicaragua) para luego justi-
ficar sanciones económicas, financieras y diplo-
máticas que ahogaran los recursos del pueblo y 
alimentaran el malestar social. En el caso vene-
zolano se llegó incluso al intento de magnicidio 
contra el presidente Nicolás Maduro, en un falli-
do atentado con drones cargados de explosivos 
(2018).

En ese marco llegaron a la región los gobier-
nos de derecha Michel Temer (2016 a través de un 
golpe parlamentario) y Jair Bolsonaro (2019) en 
Brasil; Mauricio Macri (2015), en Argentina, Jea-
nine Áñez (2019 a través de un golpe clásico) en  
Bolivia; Lenín Moreno (2017 con la traición al voto 
popular y el partido que lo llevó al poder) y Gui-
llermo Lasso (2021) en Ecuador,  Federico Fanco 
(2012, a través de un golpe parlamentario), Hora-
cio Cartes (2013) y Mario Abdo Benítez (2018) en 

L
as revoluciones son por oleadas, no por 
ciclos. Los ciclos son un determinismo 
físico que nos condena a la impoten-
cia. Las oleadas hablan de voluntad, 
hablan de compromiso, hablan de es-

fuerzo, hablan de lucha”, recordó, en más de una 
oportunidad, el ex vicepresidente del Estado Plu-
rinacional de Bolivia, Álvaro García Linera.   

En América Latina, el siglo XXI ha dejado mu-
chos ejemplos de esas “oleadas”, esos avances y 
retrocesos del campo popular.

Primavera y verano
Al hacer un rápido repaso sobre los vaivenes 

políticos del nuevo siglo, se puede ver con clari-
dad el período iniciado por la llegada al gobierno 
de Hugo Chávez (Venezuela, 1999), al que luego 
se sumarían Luiz Inacio “Lula” da Silva (Brasil, 
2003), Néstor Kirchner (Argentina, 2003), Tabaré 
Vázquez (Uruguay, 2005), Manuel Zelaya (Hondu-
ras, 2005), Evo Morales (Bolivia, 2006), Rafael Co-
rrea (Ecuador, 2007), Daniel Ortega (Nicaragua, 
2007), Fernando Lugo (Paraguay, 2008) y Salva-
dor Sánchez Cerén (El Salvador, 2014). Procesos 
populares que, en muchos casos, tendrían conti-
nuidad y profundización con Cristina Fernández 
de Kirchner (Argentina, 2007), José “Pepe” Mujica 
(Uruguay, 2010), Dilma Rousseff (Brasil, 2011) y Ni-
colás Maduro (Venezuela, 2013).

Uno de los puntos clave de esta nueva oleada 
de procesos populares se vio el 5 de noviembre 
de 2005 cuando, en la ciudad argentina de Mar 
del Plata, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula 
da Silva encabezaron el rechazo al Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA), proyecto eco-
nómico que el presidente norteamericano Geor-
ge W. Bush quería imponer en la región. El “No 
al ALCA” quedaría en la memoria popular como 
la famosa frase de presidente venezolano Hugo 
Chávez: “¡ALCA, ALCA, Al carajo!”. 

Los procesos de integración regional se for-
talecieron e institucionalizaron en la reformu-
lación de la lógica del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), la creación (en 2004) de la Alter-
nativa Bolivariana para los pueblos de América 
(ALBA), que luego se reformularía como Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica – Tratado de Comerico de los Pueblos (AL-
BA-TCP); la fundación (en 2005) del Parlamento 
del Mercosur (PARLASUR), de la Unión de Na-
ciones Suramericanas (UNASUR) en 2008, y la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (CELAC), en 2010.

Otoño e invierno
A pesar de todos esos grandes logros del cam-

po popular, las derechas regionales y el imperio 
norteamericano no estaban muertos ni enterra-
dos y eso quedó demostrado en los fallidos gol-
pes en Venezuela contra Hugo Chávez (2002), en 
Bolivia contra Evo Morales (2008) y en Ecuador 
contra Rafael Correa (2010). Intentos golpista que 
solo fueron muestra y adelanto de los golpes que 
sí lograrían las fuerzas reaccionarias en Hondu-
ras, contra Manuel Zelaya (2009), en Paraguay, 
contra Fernando Lugo (2012), en Brasil, contra 
Dilma Rousseff (2016), y en Bolivia, contra Evo 
Morales (2019).

A la estrategia del golpe se sumó la del Lawfa-

Avances y retrocesos 
del campo popular

LAS “ESTACIONES” DE LA REGIÓN

Por Héctor Bernardo

Donde el golpismo 
no fue efectivo, 
fomentaron protestas 
para justificar 
sanciones económicas.
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del conocimiento ajeno, creado y estandarizado 
por las empresas de los países que ganaron la 
última gran guerra. También contar cómo Chi-
na está tratando de sortear esa dependencia a 
través de iniciativas como la BRI, y de qué ma-
nera (qué caminos) quiere seguir, y qué lugares 
ocupar en esos espacios de decisión tal que la 
gestión global del mundo, en un futuro media-
to, considere sus intereses, los tenga en cuenta. 
En suma, que la contenga. El mundo post Bre-
tton Woods tambalea, y China entiende que es 
el momento de participar en la redacción de las 
reglas (otras y nuevas) para los dados en llamar 
esquemas de “gobernanza global”.

 
(…)
Probablemente, la campaña para aislar a Chi-

na e impedir que progrese tecnológicamente 
para que en ciertos segmentos no pueda impo-
ner sus patrones, normas y estándares, no pro-
grese como Estados Unidos dice pretender. La 
literatura especializada más reciente es crítica 
respecto del camino seguido para gestionar la 
relación de su gobierno con China. Lo que sí está 
consiguiendo, en cambio, es que China acelere 
su estrategia de “innovación indígena” como 
nunca antes, permitiéndole reafirmar lo que vie-
ne haciendo y construyendo con su innovación 
desde hace al menos tres planes quinquenales a 
esta parte: considerar a la innovación como po-
lítica de Estado. China la subsidia, la estimula 
y promueve. Aunque ciertos segmentos de tec-
nología industrial (como los chips) todavía se 
encuentren varios pasos atrás de los avances de 
Occidente en estos mismos rubros, es probable 
que China avance más en la medida que se le im-
pida el acceso al abastecimiento de insumos ex-
tranjeros. Posiblemente, en lugar de conseguir 
que China detenga su avance, se conseguirá que 
se independice “más temprano que tarde”. No es 
difícil coincidir con Xulio Ríos, cuando escribe 
que “Huawei se ‘desamericaniza’ a pasos agigan-
tados”, ya que China invierte aceleradamente 
para producir chips de última generación y así 
reducir su dependencia de los fabricantes esta-
dounidenses. 

Hemos tratado de presentar eventos contem-
poráneos que están sacudiendo un mundo que, 
como creencia generalizada, no será el mismo 
luego de trasvasar el delicado momento de salu-
bridad mundial que se transita. Por ello, estima-
mos conveniente tomar distancia y, con cierta 
perspectiva, elegir las más adecuadas palabras 
que, en este caso, pedimos prestadas al acadé-
mico británico Martin Jacques. Después que el 
gobierno del Reino Unido anunciara la prohibi-
ción del gigante tecnológico chino Huawei de su 
red 5G, dijo que “[...] la historia da un giro com-
pleto. En 1793, el emperador chino Qianlong le 

muro desde Occidente para separar tecnologías, 
no debiera sorprender que nazcan instituciones 
en Oriente para normar el funcionamiento de 
las tecnologías, estandarizando los formatos y 
estableciendo nuevos patrones que luego regi-
rían la forma de hacer las cosas en ese lado del 
globo. Estandarización al estilo chino, patrones 
y normas chinas. 

Por otra parte, no se trata solamente del mun-
do de las manufacturas: el de las finanzas ya en-
tiende también de qué se trata desde el adveni-
miento de actores globales con sede en Asia muy 
activos, bastante flexibles en comparación, y 
con mayor poder de fuego. De hecho, China está 
construyendo una ruta gigantesca para llevar 
esas intenciones y nuevos formatos, tomando la 
forma de una herramienta indispensable para 
promover sus ambiciones en los esquemas de 
gobernanza global que, dijimos, estimula y pro-
mueve. 

Por eso, coincidiendo con el mencionado Jac-
ques decimos que la Belt & Road Iniciative (BRI) 
constituye una articulación elocuente de la re-
lación de China –especialmente con el mundo en 
desarrollo–, que está arraigada en su propio pa-
sado semicolonial y su posición como país en de-
sarrollo, y desde allí es que la BRI se constituye 
en otro mascarón de proa, como cuando el Polit-
buró diseñó las políticas de “innovación indíge-
na”. Inevitablemente, si queremos comprender 
la política de desarrollo de estándares tecnoló-
gicos, deberemos analizar tanto la dinámica de 
la economía política particular de países como 
China, así como la estructura y posición de sus 
industrias dentro de las redes de producción 
global. En un horizonte de transformaciones es 
necesario entender el tipo de cuestiones que se 
ponen en juego. China es un ejemplo por demás 
útil para poder ver el pasaje de una situación de 
dependencia integral a una de tipo estratégica 
que, en algún sentido, refleja un momento que 
se proyecta a un nuevo estadío que aún no es 
posible prever. El mundo al que nos enfrentare-
mos en un futuro mediato exigirá un ejercicio 
de adaptación a un cambio que luce inevitable. 
Ejercicio que deberá ser practicado por el mundo 
entero, no solamente por el hemisferio norte de 
Occidente.

 
*Fragmentos de “Un Mundo Made in China”, 
publicado por Capital Intelectual.

nología (conocimiento, saberes históricos) que 
va a regir gran parte de nuestra vida cotidiana, 
y para poder convertirse en quien establece las 
normas, estándares y procedimientos para ha-
cer las cosas en el sector de las tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC’s), hay que 
patentar los inventos primero, convertirlos en 
innovación y luego estandarizar los procesos, 
mundializar los formatos y alcanzar (antes) el 
lugar que pretenden todas las empresas de paí-
ses poderosos (y no necesariamente grandes). 

El establecimiento de los patrones de pro-
ducción manufacturera es el trasfondo de lo 
que mediáticamente se presenta como “guerra 
comercial” entre Estados Unidos y China la 
cual, es cierto, se manifiesta en una disputa con 
los aranceles y los cupos comerciales de una y 
otra economía. Nosotros creemos que esa es so-
lamente la parte visible del problema, la punta 
del iceberg. Problema inevitable, por cierto. En 
este momento no sabemos cómo va a terminar 
dirimiéndose esa lucha, y la historia aquí hace 
un giro caprichoso: varias veces esas disputas 
entre un hegemón y un pretendiente a ocupar 
ese lugar, se resolvió por la vía armada. Otras 
veces, las menos, no. 

Este trabajo pretende recorrer el camino que 
marca la dependencia en origen que tiene China 

so pensarse en organizaciones internacionales 
de normalización nuevas, con la impronta del 
gigante asiático. 

Los principales protagonistas de ese even-
tual desacople, Estados Unidos y China, buscan 
un mayor control de los diferentes tramos en las 
Cadenas Globales de Valor (CGV) tecnológicas y 

también tener mayor influencia sobre los están-
dares internacionales, fijándolos. Al moldear los 
sistemas digitales a nivel físico y técnico básico, 
cada una de esas economías en disputa espera 
obtener ventajas estructurales y duraderas so-
bre países que ven como rivales. A medida que 
China fortalezca su capacidad para definir sus 
propios estándares técnicos, buscará cada vez 
más dar forma a los estándares internacionales 
de acuerdo con sus propios intereses. 

La política norteamericana de contención no 
parece haber funcionado, al menos hasta ahora, 
debido a que China es muy diferente a lo que fue-
ra la URSS, dado el impresionante grado de vin-
culación que tienen las empresas chinas con las 
del resto del mundo, lo que incluye las que tienen 
origen en Estados Unidos. La confrontación que 
entonces inicia Estados Unidos con Rusia y Chi-
na tiene similitudes, porque si bien Washington 
ve a Moscú y a Beijing como rivales (geopolíticos 
e ideológicos), China es “más peligrosa” porque 
es económicamente próspera y socava un prin-
cipio importante de la ideología estadouniden-
se: la creencia de que la prosperidad económica 
inevitablemente se une a la aceptación del mo-
delo político liberal de las democracias occiden-
tales, y así las medidas anti–chinas del gobierno 
norteamericano deben entenderse como un sig-
no de una nueva normalidad. 

Si frente a ello la opción es la de levantar un 

C
hina fue y es dependiente. Pero no 
necesariamente lo es ahora de las 
mismas cosas que lo era antes, sean 
propuestas políticas, personas y/o 
recursos. Su carácter de dependien-

te marca a fuego su devenir, y a tal punto es im-
portante esta observación que realiza grandes 
esfuerzos políticos y materiales para abandonar 
esa condición. Ese aspecto fue el detonante de 
este trabajo, que va desde la dependencia de Chi-
na al largo camino que la lleva a la independen-
cia, la que tiene una manifestación reveladora 
en la mayor iniciativa de infraestructura que 
tiene lugar en este momento en el mundo, y que 
China diseñó, promueve y financia. 

Me refiero a la Nueva Ruta de la Seda, que 
ahora se la conoce como Belt & Road Iniciative 
(BRI). Sobre ese camino se pronuncia con forma-
tos novedosos, con los que planea involucrar a 
sus vecinos, primero, y luego a todo el resto del 
mundo posible, para comprometerlos en una 
trayectoria que cree venturosa para todos (win 
win). Así la presenta. Sin embargo, hay otro pla-
no paralelo, que está dado por los caminos de 
la interdependencia, que le resultan obligados, 
pues lo que ahora es China no podría serlo si no 
hubiese abrevado antes en el conocimiento de 
aquellos que avanzaron primero. En otras pala-
bras, la dependencia está marcada por la ausen-

cia de conocimiento: se es dependiente cuando 
no se es dueño del saber, cuando no se puede 
crear porque la llave del conocimiento no está 
disponible.

Decimos que China se encamina a indepen-
dizarse porque hasta aquí ha sido testigo de 
cómo los poderosos han establecido los están-
dares, patrones y normas que tienen que usar 
cotidianamente, tanto quienes las establecieron 
como aquellos que son (somos) usuarios obliga-
dos. Si China no participa en la definición de 
esas pautas, estándares, no tiene otro camino 
posible que seguir la huella ya trazada por los 
otros poderes. Por eso trabaja para independi-
zarse y establecer los suyos propios, intentando 
eventualmente que prevalezcan, tratando de 
internacionalizarlos sobre la base de aquella 
iniciativa de proyección global. En definitiva, 
se despliega con sus propias normas sobre un 
camino que está creando. 

Pero el derrotero que planea seguir para al-
canzar una sociedad “modestamente acomoda-
da” (tal cual su pretensión explícita), no termina 
allí. Hay un último plano del que nos toca ser 
contemporáneos, testigos. Es uno de disputa he-
gemónica sobre el que se está escribiendo abun-
dantemente, y que sólo presentaremos dada su 
contemporaneidad. Y es en este punto donde 
juntamos todo: se están disputando los espacios 
de hegemonía en la producción de aquella tec-

dijo al rey británico: ‘No tenemos la más mínima 
necesidad de las manufacturas de su país’. Así 
marcó el inicio de la caída de China a lo largo de 
150 años. En 2020, el Reino Unido le dice a China 
que no necesita la última tecnología de China. 
[...] Cualquier país con una historia espléndida 
podría sentirse incierto frente a una potencia 
emergente; las personas que están familiariza-
das con la dinastía Qing conocen bien la política 
de puertas cerradas durante el período. Cuando 
el británico George Macartney dirigió una mi-
sión [...] y le mostró un telescopio, relojes y mo-
delos de artillería y buques de guerra, Qianlong 
los describió como simples trucos diabólicos y 
brujería”. 

En definitiva, cuando el emperador chino 
rechaza la idea de que Gran Bretaña tenía algo 
novedoso para ofrecer a la luz de su conocimien-
to de entonces, es porque en aquel momento a 
China le resultaba incomprensible lo que estaba 
sucediendo en Europa. En esa carta que escribió 
al rey Jorge III del Reino Unido en 1793, el empe-
rador sostuvo que ellos no necesitaban de sus 
manufacturas, que tenían origen en la Revolu-
ción Industrial y que los ingleses llevaban por el 
mundo en ese entonces. 

China pasó los siguientes 150 años tratando 
de hacer frente a esa situación y encontrar una 
manera de introducirse en el mundo tal como 
era en realidad, fuera de sus fronteras, y no 
como hubiese querido el emperador chino que 
sea. Ese tipo de cambios son traumáticos, son 
difíciles de llevar adelante. La definición de es-
tándares tiene implicancias importantes a tra-
vés de las cuales las tecnologías dominarán los 
mercados futuros, y otorga grandes ventajas en 
favor de quienes dominan las tecnologías que se 
estandarizan. 

Como hemos mostrado, se vuelve extremada-
mente difícil desafiar los estándares estableci-
dos (de iure o de facto) sin una nueva tecnología 
que provoque un desplazamiento radical. De allí 
es que detener el escalamiento tecnológico chi-
no no será nada sencillo para Estados Unidos, 
si es que persiste con esa política. El desplie-
gue chino por sobre Occidente con sus intere-
ses, creando instituciones en la medida que las 
preexistentes no la contemplan, o sólo lo hacen 
parcialmente, podría dar lugar a un desacople 
de consecuencias impensadas (a pesar del costo 
económico), a partir del cual hasta podría inclu-

Por Gustavo A. Girado
Director Estudios en China 
Contemporánea UNLA

China se encamina 
a independizarse, 
despliega sus normas 
sobre un camino que 
está creando. 

El mundo post Bretton 
Woods tambalea.  
Para China es 
momento de redactar 
las nuevas reglas.

Un mundo made in China
LAS CLAVES DE LA NUEVA RUTA DEL PLANETA

Girado y el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, en la presentación internacional del libro.
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podían de alguna manera signi-
ficar algo dentro de esa historia, 
y había uno de esos libros que se 
hacían antes, ¿viste? que se usa-
ban para las primeras palabras, 
el primer mechón de cabello, toda 
esa locura. Ahí decía que yo me 
hacía llevar con una asistente, 
una compañera que me asistía en 
casa, a la plaza de enfrente al co-
rreo, que era la casa que había sido 
de Urquiza, que es donde vivía mi 
familia, porque mi viejo era jefe de 
distrito del correo. Y ahí tocaban 
unas bandas, de la marina, otra de 
la municipalidad, qué sé yo. Y yo 
me extasiaba con eso, despues vol-
vía a casa y delante de una de esas 
radios, tipo capilla de madera que 
había en ese entonces, ponía un 
papel en el piso como si fuera una 
tarima, un escenario, y desde ahí 
dirigía con una batuta de mimbre 
que mi vieja, al poco tiempo antes 

S
obraban los motivos para 
festejar. Por un lado, se 
celebraba el cumpleaños 
93 de Hebe de Bonafini y, 
por el otro, se cumplían 

700 emisiones de Madres de la Pla-
za, el programa de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo que se 
emite todos los sábados en la TV 
Pública. Lo único que le faltaba a 
la doble-fiesta era convocar a un 
invitado especial, que realmente 
valiera por dos. Y Hebe eligió a su 
candidato. Quiso darse el gusto 
de charlar un ratito con Carlos “El 
Indio” Solari, un artista que – como 
todos saben – suele limitar a cuen-
tagotas sus apariciones públicas. 
Pero claro, con Hebe hizo una ex-
cepción.

Durante el amoroso encuentro, 
que debió realizarse de manera 
virtual, el músico reveló algunas 
anécdotas de su infancia y recordó 
cuando jugaba a dirigir orquestas 
imaginarias con una improvisaba 
batuta de mimbre. “Tuve períodos 
de mucho agite de chico”, agregó al 
evocar aquellos años en la ciudad 
de La Plata.

“Nunca tuve una banda de en-
tretenimiento, no me parece bue-
no mantener entretenida a la gen-
te mientras los poderosos le meten 
la mano en el bolsillo. Las mías 
fueron bandas de combate, tan-
to en Los Redondos como en Los 
Fundamentalistas, vos escuchás 
las letras y hay mucha sopita ahí”, 
explicó en otro tramo de la charla.

Finalmente, al ser consulta-
do sobre las motivaciones de sus 
creaciones artísticas, Solari dijo 

de morir, me la devolvió porque 
la tenía ella. Eso fue lo primero 
que recuerdo con respecto a eso. 
Después, al ser yo autodidacta, no 
académico, la curiosidad ha sido 
el motor, en el sentido tanto como 
para dibujar, como para escribir, 
como para componer música. La 
curiosidad por cada una de esas 
disciplinas me llevó a incursionar 
en esto.

–¿Te salió lo que pensabas?
–Y no. Nunca sale igual a tu en-

sueño. Siempre uno termina obse-
sionado, digo lo que me pasa a mí, 
yo no sé qué hacen otros, gente que 
crea cosas, que compone cosas. 
Para mí, el proceso es así, sincera-
mente, uno arranca con todos sus 
ensueños, con trajes de luces y al 
final se encuentra con un remedo 
de lo que fue eso. Esas maquetas 
que las desarmás para que los mú-
sicos cumplan con los roles, ya no 

vuelve a tener la misma caracte-
rística, y a partir de ahí hay que 
pensar o diseñar una nueva ma-
nera de eso, la novedad que tiene 
el trabajo le agrega a la vida inte-
lectual, ¿no? la materialización de 
las cosas.

–¿Eras muy inquieto? ¿Tus pa-
dres te consideraban desobediente 
o aprobaban tus ideas y tus inquie-
tudes?

–Tuve períodos de mucho agi-
te de chico, era muy dañino. Los 
pibes en La Plata, en la parte de 
la ciudad, éramos muy dañinos. 
No teníamos muchas cosas para 
jugar, no había tanta locura como 
hay hoy de ofertas. Entonces ha-
cíamos daño a los vecinos por al-
guna excusa que nos facilitaba 
la conciencia de lo que íbamos a 
hacer. Alguien que nos agarraba 
la pelota porque no lo dejabamos 
dormir y la rompía con un cuchi-

llo… no te voy a contar los detalles 
porque es larguísimo. Algún día 
que estemos hablando, por ahí si 
te interesa hablar de bueyes perdi-
dos, bueno, ahí yo perdí un par de 
bueyes cuando era muy pibe, muy 
jovencito. Siempre tenía una cosa 
que, no sé si es porque mis padres 
eran del interior o qué sé yo don-
de, pese a ese tipo de pillería, no-
sotros salíamos en esa época y la 
seguridad era total para los pibes. 
Salíamos del colegio y volvíamos 
a la noche de jugar. Y bueno, fui un 
chico con doble faz, por un lado era 
un caballerito reconocido por la 
gente del barrio, pero cuando me 
juntaba con la barra hacíamos mu-
cho daño a la propiedad privada.

He tenido también épocas de 
enclaustramiento, sobre todo 

cuando me empezaron a interesar 
estas cosas más que jugar a la es-
condida. Lo que no sé es si estuvo 
bien, pero bueno, así fue. En un 
momento reemplacé, temprana-
mente para la época, todas esas 
imaginerías de criatura por un 
escepticismo muy grande. No se 
debido a qué exactamente, porque 
pasó a los 17 años. Después tuve 
una época brava también hasta los 
20, 22 años, de hacer locuras. Esta-
ba probando, en realidad, cuáles 
eran los límites. Supongo que se 
puede leer así.

–¿Qué colores son tus preferi-
dos?

–Bueno, ¿qué color prefiero? Eso 
es muy difícil de decir porque los ar-
tistas debemos mudar de dogmas 
y de creencias permanentemente. 
No tener un motor político sino un 
motor artístico que es, según mi 
criterio, igual o más significante, 

que le interesaba profundizar so-
bre el dolor, el amor, la libertad y 
la condición humana. “El asunto 
de la vida y la muerte me preocu-
pa intelectualmente, es decir, hay 
una curiosidad insatisfecha. Me 

voy a ir de este mundo sin haber 
entendido el por qué de este asom-
bro transitorio en el cual uno está 
acá, ¿no?”, explicó el Indio a Hebe, 
en una verdadera charla de ami-
gos que se reproduce completa a 
continuación.

–Hola querido compañero, 
¿cómo estás? Qué lindo que nos 
encontremos así, tan moderno-
so, con esta virtualidad. Bueno, 
bienvenido a la cocina de mi casa. 
Bienvenido por aceptar. Estamos 
festejando 700 programas en la 
TV pública, que no es poco logro 
porque no es poca cosa estar to-
dos los sábados a la mañana con 
los disparates que yo digo. Así que, 
bueno, acá tengo estas pequeñas 
preguntas que siempre me hago 
cuando te veo y siempre se hacen 

muchos de los que te ven y te ama-
mos tanto.

–Linda querida, ¿cómo anda? 
Bueno, antes que nada te voy a fe-
licitar porque vas a cumplir una 
cantidad envidiable de años, es-
tarás en cualquier momento cum-
pliendo una cantidad que para mí 
ya con 72 me parece tan lejano. 
Tenés la virtud de poder hacerme 
sentir un poco joven.

–¿A qué edad sentiste la necesi-
dad de tener un instrumento musi-
cal, pintar o tallar?

–Bueno, la primera pregunta, 
yo ya de muy chico, eso lo encon-
tramos hace muy poco cuando 
estábamos haciendo esa especie 
de biografía novelada mía. Un día 
apareció en una valija que habían 
un montón de cosas, tonteras, que 

“No es bueno entretener a 
la gente mientras el poder le 
mete la mano en el bolsillo”

CHARLA ÍNTIMA DE HEBE CON EL INDIO SOLARI

En una entrevista concedida a las redes de las Madres, el 
músico habló sobre la muerte, la religión y sus creaciones 
artísticas. “Mis bandas siempre fueron de combate”, destacó. 

“Me voy a ir de 
este mundo sin 
entender  
el porqué de  
este asombro  
en el cual uno 
está acá”

“Yo nunca tuve 
una banda de 
entretenimiento. 
Vos escuchás  
las letras y  
hay mucha  
sopita ahí”.



48 49

porque los artistas en general so-
mos la piel sensible de la sociedad, 
y nos comportamos como tenemos 
la piel. A veces la tenemos muy des-
gastada, lastimada, y a veces está 
sano todo, ¿no? Bueno, yo he visto 
poca sanidad política en el país. Y 
no sé, en cada etapa preferís una 
gama de colores que generalmente 
difiere de la anterior. Es como que 
mi curiosidad me lleva a otro lado 
donde de alguna manera descubrí 
una amalgama de otro tipo de colo-
res o de otra manera de tratamien-
to, como ahora que estoy haciendo 
mucho arte en la red, virtual. Así 
que no sabría decirte. Pero pueden 
ser algunas combinaciones que me 
gustan que siempre tienen que ver 
con el contraste, no solo de la tona-
lidad y el peso de la tonalidad, sino 
de la textura, es decir, aquella que 
me demuestra los grises, los grises 

jaspeados, los espigados. Bueno, el 
ejemplo mío sería Gustav Klimt, 
que tiene esa certeza de trabajar 
en una zona muy cercana a lo cursi, 
con los plateados y los dorados que 
son despreciados generalmente 
por los pintores, pero el tipo lo hace 
con una elegancia y una calidad 
muy atractiva, eso prefiero. Uno 
se sirve de los colores de acuerdo a 
la etapa en la que está pasando su 
creatividad, hay momentos opa-
cos, brillantes, jaspeados, secos, lu-
minosos, y bueno, a mí se me da así.

–¿Qué cosas te provocan más 

para crear? ¿El dolor, el amor, o la 
violencia?

–Bueno, con respecto a qué me 
interesa más y qué consecuencia 
me es más fácil de resolver, las co-
sas que dijiste vos son los motivos 
por los cuales uno escribe: el dolor, 
la muerte, el amor, la libertad de la 
condición humana. Yo nunca tuve 
una banda de entretenimiento, a 
mí no me parece bueno mantener 
entretenida a la gente mientras le 
meten la mano en el bolsillo los po-
derosos. Las mías fueron bandas 
de combate, tanto en Los Redon-
dos como en Los Fundamentalis-
tas, vos escuchás las letras y hay 
mucha sopita ahí. Esas cosas que 
vos enumeraste son las que me 
mueven a escribir, a pintar, a dibu-
jar o a componer musicalmente.

–Las dudas sobre la vida y la 
muerte, ¿te preocupan mucho?

–Me preocupan como para por-
fiar contra los representantes de 
Dios en la Tierra, porque creo que 
desistieron. Digo, yo soy agnósti-
co. El agnóstico es aquel que reco-
noce su ignorancia ante una gloria 
que no puede abarcar, entonces no 
es ateo ni creyente, no sabe, igno-
ra que es una gloria que lo excede, 
¿no? La de Dios y todas esas cosas, 
y eso te desampara, pero hay cosas 
que no se pueden torcer en la vida. 
Si vos no creés, no creés. La fe no es 
una cosa que se pueda adquirir, se 
tiene o no se tiene en alguna cosa. 
Yo no he necesitado el amparo de 
una religión efectiva, entonces 
creo que si Dios no existe toda 
cosa es posible para el ser humano. 
No sé otra cosa al respecto. Pero sí, 
señalar a la Iglesia como culpable 
de muchas aberraciones, muchas 
cosas que han hecho a través de 
la historia y más allá del hecho de 
que su verdad es modificada cada 
tanto, cada vez que entra un Papa, 
en un momento anula el purgato-
rio, qué sé yo. A nuestro querido 
Papa, el actual, en un momento se 
le escapó que había abolido tam-
bién el infierno y el infierno era 
acá. Pero bueno, hay gente que ha 

vendido los perdones. Cuando Lu-
tero se va desde su lugar de acción 
al Vaticano porque tenía necesi-
dad, como los musulmanes van a 
la Meca, llega y ve toda esa porque-
ría, es cuando decide apartarse y 
generar otra corriente ¿no? Por-
que se vendían las bulas papales, 
si tenías dinero podías comprar 
el perdón de Dios. A mi me parece 
muy desprolijo eso.

–¿Qué sentís cuando talás ma-
dera, ponés la gubia y le vas sacan-
do pedacitos?

–Yo no estoy trabajando mucho 
sobre madera, en realidad estoy 
trabajando ahora en una etapa 
muy de pantalla, que es una he-
rramienta con una destreza envi-
diable. Pero de cualquier manera, 
la actitud mía ha sido siempre la 
misma: uno recoge emociones, las 
agita, las mueve, las tuerce, y gene-

ra otro tipo de enunciado que pro-
vocará otro carácter de imágenes, 
de emociones. El mejor premio que 
uno tiene es hacer 10 o 12 canciones 
nuevas para el mundo y que la gen-
te las cante. Eso no tiene ningún 
precio. No hay ninguna plata que 
pueda comprar esa libertad que 
tenés cuando decidís vos mismo 
tu producción. Te hacés cómplice 
de la obra totalmente.

–Esta es la última, te prometo. 
¿Cómo procesás en tu cabeza y en 
tu gran corazón, el amor y el res-
peto que sienten por vos millones 

de jóvenes y no tan jóvenes, que lo 
demuestran en tus recitales, que 
son ejemplo de vida para todos 
nosotros?

–El asunto de la vida y la muerte 
me preocupa intelectualmente, es 
decir, hay una curiosidad insatis-
fecha. Me voy a ir de este mundo 
sin haber entendido el por qué 
de este asombro transitorio en el 
cual uno está acá ¿no? Y sí, es un 
tema, para aquel que trabaja de lo 
que hago, son dos polos importan-
tísimos. La vida hay que vivirla y 
la muerte hay que morirla, son dos 
momentos fundamentales. Gra-
cias a Dios yo soy un hombre de la 
psicodelia, que no sé si vos tenés 
muy en claro qué significa haber 
hecho esas experiencias con se-
riedad, pero no tenemos ese rollo 
de la nada, por lo menos durante 
esta etapa, llegado el momento no 
sé qué pasará, uno se sorprende 
con esas cosas. Pero yo creo, por 
otros motivos que son de compro-
bación también, que el asunto de 
la nada ya no me preocupa, que es 
el gran miedo que tiene la gente. Ya 
no sé si mucha gente cree en el in-
fierno, pero sí en la nada, que uno 
desaparezca, que esta estructura 
que se llama Carlos Solari no esté 
más, devolvemos los carbonos, los 
hidrógenos, los azufres, todo, pero 
el espíritu ese no está más, o al 
menos no está en esta dimensión, 
pero eso ya sería especular cosas 
que no tengo ninguna autoridad 
para definir. Por eso digo que 
soy agnóstico. A esas glorias más 
grandes que muchos encaran, yo 
las encaro poéticamente, en defi-
nitiva, ¿no? Es de la única manera 
que me puedo acercar.

–Un millón de gracias, corazón. 
Sé que no das muchos reportajes, 
pero esto no pretende ser un re-
portaje. Fueron algunas pregun-
tas que siempre me hago cuando 
veo a un tipo tan inteligente. No sé 
dónde tenés todo eso tan hermoso. 
Muchas, pero muchísimas gracias 
en nombre de todos los que te van 
a escuchar. ◊

“No necesité 
el amparo de 
una religión, 
si Dios no 
existe todo es 
posible para el 
ser humano”.

“Ya no sé si 
mucha gente 
cree en el 
infierno, pero 
sí en la nada, 
que uno 
desaparezca”.

A diario, en la web.
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C
on el correr de los años, 
la madurez política de 
Diego Armando Ma-
radona continuó en 
defensa no solo de una 

Argentina sin pobres ni excluidos, 
también de una Latinoamérica 
grande y unida. Con respecto al 
Peronismo, se identificó con esta 
corriente política por herencia 
familiar. Siempre reivindicó la fi-
gura de Evita, mujer revoluciona-
ria, porque su mamá Doña Tota la 
amaba por el amor incondicional 
a los más necesitados y por haber 
recibido de La abanderada de los 
más humildes una máquina de co-
ser, lo que significaba poder tener 
una herramienta de trabajo.

Poco antes de su cumpleaños 
60, el 17 de octubre del 2020, en otro 
aniversario del Día de la Lealtad 
Peronista, Maradona habló de su 
pasado vinculado al peronismo y 
de la política en democracia y re-
iteró que “siempre” apoyó al país, 
más allá de haberse sacado fotos 
con los diferentes presidentes de-
mocráticos: “Yo no fui a pedirles 
una foto, fueron ellos los que me 
invitaron”. También sostuvo: “Mi 
viejo fue peronista, mi vieja adora-
ba a Evita, y yo fui, soy y seré siem-
pre peronista.”

Ese peronismo de bienestar so-

cial e inclusión de derechos rena-
ció con la llegada del kirchnerismo, 
con la presidencia de Néstor Kirch-
ner (2003–2007) y los dos mandatos 
de Cristina Fernández (2007–2011/ 
2011–2015). 

Héctor Icazuriaga, el Chango 
para los amigos, es un político y 
abogado peronista, que fue go-
bernador de la provincia de Santa 
Cruz entre mayo y diciembre del 
2003 para luego ser titular de la Se-
cretaría de Inteligencia (ex SIDE) 
durante 11 años en los mandatos 
presidenciales de Néstor Kirchner 
y Cristina Fernández. Hoy retirado 
de la política cuenta algunas mo-
mentos vividos con Diego y los ex 
presidentes:

“He sido testigo privilegiado de 
algunos encuentros entre el Diez y 
los ex presidentes Néstor Kirchner 
y Cristina Fernández. Diego era 
muy querido por Néstor, hombre 
de fútbol, fanático de Racing de 
Avellaneda que se deslumbro por 
la técnica y destreza futbolística 
de Maradona. Y Cristina aunque no 
era muy futbolera lo quería tam-

bién por su coraje y enfrentamien-
to contra los poderosos del sistema 
y la emocionaba el ferviente amor 
que sentía Diego por sus padres 
y su familia.” El 27 de octubre de 
2010, la mayoría del pueblo argen-
tino se estremeció de dolor por la 

triste noticia del fallecimiento del 
ex presidente de la Nación, Néstor 
Kirchner a los 60 años. El velatorio 
se extendió por 48 horas en el Sa-
lón de los Patriotas Latinoameri-
canos del Bicentenario de la Casa 
de Gobierno y acompañaron a la 
Presidenta Cristina Fernández 
y sus hijos Máximo y Florencia, 
funcionarios y amigos del ex pre-
sidente fallecido, los principales 
mandatarios de la región, figuras 
del deporte y el espectáculo, miem-
bros de la Corte Suprema, goberna-
dores, dirigentes de la oposición y 
miles de ciudadanos. Maradona 
también despidió a Néstor Kir-
chner y acompañó a Cristina y su 
familia. Así lo recuerda el Chango 
Icazuriaga: 

“Recuerdo algunos encuentros 
de Diego y Néstor en el despacho 
presidencial pero uno de los mo-
mentos que me quedaron graba-
dos para siempre fue luego de la 
desaparición física de Néstor. El 

28 comenzaron a velar sus restos. 
Cuando llegó Maradona muy con-
movido, estuvo media hora junto 
a Cristina en esas horas tan tristes 
y difíciles. Cuando Diego se retiró, 
algunos funcionarios –entre los 
que estaba– lo acompañamos has-
ta la salida y allí fue abordado por 
todos los periodistas. Me quedé a 
su lado porque quería oír su testi-
monio y lo primero que le pregun-
taron fue qué había representado 
Néstor Kirchner para él. Diego con 
esa sabiduría que tenía, dijo que 
Néstor fue un Gladiador haciendo 
una comparación con el Che Gue-
vara”.

Textualmente Diego expresó 
a la prensa luego de retirarse del 
velorio del ex presidente Néstor 
Kirchner: “Creo que fue un maza-
zo para todos. Yo lo fui a ver hace 
poco tiempo y lo vi bien, estaba 
sereno, tranquilo y hablamos de 
fútbol. Cuando caí que Néstor 
había fallecido me pareció algo 

increíble, justo en el momento que 
los argentinos estábamos saliendo 
y teníamos un luchador y batalla-
dor como Néstor que se pelea con 
los Estados Unidos y quien sea, 
perderlo para nosotros es terrible. 
Argentina perdió un Gladiador. Un 
hombre que se la jugó siempre, que 
nos sacó del pozo y que era respe-
table en todo. Yo no tuve una gran 
amistad con él pero lo poco que 
tuve contacto me pareció que se 
la jugaba por sus ideales. Y el que 
se jugó por sus ideales fue el Che 
Guevara que es mi ídolo y la verdad 
que Néstor tenía muchas cosas del 
Che. Yo le digo a la Presidenta que 
siga adelante que estamos todos 
con ella. Ayer escuchaba hablar a 
los que están en contra y quiero que 
Cristina los pelee como los peleaba 
Néstor y de esa manera vamos a sa-
lir adelante porque en la Argentina 
tenemos que matar a la hipocresía. 
Y le decíamos a Cristina que aguan-
te que estamos para lo que necesite 
para lograr una Argentina mejor”

Miguel Nuñez es un periodista 
con trayectoria en distintos me-
dios. Durante la Reforma Cons-
titucional de 1994 conoció al ma-
trimonio de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández forjando un 
vínculo profesional y de amistad. 
Nuñez compartió los encuentros 
entre Maradona y el ex mandata-
rio Kirchner. “Estando en mi fun-
ción como vocero presidencial de 
Néstor Kirchner, recuerdo cuando 
Diego vino a su primer encuentro 
con el presidente en la Casa de Go-
bierno en agosto de 2004. Ese día 
fue muy emotivo porque hablaron 
de todo un poco, de fútbol y de polí-
tica, También Néstor le dijo que se 
cuidara, que todo el pueblo argen-
tino lo amaba. No fue una charla 
larga pero lo suficiente para que 
iniciara un fuerte vínculo afectivo 
donde los unía el amor por el fút-
bol y la política. Después tuvieron 
otros encuentros y siempre con el 
mismo afecto y respeto.”

La historia que narra Miguel 
Núñez de aquel primer encuentro 
entre Maradona y el presidente 
Néstor Kirchner, el 12 de agosto 
del 2004, fue gestionada por el 
médico personal del Diez, Alfredo 
Cahe que tomó la inquietud del ex 
futbolista de poder reunirse con el 
primer mandatario y demostrarle 

que sus condiciones mentales y fí-
sicas estaban óptimas para poder 
viajar al exterior y seguir tratando 
su enfermedad. Según recuerda el 
doctor Cahe: “El encuentro duró 
alrededor de 20 minutos y habla-
ron de temas generales, política y 
fútbol, donde ambos se elogiaron 
mutuamente. Diego le expresó a 
Kirchner sus razones para cono-
cerlo porque Fidel Castro le había 
hablado muy bien de él y lo veía 
como un presidente fuerte y deci-
dido para sacar al país adelante. El 
presidente le dijo que se cuidara y 
que tenía que recuperarse porque 
era muy joven.” 

Luego del encuentro, Diego se 
sacó fotos con algunos funciona-
rios y Víctor Bugge, célebre foto-
periodista y actual jefe de Fotogra-
fía de Casa de Gobierno lo retrató 
junto al busto de Perón: “Lo tomé 
del brazo a Diego y lo lleve hasta 
un lugar donde le dije que iba a ver 
alguien que no le iba a pedir nada, 
era la sala donde estaba el busto de 
Juan Domingo Perón. En ese mo-
mento Diego se emocionó mucho 

al verlo y me agradeció que lo re-
tratara junto a Perón”.

El Chango Icazuriaga rememo-
ra una de las acciones políticas de 
gran relevancia que tuvo el gobier-
no de Cristina, que fuera recibida 
con emoción por parte de Marado-
na: “Recuerdo cuando en el predio 
de Ezeiza se firmó el convenio en-
tre la AFA y el gobierno nacional 
para poder realizar Fútbol para 
Todos. En el acto estuvieron acom-
pañando a la presidenta Marado-
na, Julio Grondona, funcionarios 
y otros invitados. Allí Diego, que 
era técnico de la Selección Argen-
tina estaba exultante, feliz y tuve 
la oportunidad de poder conversar 
con él sobre aspectos de fútbol y de 
la vida.”

Ante el predio colmado, Cristina 
acompañada por el ídolo planeta-
rio Maradona, al frente del selec-
cionado mayor y el mandamás del 
fútbol argentino, Julio Grondona, 
aseguró: “Que solamente el que 
pueda pagar pueda mirar fútbol 
y que le secuestren los goles hasta 

el domingo aunque pagues igual, 
como la palabra y las imágenes, no 
está bien. No quiero una sociedad 
de secuestros de ninguna natura-
leza sino una sociedad libre (…) Lo 
importante es que las corporacio-
nes no se vuelvan monopólicas, 
porque cuando ello ocurre se vive 
en una sociedad menos democráti-
ca, más extorsiva y más sometida 
a presiones”, dijo sin nombrar al 
Grupo Clarín.

Sigue el Chango Icazuriaga: 
“Diego es un ídolo popular y lo rei-
vindicamos por su condición de 
humilde y nunca haber traiciona-
do a los de su clase y por confron-
tar siempre con los poderosos del 
fútbol y la política. Debo decir que 
desde que llegamos al gobierno en 
el 2003 hasta el 2015, Maradona fue 
muy generoso con nosotros, acom-
pañó y defendió a los gobiernos de 
Néstor y Cristina”.

○ La última vez que Diego Ma-
radona pisó Villa Fiorito, su lugar 
de infancia, fue el 2 de diciembre 
de 2010, cuando acompañó a la 
entonces presidenta de la Nación 
Cristina Fernández durante la in-
auguración de la primera Unidad 
de Pronta Atención (UPA) de la 
provincia de Buenos Aires. 

En su discurso, Cristina subra-
yó: “Nadie llega a ningún lado si no 
cree en sí mismo. Diego, que es de 
Villa Fiorito, que nació acá, que es 
uno de ustedes, uno de nosotros, 
sabe que cuando hay capacidad, 
voluntad y tenacidad, podemos 
llegar”. 

Al finalizar el acto, la ex presi-
denta lo tomó de la cara con sus 
dos manos y lo miró directamente 
a los ojos. Diego le devolvió la mi-
rada con afecto y complicidad y le 
dio un beso. Lo que se dijeron que-
dó solo entre ellos. 

El saludo final entre Maradona 
y Cristina quedó como una postal 
militante de sueños y esperanza 
para la posteridad. ◊

Diego, un barrilete 
también político
El periodista Julio Ferrer analiza a Diego no solo como 
deportista sino como sujeto político dispuesto a luchar 
siempre contra los poderosos. Su vínculo con el kirchnerismo.

EXTRACTO DE MARADONA, FÚTBOL Y POLÍTICA
“Argentina 
perdió a un 
gladiador” 
(Maradona, 
al salir del 
velatorio de 
Néstor Kirchner)



52 53

biese sido un lector atento de los 
diarios, habría recordado que un 
hombre también argentino, con el 
mismo nombre y el mismo apelli-
do que este Julio César Ramírez, 
había sido secuestrado un mes 
antes en la ciudad de Lima, Perú, 
junto a otros connacionales: Noe-
mí Esther Giannetti de Molfino, 
María Inés Raverta y Federico 
Guillermo Frías Alberga, generán-
dose un escándalo internacional, 
inclusive en España. Pero es difícil 
que alguien hubiera reparado en 
esa coincidencia”, escribe Duhal-

de. Y en el capítulo III de Asesinos 
concluye con un breve epílogo: “El 
asesinato de Noemí Giannetti de 
Molfino no es un misterio. Por el 
contrario, sabemos de él muchísi-
mo más sobre los millares de ca-
sos de detenidos-desaparecidos. 
(…). Queda por conocer en su caso, 
los detalles de su sufrimiento en 
el itinerario del horror que co-
mienza en la Playa Hondable en 
Perú, sigue en Bolivia, luego en “El 
Campito” en Campo de Mayo, con 
su breve paso por Brasil, para con-
cluir en la suite 604 de los aparta-
mentos Muralto en Madrid. Pero 
hay algo que trasciende la propia 
decisión criminal: la dignidad de 
la víctima a la que no lograron 
quebrar para convertirla en una 
colaboradora de la represión”.

La CADHU y el 601
El Anexo I del libro está dedi-

cado a la CADHU, la Comisión Ar-
gentina por los Derechos Huma-
nos, organización formada en 1976 
bajo el lema “Cada voz que se alza 
puede salvar una vida en Argenti-
na”. El objetivo era denunciar en el 
exterior los hechos de represión 
que se vivían en el país. Tenía 
sede en Madrid y en marzo 
de 1977 publicó Argenti-
na: Proceso al genocidio, 
el primer libro de 
denuncia y con-
ceptualización 
del terrorismo 
de Estado.

En septiembre 
de 1980, la CAD-
HU presentó el 
Dossier Molfino en 
el que se denun-
cia el terrorismo 
de Estado sin 
fronteras y se 
adjunta todo el 
material gráfico 

acerca del caso: notas periodísti-
cas, télex, comunicaciones a or-
ganismos de Derechos Humanos 
como la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, a la Cruz 
Roja, a Anmistía Internacional.

Luego, el Anexo II ofrece una 
transcripción parcial del Informe 
del equipo de investigaciones his-
tóricas del Archivo Nacional de la 
Memoria, que describe y define al 
Batallón de Inteligencia 601 como 

órgano ejecutivo de la Jefatura 
II de Inteligencia del Esta-

do Mayor del Ejército 
y receptor de toda la 
información sobre 
lo que ocurría en el 

país, y que actuó 
c omo ver d a-
dero “sistema 
nervioso” que 
c o n e c t ó  l o s 
centros de tor-
tura e interro-
gatorio con 
las máximas 

a u t o r i d a d e s 
operacionales. 
Agrega el lis-

tado de “per-
sonal militar 

destinado a Centroamérica y Boli-
via del Ejército Argentino”.

Acaso el Anexo III, inédito 
hasta la publicación de este li-
bro, es el tramo más inquietante 
de Asesinos. Se trata del informe 
sobre Montoneros realizado por 
el Batallón de Inteligencia 601 en 
1979. Allí se encuentran los deta-
lles de la organización próxima a 
la “maniobra contraofensiva que 

estimaba lograr la captación de 
masas especialmente en el sec-
tor sindical y político, utilizando 
que los aspectos de la conducción 
económica que inciden negativa-
mente sobre ciertos sectores para 
volcar su centro de gravedad en el 
accionar propagandístico, agitati-
vo y armado”. Luego de enumerar 
a los integrantes de la Conducción 
Nacional y describe la misión de 
la Conducción Estratégica y la 
estructura de la organización en 
el exterior. También describe la 
estructura de la organización en 
el área de Relaciones Exteriores 
y sus medios de difusión: Radio 
TIRL y Revista Vencer.

El informe del 601 da cuenta 
de cada uno de los integrantes 
con sus nombres completos, sus 
nombres de guerra, sus funciones 
y posiciones dentro y fuera de la 
organización. Y tiene un apartado 
para los religiosos católicos como 
Jaime De Nevares, Justo Laguna, 
Jorge Novak, entre otros y para 
artistas: Juan Carlos Gené, Chun-
chuna Villafañe, Marilina Ross, 
Soledad Silveira, Fernando “Pino” 
Solanas y Luis Brandoni, entre 
otros. ◊

E
ste libro nació con el 
propósito de tratar de 
iluminar una de las 
operaciones terroristas 
más audaces que la dic-

tadura argentina realizó en el ex-
terior del país y que comenzó con 
el secuestro de tres argentinos en 
Lima, en 1980 y concluyó un mes 
después en Madrid con el asesina-
to de uno de ellos, la señora Noemí 
Esther Giannetti de Molfino, ma-
dre de una detenida desaparecida 
y de otro hijo condenado por un 
Consejo de Guerra en la Unidad 9 
de La Plata. Su saldo fue de cuatro 
muertes, puesto que a los secues-
trados debe sumarse otro deteni-
do desaparecido que fue llevado a 
Lima para ser utilizado para cap-
turar a los exiliados vinculados a 
Montoneros y que nunca más apa-
reció”. Las palabras que Eduardo 
Luis Duhalde fechó en febrero de 
2010, las conocemos hoy, casi doce 
años después con la aparición de 
Asesinos sin fronteras. La CIA, el 
Batallón 601 de inteligencia y las 
operaciones internacionales del 

Estado Terrorista Argentino. El 
caso Molfino.

El libro estaba listo para ser pu-
blicado, pero Duhalde quiso tenerlo 
consigo un poco más. Poner en es-
pacio y tiempo el caso del secuestro 
y asesinato de Noemí Esther Gian-
netti de Molfino. Desde el principio, 
tenía en mente que no se trataba de 
un hecho aislado. Y al texto ya ter-
minado y en caja para entrar a la im-
prenta, quiso sumarle el contexto: el 
plan general de la Junta Militar, en-
marcado en el Plan Cóndor y a la vez 
en una estrategia más general de la 
Central de Inteligencia norteame-
ricana que operaba en esta región.

Con su brío tan propio, Duhalde 
arrancó con el tejido sin importar 
que el libro original estaba ter-
minado desde 2010. Así, enlazó el 
caso Molfino, cuya investigación 
arrancó en Madrid, con el plan 
sistemático. Con dedos ágiles, 
enganchó hilos que venían desde 
Centroamérica, Brasil, Bolivia, Pa-
raguay y Perú y los unió al Bata-
llón de Inteligencia 601. Lo pensó, 
lo garabateó en papeles y papeli-
tos, pero no llegó. El 15 de febrero 
de 2012, fue internado en el Sana-
torio de la Providencia y operado 
de un aneurisma en la aorta abdo-
minal. Estuvo internado 48 días. 
El 3 de abril, murió.

“El problema más grande fue-
ron las notas. Era una locura”, dice 
a Contraeditorial, Mariano, el hijo 
de Eduardo Luis, a cargo de la Fun-
dación que lleva su nombre. “Mi 
papá tenía las notas en la cabeza y 
hubo que reconstruirlas casi des-
de cero”. Y para eso, Mariano com-
prometido con que la obra vea la 
luz, contó con la ayuda de Cecilia 
García Novarini, nieta de Eduar-
do Luis, quien todavía trabaja en 
el Archivo Nacional de la Memo-
ria. Ella es licenciada en Historia y 

Máster en Archivística en la Uni-
versidad de Carlos III de Madrid.

El caso Molfino aparece con ca-
rácter secreto, en los Archivos His-
tóricos de la Cancillería, desclasi-
ficados por Resolución 408/2009. 
Comenzó en 1980 cuando Noemí 
viajó a Perú junto a su hijo Gus-
tavo y a un grupo de exiliados 
argentinos. Allí los esperaba una 
de las tantas patotas de ocho mi-
litares argentinos, con el apoyo 

de las fuerzas armadas peruanas, 
en el marco del Plan Cóndor. El 14 
de junio, la señora Molfino y otros 
tres argentinos fueron secuestra-
dos y ella trasladada a un centro 
del ejército peruano. Un mes y días 
después, el 18 de julio, ingresó a Es-
paña con documentación falsa y el 
21 fue hallada sin vida en el cuarto 
604 del apart hotel Muralta ubica-
do en la calle Tutor 37, de Madrid. 
“Si algún empleado del hotel hu-

Por María Sucarrat

El luchador eterno: el libro póstumo 
de Eduardo Luis Duhalde
Un testimonio imprescindible, como toda la obra y militancia del autor, que describe  
y contextualiza una de las operaciones más atroces del terrorismo de Estado.

ASESINOS SIN FRONTERAS

Fue editado por 
la Fundación 
Eduardo Luis 
Duhalde, cuyo 
objetivo es 
profundizar la 
memoria.

“Trasciende la 
dignidad de la 
víctima a la que 
no lograron 
quebrar para 
convertirla en 
colaboradora”.
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A
l leer el libro de Eduar-
do (N.de la R: Rinesi, 
Curso de Sociología) 
se me viene a la mente 
otro libro, el de Selva 

Almada, No es un río. Me gustaría 
decir, que este no es UN curso. El 
personaje del magnífico libro de 
Almada dice acerca del Paraná, 
que ese no es un río como cualquier 
otro, es ese río que lo marcó tanto. 
Lo mismo me gustaría decir de este 
curso, que no es sencillamente un 
curso, es ese curso.

El libro es la publicación de las 
clases escritas del curso de sociolo-
gía que dicta Eduardo desde hace 
mucho tiempo en el 6to año del Co-
legio Nacional de Buenos Aires. Yo lo 
cursé en 1997, es decir, hace 24 años. 
Fue tan importante ese curso para 
mi, para todos nosotros, que es una 
alegría poder recordarlo y ahora 
tener este magnífico artefacto que 
nos dió Eduardo junto a los amigos 
de Editorial Caterva, para trasladar-
se en el tiempo y entusiasmarse con 
las clases de Eduardo nuevamente.

Ese curso fue fantástico, lo fue 
en términos absolutos pero tam-
bién lo fue en términos relativos. 
Poder tener ese curso, en el colegio, 
en ese contexto de profesores her-
méticos y la mayoría de las veces 
hostiles que siempre estaban mar-
cando la falta, lo que no sabíamos, 
lo que no habíamos leído, lo que 
no habíamos entendido. En ese 
contexto, ese curso fue para mi y 
recuerdo que para mis compañe-
ros también, un vergel, un oasis...
ese curso preanunciaba otro clima, 
otra forma de relacionarse con el 
conocimiento, con los textos, con 
los autores y con los conceptos.

Con ese curso nos entusiasma-
mos con el saber y con las ciencias 
sociales, aprendimos por primera 
vez lo que era el pensamiento crí-
tico, no sólo la teoría sino el ejerci-
cio del pensamiento crítico, el que 
se dedica a conmover certezas, a 
cuestionar, a pensar.

Me parece que los libros de 
Eduardo son hermosos por lo que 
dicen pero también por lo que invi-
tan a decir y a pensar. Son profun-
damente habilitantes, invitan a 
estudiar, a leer, a pensar, a escribir.

Abro el libro, entonces, como 
para decir algo más sobre lo que 
nos convoca. Y enseguida apare-
ce la voz de Eduardo, que escribe 
como habla, y habla como piensa. 
El género curso es –o al menos pue-
de serlo– una invitación a presen-
ciar el pensamiento en acto. Eduar-
do habla en clase como piensa: 
reponiendo cuidadosamente a los 
autores en contexto, las ideas de 
los autores en diálogo con la histo-
ria política e intelectual, prestando 
especial atención a las palabras y 
a la forma en que entran en juego 
esas palabras. Pero no sólo ense-
ñando esos fundamentales con-
ceptos y su contexto de surgimien-
to sino movilizándolos siempre 
para pensar hoy para cuestionar 
certezas, como decía más arriba.

También habla en las clases casi 
como hablando entre amigos, defi-
nitivamente hablando entre igua-
les. Es posible ver ese diálogo aún 
en el curso escrito: los otros están 
ahí, formando una conversación. 
Eso es parte, creo yo, del profundo 
respeto con el cual Eduardo dicta 
un curso y/o escribe un libro. Es 
una puesta en acto de la democra-
tización del conocimiento, del de-
recho a la educación que también 
quieren decir, igualdad en el aula 
no en cuanto a las funciones –claro 
está– sino en cuanto a las capaci-
dades, al acceso al conocimiento.

Escribe como habla y habla 
como piensa. El lector va a poder 
escuchar la entonación, el énfasis 
con su característico uso de cursi-
vas, del humor, de las pausas, de los 
ejemplos e iteraciones para seguir 
explicando.

Y nos cuenta, recurriendo a los 
cuentos, a la gran literatura del 
Siglo XIX y saltando de ellos a las 
grandes obras de la biblioteca so-
ciológica, el surgimiento de la so-
ciología de la mano del surgimien-
to de la cuestión social. La cuestión 
social, dice Eduardo, que no es la 
aparición de la pobreza sino su 
surgimiento como problema, su 
visibilidad. Digo que nos cuenta 
como un cuento, no sólo porque 
recurre a la literatura como me-
moria cultural de ese surgimiento 
sino también porque resulta así de 
simple, así de claro, y permite ver 

que la complejidad está en el obje-
to, en la cuestión. El libro recorre 
los grandes autores y los grandes 
problemas que conforman la bi-
blioteca de la sociología clásica 
europea del siglo XIX y XX; de la 
sociología norteamericana del 
siglo XX y argentina del siglo XX 
y XXI. Cada capítulo es una clase: 

luego de una hermosa primera cla-
se introductoria que nos sitúa en el 
surgimiento de la sociología para 
pensar la cuestión social, la segun-
da clase está dedicada a Carlitos 
Marx (sic), la tercera y la cuarta a 
la obra de Durkheim, las siguientes 
tres a las formulaciones de Max 
Weber, la novena clase hace una 
recapitulación de la primera parte 
del curso y abre sobre las nuevas 
problemáticas de la sociología Si-
glo XX frente al surgimiento de la 

“sociedad de masas”, que seguirán 
en la clase siguiente con Herbert 
Marcuse como representante de la 
escuela de Frankfurt y su El hom-
bre unidimensional. Las clases si-
guientes nos transportan al “otro 
lado del Atlántico” con la socio-
logía norteamericana de Wright 
Mills y argentina de la mano de la 
obra de Gino Germani, así el curso 
aborda los problemas de las tres D, 
como le gusta decir a Eduardo, del 
desarrollo, de la dependencia y de 
la democracia que fueron tan im-
portantes para la sociología y las 
ciencias sociales argentinas y de 
la región. Las últimas clases están 
dedicadas a pensar de la mano de 
autores muy destacados (Murmis 
y Portantiero, Carri, Argumedo, 
González, Svampa, etc) los proble-
mas argentinos abordados por la 
sociología: el peronismo, la trans-
formación de la estructura social a 
manos de la sangrienta dictadura, 
la democracia, las graves conse-
cuencias sobre la estructura social 
pero también sobre la moviliza-
ción política de los años noventa 
y dos mil, y los problemas ambien-
tales y sanitarios que enfrentamos 
en estos tiempos más recientes.

Aunque las clases están orga-
nizadas principalmente en torno 
a autores, hay una presencia fun-
damental (porque también la tuvo 
para los autores y esto se hace 
visible) del diálogo entre autores 
(que van y vienen por las clases, 
vuelven a aparecer como espec-
tros) y de las problemáticas que 
atravesaron las épocas en las que 
escribieron sus obras .

Creo que, más allá del interesan-
tísimo contenido del libro, esto es 
lo que más me gustaría transmi-
tir a sus futuros lectores: leyén-
dolo van a encontrar la guía y el 
impulso para leer todos los libros 
de los cuales Eduardo les habla y 
que recomienda constantemente. 
Este libro es una lectura de gran-
des libros y es una invitación a leer 
otros muchos libros; y entonces es 
para todos los que estén interesa-
dos en la sociología, pero también 
en la literatura, en la filosofía, en 
la ciencia política, en la historia. 
Pueden leerlo personas que no 
conocen nada de sociología y quie-
ren comenzar, profes que quieren 
seguir pensando cómo dar sus cla-
ses y también aquellos que se han 
pasado la vida estudiando sobre 
estas temáticas. Es para estudiar 
sociología pero también para pen-
sar los grandes momentos históri-
cos, sus problemas, y también para 
pensar los desafíos del presente. ◊

Esa marca registrada 
llamada Rinesi

EL SURGIMIENTO DE LA SOCIOLOGÍA Y LA CUESTIÓN SOCIALPor Julia G. Smola

El género curso 
es –o al menos 
puede serlo– 
una invitación 
a presenciar el 
pensamiento  
en acto.




