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A mi ciudad natal, 9 de Julio,
la que cobijó mi niñez y juventud
en los valores de una sociedad sana.
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“Escribo todo, a riesgo de escribir verdades notorias,
pero que traspapelará mañana el descuido,
que es el modo más pobre del misterio y su primera cara”

Jorge Luis Borges

I. INT RODUCCIÓN

Comienzo a escribir o a volcar estas reflexiones muy lejos de la Argentina, algo así
como a unos 12.000 kilómetros de Buenos Aires. Estoy donde estoy por necesidad y
por poco tiempo, pero me resulta auspicioso comenzar desde aquí para ver si puedo
ser lo más objetivo posible en mis primeras apreciaciones al no estar influido por esa
presión cotidiana a la que se está sometido en el propio lugar al que me quiero referir:
mi país, mi querida Argentina.
Lejos de la impresión inmediata de las noticias escritas, de las de la radio o de
la televisión puede ser que con ánimo más tranquilo logre, en este inicio, ver las cosas
de otro modo o en su real medida. También el estar alejado de esa dificultosa
convivencia que en todos los órdenes padecemos los argentinos me hace suponer una
más tranquila racionalidad para mis conceptos. Pero, en definitiva, soy un ser humano
con toda la capacidad como para recibir influencias, ser víctima de pasiones y
consecuentemente cometer errores de análisis. Esté donde esté.
Tal vez la distancia imponga el peligro de amplificar las malas noticias, como
ocurre, o de simplificar el sentido de las buenas, como también es frecuente.
De todos modos el escribir siempre tiene sus riesgos. En primer lugar el de
tener que superar las incapacidades propias y saber expresar por escrito lo que se
quiere transmitir. También el de hacerse entender por los destinatarios en las
verdaderas dimensiones e intenciones del mensaje.
En este caso el riesgo mayor es que el destinatario es múltiple y nos comprende
a todos, los argentinos. Consecuentemente las interpretaciones pueden ser muchas y
resultaría imposible modular el tono como para llegar con eficacia a tantas posibles
perspectivas.
Esto me lleva a formular una clara prevención. No se trata de un estudio de
análisis político, tampoco de un presuntuoso ejercicio de sociología, menos aún de un
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enjuiciamiento de la sociedad argentina y sus comportamientos ya que para las dos
primeras intenciones no me siento capacitado y en el caso de la tercera sería una
actitud de insoportable vanidad para la que, además de carecer de títulos, no me siento
tentado.
Sólo se trata de describir una situación e intentar encontrar las causas que la
han motivado. Así de simple.
Menos pretende ser un producto de la gimnasia intelectual con referencias
históricas o auscultaciones ontológicas. Es algo, insisto, mucho más simple ya que se
nutre con vivencias de la realidad concreta, en contemporaneidad y con protagonistas
de la interactividad política, económica y social en la que todos estamos.
Por supuesto que en todo hay un sentido crítico que me animo, con alguna
dosis de optimismo, a augurar como generador de coincidencias. No se trata, no podr ía
serlo, de una mera enunciación de hechos y circunstancias sin análisis valorativo,
Pero las valoraciones no serán siempre propias sino que trato de extraerlas del
sentimiento social que las manifiesta. No por ello me sentiré intérprete o representante
de quienes así piensan, per mítaseme ser sólo quien se atreve a expresarlas de este
modo.
Al hacerlo trato de canalizar por otro medio esa insatisfacción cotidiana que
agota la paciencia, busco a través de la escritura una pausa en ese permanente
masticar impotencias y desánimos. Quiero decir, al menos, que existimos quienes no
nos resignamos a que las cosas sean como son y que resulta imposible pensar que
estemos sometidos a un sino inexorable que nos condena a no poder estar en mejor
estado cuando ello es posible. Sin ninguna duda.
Cuesta entender que al confrontar, como me ha sido posible, con la realidad de
otros países pueda haber llegado a la conformación de lo que

defino como un

sentimiento de agravio comparativo. Se ha ido construyendo en la idea de que es
posible que los argentinos alcancemos metas propias de los países de mayor progreso
y no lo hagamos, pero también en la dramática realidad de ver cómo países con menos
condiciones básicas se encuentran en ciertos aspectos mejor o sus pueblos tienen una
mayor calidad de convivencia social.
Poder detectar algunas, imposible todas, de las causas que han llevado al
estado de la moral argentina actual es un esfuerzo notable de calificación aunque se
extraigan de la realidad objetiva. Lo es porque habrá otras ocultas o camufladas de
buenas intenciones como también las que se encuentran mimetizadas en un contexto
tolerante, complaciente o, lo que es peor, halagador.
En general se omite la cita de nombres propios o de los protagonistas de los
hechos ya que estos son los que importan a los fines de demostrar lo que se pretende.
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Por otra parte aquellos serán fácilmente identificables por la notor iedad que en mayor o
menor medida adquirieron en sus respectivos momentos.
El mejor deseo es el de que también sea una contribución a la memoria, tan
parcialmente débil que tenemos. Un elemento útil para quienes quieran asumir la tarea
de reconstruir moralmente el país y un modesto legado a las nuevas generaciones que
alguna vez interrogarán sobre esta realidad. Y quiera Dios que sea porque reniegan de
ella.
Para estos tiempos esta tarea puede parecer un desacato a la indiferencia, una
transgresión a la insensibilidad. No importa
Bastará con que algunos se identifiquen con lo que quiero trans mitir para
regocijarme compensado en el saber que no todo está perdido.
Konstanz, Alemania – Noviembre de 2005.

Nota: El no haberse publicado ha per mitido que se practicaran algunos retoques y
agregados de actualización. No muchos, pero sí los suficientes para poder dar una idea
de cómo se han agravado en los últimos años los variados aspectos causales de la
muerte de nuestra moral ciudadana.
Buenos Aires - Segundo semestre de 2012.

6

II. JUSTIFICACION

La autopsia ya se sabe que es una acción que se realiza después de la muerte de un
ser para generalmente deter minar las causas que la provocaron.
La moral argentina está muerta. Esa moral que deter mina valores referenciales,
que hace reinar a las nor mas del respeto y de la convivencia con honestidad, que
impone y hace cumplir reglas de comportamiento, que premia o al menos da
tranquilidad al cumplidor y sanciona al transgresor, que se exalta como principal causa
para el progreso de una sociedad, que rodea y protege la importancia de las
instituciones, que impregna los modos en que deben desenvolverse los órganos del
estado y de quienes detentan el ejercicio de su funcionamiento, éstas y muchas otras
caras con las que puede mostrarse en detalle la moral de un país nos hace insistir en
que ya carece de signos vitales.
Si para algunos lo de autopsia puede parecer exagerado, porque niegan la
muerte que necesariamente debe antecederle, los invito a imaginar una ficción de
piadosa eutanasia sobre lo que le queda de vida para facilitar el análisis pero,
principalmente, para que coincidamos en abrigar la esperanza de que puede renacer
otra, vigorosa y merecida.
Por supuesto que la muerte a la que se alude también es una versión figurada,
ya que si fuera absoluta habríamos regresado a un estado social primario que no es tal.
Pero debemos reconocer que hemos retrocedido varios estadios de desarrollo con lo
cual se puede afir mar en

esa figuración de que, al menos,

los estadios antes

alcanzados están muertos.
Las distintas expresiones que conforman una moral social que se citaran,
aunque no son ni lejanamente todas, valen como ejemplo para una preliminar
confrontación y saber si estamos en el sendero cierto.
Para algunos este título puede parecerles efectista. No es la intención.
Para otros, alarmista. Los invitar ía a establecer otra medición.
Para muchos, incómodo. Ellos sabrán por qué.
Lo importante y terrible es que la Argentina no está bien o está peor que no sé
cuando. Esto es casi unánime.
Una serie de acciones y comportamientos la han agredido hasta marcarla con toda
evidencia.
Que le han dejado una impronta disvaliosa que cada vez empareja más bajo.
Que el reparo ético es un concepto extraño y hasta ridículo.
Que la honra es un objeto de anticuarios carente de valor y de reconocimiento.
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Si esto es así y siendo la ética la moral en operaciones, según la definición que
más me agrada, se fundamenta esa muerte o herida de muerte que le han infligido.
Para lo cual vale el título adoptado o su atenuación mediante la eutanasia propuesta.
Queda a elección.
Pero si la autopsia es para conocer las causas de la muerte, reconocer éstas es
la gran tarea.
La primera aseveración es de que no hay una sola causa, no puede haberla
para este caso.
En la muerte de un ser material y orgánico puede haber un hecho deter minante,
un accidente por ejemplo. Aunque la autopsia será la que indicará las consecuencias
orgánicas del accidente y que pueden ser varias, no puede ocultarse que fue ese
hecho súbito o inesperado el principal causante.
En otros casos la muerte puede ocurrir por el transcurso de una enfermedad y
su agravamiento o por su complicación con otra. Puede ser un viejo problema de salud
que va agotando la vida en su decurso. Como también puede haber una suma de
causas que en su combinación llevan a la muerte lenta e inexorablemente. Peor aún si
el custodio de esa salud no indicó cuidados o no hizo algo para detener la marcha
progresiva del mal.
Tal vez esta última sea la versión más adecuada para el caso.
Efectivamente, una per manente agresión a través de distintas y diversas causas
ha ido minando y desgastando la moral social argentina hasta llevarla a la muerte. Los
usos y costumbres nocivos que han ido instalándose en la habitualidad han ido
conformando esas terribles expresiones de que todo vale y del qué me importa. No
serían tan graves si sólo fueran manifestaciones soberbias del transgresor, pero lo son
porque éste no recibió castigo ni por lo que hizo ni por lo que dijo y entonces contribuyó
a llevar a la categor ía de “principio” aquellas expresiones.
Así dio paso para lo mis mo a otro y a otros. Pero el encargado de custodiar que
ello no ocurriera no hizo lo necesario o se hizo cómplice.
La suma constante de actos de agresión individuales como los colectivos ha
provocado esta situación en forma constante y creciente. Para más, en muchos casos
no ha sido obra de un momento o de una circunstancia o de una singularidad sino que
también hay alianzas y organizaciones dispuestas para estos fines.
También las organizaciones formalmente legítimas y destinadas a la defensa o
protección de intereses de sector se han convertido en muchos casos en intocables
corporaciones capaces de abroquelarse ante cualquier intento de modificación en sus
privilegios, también inmorales.
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De cualquier modo creo que todos hemos tenido que ver con esto, en más o en
menos.
Sería injusto caer en la simplificación de que lo somos todos por acción o por
omisión. Todos tenemos que ver, aclaro, en la medida en que seamos actores o
víctimas de las situaciones, pero en la omisión no puede verse, claro está que en
términos generales, una complicidad pasiva.
La escalada de la inmoralidad, la fuerza adquirida, su organización, la
contaminación de todo el cuerpo social e institucional, su manifestación en distintos
grados y órdenes, su complejidad, las opciones políticas siempre fatales, las
publicitaciones equívocas, las distracciones de la atención

y muchas otras

apreciaciones son manifestaciones de poder que podrían calificarse por ahora como
muy absolutas. Al mis mo tiempo indican que la lucha contra todo ello sólo sería posible
a través de una cruzada de gran envergadura o de una capacidad de investigación
fuera del alcance del hombre común, que tampoco está para ello.
No podemos atribuir omisión a todos esos hombres y mujeres que
cotidianamente hacen ejercicio de no resignación, plantean sus disconformidades,
manifiestan sus quejas, hacen uso de los procedimientos que les señalan para
reclamar, tratan de corregir en su medida y posibilidades, pero reciben la bofetada de
una realidad dominada por la inmoralidad enseñoreada en la soberbia de autoridades
y dirigentes formales y asociados, como en adeptos y discípulos.
Tampoco a esos ciudadanos que se ajustan dignamente a cumplir el rol social
que les corresponde. Trabajan con honestidad, desarrollan una familia, pagan sus
impuestos, participan en las actividades que les interesan y en las que les competen,
mientras a sus espaldas se tejen tenebrosas cadenas de intereses ilegítimos que con
sus arrogantes y groseras exteriorizaciones, como con evidente impunidad, resultan
ser ejemplos referenciales y promotores de una escala de inconductas.
Estas generalizaciones y precauciones no hacen perder la orientación de lo que
debe ser una autopsia como la que se pretende.
Buscar las causas y su incidencia significa valorarlas como tales y daría para
más pero sería imposible saber en todos los casos cuando han sido autónomas o han
actuado combinadas o complicadas con otras.
Será suficiente, a los fines que interesan, saber que han sido contribuyentes a
ese creciente deterioro de la salud moral hasta llevarla a su agotamiento vital.
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III. BASE HIST ORICA

Fijar la fecha o el tiempo aproximado en el que las causas comienzan a manifestarse o
a producir los primeros síntomas de malestar puede resultar una tarea imposible.
También puede ser fuente de variadas controversias con el riesgo de que en
muchos casos estén influenciadas por ideologis mos o condicionantes de pertenencia
política o social.
En lo que no quiero caer es en esa acostumbrada metodología dialéctica de
llevar la búsqueda a tan lejanos precedentes y a tan pretéritos hechos o protagonistas
que terminan diluyendo, o así lo pretenden, las responsabilidades contemporáneas o
del pasado inmediato.
Para ello ya resultan abundantes

los alegatos de inocencia o de falta de

responsabilidad en razón de que los motivos de imputación obedecen a los
desgraciados factores de las situaciones heredadas.
Claro está que todos los acontecimientos tienen sus antecedentes, sus
motivaciones. No hay quiebres tan abruptos en los procesos, al menos en los que son
motivo de estos análisis,

como para fijar una fecha deter minada que indique el

comienzo en la revisión de las causas.
Entonces, aún sabiendo que habrá algunas que puedan tener algún or igen o
estímulo remotos hay que fijar un término con algún grado de arbitrariedad. Con las
licencias del caso.
En tal sentido resulta práctico comenzar desde la reinstalación de la democracia
a partir del 10 de diciembre de 1983, con las prevenciones ya expuestas y con la
promesa de honestidad autoral de citar los antecedentes a esa fecha cuando
aparezcan como manifiestos o pertinentes.
La fecha elegida, además de su valor emblemático, tiene la significación de
marcar un renacer de la esperanza nacional.
La funesta etapa militar que también influirá en hechos y conductas posteriores,
el honor nacional rifado en una aventura bélica, el terrorismo y el terrorismo de estado
con flagrantes lesiones a los derechos humanos y la secuela de muertos de uno y otro
lado, y el horror de todav ía desaparecidos, parec ía querer superarse mediante una
demostración de madurez cívica en el ejercicio de la soberanía popular a través del
voto y un ferviente deseo de construir una nueva era nacional dentro de las
posibilidades de la democracia.
No hay ninguna duda de que había un propósito generalizado en ese sentido.
Por eso realizar el examen desde ese punto de partida tiene la importancia de también
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incluir a todas las instituciones y a las distintas categorías de representación que
reinauguraban su funcionamiento o su ejercicio.
Invito entonces a admitir esta fecha de comienzo, ya que también servirá para
ver como algunos de los sueños acunados en la democracia recuperada fueron
interrumpiéndose grotescamente o desvaneciéndose en vagas ilusiones, en muchos
casos por obra de quienes prohijados por esa misma democracia resultaron ser sus
mejores traidores, casi parricidas.
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IV. PRIMEROS INDICADORES

Para mejor orientación en la búsqueda de las causas siempre conviene plantear
algunas referencias previas que, como indicadores, facilitarán el método de
interpretación de algunos hechos y su calificación; serán el preámbulo para la
descripción de algunos fenómenos; agilizarán la descripción de hechos y conductas y
permitirán comprender las razones para la expansión de las acciones reprobables que
han arrastrado hacia la situación ya algo descripta.
La degradación creciente ha ido marcando algunos prototipos o categorías que
señalándolos ahora, aunque no sean todos, actuarán como advertencia para una más
ágil aprehensión en el análisis de protagonistas, hechos y circunstancias.

1) EL ESTADO
Distintos ángulos jur ídicos, políticos, sociológicos o de otras vertientes científicas
podrían dar innumerables definiciones sobre el estado. Pero no hace a las necesidades
de este trabajo entrar en grandes elucubraciones de ese orden. Con ánimo de simpleza
se podría decir que es la expresión de la sociedad organizada.
Como tal debe ser la garantía de los ciudadanos que han

confiado y

contribuyen a su existencia. El denominador común que bajo principios de justicia en el
respeto por los derechos y la exigencia en el cumplimiento de las obligaciones
acompaña el desarrollo social, facilita la interactividad de los habitantes mediante
reglas de comportamiento, todo en el alto objetivo de bienestar y felicidad para todos.
En la Argentina la degradación del estado y de su concepto per mite afirmar que
es el principal tramposo y, tal vez, más un enemigo que el depositario de todas mis
garantías.
Lo coloco en el primer orden de consideraciones porque tal vez sea el caso más
difícil para encontrarle el comienzo de esa degradación, aunque sepamos que ha
tenido una aceleración en tiempos más recientes.
Por supuesto que las responsabilidades no están en el estado como categor ía
política y jur ídica sino en los gobiernos que se han encargado de su administración y
especialmente de algunos, tal vez muchos, funcionarios designados para tal fin.
Un estado que en lugar de protegerme me agrede; que en lugar de darme
garantías me deja expuesto a cualquier contingencia; que tiñe de incertidumbre mis
derechos y discrimina disvaliosamente en la exigencia por las obligaciones; que dicta
normas tramposas para diluir mis derechos; que deja un amargo sabor de sospecha en
sus acciones; que se ha habituado a la malversación de los recursos para finalidades
extrañas al bien común; que me obliga a elaborar tácticas defensivas frente a su
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accionar displicente; que me cierra las puertas al reclamo; que la trama de intereses
creados me niega respuesta para mis derechos; que se ha deformado estructuralmente
hasta llegar a una peligrosa permeabilidad para las trampas o facilitador de ellas;
incapaz de defenderse debidamente de quienes han vivido y viven a través de él; con
mecanis mos que suponen la complicidad con quienes lo atacan para extraerle recursos
maliciosamente. En definitiva un estado que no es tal en tanto no cumple
acabadamente con las finalidades que hacen a su existencia.
Esto ha originado un sentido de ajenidad. Quiere decir que los ciudadanos
parecieran no tener nada que ver con el estado, que no se sienten parte de él ni
perciben que una porción, aunque indivisible y en solidaridad, les pertenece. Hablan de
él como una cosa de otros y de la cual deben cuidarse para no ser dañados.
Por otra parte le demandan y le requieren como a un adversario ante el cual no
valen los pedidos legítimos o los reclamos sino las acciones contundentes y con el
mayor vigor. Otros lo sienten como quien debe darle o proveerle todas las cosas.
Es difícil desentrañar en toda esta compleja situación creada las causas que la
han ido generando. Seguramente no será una sola ni será fácil agotar su enumeración
dado que curiosamente también están quienes todo lo esperan del estado,
acostumbrados a esto por gobiernos demagógicos y efectistas.
De lo que no cabe ninguna duda es sobre cual ha sido la principal causa: la
obra de quienes lo han ocupado gubernamentalmente encargándose de su
administración. En la mayor parte de los casos y en mayor o menor medida han
contribuido a generar el estado actual.
En un breve repaso se pueden mencionar algunas de las actitudes más
tipificadas como eficientes para este mal fin. La incapacidad para gobernar, la creencia
de que el estado está al servicio personal de los gobernantes o de sus adictos políticos,
la demagogia populista, el sentido de propiedad del estado, la creencia de eternidad en
el poder, la utilización del estado para fines contrarios al bien común, el estado como
botín político y muchas otras que no se hace necesario mencionar para no entrar en
mayores detalles. Pero, finalmente,

hay una que corona e influye sobre las

mencionadas y las que no, una que hace de denominador común y que se esparce
como un virus o una peste, que todo lo salpica y todo lo condiciona, que todo lo
relativiza: LA CORRUPCIÓN.
Simplificando todo lo dicho y como una provisoria y sintética conclusión se
puede decir que la corrupción de los gobernantes es la que ha provocado el estado
corrupto al que se ha hecho referencia.
También debe decirse y sin que ello signifique una atenuación a tal afirmación,
que hubo agentes externos que han contribuido muy eficazmente a alcanzar esa
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categoría. A veces, o la mayor parte de las veces, coaligados o asociados con distintos
gobernantes han esquilmado al estado o lo han estafado sin ningún escrúpulo.
Seguramente y tras una esmerada investigación sería muy larga la nómina de
empresarios, proveedores, contratistas, profesionales, sindicalistas y otras categorías
que se han enriquecido gracias al estado del cual se han aprovechado indignamente.
Obras que nunca se concretan o que nunca se terminan y a las que se le
agregan costos adicionales, servic ios que no se prestan o se prestan deficientemente,
elementos de mala calidad que se proveen como “sobreprecios” en los materiales son
algunas de las expresiones más notorias de todo esto.
Los últimos años han sido ricos en la generación de nuevas ideas para
alimentar la corrupción y pródigos en la producción de hechos de ese carácter.
Subsidios, fideicomisos, participaciones accionarias, adjudicaciones a repetidos
agentes y otras especies emergentes de una delicada imaginación para el delito fino
son cosa de todos los días.
La experiencia enseña que toda obra que tarda en ter minarse o que se complica
en su ejecución difícilmente esté ajena a actos venales. Yacyretá o la Biblioteca
Nacional pueden ser ejemplos paradigmáticos. Me atrevo a proponer la lectura del libro
de Botana El caldero de Yacyretá, con sus más y con sus menos.
Lo que en definitiva surge como lamentable conclusión es la falta de noción de
estado. De conciencia de estado. Tanto por quienes lo ocupan cumpliendo funciones
gubernamentales como por quienes socialmente lo componen.
Esta conclusión, además, brinda un s íntoma grave sobre la falta de signos
vitales en la moral de la república y de la mayor importancia. Por lo que abona en el
sentido del análisis de este trabajo.

2) LA JUSTICIA
Desde el punto de vista moral lo que más importa y a la vez es de lamentar es el
sentimiento generalizado de falta de justicia. Importa porque la sensación de justicia es
una referencia de extrema significación para el desarrollo individual y social.
Dec ía que es de lamentar porque aunque no fuera cierto en términos de
generalización, igualmente coloca todo en el mismo nivel y entonces resulta difícil,
hasta imposible, distinguir lo que es de lo que no es.
Pero la sensación está y es difícil de erradicar porque generalmente los actos
oficiales han hecho más por alimentarla y hacerla crecer que por disminuirla.
Ese hombre común, ese ciudadano de a pie, ese vecino tiene más
demostraciones de falta de justicia que evidencias en sentido contrario. Además esas
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demostraciones generalmente tienen resonancias públicas notorias y los actos de
justicia verdadera son silenciosos, prudentes y no publicitados, como debe ser.
Por otra parte las sensaciones son difíciles de superar porque son percepciones
casi sensoriales o sentimientos, más que racionales. La vista y el oído ven y escuchan
cosas que sirven para conformar una opinión, una sensación que entra en la esfera del
más absoluto auto convencimiento y que necesitarían de muchas otras demostraciones
para contrarrestarlas.
El conocer que frente a los innumerables hechos de corrupción por parte de
funcionarios de los distintos gobiernos solamente están en prisión algunos de menor
cuantía casi como una justificación de apariencia es un dato.
El ver que los más notorios están en plena libertad y hasta hacen ostentación de
los bienes y riquezas obtenidos. Que viven en mansiones que nunca soñaron y que
muchos han vuelto a sus lugares de origen entronizándose como todopoderosos y en
marcado contraste con la situación que tenían al irse.
Repasar que desde un negociado con pollos, pasando por las coimas de las
privatizaciones y concesiones; advertir que las defraudaciones y maniobras en las
obras sociales como en los organismos destinados a sostener el sistema, por
mencionar algunos casos, sólo han pasado como anécdotas dignas de ser olvidadas y
no hay ningún responsable pagando por ellos es una fuerte vitamina para fortalecer
esa sensación de la que hablaba.
Es difícil de explicar que haya causas por estas razones que llevan más de diez
años sustanciándose y que se tienen, en muchos casos, reservadas con artilugios
procesales pero listas para ser utilizadas en las ocasiones en que así importe a los
intereses de turno. Por ello es que cada tanto despiertan y vuelven a adquir ir
notoriedad y hasta visos de urgencia en procesar a alguien que se ha indispuesto con
la línea del poder y que por indicaciones de éste o de otros fuertes intereses debe ser
llamado a la reflexión, al realineamiento o ser sometido a la descalificación.
Un detallado repaso o una minuciosa enumeración de todos los casos que
encuadran en estas consideraciones llevarían a establecer una lista que impresionar ía
por su longitud, pero sería interesante contar con ella ya que la memoria colectiva
padece ciertas fragilidades que son facilitadoras para el encubrimiento de los corruptos.
En los últimos tiempos se han sucedido hechos notables y hasta dir ía de una
desfachatez asombrosa. Algunos ejemplos servirán para amenizar estas afirmaciones y
para refrescar esa memoria frágil a la que aludía.
Creo que los registros judiciales deben carecer de un ejemplo de velocidad
procesal como el que impuso el Juez Federal Oyarbide a la causa por enriquecimiento
ilícito de la pareja presidencial y que ter minara en sobreseimiento. Facilitó esa
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diligencia el hecho de que las pericias contables fueron provistas por los profesionales
que en relación pr ivada asistían a los denunciados y as í se pudo probar que todo
estaba en perfectas condiciones.
Casi como para felicitar o al menos pedir disculpas por las molestias causadas
por las osadas sospechas.
Algún resultado parecido es de esperar sobre la causa que se sustancia en la
provincia de Santa Cruz con referencia a los terrenos que fueron adjudicados también a
la pareja presidencial y a otros familiares y amigos del poder en Calafate a precios
irrisorios y que luego algunos fueron vendidos a altísimos precios. Auguro ese resultado
judicial porque la fiscal de la causa es sobrina del matrimonio presidencial y a su vez,
según se ha dicho, también beneficiaria de algunos de esos terrenos. Deber ía
excusarse pero no lo ha hecho y tampoco creo que lo haga dado que ya lleva bastante
tiempo sustanciándose y durará lo necesario hasta que se agote la memoria.
La memoria se agota como ha ocurrido con los cientos de millones de dólares
que esa provincia depositó en el extranjero y que todavía están en un enigma en
cuanto a su cantidad exacta como a su destino y las “gangosas” explicaciones que se
han dado nada han aclarado.
La finalización del año judicial siempre parece un momento propicio para expedir
sentencias que se traspapelan en las euforias de los festejos. A fines de 2011 se
sobresee a la Presidenta en un caso por el que se presume connivencia dolosa en el
alquiler de un hotel bajo un precio que sólo sirve para justificar el fenomenal incremento
patrimonial que a año a año vino mostrando la pareja gubernamental. El detalle curioso
es que el inquilino de ese hotel es un favorecido y notorio proveedor del estado.
De paso también ha sido sobreseída, tras más de diez años de juicio, la que
fuera Secretaria de la Función Pública, Claudia Bello, que fuera acusada por el
dispendio de gastar algo así como cinco millones de dólares y con adjudicación directa
en previsiones tecnológicas por el advenimiento del año 2000. Esta decisión judicial
ocurrió poco tiempo después de la que resolviera el caso Skanska demostrando una
total inocencia de todos los involucrados.
No ha tenido la mis ma suerte el caso referido a la introducción de 800.000
dólares por parte del señor Antonini Wilson ya que la causa sigue empapelándose y
manejada por jueces “tiempistas” que sabrán cuando tienen que acelerar o frenar. A
veces por dif icultades como las que tuvo el juzgado que debía contestar la información
pedida a nivel internacional sobre el secretario general de la CGT. No se sabe si
problemas de traducción o de otro orden llevaron a pedir aclaraciones o a provocar
trámites dilator ios o distractivos.
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Estos son algunos ejemplitos pero hay muchos más, aunque en lo que hace a la
desfiguración de la justicia existe un hecho a mi entender gravísimo que sirve de telón
de fondo para justiciar cualquiera de las obras señaladas o de las que vendrán.
Desde que Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz se viene arrastrando
un pleito por el caso del Fiscal Sosa que fuera cesanteado mediante un artilugio de
reorganización, lesionando su estabilidad en el cargo. Todo, parece ser, porque había
denunciado cosas que no debía o que no convenían a los gobernantes. Tras largos
años de juicio la causa recayó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que en
reiteradas ocasiones resolvió dando razón al Fiscal Sosa y ordenando su reposición en
el cargo. Inclusive dando plazos al gobernante actual bajo apercibimiento de aplicarle
las sanciones previstas para los casos de incumplimiento.
No hubo caso, no ocurrió y, además, el fiscal hizo de esto tanto una cuestión de
principios que en ningún momento quiso aceptar las altas cifras de indemnización que
le fueron ofrecidas.
Lo más grave ocurrió tras la última decisión del tribunal supremo ya que entonces
el ex Presidente Kirchner, con la lógica anuencia de su cónyuge Presidenta, se trasladó
a Santa Cruz y con la presencia de varios gobernadores, legisladores y otros invitados
desafió a la Corte y en un acto de patoteris mo institucional, aunque él sólo era diputado
entonces, convocó a la desobediencia mientras desautorizaba a la cabeza de uno de
los poderes del estado como una muestra patente de ataque al orden organizado.
La Corte Suprema tuvo pocas alternativas, en su intención pacifista a pesar de la
provocación, y terminó remitiendo su decisión para consideración del Congreso
Nacional, lugar donde duer me plácidamente sin que alguien se atreva a mover un dedo
para su consideración o puesta en escena ya que una de las salidas sería la
intervención federal y el procesamiento de las autoridades por desobediencia o algo
más.
Me permito resaltar este hecho con todo el énfasis posible porque le atribuyo una
especial significación en orden a los ataques a la moral según el analizo que quiero
hacer y también porque me alar ma la poca trascendencia que se le ha dado. Algunas
altisonancias periodísticas y ya pasó.
La comunidad toda deber ía haber reaccionado en defensa del último escalón y
baluarte de la justicia sin embargo nada pasó. No soy quien para marcar o indicar
actitudes de la población pero siento que en tácita complacencia asistimos a la
degradación de una de las instituciones que más debemos salvaguardar en garantía de
nuestros derechos. La moral nos indica la necesidad de defender las instituciones ya
que los hombres son personajes transitorios con sus buenas y con sus malas obras, el
caso señalado encuadra entre estas últimas y debemos marcar la culpa ya que será las
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que nos dará respuesta cuando en el futuro se busque el origen de ciertas e
ininteligibles barbaridades. Vale citar en este caso a Jean Monnet que fuera un
arquitecto de la unidad europea de posguerra cuando decía “nada es posible sin el
hombre, pero nada es duradero sin las instituciones”.
En otro orden de cosas también la justicia esta flaqueando o sin cumplir el rol que
la realidad le reclama.
Cuesta entender que frente a la creciente, por inacción, e imparable inseguridad
los jueces liberen a delincuentes de hechos notorios y las teor ías garantistas sigan
poniéndose al servicio de quienes delinquen y no de las víctimas. Teor ías saludables
pero ajenas a una realidad que ya es más que de emergencia y que necesita de todos
los resortes que coadyuven a la recuperación de la sana convivencia y de la seguridad
de la población.
Sólo un raro menjunje de abogados oportunistas de los meandros procesales y
hasta a veces asociados con el delito, sumado a jueces venales escondidos en las
formas legales a las que dicen respetar, mientras las critican por obstaculizantes,
pueden justificar el estado de cosas por los cuales los delincuentes conocen hasta los
criterios de cada juzgado y hasta eligen sus turnos para actuar.
Más allá de la cantidad innumerable e inagotable de ejemplos y de casos está
también la evidencia de la falta de independencia de la justicia como uno de los
poderes del sistema republicano.
Per manentemente la justicia se ha visto acosada por los poderes políticos, tanto
por el ejecutivo como por el legislativo y, lo que es peor, a veces con la complacencia
de muchos magistrados por ese acoso. Ya sea para obtener algo, para mejorar en su
carrera judicial o simplemente por sentirse acreedores por el favor realizado.
En otros casos el acoso encuentra campo fértil en la falta de grandeza de los
jueces acosados o en una cobardía incompatible con las responsabilidades que tienen
asignadas.
El comienzo o recomienzo de la democracia implicó la designación por vacantes
o por la remoción de una cantidad importante de jueces que carecían de acuerdo.
Desde la presidencia de la comisión de acuerdos del senado nacional se negoció con
vigor y con el esmero para poder condicionar políticamente a los designados,
especialmente en el fuero federal en complacencia con los distintos gobernadores.
Hubo un senador muy tenaz en ese cargo.
Estos gobernadores, a su vez, fueron repitiendo los métodos en sus
jurisdicciones provinciales y también aquí y en la gran mayoría de los casos poco
importó la formación jurídica y las condiciones profesionales frente a la fortaleza de los
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antecedentes de militancia política o al compromiso de condescendencia en sus futuras
decisiones.
No compatibilizaba esa actitud del senador referido, que era opositor, con la del
poder ejecutivo de entonces que tuvo mesura y cuidado en la designación de los
miembros de la Corte Suprema de Justicia, lo que debe quedar salvado.
Posteriores hechos fueron dando mayor notoriedad a tales intromisiones del
factor político en la vida judicial.
Uno de gran magnitud fue la ampliación del número de miembros de la Corte
Suprema con la finalidad clara de contar con una mayor ía adicta, lo que se verificó
claramente con los nombres de los elegidos como nuevos integrantes. Pero más se
comprobó aún con algunos fallos complacientes con el poder a través de lo que se dio
en llamar “la mayoría automática”.
Posterior mente y durante largo tiempo abundaron las amenazas de juicio
político a distintos ministros de la Corte ya sea a través de presentaciones legislativas o
por insinuaciones del propio poder ejecutivo.
Después de la crisis del año 2001 y frente a las graves medidas tomadas en
mater ia económica que seguramente necesitar ían un aval por parte del máximo tribunal
se impulsó un juicio político generalizado que luego se abandonó sospechosamente
con un solo recambio y posiblemente ante la promesa de buen comportamiento y de
disciplina en los criterios.
No fue suficiente, con el nuevo gobierno instalado en el 2003 se inició una feroz
embestida contra algunos de sus miembros hasta con la curiosa forma de que fuera el
propio Presidente, en lo que eran sus primeras demostraciones de invasión abusiva,
quien atacara a los miembros de la Corte, descalificándolos y aunque fuera
merecidamente en algún caso, lejos de la más mínima cordura republicana.
Con ese proceder estaba indicando el camino hacia el cadalso, el que
atravesarían conducidos por conversos legisladores que les negaban las virtudes de
otrora cambiándolas por acusaciones de graves inconductas

o por el precio de

beneficios personales mucho más sustanciosos que el cuidado por el buen desempeño
judicial.
Alguno renunció para no prestarse a ese juego macabro y otros prefirieron
afrontar el juicio político aunque fuera con un resultado más que anunciado.
Se dio lo que se tenía que dar, conseguir algunas vacantes y aunque parezca
propio de una novela fantasiosa, algunas veces también el propio Presidente exhibió
como un logro de su gestión el embate contra los miembros del tribunal supremo,
llevado a cabo con atropellos, amenazas y difamaciones como prólogo del juicio
político.
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Para ocupar esas vacantes el gobierno publicitó un aparentemente bien
intencionado método por el cual se anuncia a un candidato y se abre al juego de
impugnaciones, también de apoyos.
Hubo algunos casos que merecieron muchas presentaciones en contra, con
cargos y fundamentos. Igualmente fueron designados sin que se hayan conocido los
argumentos por los cuales se desestimaron las impugnaciones, sólo se supo de un
caso en que lo fue porque se trataba de presentaciones iguales y masivas y no debía
ser así. Nunca se pudo saber cuantas letras o palabras debían diferencias unas de
otras ni tampoco que estaban prohibidas las coincidencias.
De todos modos este método produjo algún milagro ya que una vacante fue
cubierta con una persona que figuraría como desaparecida según los registros de la
CONA DEP ( Comisión Nacional por la Desaparición de Personas) sin que hasta ese
momento fuera aclarado a pesar de ocupar un cargo en un tribunal de justicia
internacional. ¿Sería un error?
Por supuesto que el milagro, si fue tal, no se puede atr ibuir a fuerzas divinas ya
que la candidata para reforzar sus méritos se declaró “atea militante” lo que hace
suponer no sólo una creencia, o descreencia, sino una conducta activista contra Dios o,
tal vez, contra quienes creen en Él.
Todo este recorrido breve pareciera suficiente para demostrar la falta de
independencia del poder judicial, pero hay más aún.
La reforma de la Constitución Nacional de 1994 que tenía por finalidad principal
posibilitar la reelección inmediata del Presidente sirvió para que la oposición, según el
llamado Pacto de Olivos, pusiera precio para apoyar esa pretensión y así pudo lograr
algunas migajas del festín político como la de un senador más por distrito pero
destinado a la primera minoría.
También pudieron introducir algunas otras figuras como el Consejo de la
Magistratura, organismo dedicado a seleccionar candidatos a jueces y también
encargado de tramitar la remoción de los que incurran en inconductas.
Desde su instalación este organismo ha dado sobradas muestras de morosidad
además de ser costoso y politizado. Moroso porque no ha sabido dar respuesta a las
necesidades en el tiempo debido; costoso porque goza de un gran presupuesto que se
reparte generosamente entre cantidades abundantes de asesores y otras figuras del
gran elenco, sumados a los holgazanes que rápidamente se generan y de los cuales
muchos ni concurren para no interrumpir sus profundas cavilaciones en pro de una
mejor justicia; y politizado porque su propia composición, con diputados y senadores,
de inmediato hace suponer que todo es moneda de canje. Principios abstenerse.
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Con asiento en todas estas deformaciones el gobierno fundamentó la necesidad
de producir una reforma profunda. Tan profunda que ahora ese Consejo tiene una
composición con predominio político y oficialista de modo de poder seleccionar como
jueces a quienes se les antoje y lo que es peor enjuiciar a cualquier juez con todo el
vigor de su fuerza numérica o lo que es lo mis mo que tener a todos los jueces
amedrentados bajo la idea de ser enjuiciados si no cumplen con los deseos políticos
oficiales.
Vaya reforma, que fuera vehementemente fundamentada y defendida por la
propia esposa del Presidente de entonces en su carácter de Senadora y presidenta de
la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara a pesar de haber sostenido
argumentos en contrario en otra oportunidad. Pero ahora es Presidenta y ese es otro
cantar.
Una posterior reforma trató de mitigar ese régimen pero hasta ahora no se han
visto los frutos y una curiosa igualdad de votos devenida por la mutación de uno de los
candidatos elegidos para la nueva integración ha generado un estado de parálisis o al
menos es lo que se advierte.
Tan es así que la información periodística da cuenta de que en el año 2011 sólo
se terminaron tres concursos, 40 menos que en el 2010. De ese modo sólo se podrán
cubrir 6 de las 208 vacantes existentes en la justicia nacional y federal. El Consejo
durante el año 2011 se reunió nada más que en 13 oportunidades, 25 en el 2010; 24 en
el 2009; en 2008 23 y en 2007, 27.
Seguramente no hubo tiempo para reuniones porque se consumió en “gambitos”
para elegir los “elegidos” o para negociar la nominación de los más “convenientes”.
Durante el año 2010 se terminaron 43 concursos lo que permitió que se
ocuparan 119 juzgados, pero algunos están sin resolver definitivamente porque falta la
designación final por parte de la Presidenta y ello lleva a suponer que es mejor
mantenerse así mediante los cargos ocupados por jueces “subrogantes” que son más
maleables para los intereses políticos del oficialismo.
Otras cosas han ocurrido para desprestigiar la marcha de esta institución y para
ello vale citar alguna de las partes del artículo publicado en La Nación del 11 de enero
de 2012 por el Dr. Gustavo Maurino que es codirector de la Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia y Profesor de la Universidad de Paler mo:

Una de las variables para evaluar la independencia o sujeción política del poder
judicial es el sistema de selección de jueces.
El establecimiento del Consejo de la Magistratura y los concursos abiertos
han eliminado la posibilidad de designación de candidatos serviles y gravemente
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carentes de idoneidad. Pero, lamentablemente, todavía no se han asegurado de
modo significativo las garantías de invulnerabilidad a la indebida influencia política
en la selección.
Todavía el éxito final en el concurso bien puede ser resultado de una
combinación entre los méritos del candidato y la operación de una serie de
mediaciones políticas, personales y corporativas -sutiles o abiertamente ilegales a
veces- que lo impulsan a través de las distintas etapas, en competencia silenciosa
con idénticas mediaciones desplegadas por sus competidores. Así se va
conformando una lista inicial de favores políticos que aguardarán para ser
cobrados al ganador.
El Consejo de la Magistratura no ha logrado cabalmente su fin constitucional,
y una parte importante de nuestros magistrados aún le deben su cargo tanto a sus
méritos como a una serie -mayor o menor, pero difícilmente insignificante- de
favorecedores políticos.
Este estado de cosas ha sido creado y reproducido por nuestra "cultura
política", pero es facilitado por el diseño y la operación de los procedimientos de
selección del Consejo, verdaderos laberintos de aventuras políticas, sensibles a
ventajas e influencias indebidas: concursantes que obtienen los exámenes con
anterioridad; correcciones caprichosas e inconsistentes por parte de los jurados;
puntajes discrecionales para entrevistas personales imposibles de comparar,
evaluadas por el Consejo; impugnaciones masivas a las calificaciones que
producen reformulaciones masivas de los órdenes de mérito, etc.
La misión fundamental del Consejo de la Magistratura es construir el mejor
Poder Judicial posible. Idoneidad e independencia política son condiciones
fundamentales para ello. Los concursos de antecedentes y oposición mejoran la
idoneidad. La transparencia, equidad, celeridad, rigurosidad y ecuanimidad de los
procedimientos y las decisiones de calificación son precondiciones básicas para
asegurar que el mérito y no la influencia política determinen el resultado. El
Consejo está demasiado lejos aún de lograr tales precondiciones, y los
concursantes, víctimas del sistema deficiente, terminan adaptándose al juego. En
estas condiciones, en ciertos caso s sensibles, un tribunal independiente todavía
resulta en alguna medida una cuestión de suerte, en un sistema disfuncional.

Para este estado de cosas en la justicia se necesitan compradores pero también
vendidos y de estos últimos hay muchos. Algunos hasta en oferta y dispuestos con
benemérita generosidad a ayudar al buen desarrollo del proceso político. Eso si,
cualquiera que éste sea.
El fin del año 2011 hace que se posibiliten balances y se analicen
comportamientos. De allí que también se citen casos concretos, como los que registra
el artículo publicado en La Nación del 12 de enero de 2012 por Paz Rodríguez Niell
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bajo el título de “ El año que la Magistratura perdió la inocencia” y que a continuación se
transcribe:

Hace apenas un año, un impetuoso grupo opositor llegaba al Consejo de la
Magistratura y anunciaba que impondría una reducción drástica del poder del
kirchnerismo en el cuerpo que selecciona y controla a los jueces. En el año de
menos actividad del Consejo de su historia, aquel augurio estuvo muy lejos de
cumplirse: el bloque oficialista se mantuvo incólume y la oposición, dividida por
intereses sectoriales y personales, se desarmó.
Cuando asumieron estaban 6 a 6, con el juez Mario Fera, el voto 13, en el
medio. Poco tiempo le llevó al kirchnerismo confirmar que no había perdido su
mayoría, y en la última reunión del año, demostró que, además, es capaz de
conseguir los dos tercios necesarios para las decisiones más importantes cuando
un tema le interesa en serio.
Fue en el concurso 140, para nombrar cuatro de los 12 jueces de Comodoro
Py, donde se investiga al poder político. Impulsado por su interés en correr a
Norberto Oyarbide del juzgado donde, como subrogante, lo procesó, Mauricio Macri
promovió que Alejandro Fargosi acordara con el kirchnerismo y se aprobara este
concurso so spechado de trampas. Fargosi es un abogado que había llegado como
un duro exponente de la oposición.
El problema no es sólo el 140, es su efecto colateral. Por primera vez
tuvieron los dos tercios y e so es como la virginidad. ¿Ahora cómo convencés a los
jueces de que cuando quieran avanzar contra alguno sin motivo los vamos a
frenar?", dijo a La Nación el juez y consejero Ricardo Recondo. "El kirchnerismo es
muy hábil y fue cooptando gente", se lamentó.
Pocas veces se asiste en política a un reconocimiento de derrota tan claro.
Recondo estaba llamado a ser el líder de aquel supuesto bloque opositor. Ni
siquiera logró cerrar filas con los otros jueces. Ni con Alejandro Sánchez Freytes,
que había asumido como el segundo de su lista. Sánchez Freytes tiene un
problema personal en el Consejo: necesita que le cierren las causas en su contra
por mal desempeño en casos de derechos humanos. Su nombre figura en la
carátula de tres de los 211 expedientes contra jueces, abiertos en el Consejo.
En materia de acusación, los jueces no lograron siquiera que se respetara
una conquista que, por ley, habían obtenido: que las denuncias contra magistrados
caduquen a los tres años de no ser resueltas antes. Seis expedientes superaron
ese plazo y una ya cumplió cuatro años. Nunca había pasado algo así, cuentan en
el Consejo.
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Del otro lado, el bloque oficialista funcionó sin fisuras. Su referente fue
Hernán Ordiales, que había sido secretario del Consejo y fue quien Cristina Kirchner
eligió como su representante en el organismo. Lo conocía de cuando Ordiales era
secretario de la Comisión de Acuerdos del Senado. El lleva al peronismo en su ADN
-su padre casó a Juan Perón con Eva Duarte- y creció como un soldado de Carlos
Kunkel. No obstante, tiene la versatilidad necesaria para unir opuestos: el día que lo
nombraron fue a ver a Carlos Zannini a la Casa Rosada con un único acompañante,
el auditor Javier Fernández, peronista de derecha (en las antípodas ideológicas de
Kunkel) y uno de los nexos entre el kirchnerismo y Comodoro Py.
Con este escenario, el oficialismo marcó el ritmo del Consejo y motorizó sus
dos decisiones más trascendentes a nivel político del año: el concurso 140 y la
remoción de dos jueces por causas de derechos humanos. No tuvo ni una discusión
interna que se haya hecho pública.
Todo lo contrario pasó con quienes se pre sentaban como su contrapeso. "El
54% asusta para ser oposición y hubo intereses diferentes, pero vamos a
rearmarnos", promete el radical Mario Cimadevilla. Los kirchneristas se sonríen...”.

Entre toda esta casuística que se generaliza para no aburrir en detalles quisiera
mencionar sólo dos casos más, por simple curiosidad.
Quisiera conocer la situación procesal de ese Juez Federal que mató en ocasión
de ser asaltado y de lo cual nunca más se habló y diría que nada en comparación con
otros notorios y publicitados casos cubiertos por la excepción de la legítima defensa.
También quisiera señalar el caso de un Fiscal que antes de tomar una medida se
la comunicó al poder político y su conducta sirvió como considerando para uno de los
decretos más originalmente absurdos que se hayan conocido.
A esta altura de los comentarios sobre la justicia ya estaríamos en condiciones
de medir en cuanto ha contribuido a la agonía de la moral argentina que enlazada con
otras vertientes han producido la muerte que vengo sosteniendo como ocurrida.
Pero para culminar con reluciente broche me per mito señalar otros dos casos en
los que entre el grotesco y la corrupción, en términos amplios, se enseñorea la
impunidad en sus versiones más absolutas y ramificadas.
Un Juez Federal, actualmente en funciones y con notoriedad persistente, fue
acusado por distintas cosas por alguien que era algo

as í como un proxeneta

extorsionador y filmado en un prostíbulo para homosexuales, versión ampliamente
difundida en todos los medios.
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Ese mis mo Juez tenía la causa por la cual debía investigar si eran ciertas las
denuncias contra la Prefectura Naval por manejos de prostitución en la zona de Puerto
Madero sobre la que tiene jur isdicción policial.
No

creo

necesario

hacer

comentarios

y

menos

con

referencia

a

incompatibilidades, excusaciones o recusaciones. Más cuando se trata de un juez en
el que recaen, por un curioso designio del azar en los sorteos, las más importantes
causas de corrupción del ámbito oficial y sus asociados.
Eso permite regular las marchas y contramarchas de cada causa según los
intereses, los momentos políticos y las conveniencias. Así lo ven y lo dicen todos, más
cuando en los comienzos del año 2012 su enfermiza frivolidad lo lleva a exhibir con
toda notoriedad un anillo que comprado por un valor equivalente a los 250.000 dólares
y por si fuera poco en simultaneidad con una causa que está en sus manos y que la
denunciante ha pedido su apartamiento ya que es amigo de su padre a quien,
precisamente, ha denunciado por proxenetismo y trata de personas a nivel
internacional, actividades que, también según ella, eran de pleno conocimiento de este
juez.
Sin embargo no se le puede endilgar falta de contracción al trabajo porque
cuando puede se dedica con toda su alma. Tal la premura que puso en el proceso por
enriquecimiento ilícito de la entonces pareja gobernante que fue concluido en tiempo
récord y con un resultado previsible de total inocencia, como ya expliqué.
Hubo otro caso de un Juez Federal que tenía a su cargo notorias causas de
interés político, nada menos que aquella de los sobornos en el senado, y al cual se le
iniciara un juicio entre otros motivos por enriquecimiento ilícito. Al efecto todo el mundo
conoció esa mansión que tenía valuada en más de un millón de dólares.
Su mujer, a su vez, era asesora o secretaria de un diputado nacional por la
provincia de Buenos Aires y una de sus hijas tenía adjudicada una pensión graciable.
De esas que los diputados pueden conceder por propia merituación mediante
asignaciones con las que cuentan al efecto.
Esa joven no tenía ningún impedimento ni había prestado ningún servicio
extraordinario a la patria y ni siquiera el ser hija de un juez y de una funcionaria de la
Cámara de Diputados se lo podía atribuir como mérito, si lo fuera, ya que nada había
hecho para serlo.
Interrogado el diputado sobre esa pensión dijo que se la había otorgado por la
presión constante de la madre. Era miembro de la comisión de relaciones exteriores de
la Cámara y mejor no imaginar lo interviniendo en algún conflicto en el que estuviera en
juego el interés nacional ya que con semejante temple habr ía disparado ante el menor
riesgo diplomático o habr ía entregado sin más lo que debía defender.
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Tal vez no fuera así estrictamente sino que puede suponerse que entre tantas
cosas que tenía que esconder por otras pensiones su asesora/secretaria lo habrá
presionado pidiéndole también alguna “cosita” para ella o para su desvalida familia.
El Juez, tal vez ante la gran presión de todo orden, renunció y todo quedó en
veremos aunque cada tanto se le hace dar un pasito más al juicio, pero es más para la
tribuna que para llegar a la verdad, según parece.
Sigue con su casa de un millón de dólares, seguramente jubilado como Juez y
su mujer y su hija tal vez sigan en lo mismo o en otras andanzas. Por supuesto que a
nadie se le ocurrió que debían devolver lo cobrado.
El Juez y su familia merecían ser retribuidos. No siempre se puede, con tamaña
habilidad y desvergüenza, acelerar y desacelerar un expediente o mandarlo a vías
muertas o inconducentes.
Además este Juez tenía una enor me capacidad para la exposición mediática,
otra cuestión que ha afectado a la justicia.
Desde un célebre Juez Federal de San Isidro que estaba frente a cuanto
micrófono andaba por allí y que figuraba en todos los programas televisivos, radiales o
lo que fuera con vigencia presencial en las más variadas actividades farandulescas,
varios son los jueces a los que les gusta mostrarse frente a la prensa.
Hay algunos que cuentan hasta los más mínimos detalles de las causas que se
encuentran en sus manos, atentan contra la reserva de esas causas y en muchos
casos caen en prejuzgamientos inadmisibles pero que jamás reconocerían si fueran
recusados por esa razón.
El “vedettis mo” judicial se ha generalizado y son la excepción los magistrados
prudentes, reservados de los que sólo se conocerán sus opiniones a través de las
decisiones que tomen.
Sería fatigoso y hasta innecesario recordar la cantidad innumerable de casos
que adquirieron mayor notoriedad por su despliegue a través de los medios y por la
locuacidad de los jueces que las comentaban con máxima frecuencia.
Hubo actitudes

que realmente produjeron una conmoción social que

seguramente deberían ser encuadradas penalmente por las alar mas que generaron.
Recuérdese el caso de la “ mozzarella” que trajo consecuencias comerciales y
una preocupación general hasta niveles de neurosis colectiva.
Estaba en manos de un Juez que más que en su despacho estaba en los
programas de radio y televisión y frente a cuanta filmadora o micrófono estuviera a su
alcance. Pero las historias de vida tienen cierta coherencia, especialmente en cuanto a
deformaciones.
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Este Juez que ya no lo es desde hace años, y como un arco en el tiempo, es el
abogado que defendió a quien el 17 de octubre de 2006 en ocasión del traslado a San
Vicente de los restos de Perón la emprendió a tiros y así quedó registrado con una
profusión sin igual en los medios nacionales e internacionales. Como abogado, entre
otros disparates dijo en su favor que “había tirado para evitar males mayores…”.
La justicia a la que nos estamos refiriendo así lo debe haber entendido porque
este agresor está en libertad aunque muchos piensen que no ha sido por la fuerza de
esos argumentos sino por su condición de chofer de un líder sindical. Estará libre hasta
que las conveniencias políticas determinen otra cosa para con él o para con sus jefes
sindicales. Ahora está libre por efectos de una pena menor que le fuera aplicada y que
le per mite vivir excarcelado.
Por una u otra cosa el común de los ciudadanos engrosa su mal concepto de la
justicia.
Pero el abogado ha tenido más coherencias según su afán mediático ya que se
lo menciona como pareja de quien ha dirigido el canal de televisión oficial.
Seguramente la habrá conocido entre la profusión de cámaras como siempre se lo ha
visto.
Ello no quita méritos a muchos otros jueces que han hecho y siguen haciendo lo
mismo.
En los comienzos del año 2012 ha ocurrido un hecho curioso según la cuestión
a la que nos estamos refiriendo. En la madrugada del día 1º de enero fue muerto el
recientemente asumido gobernador de la provincia de Río Negro. Estaba sólo con su
esposa en el dor mitor io de su casa y su deceso se ha producido por un tiro en el
pómulo. Al principio se hablaba de dos tiros.
Ni bien tomo estado público el mis mo vicegobernador, que lo sucederá en el
cargo de gobernador, informó que había sido como consecuencia de un accidente
doméstico. Que el vicegobernador lo diga allá él porque es un funcionario político y sus
dichos carecen de consecuencias judiciales, pero lo realmente sorprendente es que el
presidente del superior tribunal de justicia de la provincia ya se expida públicamente
diciendo que se trató de un homicidio en estado de emoción violenta con agresiones
mutuas lo que constituye un prejuzgamiento inadmisible aunque su nivel esté todavía
lejos de la instrucción de la causa. Agregó que lo decía para calmar las ansiedades de
la población con lo cual las opiniones del presidente de ese máximo tribunal deben ser
tomadas como dichos de un cualquiera aunque personalmente preferiría empezar a
pensar que es una contribución al ar mado de la causa ya que coincide con las primeras
expresiones del fiscal inmediato y con los argumentos del abogado defensor de la
cónyuge imputada.
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Realmente esta es una página de antología para describir los hechos de la
justicia y los comportamientos de los jueces. Todo unido para atentar contra la vida de
la moral nacional.
Digo esto con cuidado y prevenciones sin interés en juzgar conductas o
atribuir me la capacidad para hacerlo, sólo describo hechos y actitudes desde una
perspectiva valorativa.
Me resguardo según la afirmación de Francisco de Quevedo: “donde no hay
justicia es peligroso tener razón, ya que los imbéciles son mayoría”.
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V. MORAL Y CULT URA

Por falta de capacidad pero también por otras razones manifiesto la dificultad que tengo
para poder definir la relación entre cultura y moral, aunque me atrevo a suponerla.
Traigo esta cuestión para un breve análisis sin

pretender entrar en

disquisiciones filosóficas o de otro orden.
En primer lugar me permito afirmar que toda cultura supone y comprende un
orden moral o una moral que la califica. Las habrá más fuertes y más débiles; más
comunes y más especiales; más modernizadas y más tradicionales; más laicas y más
atadas a religiones; pero en definitiva la moral será el soporte y sustento de cualquier
cultura.
Esta simple aproximación al tema la formulo con la intención de prevenir me
sobre el vigor de cada cultura para poder soportar los embates contra la moral que
conlleva.
La historia recoge ejemplos sobre el distinto efecto de iguales medidas en
campos culturales diferentes y en muchos casos precisan esas consecuencias
atribuyéndolas a los respectivos órdenes morales.
Tal vez el ejemplo sea demasiado simple pero conozco el caso de algunos
programas de fomento con financiamiento internacional para similares situaciones y
con iguales propósitos pero con destinatarios de culturas totalmente diferentes. Los
resultados fueron significativamente disímiles y las evaluaciones demostraron que en
un caso se cumplió prolijamente con las pautas preestablecidas,

se hizo un

aprovechamiento eficiente de los recursos asignados y por ello se lograron exitosos
resultados.
En otro caso se manosearon los planes a través de ficticias complicaciones
burocráticas y los recursos desaparecieron tras excusas inventadas por la voracidad de
técnicos y funcionarios corruptos que cultivaban un estilo moral que teñía la cultura de
ese país condenándolo a la miseria y a un destino con alar mantes incertidumbres.
Si el planteo fuera así de sencillo podr ía entenderse que la moral tiene una
notable influencia en la cultura y que puede llegar a enaltecerla como a erosionarla.
Pero insisto en el interrogante antes expresado sobre el grado de vigor que debe tener
una cultura para poder superar la influencia de una moral en cualquier sentido que sea.
Es necesario decir esto porque se me ocurre pensar que puede haber culturas
más propensas que otras para absorber una degradación moral.
También es de suponer que, aún en los peores casos de degradación, en las
culturas debe quedar un reservorio moral como para reaccionar cuando se den mejores
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condiciones ya que de no ser así se trataría de un camino ininterrumpido hacia el final
de todo.
Otra de las caras a mostrar es aquella que es históricamente verificable y con
alguna frecuencia de ejemplos. Se trata de los casos en que en ciertos momentos se
producen hechos o fenómenos súbitos o circunstanciales que producen reacciones
inesperadas, generalmente positivas.
Estos momentos suelen generar replanteos morales o reacciones de este
carácter con exaltaciones de alta significación. A veces son explosiones por la
acumulación de injusticias o pesares. Otras son generadas por hechos, gestos o
acontecimientos sorpresivos y, a veces, hasta inesperados.
No es necesario ir hasta muy lejos en la historia para encontrar ejemplos
aunque también debe advertirse sobre las consecuencias dif erentes que se han dado
en muchos casos. Quiero decir que a veces la recuperación moral o esa exaltación
repentina han dejado una secuela positiva y duradera y en otras se han agotado en el
mismo tiempo que duró la novedad.
En este último caso hasta dir ía que pasada la euforia y ya en el tránsito hacia la
decepción la situación sería más grave que la que precediera al acontecimiento.
Precisamente por esa sensación de imposibilidad para mantener una situación para la
que se ha comprobado que había la capacidad necesaria.
La decepción tal vez deje cicatrices muy fuertes y que preavisan negativamente
y advierten en desconfianza cuando se llega a estar frente a otro acontecimiento similar
al que la produjo. Y esto dir ía que es la buena moral contenida por la mala experiencia.
También se da el caso de que frente a un hecho de magnificencia como los
señalados pujen en su seno el entusias mo renacido con los vicios de una moral en
decadencia. También esto deja una muy mala memoria y sobre todo cuando el
entusiasmo ha pasado y sólo han quedado reflejados los hechos negativos de la
inmoralidad.
Si bien me per mití fijar un punto de partida para el análisis también manifesté
que por lealtad de autor me referiría a hechos anteriores cuando hubieran dejado sus
consecuencias en forma manifiesta.
Por ello frente a las disquisiciones que vengo realizando sobre las variadas
caras de esta cuestión me surge un ejemplo que creo ajustado como para comprender
a varias de ellas. Se trata de la recuperación de las Islas Malvinas durante el gobierno
militar.
En momentos críticos para el país, con un gobierno militar atroz en todo sentido,
surge repentinamente un acontecimiento conmovedor para las fibras sensibles de un
país necesitado de hechos esperanzadores. Aunque el gobierno lo haya producido
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para lavar sus ropas y para tratar de justif icarse ante la historia el hecho fue recogido
con un alto grado de aceptabilidad y con un exaltado patriotismo.
Dado que los hechos son conocidos me circunscribo a lo que interesa según los
fines de nuestro examen. Entre otros efectos positivos se generó una corriente de
voluntades al servicio de la causa y una conmoción de solidaridad digna de los
ejemplos más fuertes de nuestra tradición patria.
Fui, vi y participé en la escena de acompañar y dotar de todo lo posible a los
soldados que eran destinados al frente. Informar a sus familias y mantenerse en
contacto fue un hecho común.
Cadenas escolares de contribución con distintos elementos y alimentos como también
ropa, abrigos y calzado suministrados por empresas, instituciones y corporaciones
fueron cosas de todo momento.
Dineros recaudados a través de cuentas especiales

y apoyos logísticos

espontáneos fueron conocidos y reconocidos en su importancia.
Todav ía se recuerdan hechos singulares como las joyas donadas por una vieja
y conocida artista.
En esos momentos surgió una moral argentina llena de fervores, tal vez un tanto
triunfalista e ingenua por la manipulación informativa, pero llena de esperanzas y de
buenos propósitos.
Como en la famosa primavera de Praga todo se apagó con la derrota y de allí
surgieron una cantidad de consecuencias negativas y el conocimiento de actitudes
deleznables.
La derrota se quedó huérfana al extremo de casi ser negada, manifestándose
en la indiferencia hacia quienes volvían muertos, heridos o con el alma destrozada.
Renació esa moral negativista y autóctona del “yo sabía…” o del “yo no tuve
nada que ver”. Una renovada ajenidad y una distancia necesaria como para olvidar lo
sucedido. En consecuencia un estado peor al de antes del 2 de abril de 1982, agravado
por la desconfianza y herido por un fracaso que no se quiere compartir en lo más
mínimo y lo que es peor ni siquiera en la atención de quienes más lo sufrieron.
Esa solidaridad sin igual se tornó en mezquindad y en desconfianza al
conocerse que en ciudades costeras del sur se vendían los productos donados y que
los dineros y demás producidos habían ido a parar a manos indignas y aprovechadoras
de las circunstancias.
Por mucho tiempo, y creo que todavía, la mano solidaria del argentino se retrae
frente a hechos convocantes de ayuda o si se extiende es con desconfianza sobre el
destino final de su aporte.
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Las que he llamado cicatrices han quedado y son visibles. Las consecuencias
de ese fracaso en la intentona militar y sus derivados resuenan hasta nuestros días y
ejemplifican bien sobre esos enfervorizamientos morales y sus nefastas contracaras.
Nuevamente se plantea la cuestión de si la moral puede influir en la cultura y en
tal caso hasta si existen límites.
Para los fines de este trabajo creo que las variables analizadas constituyen un
suficiente intento por tratar de encontrar la relación entre moral y cultura. Queda y es
tarea de los eruditos profundizar estos temas ya que el abordarlos por mi parte ha sido
con la sola intención de ampliar el marco de interpretación de los demás sucesos o
aspectos que se tratan
En otro sentido, solamente pretendo interpretar si la moral es una consecuencia
fatal de la cultura, inmodificable, producto absoluto de ella o existen alternativas, para
mejor o para peor.
Como humilde conclusión y, repito, al sólo fin de este trabajo, me per mito decir
que la cultura tiene rasgos de mayor permanencia, de mayor perdurabilidad, resulta
más dif ícil alterarla.
En

cambio la

moral, recuerdo que hablamos

de

la

moral

en los

comportamientos, es más cambiante, mayor mente modificable, con caídas y subidas.
Tal vez voluble.
No significa esto que el catálogo moral se altere, tampoco sus principios. Ni se
pierda el esquema de valores socialmente asumido.
Insisto en que lo que varía es la actitud frente a ellos, o sea el comportamiento
ético que, como dije que prefiero describirlo, es la moral en acción.
Finalmente me inclino a pensar que los comportamientos que atentan contra la
moral, recurrentes y expansivos, generalizados y crecientes se van incorporando a la
cultura hasta alterarla negativamente ya que van matando lo valioso para sustituirlo por
lo disvalioso, como nueva categor ía.
Necesitaba decir todo esto para justificar nuevamente la afirmación de que la
moral argentina está muerta y alertar sobre el pernicioso reemplazo que se avizora en
forma creciente.
Lo digo con cierta fe en la cultura que aunque acechada y algo alterada por
tales ataques negativos todavía la imagino con fuerza como para reaccionar hacia
mejores horizontes. También porque considero existente ese reservorio de fuerzas
capaz de recrear una nueva moral.
No intenté y sería vano de mi parte, por incapacidad para ello, ensayar una
definición sobre la cultura, además porque hay mucha tinta utilizada en coincidencias y
controversias al respecto.
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Recientemente leía argumentos para sostener que la cultura debería definirse
en tér minos subjetivos y objetivos. Para el pr imer orden son los valores, actitudes,
creencias, orientaciones y suposiciones subyacentes que prevalecen entre las
personas que conforman una sociedad.
En el orden objetivo son los valores, prácticas, símbolos, instituciones y
relaciones humanas.
Sin embargo hay algo que me animo a decir con algún sentido de simplificación
y que trato de entender como casi una definición en ese carácter y es cuando se habla
de “significados comunes”. Considero que es una expresión simple y precisa que
determina aquello que nos importa y la medida en la que nos importa.
Ellos tienen en paralelo su graduación valorativa con una positiva adjetivación
moral y por tanto creo que el rescate de esos significados que nos identifican, su
puesta en vigencia y la defensa consiguiente por mantenerlos en esplendor puede ser
el sustento para esa esperanza que expreso.
Por último faltar ía decir que también se advierte una facilitación para la
degradación moral cuando los comportamientos públicos, especialmente los emanados
del orden oficial, generan el marco propicio. No es casual que, como se puede verificar
en los últimos tiempos, se ha entrado en una cursilería que no solamente ignora los
valores culturales sino que trata de metamorfosearlos a su servicio. Falseando la
historia, acomodándola a sus intereses, practicando balances de revisión cargados de
simplis mo ideológico o ignorando hechos y personajes tratan de construir una idealidad
que sólo sirve para cultivar el disvalor a través de la especulación política.
Hay que estar advertido de todo esto. El revisionismo histórico es una tarea
permanente ya que siempre surgirán nuevos datos o aparecerán nuevas versiones en
la interpretación de los hechos, pero otra cosa es este revisionismo “a la carta”
elaborado no por historiadores con categoría científica sino por quienes cultivan la
historia panfletaria y que gracias a una vigencia mediática, de la que carecen los
investigadores auténticos, se ponen siempre al servicio de las intenciones de los
distintos gobiernos para acomodar las situaciones de modo tal que abran un espacio
grande para acoger a los gobernantes en su próximo ingreso como próceres.
En tal sentido siempre aparecen estas figuras que se encargan de recortar o
parcializar los hechos o la acción de los protagonistas al servicio de las “nobles causas”
de los gobiernos de turno.
También aparecen otros necesitados de novedosa singularidad que pretenden
mostrar curiosas facetas íntimas de los personajes históricos sin que se pueda suponer
como hicieron para obtener esos datos tan privados. Algunos las han convertido en
versiones novelescas y en ese caso hasta podría tolerárseles el recurso de la ficción,
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pero hay otros que desde pretendidas perspectivas “freudianas” y bastante folklóricas
interpretan la historia a través de ocurrentes causalidades sexuales. Me gusta ilustrar
con un ejemplo: no les importa cómo fue y que dijo Castelli en su célebre intervención
en el Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 sino su comportamiento sexual en las
vísperas, por lo cual si bien no hay registros exactos de sus famosas palabras estos
personajes si saben sobre lo otro.
Con el riesgo de que se profundicen estas tendencias de pseudo revisionismo
en el mes de noviembre de 2011 y por decreto nacional se ha conformado una
comisión que en síntesis revisará hechos y personajes de la historia con intenciones ya
manifiestas de sepultar o reemplazar a algunos por otros según convenga o guste a
quienes han dado mandato para esto. Lo que ha tenido la crítica en repudio de todo el
arco de científicos de la historia.
Si sirve como dato de riesgo basta señalar que quien han encomendado esta
tarea, el gobierno nacional, es el que durante todo el año 2011 minimizó hasta la
ignorancia la celebración del bicentenario del nacimiento de uno de los argentinos más
notables: Domingo Faustino Sar miento. Tal vez porque la propia presidenta ya, alguna
vez, manifestó sus disidencias con el prócer y sus preferencias por otros, como si se
estuviera mirando las hojas de un álbum infantil de figuritas históricas.
Sar miento fue uno de los hombres más grandes de nuestra historia, un
prototipo de la argentinidad del progreso a través del alto valor de la educación. Pero
también por medio de todas las que cosas que impulsó para el bien el país y que llevan
su marca de origen.
No pretendo hacer un homenaje o una defensa que no precisa. Me releva de
ello el sólo citar parte de las palabras que pronunciara Jorge Luis Borges en el
cementerio de la Recoleta al celebrarse el sesquicentenario del nacimiento de
Sarmiento el 15 de febrero de 1961: “Nadie fue tantos hombres como aquel hombre…
Cabe decir, sin mayor hipérbole, que una mitad de su obra son los muchos volúmenes
de su pluma y la otra esa patria en que vivimos, esta pasión y este aire. No hay uno
solo de nosotros, aquí, que no tenga con él cada día una deuda infinita”.
Claro, no es fácil para algunos coincidir con Sarmiento que fue patriota,
honesto y hasta se le ocurrió morir en la pobreza, no como culpa sino como virtud
republicana.
Ese marco propicio que se va creando resulta alentador y auspicioso para que
se desarrollen con gran repercusión las mayores degradaciones en la vida de relación,
en los programas televisivos y en muchos aspectos más que hacen a la sana vida de
una sociedad.
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Ese manoseo de la cultura para rebajarla y acomodarla a intereses
circunstanciales es lo que convoca a definiciones categóricas por parte de quienes
tienen aquilatados méritos en ese campo como para producir críticas demoledoras. En
agosto de 2011, el reciente Premio Nobel de Literatura Mar io Vargas Llosa disparaba al
respecto estos graves conceptos:

Porque en nuestro tiempo, la cultura ha dejado de ser esa re spuesta seria y
profunda a las grandes preguntas del ser humano sobre la vida, la muerte, el
destino, la historia, que intentó ser en el pasado, y se ha transformado, de un lado,
en un divertimento ligero y sin consecuencias, y, en otro, en una cábala de
especialistas incomprensibles y arrogantes, confinados en fortines de jerga y
jerigonza, y a años luz del común de los mortales.

Cabe perfectamente para definir la cultura, o intento de tal, que se alienta, se
promueve, se facilita y se pretende como sostén de una línea política que tiene como
característica no precisamente un interés por preservar los auténticos

valores

culturales de la nación. Muy por el contrario se alienta y se promueve la cultura del
espectáculo y hasta las cosas más serias de la vida nacional se escenifican y
teatralizan, criterio que se traslada en catarata hacia todos los niveles de la actividad
social.
Es fácil suponer que estas actitudes son golpes mortales para la moral nacional.
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VI. RELACIONES SOCIAL ES

Se da por sabido, pero conviene aclararlo, que las apreciaciones que se hacen con
aparente

grado

de

generalización

no

comprenden

siempre

a

todos.

Las

consideraciones y análisis se refieren a los promedios de comportamiento que se
advierten sin que por ello se menoscabe a quienes están por encima pero tampoco
se atenúe a quienes están por debajo.
Conviene decir esto justo en el momento en el que quiero abordar la cuestión de
las relaciones sociales entre los argentinos.
Considero que hace a la moral la actitud de uno hacia el otro, hacia los otros y
hacia la sociedad en general.
En ese sentido es curioso ver lo que llamaría el “destrato” y hasta el “maltrato”
entre los argentinos.
Somos permanentes críticos impiadosos de los demás, intolerantes y hasta dir ía
envidiosos.
Pobre del que se destaque en algo porque ya le lloverán radiografías de todo
orden en la búsqueda de posibles razones para descalificarlo. Si, pero…, será un
condicionante habitual para relativizar conductas, sobre todo las exitosas.
A veces veo que lo único que se salva más o menos es el caso de aquel que
siendo argentino se ha destacado en el exterior y nos viene precedido por los
comentarios externos.
Para el resto de los casos y porque lo he podido vivenciar existe aquello otro
que sin acudir al repetido de que “nadie es profeta en su tierra” prefiero describirlo con
aquella expresión más peculiar y categórica de “que va a cantar bien si vive a la vuelta
de casa”.
No comprendo la razón por la que a muchos de los argentinos nos cuesta
relacionarnos educadamente, especialmente en el trato. Es larga la lista de eufemis mos
que se han utilizado para evitar el tratamiento de señor o señora. Al “diga”, “maestro” o
“jefe” se han agregado el de “flaco” o “flaca” y hasta el de “mami o mamita” y “papi o
papito”, también “fiera” y ahora “loco”. Hay una dificultad lingüística o de algún otro
orden para decir “señor” y cuando pronuncio esta palabra muchas veces recibo como
respuesta “el señor está en el cielo”, como si molestara. Algunas veces se recibe el
trato de “caballero” pero no es una gentileza o una herencia de España sino otra
manera de evitar el “señor”.
En esto destaco las diferencias con el comportamiento que veo en muchos otros
países, aunque nos circunscribamos a Latinoamérica. He visto tratamientos distintos,
más respetuosos y con absoluta reciprocidad aún en las relaciones entre esas
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diferenciaciones jerárquicas que por distintas razones se dan en todas las sociedades y
en sus actividades.
Es curioso ver como se admira lo que se ve en otro país como virtuoso y as í se
destaca a través de elogiosos comentarios, pero al preguntar por qué no se lo repite en
su propio país la respuesta es manos o menos ésta “pero qué querés, estamos en la
Argentina y esto es diferente”.
Por aquello de que “donde fueres haz lo que vieres” se tiran los papeles donde
corresponde, se respetan las normas de tránsito, se admira que a los perros se los
haga defecar en lugares a tal fin y no en la vereda de las escuelas o especialmente la
del propio Hospital de Niños, que haya tratos respetuosos y todas aquellas cosas que
muy bien podr ían ser trasladadas a los usos del propio país. Pero no, allá somos
turistas y aquí…somos argentinos. Que lástima con lo poco que cuesta.
Esta realidad la atribuyo en gran parte a ese desgaste que hemos venido
padeciendo en las calidades de la clase dirigente, esas enormes decepciones que han
minado la confianza y la credibilidad y que, como consecuencia, se han ido trasladando
a todos los estamentos.
Tenemos grandes y sucesiv os ejemplos de los personajes que han ocupado la
gran escena nacional y que repentinamente o a grandes pasos han ido cayendo en la
vituperación, el desprecio o en la ridiculez.
Pero en lo que importa es que esto también es un ataque a la moral general ya
que es difícil construir sobre bases tan endebles de relación.
Resulta cada vez más sorprendente esa relativización de los roles sociales, ese
cuestionamiento general y preventivo sobre todo aquel que aparece con alguna
relevancia. Pero no es incomprensible si en una breve recordación analizamos los
ejemplos de enriquecimiento fácil por manipulaciones financieras; de estafas, sobornos,
maniobras fraudulentas, contrabando y toda esa gama bien sabida que han servido
para los ascensos sociales de cualquier variedad. Y, lo que es peor, que el mismo nivel
alcanzado les permite deambular con total impunidad mientras se muestran adornados
con los estentóreos frutos de esas acciones.
Puede ser, por ejemplo, que alguien dedique comentarios críticos a quien
repentinamente ve con un importante coche importado cuando le vienen a la memoria
las maniobras de actores de primer nivel, empresarios importantes y otros que
fraguando franquicias para discapacitados los han adquirido en condiciones ventajosas
y hasta escondido para burlar las investigaciones.
Además de quedar impunes no ha habido condena social suficiente y ello
importa ya que pareciera que son “pecadillos” tolerables dentro de “gente tan
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destacada” y en algunos casos bajo la disculpa de “habrá tantos que lo hacen y a estos
los agarraron”.
El recuerdo nos lleva a que sólo un pobre infeliz, que también se lo merecía por
acreditar muchas otras causas, terminó con su cuerpo en la cárcel sólo por algún
tiempo ya que dijo que tenía muchas cosas para decir. Había que soltarlo para que no
soltara la lengua, un juego lógico.
Otro tanto podr ía decirse de los coches importados con franquicias diplomáticas
descubierto o al menos publicitado. ¿Pasará algo? ¿O con el tiempo vendrán esos
nuevos argumentos salvadores? Transcurrido un tiempo me animo a decir que deben
haber venido porque la cuestión ha desaparecido en el ámbito informativo.
En cambio a los actores la sociedad los ha premiado con el máximo de fama,
apoyo y cariño. Como virtuosos.
Por allí andaba nuestra moral a los estertores.
No es que esto justifique las malas interrelaciones pero sí las promueve y por
eso se generan esas consideraciones que con grandes excepciones se refieren a la
mala atención comercial, gastronómica, telefónica y de otras variantes que se dan entre
quienes están en los dos lados del mostrador.
Es sabido que toda sociedad tiene una serie de nor mas que marcan límites para
los comportamientos como una manera de establecer las reglas para una convivencia
armoniosa.
Se encuentra constituido por un “plexo” de reglas. Algunas escritas y otras
propias del uso y las costumbres y que, como tales, son parte de la conformación
cultural del grupo social.
Además todas ellas tienen una significación moral ya que lo son por respeto a
ese orden al que el individuo se somete con espíritu gregario. Es el hombre que en
general se suma a los demás con esa motivación de pertenecer al conjunto en sujeción
a las reglas que lo rigen.
En la sociedad argentina se viene dando desde hace unos años una tendencia
hacia la transgresión de esas normas, a la inobservancia intencional y acostumbrada
de todo aquello que rige; al incumplimiento de lo que se encuentra establecido en
función del bien común y, en definitiva, a la verificación de acciones y omisiones que
socavan las bases del entramado social y promueven una riesgosa división entre
“cumplidores” y “transgresores”.
Cuando digo que ocurre hace unos años deber ía especificar diciendo que se ha
agravado en ese tiempo. La tendencia venía dándose pero su aceleración me per mito
situarla entre los efectos de la crisis desatada a principios del siglo.
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Ese fenómeno tan particular con consecuencias políticas, económicas y sociales
de suma gravedad que se dio a partir del 2000 ha dejado secuelas de diverso orden y
en muchos sentidos. Entre las que está la que referí anterior mente.
Sin embargo hay que desenredar esa madeja para encontrar varios hilos que hasta
resultan contradictorios y curiosamente también complementarios.
La crisis provocada por la incapacidad oficial para entender la, las graves
medidas económicas adoptadas y también por sectores políticos encargados de
estimularla para lograr la sustitución gubernamental produjeron una reacción popular
como pocas veces fuera vista.
Mostró una súbita caída en la situación económica de la población en general y
evidenció la cara más terrible de la marginación y la pobreza carente de posibilidades
laborales y hasta de sustento alimenticio.
Apareció la visión más acabada de la desesperanza.
Pero curiosamente, al par de los “cacerolazos”, aparecieron gestos de
solidaridad como nunca vistos. Comedores infantiles y también para adultos, gestos
espontáneos de reparto de v íveres y comidas, apoyo a las nuevas actividades que
creaba la miseria como la de los “cartoneros” y la de quienes revolvían los basurales en
busca de algo para comer eran sucesos frecuentes. Pero especialmente se manifestó
una conmovedora comprensión hacia los necesitados.
Todo esto tuvo mucho de valioso y allí se veía nuevamente esa reserva moral en la
cual se podía guardar alguna confianza.
La agresión contra los bancos que retenían los dineros confiscados tenía la otra
cara de identificación entre quienes, aunque fuera en distintos grados, eran sacudidos y
afectados por la situación.
Pero también dejó algunas consecuencias que han superado temporalmente a
la crisis y han quedado instaladas y hasta pareciera que sin ánimo de enmendar las,
socialmente hablando,

ni propósitos de corregirlas por parte de quienes tienen la

responsabilidad de hacerlo.
Se trata de un emparejamiento hacia abajo en una serie de comportamientos
que valiosamente fueron soportados en los peores momentos pero pareciera que se
han incorporado a las actitudes per manentes.
Surge entonces, manifiestamente, esa tendencia a la transgresión, al
incumplimiento y al pisoteo de las nor mas.
En definitiva se ha dado lugar a aquello que técnicamente se llama “anomia” y a
lo que repetidamente se ha aludido cuando se observa esa desintegración de las
virtudes normativas que son las garantías de un ordenamiento social.
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Se suele decir que las crisis son una oportunidad. Efectivamente pueden serlo
cuando de su seno emergen nuevas perspectivas, una modificación en las causas que
las motivaron o, al menos, una renovada esperanza.
Pero puede ser pernicioso cuando los hechos y actitudes que se han provocado
con excepcionalidad alcanzan categor ías de per manencia.
Algunos ejemplos de distinta magnitud pueden ser más precisos que las
definiciones.
La crisis redujo la oferta de trabajo y aumentó considerablemente la
desocupación. Ello generó el trabajo precario y hasta lo que en muchos países se han
llamado “contratos basura”. Mucha gente tuvo que aceptar estas nuevas condiciones
de precariedad para poder contar con un mínimo sostén económico aunque fuera con
carencia absoluta de garantías y beneficios como estabilidad,

obra social, aporte

previsional, etc.
Pero lo curioso es que éste, también llamado trabajo “en negro”, con pagos
fuera de reglas además fue adoptado en forma creciente por el estado nacional, las
provincias y los municipios. A pesar de que como empleadores históricamente han
sido los que han marcado la mayor rigurosidad formal y hasta han sido avanzada en la
fijación de conquistas laborales.
La crisis de algún modo se ha ido superando pero estas figuras han quedado y
cada vez con mayores dificultades para poder corregirlas, dada su generalización y
amplitud.
Dec ía anter ior mente que la crisis destapó estas facetas pero que la tendencia
ya estaba. Para ello bastar ía repasar todas las figuras de promoción del empleo que se
fueron generando en los últimos quince años y el grado de atención y aplicación que le
fueran dispensadas. Todas invariablemente fueron deformadas, mal aplicadas,
ocurrentemente degeneradas. En s íntesis, deformadas hasta agotar sus intenciones..
En lugar de servir para los fines para los cuales fueron creadas y tras ser
probadas en otros países, aquí fueron manipuladas Al servicio de intereses mezquinos
y en perjuicio de los trabajadores más necesitados.
Hasta el régimen de “pasantías” que es una figura educativa, no laboral, y que
se propone dotar a los estudiantes del conocimiento real y práctico del mundo del
trabajo fue utilizado como recurso para el trabajo precario. Conoc í el super mercado que
luego quebró y que tenía a sus empleados como “pasantes” sin haber suscrito ningún
convenio con institución educativa alguna. Así fue como este régimen de importancia
para una más amplia visión educativa fue cayendo en sucesivas modificaciones hasta
ser hoy una pobre figura caricaturiz ada dentro del espectro laboral.
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Deber ían contarse las sucesivas agresiones que la moral recibe a través de
todas estas relaciones para ir sumándolas a las que la han llevado a la muerte que se
vaticina.
En esa crisis se acogió, protegió y hasta se soportó el nacimiento de nuevas
formas para la obtención de algún recurso de vida, como ya lo expresé. La sociedad en
general vio con criterio solidario a quienes por las noches recogían los desechos para
su posterior industrialización o transformaban lo innecesario para unos en bienes útiles
para otros.
También se saludaba con simpatía a las nuevas figuras laborales que la crisis
había dado nacimiento. Tanto la proliferación de los “motoqueros” como la de los
transportadores de los “delivery”.
Todas esas actividades se fueron ejerciendo sin condiciones y generalmente
con vehículos precarios, sin garantías de seguridad tanto para los usuarios como para
los demás y con marginalidad en el cumplimiento de las nor mas urbanas, como por
encima de ellas en forma total.
El paulatino descenso del estado de crisis ha llevado a que los recolectores de
desechos se hayan asociado, que en algunos casos hasta hayan alcanzado algunos
grados de organicidad, aunque persistan quienes se aprovechan de su esfuerzo.
También que los motoqueros se hayan ampliado en su cuantía en un número
formidable y que sus servicios sean altamente valorados como que el “delivery” sea hoy
un recurso importante para cubrir las necesidades de muchos hogares o personas.
Pero es hora también que ajusten su accionar a las reglas de convivencia, a las
regulaciones urbanas y a las normas de respeto y seguridad.
Los vehículos carentes de las mínimas condiciones de seguridad como los
añosamente prohibidos de tracción a sangre ocasionan inseguridades propias como a
terceros.
Las motos pueden cumplir muy bien sus finalidades sin tener el escape abierto
que hiere los oídos de todos y de hasta quienes requieren un reposo de salud, sin
zigzaguear en riesgo para s í y para quienes se los encuentran súbitamente a su frente,
con el casco de rigor y sin pasar los semáforos en infracción y así como los señalados
otros comportamientos que en nada deberían afectar su eficacia laboral y erradicarían
esa imagen diaria de la crónica de accidentes.
Otro de los fenómenos emergentes de la crisis ha sido la proliferación de las
bicicletas. Causantes tal vez de los mayores desórdenes, de la preocupación de los
transeúntes y de la indiferencia de las autoridades de control o de su incapacidad para
actuar.

41

Verlas por avenidas importantes en contramano, sin respeto a ninguna nor ma
de tránsito, superando a los coches detenidos en los semáforos o por las veredas,
hacen ilusorias las intenciones de algunos gobernantes que han destinado sendas
exclusivas. Que no son respetadas por ningún otro vehículo porque tampoco son
utilizadas por los destinatarios en su verdadera medida.
Todo esto y sin entrar en otros ejemplos o detalles hace al quiebre moral que
preocupa ya que la inobservancia de las reglas de convivencia implica un ataque a ella,
en su misma esencia.
Comencé este trabajo en Alemania y puedo certificar la gravedad que supone
atropellar a un ciclista o a un transeúnte en ese país, pero siempre que a su vez estos
no se hayan expuesto por su propio incumplimiento de los deberes que les
comprenden, entre ellos el de circular por donde corresponde.
Pero si el tema fuera el tránsito tendría mucho para hablar y lamentablemente
mucho para comparar. Para esto último no precisaría ir me tan lejos, suficiente con
trasladarse a Chile o a Uruguay donde la prioridad del peatón es sagrada y el respeto
una consigna.
En Chile mis amigos dejaban de fumar en la zona céntrica porque está prohibido
hacerlo allí mientras se conduce.

Los chilenos no conocen el placer de manejar

fumando, mientras se habla por teléfono y hasta, si se da el caso, llevar abrazada a la
pareja que acompaña o el hablar con ella por teléfono en el mis mo tiempo . Como aquí
ocurre.
Tal vez los uruguayos tan cercanos en el afecto mutuo no saben lo que significa
salir a la calle con el coche y manejarlo como un arma más que como un medio de
transporte. Con el ceño fruncido y con la sensación cierta de que todos los demás son
enemigos a vencer a los que hay que ir hiriendo de a poco a bocinazos, juegos de
luces y hasta insultos. Ah…los insultos, ¡qué grato placer del patrimonio nacional!.
No saben de lo que se privan, especialmente de ocupar los primeros puestos en
el ranking mundial de accidentes de tránsito.
Sería muy largo hablar de todo esto pero también es de citar en el caso de
cuando nos quedamos a medias en las observancias de ciertas normas o de ciertas
costumbres.
En cuanto a nor mas se ha fijado la obligatoriedad de encender las luces bajas
en las rutas, pero para muchos eso es una estupidez, como que es de “machos” no
usar la luz de giro o las balizas en las maniobras que corresponda. No es que sea
expresión de un machismo bien entendido sino que es muestra de pobreza cerebral el
no advertir todo lo que se puede evitar con tan poco esfuerzo y sin costo alguno.
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La primera vez que estuve en Par ís me llamó la atención, especialmente en la
zona de la Ópera, como los coches que doblaban se hac ían un racimo para dejar pasar
a los peatones que cruzaban.
Esta costumbre veo que se ha ido instalando con gradualidad creciente pero
con dificultades que la hacen menos virtuosa y más riesgosa. Ocurre que muchos no lo
hacen y el no saber qué hará el que dobla genera un peligro mayor, especialmente por
quienes aprovechan para acelerar o para esquivar convirtiendo a los transeúntes en
una suerte de palos de bow ling expuestos a la suerte de lo que sea.
Por televisión suelen pasar un aviso advirtiendo sobre la obligatoriedad de usar
el cinturón de seguridad y sobre sus beneficios y para ello, sin desperdicios, utilizan las
expresiones de quienes con gran desprecio manifiestan que no lo usan ya sea porque
nunca lo usaron y nada les pasó y otros por diversas razones que no son más que
desahogos de un yo supersuficiente que tiene sus propias nor mas para la inconducta.
El problema del tránsito me lleva más de lo que pensaba volcar como
reflexiones para sólo ejemplificar el modo en el que la moral ha sido también afectada
por este aspecto y en grado tal que asombra a muchos, especialmente a visitantes y
observadores.
En esa mirada encuentran la razón por la cual nuestro país tiene el triste honor
de figurar entre los que más accidentes de tránsito registran en el mundo. Así lo
expresan los datos que se publican a nivel internacional, como ya dije.
Pero cuando se profundiza

en lo que hace a la

moral del fenómeno se

encuentran otras causas que son el estímulo para esos resultados.
Por una parte la falta de seriedad y profundidad con la que se trata la cuestión.
Recién cuando se registra un accidente de magnitud mayor aparecen voces y
declaraciones, por parte de los responsables, o de quienes deberían ser responsables
y no lo son, con la única intención bien nativa de encontrar las culpas en el otro o en
otros.
Es entonces cuando nuevamente se acude a modificar los reglamentos de
tránsito y normas anexas, con grandes discursos de diputados y senadores, pero que
sólo se traducen en prohibiciones de alguna cosa y en expresiones carentes de
operatividad. Eso sí sanciones y multas por doquier, que sirven para atacar los efectos
pero nunca las causas. Nada de prevención, de educación o de exigencias previas.
Esto ha sido as í durante mucho tiempo y para ello bastar ía con ver las
modificaciones que han tenido esas reglamentaciones y los tiempos en que se
verificaron. Deberían cotejarse con la información per iodística que seguramente en días
anteriores ha relatado sobre algún accidente importante.
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Se inventaron y se siguen creando mecanis mos de verificación sobre el estado
de los automóviles a partir de cierta antigüedad. Registros de verif icación de gran
rentabilidad que, sea de paso, fueron distribuidos en la provincia de Buenos Aires
graciosa y discrecionalmente entre amigos del poder como otro dardo dirigido a la
moral pública.
Su utilidad de poco vale si la exigencia no es debidamente comprobada en las
rutas, para corroborar esto invito a recorrer los caminos del país y ver la colección de
vehículos de cualquier antigüedad en el peor de los estados que transitan sin que nadie
les haga problemas pero que crean problemas de seguridad para todos.
La extensión sobre el tema parece justificarse y así me surge, tal vez por la
cantidad de vidas perdidas que se registran y las secuelas que se dan entre inválidos y
otras consecuencias de gravedad.
Quisiera ver a la educación como factor de prevención ya que he visto cosas,
como todos, difíciles de entender y asimilar. Asistí a la escena en la que un camión
frigorífico pasaba un semáforo en rojo y en tal circunstancia y a los bocinazos
impulsaba para que se apurara a cruzar la calle una señora con un cochecito con el
bebé y que lo hac ía porque había comenzado a corresponderle el paso.
Pero mejor no entrar en este inagotable rosario de actitudes cuasi criminales
que se ven a diario.
También para esta materia interviene un elemento que es casi constante en
todo lo que veamos con sentido atentatorio contra la moral: la corrupción.
La corrupción bien entendida, que no es entenderla como un bien, tiene
múltiples manifestaciones y es como un virus que se extiende hasta contaminar todo el
cuerpo social.
No es sólo la simpleza de robar sino también el envilecimiento de todos los
caminos y procedimientos, la incertidumbre en los derechos y en las obligaciones, la
apariencia tramposa de lo virtuoso para esconder prácticas delictuosas, los acuerdos
oscuros y engañosos y así se podría seguir en una larga enumeración. Sería
inagotable porque la imaginación de los corruptos tiene una veloz creatividad que los
observadores nunca podrían alcanzar a cubrir.
Veamos estos casos:

• Transporte automotor:
El país se conmueve cuando ocurre un accidente de tránsito y los medios,
espectacularmente, nos

muestran sangre y desastres. También se publican

estadísticas que hablan de un promedio de 20 muertes diarias. Pero pasado el último
accidente y cumplida su vigencia periodística en proporción a su importancia ya todo

44

vuelve a la normalidad, luego de haberse practicado el ejercic io nacional de
preferencia: demostrar que la culpa la tuvo el otro.
Todos los días se registran accidentes

protagonizados por los medios de

transporte de la ciudad de Buenos Aires. Que matan a personas, que destruyen a otros
vehículos, que se incrustan en los muros de las viviendas y muchas otras formas de
accidentes y catástrofes.
En el año 2007 se cuadruplicaron las víctimas de choques de colectivos con
respecto al año 2006, 1995 contra 540.
El estado que deber ía tratar de tomar medidas correctoras permanentemente y
al tono con las causales que demuestran la inseguridad, nada hace. Se mantiene en
una actitud contemplativa como si esto ocurriera en otra galaxia y en el mejor de los
casos se diluye la cuestión en discusiones sobre competencia territorial. Lo más
parecido a la complicidad.
Sin embargo se ha sabido, periodísticamente y no ha sido desmentido, que al
concretarse otro acuerdo de tarifas y subsidios entre el gobierno y los empresarios del
transporte automotor se acordó una cláusula por la cual se “perdonaban” la mayor parte
de las infracciones de tránsito verif icadas.
Ni más ni menos esto quiere decir que se han dejado como impunes muchas de
esas atrocidades que se describieron e importa a futuro una credencial para dominar
las calles y atropellar a quien sea y donde sea.
Pero, sintetizando, esto es CORRUPCIÓN. Sin atenuantes.

• Transporte de carga:
Seguramente muchos recordarán un accidente terrible y conmovedor, más por las
circunstancias que lo rodeaban. Un transporte automotor de larga distancia traía a
alumnos de una escuela de Buenos Aires que habían ido a una provincia norteña para
asistir solidariamente a otra escuela de pobres condiciones, llevándole elementos que
habían recaudado en la comunidad educativa.
Fue atropellado por un camión de cargas y como consecuencia murieron varias
personas entre alumnos y profesores.
Testigos del caso han dicho que el camión venía zigzagueando hasta que se
cruzó en la ruta y embistió al otro vehículo. Posteriores verif icaciones por parte de los
peritos demostraron que el chofer del camión tenía exceso de alcohol en sangre y,
además, que carecía de licencia de conductor pertinente.
Una versión periodística informa que el gremio de camioneros bajo la apar iencia
de un llamado “Régimen de Fomento a la Profesionalización del Transporte de Carga”
(REFOP) recibió para ese fin 7,3 millones de pesos en el 2003; 50.500.000 en el 2004:
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261.000.000 en el 2005 y 171.000.000 hasta setiembre de 2006. Esto no ha sido
desmentido y menos aclarado.
Aunque parezca un detalle menor cabe recordar que el gremio de camioneros
es liderado por quien desde hace tiempo encabeza el gobierno de la central obrera, la
CGT. Un gremio que se ha caracterizado por los atropellos a las empresas como el de
cerrarles sus accesos con camiones para plantear sus cuestiones. Sin reparos y con
total impunidad
Ese chofer de camión que produjo el accidente en el que murieron los alumnos
y profesores y en el que él también murió, seguramente no fue alcanzado por los
beneficios de ese importante plan de formación y profesionalización por el cual su
gremio cuenta con alrededor de un millón de pesos por cada día hábil. Será que no
alcanza la plata o hay otras entendibles y más prioritarias necesidades que atender?.
Fueron víctimas alumnos y profesores solidarios, también un camionero.
Lo fueron por el fenómeno de un accidente, pero en el fondo fueron víctimas de
la CORRUPCIÓN.
La corrupción, con cada vez mayor cantidad de adherentes y cómplices, es la
gran atadura que tiene el país para poder pensar seriamente en mejores destinos, pero
para muchos, y con tradición al respecto, es una forma de ejercer la acción política y el
gobierno.
De no modificarse esta realidad habrá que seguir esperando mientras no nos
atropelle un medio de transporte o se incruste en el living de nuestra casa.
Es de gran valor y merecen todo el apoyo los padres de los alumnos y demás
familiares que han organizado una campaña de prevención y educación sobre
accidentes. Me parece muy buena idea. Pero me permito alertarlos para que además
de prevenir y educar promuevan que se desmonte el andamiaje de corrupción que
posibilitó la tragedia que los enluta.
No necesito aclarar que la que es atropellada sin piedad es la moral, v íctima
propicia de estos manejos.
En tanto estoy refiriéndome al transporte y al tránsito como parte de la vida de
relación entre los argentinos quisiera cerrar la cuestión con un ejemplo que, creo, es el
más acabado como expresión no sólo de lo que en si mismo significa sino también
porque es válido como referencia de muchos otros comportamientos a los que puede
asimilarse.
Me refiero a esa costumbre que muchos tienen frente a una congestión de
tránsito en las rutas y que consiste en “pasar por la banquina”.
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El sentido de humillación, de indefensión y hasta de estupidez que se siente
cuando eso ocurre y se padece es proporcional a la bronca por la impunidad de
quienes lo hacen.
Tuve oportunidad de estar regresando a importantes ciudades del mundo en los
atardeceres de domingo que es, en todas partes, un momento de mucha afluencia
vehicular. Nunca pude ver que alguno se adelantara por la banquina.
En nuestro caso a este comportamiento lo califico de paradigmático. Es un
ejemplo que puede utilizarse para definir una gran cantidad de actitudes igualmente
disvaliosas dada su objetividad, su carácter modular, su representatividad y la claridad
con la que se puede aplicar.
Si se hace un ejercicio de extensión se podrá ver cómo y cuántos son los casos
en los cuales el sentimiento de que nos están “pasando por la banquina” se manifiesta.
Esa sensación que se tiene cuando ocurre es difícil de explicar y menos cuando
se va acompañado. Si son familiares, especialmente frente a los hijos, cuesta sostener
esa reafirmación en el respeto por las normas sin sentir un cosquilleo de vergüenza o
estupidez por lo que se pueda pensar dadas las “ventajas” que obtiene el transgresor.
Sin son otras personas y peor sin son extranjeros, se agota la capacidad dialéctica para
explicar esto sin que invada una sensación de “rubor nacional”.
Pero en tanto símbolo de la trampa nacional el “pasar por la banquina” también
es para quienes de un modo u otro o por distintas formas violan nor mas, costumbres,
estilos, creencias, tendencias, valores y todo aquello que conforma la estructura moral
de la comunidad.
Habr ía muchos ejemplos de asimilación a la violación que estoy abordando y lo
peor es que algunos por su repitencia hasta pareciera que adquieren validez como
otros que por su tolerancia se suponen homologados por la sociedad que los padece.
Existen algunos ejemplos de situaciones que convierten en pasivos cómplices a
muchos. Las manipulaciones tradicionales con tarjetas de crédito agregando o
desagregando valores a los precios según la forma de pago, es un ejemplo único en el
mundo. Tal vez propio de los zigzagueantes ritmos de la economía nacional pero que
en definitiva ya integran un estilo adoptado y adaptado.
Otra de las demostraciones es con respecto a las facturaciones que implican la
retención por el impuesto al valor agregado ( IVA). Los más ocurrentes métodos de
elusión se han inventado y hasta con apariencias formales tan bien elaboradas que
requieren de hasta una consulta técnica para verificar su validez.
Los llamados presupuestos, remitos, notas de pedido y una larga serie de
denominaciones aparentes y ambiguas esconden las maniobras de ilicitud por violación
de las normas tributarias. También en esto hay que decir que estimula ese
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comportamiento tramposo un porcentaje de IVA que es de los más altos del mundo y
consecuentemente tentador, ya que tal vez pocas actividades comerciales puedan
tener una ganancia neta de igual medida. Pero eso no justifica quedarse con lo que en
definitiva es el consumidor el que lo aporta y otro el destino.
Tendr ía innumerables anécdotas para reflejar con mayor objetividad esto que
afirmo y que, por otra parte, para nadie debe ser novedoso. Desde la empleada que no
sabe que es una factura porque nunca la extendió, hasta dar un papel hecho a mano
con pretensiones de validez hay un sinnúmero de casos que serían dignos de un
trabajo de otro orden. Pero per mítanme recordar a un viejo ferretero que lamentándose
por la realidad fiscal decía: ” Hace muchos años que tengo este negocio, me conocen
de toda la vida y ahora me piden una factura con el IVA, pareciera que desconfiaran de
mi….”, mientras agregaba otros improperios a ese alegato emocional se embolsaba el
porcentaje del IVA.
Como la imaginación no tiene fronteras y menos en estos temas quiero culminar
la referencia con lo último que he visto. Ahora en algunos restaurantes cuando se pide
la cuenta, la adición como se dec ía en otra época, entregan una nota con la descripción
de lo consumido y el valor en la que como título dice que no es válida como factura y,
en algunas, agrega que sólo es para que el cliente preste conformidad. Hasta allí muy
bien, uno acompaña con el dinero y le entregarán el vuelto si es que corresponde, pero
la factura nunca, salvo que la requiera. Por esa causa es que cada vez más hay casas
de comida que no aceptan tarjetas de crédito ya que con éstas esa maniobra queda
desbaratada.
Me imagino que los inspectores sobre esta materia deben tener un jugoso
anecdotario, pero me atreví a hacer mi contribución como simple espectador que
consume y que no quiere ser cómplice de estas maniobras y menos que lo “pasen por
la banquina”, ya que en definitiva se le asimila, como anticipé.
Ahora también se ha agravado, aunque desde hace ya un tiempo largo que
viene ocurriendo, la vida de relación difícil se manifiesta con la violencia en el fútbol.
Siendo un tema de conocimiento tan general me releva de mayores detalles
pero nadie ignora que también es producto de la corrupción reinante en ese deporte.
Dirigentes de clubes son los que sostienen a los llamados “barrasbravas” y
estos devuelven el favor sosteniéndolos políticamente. Así lo dicen todos los
“futbólogos”.
Mientras tanto muertos y heridos se registran casi todas las semanas sin que
nadie se conmueva más allá de lo mediático y hasta tanto sea noticia.
Creo que ya se ha hablado mucho de esto y en tanto conozco voces más
autorizadas que la mía para tratarlo sólo quiero referirme a una expresión que me
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sigue sorprendiendo cada vez que la recuerdo o cada vez que el personaje en cuestión
la repite. El máximo responsable del fútbol argentino cuando lo reportean por alguno de
estos incidentes suele decir, como si fuera un iniciado, “lo que hay que hacer….”, y
lleva más de treinta años en la función.
Evidentemente le faltó tiempo para hacer eso que dice que hay que hacer o le
sobró para no hacerlo en atención a otros intereses.
Que lástima que también la moral haya sido atacada desde una de las más
grandes pasiones de los argentinos. Mejor dicho por sus responsables.
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VII. LA POLÍTICA

La preocupación por el otro, por los otros, por la comunidad o por el país es una actitud
de altísima dignidad del hombre y enaltece a quienes traducen ese sentimiento en
acciones consecuentes.
En ese encuadre valorativo se encuentra la política y por ende comprende a
quienes la ejercen. Efectivamente aquel que dedica tiempo, esfuerzo, profesión y hasta
recursos en pos de ideales o acompañando acciones que propugnan el bienestar
general es merecedor de reconocimiento y valoración.
Desde el fondo de la historia la actividad política as í ha sido reconocida como
han sido vituperadas las deformaciones que integran el largo catálogo de sus
patologías.
La política es la acción necesaria para hacer prácticos los postulados y las
estructuras que los regímenes nacionales tienen asentados en sus bases legales. Los
políticos, como consecuencia, son quienes corporizan esas acciones, las ejercen, las
mater ializan y se comprometen con llevarlas a la realidad.
La Argentina como otros países recibió en los albores de su conformación la
influencia de los principios de la revolución francesa y sus consecuencias como lo fue
el Código de Napoleón para el Código Civil Argentino.
Su estructura constitucional y el régimen institucional se basaron en el fijado por
los Estados Unidos de Norteamérica y conviene destacar las características principales
de democracia con un sistema representativo, republicano y federal.
No es de este trabajo abundar en detalles de lo que es por todos conocido y
esta simple enunciación la hago con la finalidad de fijar los límites dentro de los cuales
debemos analizar los comportamientos en atención al objetivo central que es el de ver
cómo las violaciones, los incumplimientos y las transgresiones han atentado contra la
moral.
Importa esto último porque todo régimen institucional es producto de un sentir
social, es una expresión comunitar ia que fija las condiciones en las cuales quiere vivir y
desarrollarse. Eso es la constitución, el deseo de “constituirse” que se manifiesta a
través de esas bases esenciales que se estatuyen.
Como tal tiene todo un fundamento moral calificador que acompaña las normas
y sus preceptos, como parte de ellos. Por eso podemos avanzar diciendo que toda
violación implica ilicitud e inmoralidad.
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1) REPRESENTATIVO
El sistema representativo tiene un largo derrotero en la historia argentina, de
vaivenes, deformaciones, alteraciones en lo que hace al respeto por su sustento que es
el voto. Recién el 1912 con la llamada Ley Sáenz Peña que establece el régimen del
voto universal y obligatorio se encamina hacia lo importante de su finalidad. No
obstante y bajo su vigencia se registraron, y aún se registran, violaciones de diverso
orden y magnitud.
El fraude y el atropello han imaginado curiosas formas de incumplir en la
realidad los preceptos legales. Para varios ha sido y es un gran estorbo el tener que
consultar la voluntad del pueblo, especialmente cuando no la pueden poner a su favor.
No se pueden obviar aquellas páginas oscuras en las que hasta se llegó a la
calificación de que era un “fraude patriótico”.
Desde entonces

se han venido dando otras formas sutiles que en general

tienden a disciplinar esa voluntad. Generalmente se ha dado través de las fórmulas
populistas, a las que me referiré en particular, que tienen un componente esencial de
demagogia, esa apariencia celestial con la que se suelen pintar las realidades y los
futuros, así como el asistencialis mo que domina y somete la voluntad de los
necesitados.
Este método se ha venido perfeccionando y en el per íodo que abarcamos, desde 1983,
ha tenido una evolución mayor a nivel nacional y con caracteres más notables en
algunas provincias y municipios.
Sin ninguna duda es un mecanismo que altera la libre expresión de la voluntad
a través del voto y sería sobreabundante relatar las argucias de que se valen los
responsables para lograr su plena eficacia como el control sobre el cumplimiento.
Esta detestable

tradición

política es la que se ha caracterizado por la

manipulación de los necesitados. A través de la demagogia, la dádiva y las
concesiones se han comprometido conciencias y se han quebrado voluntades.
Pero desde hace un tiempo esto ha ido, como dije anterior mente, progresando
hacia lo peor. Desde hace unos años hay toda una organización montada desde el
mismo aparato oficial que a través de punteros, caudillos o promotores políticos
manejan importantes recursos en la tarea de atender a los carecientes, empezando por
satisfacer sus propias “necesidades”.
Estas actividades engalanadas con los engañosos títulos de “planes sociales”
se han convertido en aceitados mecanis mos de acción política tanto para lograr votos
como para volcar multitudes en actos que les son ajenos a su voluntad y para gritar a
favor de causas que hasta suelen ser contrarias a sus propios intereses y necesidades.
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Toda esta organización, perfeccionada a partir de los planes sociales con
distinto nombre, ha llevado a una sistematización en el manejo de los necesitados y se
ha construido una red en la que complacientemente medran una larga lista de
corruptos y degenerados sociales que viven al cobijo de los favores oficiales y de
quienes los utilizan con distintos fines. Había que ver a los pobres manoseados que
eran llevados a gritar en favor de Irán…
Precisamente lo que se está violando es esa dignidad, última reserva del ser
humano aunque padezca carencia de bienes materiales y culturales. Es la que se le
está lesionando mediante el manejo discrecional y condicionante de la ayuda.
La actitud miserable de estos agentes de la corrupción es la que, más allá del
discurso, hace buenos negocios políticos y sabe que el mantenimiento de la pobreza es
un campo que rinde frutos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos no contempla estos casos con la
especificidad con la que pretendo describirlos, pero todo su texto tiene una línea
inspiradora que es la del respeto por la dignidad humana.
No caben dudas de que estas instrumentaciones atentan contra la legitimidad
del sistema y también contra la moral implícita en él.
La representación también se ha visto afectada en su legitimidad por otras
deformaciones que igualmente afectan la voluntad popular a través de maniobras
engañosas.
Se llegó en el primer per íodo de gobierno hasta el dictado del estado de sitio y
se encarceló a periodistas y opinantes durante una elección bajo la precaución de que
estaban atentando contra la democracia, actitud hasta hoy inentendible. Como lo fue
aquel estado de excitación y miedo que se vivió durante varios días de un también
período preelectoral por denuncia de bombas en las escuelas. Los momentos de temor
que se registraron en esos días nunca han tenido una explicación ni tampoco una
investigación seria que la posibilite.
Quedó la sensación amarga de que se trataba de una maniobra electoralista
consistente en asustar para así orientar el voto, pero la moral que preocupa sintió otro
embate demoledor.
Sería larga la lista de argucias que generalmente llevan a más que una
“elección” a una “opción” o a la encerrona fatal de tener que rendirse ante
circunstancias del momento.
Se llamó “voto cuota” a aquel que como consecuencia de una temporal bonanza
económica hizo que la población se endeudara comprando distintos bienes en cuotas y
no le quedaran muchas opciones si ocurría que se perdían las condiciones propicias
para abonarlas sin inconvenientes.
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Creo que a los fines de sólo ejemplificar con algunos casos los expresados son
suficientes
Entre las maniobras más institucionalizadas quiero destacar aquella que se da
a través de lo que la jerga popular denomina “listas sábana”. Ya se sabe que se trata
del voto por lista completa que al no per mitir discernir entre quienes la integran
posibilita una masividad en la que van candidatos de todo tipo y que generalmente es
encabezada por uno o dos candidatos con mayor atracción en el electorado.
A los caudillos políticos de turno esto les ha permitido al momento de digitar las
listas “esconder” a muchos detrás de alguno aceptable, especialmente cuando “los
escondidos” buscan contar con fueros que les garanticen alguna impunidad sobre
hechos pasados más que canalizar una irrefrenable vocación legislativa. Esta realidad
dio lugar a que la magnífica imaginación de los observadores llegara decir que el
parlamento es un “aguantadero”, lugar donde se refugian los delincuentes que se
saben perseguidos o a punto de serlo.
En atención a la presión social que estos casos generan desde hace tiempo se
habla de la necesidad de producir una reforma política, una transformación o una
renovación. Las tres acepciones encierran el propósito de que, al llevarlas a cabo, sea
para mejorar la situación existente.
Por supuesto que cuando se habla as í es con referencia al ejercicio de la
política, de su actividad y sobre las consecuencias. Es necesario recordarlo para poder
afirmar que nada ha ocurrido y menos para bien.
Muy por el contrario han aparecido algunas nuevas modalidades y se han
consolidado o perfeccionado otras que ya venían en lamentable progreso.
Si bien se podrían señalar algunas más por ahora quisiera referirme a las muy
notorias y preocupantes.
Ya expresé mi sentir en cuanto a que uno de los aspectos más nobles y
emocionantes de la actividad política es la posibilidad de expresar, defender y
confrontar ideas y propósitos. Tener una posición sobre los problemas del país y tratar
de conseguir los posicionamientos necesarios para concretar las soluciones es una
actividad apasionante.
En el panorama actual las cosas han cambiado. Las alianzas, las uniones o los
acuerdos se basan en intereses y las ideas quedan de lado.
Muchos gobernadores, legisladores, intendentes y otros que aspiran a serlo
ejercen la especulación política, que nada tendría de malo en el sano afán de conseguir
el poder, sin importar lo que se piensa o se postula. Valen sólo los intereses.
Por ello ha surgido esa nueva categoría para el ejercicio de las convicciones
que se llama “caja”. Ésta se ha convertido en la plataforma política propicia para las
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más absolutas adhesiones y con capacidad como para disuadir a los confundidos si los
hay y hasta a los más fundamentalistas.
La disciplina legislativa que lleva a votar en pleno verano el acuerdo por la
inmoral deuda del concesionario de los aeropuertos como la digitación de candidatos o
el desistimiento de algunos hace suponer, por lo antes dicho, que dudosamente
respondan a convicciones muy profundas. Todo se ha agravado con la farsa de las
llamadas “candidaturas testimoniales”, verdadera maniobra de burla al electorado que
ha debido votar a quienes no asumirán los cargos para los que han sido elegidos.
Existe una palabra para definir esto: astracanada (farsa teatral).
Esta última no ha sido más que la suma de otro eslabón a la larga cadena de
desvergüenzas de todo orden que viene padeciendo el país, propio de los tiempos en
que las irrefrenables ambiciones personales, el enriquecimiento sin medida y la
sublimación de lo que ya mencioné como alianza de intereses con desprecio de las
ideas están en la cúspide del poder.
Nuevamente la Argentina pasa a ser el país de las sorpresas, de las ingratas
sorpresas. De las inexplicables situaciones que superan todas las anteriores y por las
cuales el mundo mira con estupor y condena al país a un aislamiento como nunca
ocurrió. Tal vez para evitar algún contagio.
Alain Rouquié, famosos politólogo francés ha dicho, refiriéndose a la Argentina
que las elecciones son por resignación y carentes de entusiasmo y por ello, agrega,
sigue siendo para muchos un país enigmático. Pude comprobar que para algunos es
inentendible, lo que resulta una calificación más crítica y certera que el elegante mote
de enigmático.
Los intereses siempre han existido en el ámbito de la negociación política pero no
con estas características de desfachatez y sumisión que llevan al establecimiento de un
estilo en el que las conciencias parecen estar siempre en oferta.
La segunda de las visiones novedosas que brinda la fenomenología política es
la referida a las encuestas o a las “mediciones” como se las ha dado en llamar.
Ya no importan la capacidad o las ideas de alguien para ocupar el cargo al que
aspira si no como “ mide”. Es decir si los trabajos de las consultoras y sus resultados lo
hacen digno y merecedor de tales intenciones.
Da lo mis mo ser candidato a presidente, gobernador, intendente o diputado,
según como “ mida” y a partir de allí viene la repartija.
Entre los cargos mencionados existen profundas diferencias en lo que hace a
las exigencias para ocuparlos. Tanto en referencia a las ideas en las que cada
candidato fundamenta sus aspiraciones como en las aptitudes para serlo.
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Pero esto parece no ser importante en la Argentina política de hoy y por ello es
que resulta difícil encontrar mensajes con propuestas, con ideas, con estrategias o con
métodos. Sólo ambigüedades, ligerezas y descalificaciones personales en la mediática
carrera por sumar un puntito más en las mediciones.
En todos los países existen encuestas y hasta donde conozco las argentinas
son muy eficaces, pero lo son a partir de una decisión para postularse para un cargo
determinado y no recuerdo haber visto como aquí y ahora para jugar a cualquier cosa.
Un talentoso humorista gráfico sintetizó esto de un modo gracioso y significativo.
Refiriéndose a un candidato que tanto se lo postulaba para jefe de gobierno en la
ciudad de Buenos Aires como para gobernador de la provincia del mismo nombre o
para otros cargos decía que daba lo mis mo ya que los discursos que pronunciaba
servían “tanto para cualquiera de esos cargos como para un cumpleaños de quince o
para una despedida de soltero”.
2) REPUBLICANO
La división de poderes es una de las características principales del sistema
republicano de gobierno y la independencia de cualquiera de ellos frente a los demás
es la condición esencial para un funcionamiento con las debidas garantías.
Hay una tendencia generalizada hacia la preeminencia del poder ejecutivo y ello
se da por diversas razones que son fáciles de entender.
Lo que no es fácil de entender y menos de admitir es que el ejecutivo tienda a
avasallar a los demás poderes, por lo general con la intención de ponerlos bajo sus
designios.

a) Poder Legislativo
En el caso de poder legislativo su decoloración y desprestigio ha sido constante.
Por razones propias, en tanto no ha sido el impulsor de iniciativas importantes y se ha
limitado a tratar y aprobar las propuestas del ejecutivo, sometiéndose paulatinamente y
en forma creciente a sus directivas.
Por su parte los legisladores se encuentran más atraídos por las gestiones de
influencia, por las apariciones mediáticas y por su futura reelección que por estudiar las
cuestiones que les son sometidas a tratamiento. Sin caer en añoranzas porque los
tiempos han cambiado y los procedimientos legislativos requieren otra dinámica, ya no
se registran esas sesiones en las que se volcaban las expresiones propias de estudios
serios, de meditaciones profundas y de ideas debidamente asimiladas.
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La historia parlamentaria registra la participación de figuras notables por su
capacidad, su enjundia, su dedicación, en definitiva su responsabilidad frente a quienes
le otorgaron la representación.
Son otros tiempos pero en nada deberían afectar la calidad parlamentaria más
cuando el acceso a la información es más ágil y eficaz. Con sólo imprimir
selectivamente algo de lo que internet brinda se puede reemplazar una enorme
bibliografía como la que acompañaba en su banca y alrededor de ella a Del Valle
Iberlucea, aquel célebre parlamentario del socialis mo caricaturizado en ese modo por
Ramón Columba en su obra El parlamento que yo he visto.
Si bien todos los parlamentos, aquí y en el mundo, tienen una composición
heterogénea en cuanto a la calidad de sus miembros también se da una constante en
cuanto a que los que menos aportan también suelen coincidir con los que menos
concurren a sus obligaciones. Solamente cuando las exigencias de algún quórum
especial lo requieren es cuando se disciplinan, a veces poniendo condiciones que se
traducen en favores, gestiones, viajes y hasta en dinero efectivo, según tantas veces se
ha comentado periodísticamente. Contaba una ex parlamentaria que su sueldo no era
significativo pero el mayor ingreso provenía de lo que “daba” el jefe del bloque cuando
había que votar ciertas cosas dif íciles.
Recientemente otra legisladora decía que las adhesiones en las cámaras se
conseguían por miedo o por la chequera.
Muchas veces se habla del costo de la política y prefiero corregir la expresión y
hablar del costo de los políticos. Invito a acceder al presupuesto del congreso y dividirlo
por la cantidad de legisladores para entrar en estado de asombro y perplejidad.
Los rubros del presupuesto generalmente son difíciles de descifrar ya que se
caracterizan por galimatías propias de la actitud de querer esconder algo no
conveniente.
Asesores y más asesores, empleados y más empleados pueblan las oficinas y
los pasillos del congreso y sus anexos. Como muestra recuerdo un caso que conocí
personalmente, se trataba de una comisión en la cual no alcanzaban las sillas para
todos los empleados por lo cual cuando había concurrencia completa, cosa que
además era excepcional, había que mandarlos a deambular por los pasillos, a leer algo
en la biblioteca o a tomar café ya que tampoco cabían físicamente.
El que tenga riesgos cardíacos debería evitar preguntar cuantos empleados se
registran en la imprenta y en la biblioteca del Congreso. Se registran, dije.
Por otra parte es común que cuando algún legislador cesa en su mandato trate
de dejar a sus dependientes en carácter estable. Si no todos, por lo menos algunos y
parientes en lo posible.
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Esto ha

dado lugar a que el que viene nombre a su vez

los nuevos

colaboradores que se sumarán a los anteriores y así sucesivamente. La ingeniosa jerga
ha dado en llamar a esto las “capas geológicas” de empleados, verdaderamente
formadas por superposición en distintos tiempos.
Especialmente en el Senado de

la Nación es conocida la disputa por los

despachos ya que escasean y tienen distintas comodidades. Trascendió en los diarios
el caso del senador que negociaba con su sucesor el dejarle el despacho a cambio de
que le mantuviera algunos colaboradores en la planta de personal. Un tiempo después
debe haber satisfecho su interés con creces ya que fue Presidente de la Nación hasta
su triste y estrepitosa caída en el año 2001.

.

A esta altura nadie dudará tampoco que

en semejante volumen existe la

suficiente cantidad de ese producto tan lamentablemente argentino y al que la frondosa
imaginación popular ha dado en llamar “ñoquis”, tantos como para hacer una comida
con muchos invitados en un día 29 de un mes cualquiera.
Para una mayor precisión transcribo parcialmente el editor ial del diario La
Nación del 23 de noviembre de 2011 que, bajo el título “La inflación parlamentaria”,
dice:

El presupuesto del Congreso de la Nación ha experimentado en la era kirchnerista
un crecimiento del 603 por ciento, al pasar de unos 397,7 millones de pesos en
2004 a una proyección de 2794,5 millones para el año próximo.
Este dato llama poderosamente la atención. No sólo porque da cuenta de un
incremento desmedido del gasto público, sino también porque refleja un nivel de
inflación muy superior al que revelan las estadísticas oficiales del Indec.
La cuantiosa suba del presupuesto legislativo adquiere mayor dimensión aún
si se dolarizan las cifras. El presupuesto de 2004, con la moneda norteamericana
cotizándose a 2,95 pesos, equivalía a unos 134,8 millones de dólares, mientras que
el presupuesto previsto para 2012, tomando la actual cotización de la divisa
estadounidense de 4,28 pesos, totaliza unos 652 millones de dólares.
En otras palabras, el presupuesto de ambas cámaras del Congreso, medido
en dólares, se ha casi quintuplicado en los últimos ocho años.
Si bien todos los rubros exhiben un crecimiento importante, el de los gastos
de personal adquiere particular relevancia. Es que, de acuerdo con un exhaustivo
informe del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal),
desarrollado por los investigadores Gabriel Salvia y Verónica Repond, el número de
empleados del Congreso crece de 9587 en 2004 a 11.417 en el año 2012; vale
decir, un 19 por ciento.
Pero ese porcentaje de crecimiento de los agentes públicos dice muy poco al
lado del abultado aumento del gasto en personal. Mientras que en 2004 las
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erogaciones en materia de personal ascendían a 347 millones de pesos, el
presupuesto previsto para 2012 es de 2394,6 millones.

Además de otros interesantes análisis sobre rubros parciales hace una referencia muy
especial a un aspecto que evidencia el despilfarro irracional que se comete, y agrega:

Un caso emblemático del monumental presupuesto del Congreso es el de su
biblioteca, que alberga a 1200 empleados, aunque muchos creen que ese
número de personas no podría entrar en su espacio físico. Su presupuesto
previsto para 2012 alcanza los 288 millones de pesos, un 51 por ciento más que
el año anterior.
Como puede apreciarse, la verdadera inflación de la era kirchnerista ha
encontrado en el Poder Legislativo un nuevo botón de muestra.
Debería esperarse que los legisladores en su conjunto reflexionen sobre sus
cuantiosos gastos y replanteen el presupuesto que planifican si aspiran a dar un
sano ejemplo. Sobre todo, teniendo en cuenta el esfuerzo que gran parte de la
población deberá realizar a partir del fin de los subsidios a los servicios de agua,
gas y electricidad y se provoque un fuerte aumento de los costos en buena parte
de los hogares, según los anuncios existentes.
La transparencia es uno de los principios esenciales de una república y la
austeridad debería ser el camino por seguir en los tiempos que corren, en que la
fiesta del gasto público de los últimos años está desnudando sus inconsistencias.

Tuve conocimiento de que en una reunión de gabinete presidida por Menem el
enérgico ministro Cavallo arremetió sobre la cantidad de empleados en el Congreso y
sobre los altos sueldos. Aludió a dos sectores con una inaceptable cantidad de
agentes, la imprenta (más de mil) que, según él, además tercerizaba trabajos y a la
biblioteca con más de 1200 empleados. Sobre este último caso lo interrumpió un
ministro con pasado legislativo silenciándolo al decir: “pero vos sabés que allí están….”
Y no dijo más y tampoco se habló más de este aspecto. Quien lea hasta aquí podrá
llenar la parte inconclusa de los puntos suspensivos con la adjetivación que mejor le
plazca o le parezca.
Más allá de la anécdota quiero mostrar una simple comparación de orden
cuantitativo. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos está considerada como
poseedora de uno de los catálogos bibliográficos más extensos del mundo y está
considerada de las más famosas con 147.093.357 piezas en colecciones de distinto
orden; registra 581.100.000 páginas vistas y todo con 3597 empleados.
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La Biblioteca del Congreso Nacional de Argentina según su página institucional
cuenta con más de 3.000.000 de volúmenes y según lo ya dicho con 1.200 empleados.
La cuenta más elemental da que en la biblioteca estadounidense hay 40.893
piezas por empleado y en la de Argentina 2.500, esto es así aun suponiendo que estas
cifras puedan merecer un análisis más pormenorizado o profundo.
¿Cómo se encontrará la moral frente a esta realidad de quienes ganan el dinero
tan fácilmente frente a los que no tienen trabajo o a los que tienen que hacer grandes
sacrif icios en sus tareas? Son golpes mortales, sin atenuantes.
Este crecimiento es contagioso y varias provincias muestran inflación en sus
cuerpos legislativos. Como muestra mayor se puede escoger a la provincia más grande
en todo orden, la de Buenos Aires. Allí se aprobó con cabizbaja y silenciosa
unanimidad el presupuesto parlamentario para el año 2012 con una partida de 513
millones para gastos en personal ya que el presupuesto general triplica al del año 2008.
Reconoce 1200 empleados pero en realidad existen 3050 personas más que son
contratadas directamente por los legisladores según una partida individual con la que
cuentan al efecto, por lo que da la cifra de 40 empleados para cada uno de los
diputados. Todo esto lo extraigo del diario La Nación del 9 de diciembre de 2011 y
también dice que de los 3050 empleados “extras” según fuentes oficiales sólo
concurren a la Legislatura a trabajar unos 400. Esto es comprensible porque conozco el
edificio de ese parlamento y semejante cantidad de empleados no caben físicamente,
entendámoslo.
Es sorprendente como todos los diputados se ponen de acuerdo en estas
cosas y votan por unanimidad. Como se contraponen estas fáciles coincidencias
privadas y silenciosas que resultan disfrazadas por las estentóreas disidencias
públicas.
El Congreso también sensible a las necesidades que hay que atender tiene en
su presupuesto una partida distribuida entre los legisladores para que sean ellos los
encargados de repartir esos recursos ya sea como subsidios, pensiones graciables u
otras formas. En definitiva la cuestión reside en aquello que una vez me dijera un
legislador: “en política siempre hay que tener algunos caramelitos para repartir”.
Las pensiones graciables tenían una tradición que era el otorgarlas como
reconocimiento a ciertos méritos o a quienes se encontraban sin derecho a jubilaciones
o pensiones del régimen regular. El caso más notable y producto precisamente de otras
épocas era el de atender a las viudas, huérfanos y otros familiares de los muertos en
guerra o a los mis mos veteranos.
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Pero la evolución de los tiempos, los tiempos y sus mudanzas como decía el
criollo, nos ha aportado algunos ejemplos de amor familiar, realmente notables y
conmovedores. Estos último, como ya verán, en varios sentidos.
Un diputado que era presidente de un bloque entendió aquello de que la caridad
bien entendida empieza por casa y con ese criterio le otorgó una pensión graciable a su
madre. Nadie puede dudar de que la madre es muy importante y como tal digna
depositaria de todo nuestro amor. Al punto de llegar a hacer cualquier cosa para
testimoniar ese cariño, hasta cometer la torpeza de disponer de los recursos públicos
para poder hacerla feliz. Habrase visto alguna vez semejante prueba de afecto filial?
Otro diputado, también en prueba de gran cariño, otorgó una pensión a un nieto.
En este caso seguramente embargado por la nostalgia de la distancia. Comprensible
acto de buen abuelazgo ya que el nieto vivía en Francia y ésta era una buena forma de
demostrarle que lo extrañaba y que al no poder darle con la habitualidad que fuera
algún chocolatín o algún caramelo mensualmente le enviaba el monto de la pensión
graciable.
Estos fueron casos sabidos, conocidos y difundidos, pero la moral golpeada por
estos terribles actos dice que supone que debe haber muchísimos casos más
destinados a personas con nombres y apellidos difíciles de asociar. También otros con
simulación del verdadero destinatario.
Pero bueno, esto es por la febril tarea legislativa que a veces, en el fárrago de
cosas, puede inducir a errores. Comprensible.
Esto es aparte de otros “caramelitos” que los legisladores tienen para repartir
como pasajes y algunas prebendas más difíciles de detectar. Comprensible también.
Más allá de suponer el ataque a la moral que todo esto implica en razón del tema
central de este trabajo también sirve para encontrar algunas de las causas por las
cuales el Congreso tiene tanto desprestigio y

los legisladores, lamento la

generalización que nunca es buena, merecedores de una total falta de respeto.
El desprestigio del Congreso no es buen dato ya que es la institución donde se
sintetiza la voz del pueblo y no es bueno escucharla afónica, tartamudeando o con
vacilaciones.
Pero ese estado de cosas responde a percepciones del sentir general.
Recuerdo el respeto que merecía un legislador en otra época y el orgullo que
significaba el serlo.
Ambas consideraciones han cambiado en tanto se han ido acumulando hechos
y circunstancias que han alimentado esas impresiones. El desgaste ha sido
permanente y no se conoce que alguna vez en algún recinto se haya levantado la voz
de alguien para despertar las conciencias
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e invitar a corregir comportamientos y

actitudes en la idea de recuperar algún prestigio de otrora y así merecer una mejor
consideración social.
Un Congreso de reñidero como lo fue el primero desde la democracia
recuperada pero todavía con rasgos de legitimidad ya insinuaba esa tendencia de
atadura con el poder ejecutivo y reflejaba un alto grado de politización con una fuerte
oposición que no se resignaba a haber perdido unas elecciones presidenciales por
primera vez. Todo esto llevaba a maniobras de todo tipo para poder cumplir con los
objetivos parlamentarios del oficialismo.
Sería muy larga la lista de episodios que han contribuido a que se instale esa
sensación de degradación en los estilos y en las formas.
Tal vez como ejemplo mayor baste con referirme a uno que colmó todas las
expectativas negativas. Fue el del llamado “diputrucho” que equivalió a sentar en una
banca al momento de formar quórum y votar a alguien que no era diputado. Se lo
fotografió, se lo filmó, se lo reconoció pero más allá de esos procesos que nunca
acaban y que llegan a agotar las expectativas y la memoria de la gente esto quedó
inscripto como una más de las travesuras que la impunidad reinante posibilitaba.
Travesuras que no son otra cosa que graves ataques a la moral, tan golpeada en ese
ámbito.
Más allá de todas las circunstancias señaladas y de muchas otras que podr ía
referir pero que no lo hago en atención a lo innecesario de abundar y también en
homenaje al buen gusto, lo que más ha desdibujado al Congreso dentro del sistema
republicano es su avasallamiento por parte del poder ejecutivo y, lo que es peor, la
mansa y progresiva entrega que aquel hizo de sus atribuciones.
Hoy es una triste figura, sin sentido ni finalidad que deambula en medio de sus
propias tinieblas y sin saber que le queda de su rol constitucional, o que le queda por
entregar.
Para

llegar

a esta situación ha

ido pasando por

aquellas

batallas

parlamentarias, en todos los períodos, en las que dejó jirones de su estirpe para sólo
satisfacer lo que en algunos casos fueron apuestas caprichosas del poder ejecutivo.
Leyes laborales mañosas, privatizaciones irregulares y tramposas, sobornos
todavía sin aclarar son algunos ejemplos suficientes como para marcar ese sendero
que el Congreso fue transitando hacia su deterioro. También ocultando, postergando,
cajoneando, manoseando denuncias graves que han supuesto una complicidad
manifiesta y hasta injuriosa para la expectativa de sus mandantes. Se ha dicho por el
año 2011 que hay más de 200 informes de la Auditor ía General de la Nación
denunciando irregularidades que se encuentran “cajoneados” por el oficialis mo para no
ser considerados y evitar las medidas consiguientes que deber ían deter minarse.
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El silencio ante hechos de alta gravedad y de significativa corrupción ha sido un
denominador común de actitud que también ha desdibujado hacia la nada la imagen de
los legisladores a pesar de que en muchos casos había mucha prensa lista para
escucharlos, que es lo que tanto les gusta.
La acción del ejecutivo ha sido implacable y hasta demostrativa de algún grado
de molestia por tener que sujetarse a la acción parlamentaria. Pero el Congreso nada
ha dejado de hacer para suicidarse.
El suicidio ha sido paulatino y creciente por lo que se deber ía suponer más
doloroso, sin embargo no se han escuchado lamentos o gritos de queja por lo que
pareciera hasta un masoquismo. Por el contrario hay una silenciosa complacencia que
se parece mucho a la complicidad en camino hacia aquello que gravemente califica la
constitución como la entrega de la suma del poder público.
Hay dos aspectos que se erigen como causas gravísimas de esa tendencia.
En pr imer lugar los llamados “decretos de necesidad y urgencia” que
generalmente no han tenido nada de necesarios ni de urgentes y sólo han sido el
flagrante abuso de un recurso reservado para las circunstancias excepcionales que
surgen de su mis ma denominación.
El uso frecuente de este tipo de medidas a partir de 1989 llevó a que se le
fijaran condiciones en la reforma constitucional de 1994 las que luego serían
reglamentadas mediante la ley correspondiente.
La presidencia inaugurada en el año 2003 exageró en el abuso de este recurso
con total desprecio del Congreso y, lo que es más lamentable, con la indiferencia
complaciente de éste.
Es de entender que cuando se generaliza sobre el Congreso es con referencia a
sus decisiones y éstas se toman por el gobierno de la mayoría o por la mayoría de
votos.
La reglamentación se dictó unos trece años después, no había urgencia en
ninguno de los gobiernos. En el que finalizó en 1999 porque la reforma constitucional
que impulsó tenía la sola finalidad de habilitar para la reelección del presidente y lo
relacionado con este tema fue una de las concesiones para conformar a la oposición
que posibilitó la convocatoria a la convención constituyente.
El gobierno siguiente nada hizo como en tantas cosas ya que su actitud
dubitativa y una inoperancia ininteligible deber ían ser temas para un estudio profundo
por diversas especialidades. Igualmente no se sustrajo a la tentación de este tipo de
medidas como lo fueron los que le siguieron.
El récord que se registra a partir del año 2003 llevó a que finalmente se dictara
en el 2007 la reglamentación pero ya con características tan per misivas que
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nuevamente ahora, pero ya por la propia ley dictada, coloca al Congreso en la tr iste
condición de adorno institucional.
Habr ía que agregar como detalle que esa ley reglamentaria fue promovida y
defendida ardorosamente por la esposa del presidente como senadora nacional y
presidenta de la comisión de asuntos constitucionales que es la encargada de emitir
despacho sobre la pertinencia de aprobar los decretos de necesidad y urgencia, el
control constitucional.
Curiosa coincidencia conyugal de ese momento pero coherente con el criterio
del gobierno ya que al ministro que maneja la mayor cantidad de recursos
presupuestarios y de otro orden le colocó a su esposa como control. En definitiva no
está tan mal ya que son controles de fidelidad, pero de fidelidad a las normas,
especialmente en las referidas a la utilización de los dineros públicos. No confundir.
Una publicación manifiesta, con las estadísticas del caso, que todos los
decretos de necesidad y urgencia han sido aprobados por el congreso
La elusión a

los

controles

hasta se ha

manifestado en grotescas

irrespetuosidades. El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso a rendir
cuentas de la gestión con periodicidad, pero va cuando quiere, cuando se le antoja o
cuando le conviene y la disciplina ideológica, de militancia o, tal vez, de la “caja” hace
que nadie diga nada ni se sienta ofendido.
Es fácil deducir que con estas facilidades para legislar desde el poder ejecutivo,
sin un control eficaz ni vocación para ejercerlo, el Congreso ha rifado su facultad para
dictar las leyes y ha desfigurado su rol hasta convertirse en sólo una tr iste mueca de la
institucionalidad.
El segundo aspecto son las facultades extraordinarias o especiales que por la
ley de presupuesto se ha otorgado al jefe de gabinete de ministros.
La ley de presupuesto muchas veces llamada “ley de leyes” ha sido en otras
épocas el acto más significativo del Congreso. A las sesiones de tratamiento solía
concurrir todo el gabinete de ministros para responder a las preguntas de los
legisladores y para defender sus posiciones en el proyecto.
Muchos recordarán cuando técnicamente se hablaba de “presupuesto
programa” ya que el cálculo de gastos y recursos se debía corresponder con las
acciones que el gobierno quer ía llevar a cabo en ese período o a partir de él. Por ello
era como el programa de trabajo al que el Congreso prestaba aprobación y autorizaba
a recaudar los recursos necesarios para solventarlo.
Nada de eso queda, ahora mediante partidas globales, o con menos elegancia
diría “al voleo”, con esquemas de subsidio y otras imprecisiones se elabora un
presupuesto de ilusoria aplicación en tanto queda al libre arbitrio del jefe de gabinete.
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Estas facultades extraordinarias que permiten transferir partidas, modificarlas o
lo que fuera permiten la discrecionalidad, el arbitrio y hasta la venalidad sin que pueda
decir nada quien las otorgó.
Con esto el Congreso ha resignado una de sus principales funciones pero
también ha generado una zona de riesgo al diluir la línea divisoria de poderes que
hacen al equilibrio del sistema republicano. Con lo cual además de desdibujarse y
perder vigencia ha delegado en el poder ejecutivo facultades de carácter ilimitado en el
manejo de la cosa pública lo que es fuente propicia para los más sutiles actos de
corrupción, que son más factibles en los escenarios de concentración de poder.
Tanto es as í que una cosa trae la otra y la tentación es tan grande que el
ejecutivo termina arrogándose facultades como para establecer impuestos aunque los
disfrace con otros nombres, como retenciones a las exportaciones. Todo lo que se
cobre, retenga o recaude y que provenga de los contribuyentes, el pueblo en definitiva,
debe ser aprobado por el Congreso ya que allí están los representantes de estos. Por
lo menos así lo dice la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio aunque
parezca copiado de algún programa humor ístico a pesar de ser una tragicomedia en la
que la ciudadanía es perversamente engañada y abusada.
El mejor ejemplo es el conflicto con los productores rurales a raíz de esa
creciente ambición por engordar las arcas públicas mediante una elevación desmedida
en el porcentaje de las retenciones sobre ciertos productos. Aunque fuera bajo el lema
de “redistribuir la riqueza” o con algún otro argumento cambiante según las
circunstancias pero uno y otros tan falaces que provocaron el grito de hartazgo que se
ha conocido y que ha dejado sus consecuencias.
La pérdida del Congreso, al menos para que cumpla sus funciones principales,
es una lesión en las garantías que el ciudadano tiene y espera del sistema republicano
dado que allí es donde debe llegar su voz a través de los representantes elegidos.
Como efecto es una lesión a las garantías también de moralidad que el sistema tiene
como base y fundamento de la sociedad organizada.
Para el desprestigio del Congreso también ha sido contribuyente su falta de
coherencia demostrada hasta el hartazgo con sus cambiantes posicionamientos,
especialmente en materia económica que es donde, sin ideas propias, se ha movido al
compás de los caprichos que surgían desde el ministerio de economía.
Sus danzas y contradanzas han minado el vigor de esas garantías de las que
hablaba y han confundido a los ciudadanos a punto tal de sentirse arteramente
traicionados.
No podr ía ser de otro modo si se visualiza el panorama de inconsecuencias en
el cual se ve que el parlamento aprueba una ley de intangibilidad de los depósitos
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bancarios y ese mismo cuerpo poco después avala la indisponibilidad de esos
depósitos y su posterior confiscación. El Congreso que aplaude eufóricamente el
anuncio de un fugaz Presidente cuando dice que no se pagará la deuda externa y
después aprueba las formas de pago que le ponen a su consideración.
No vale la pena poner más ejemplos porque estos son muy graves y generaron
los episodios de repercusión pública que son conocidos y abrieron heridas que todavía
no se han cerrado. Pero de todos modos y casi con humor quiero referirme a la actitud
del Congreso en Asamblea cuando recibió protocolariamente a la Presidenta de Chile.
Ésta fue largamente aplaudida cuando dijo que Chile se encontraba inmersa en la
globalización y participando de los avances del mundo, palabras más o palabras
menos. Era el mis mo congreso que pocos días antes había votado una declaración
contra la globalización. Como chiste es bueno pero duele como realidad.
Esto demuestra hasta qué punto aquello que se suele llamar disciplina partidaria
o disciplina de bloque puede parecerse a tener que dejar las ideas y hasta los
principios colgados en la puerta del Congreso, trocados por dineros en algunos casos
o por prebendas en otros. En ambos casos deplorable.
Emociona recordar el romanticis mo de Leandro N. Alem que, refiriéndose la
función pública, decía que debía salirse de ella “con la frente alta y los bolsillos vacíos”.
La capacidad de asombro no se agota. A fines del año 2011 el Congreso batió
récords en materia de producción legislativa y ese estímulo devino de algunas
insistencias y hasta por algunos reproches de la Presidenta que asumía su nuevo
mandato y por lo que les endilgó en su mensaje inaugural. En pocos días se aprobaron
más de diez leyes, algunas de especial importancia como la de presupuesto.
Rápidamente se reunieron las comisiones y emitieron sus dictámenes al punto,
que creo inusual, que una de las cámaras aprobó un proyecto a la madrugada y a las
pocas horas la comisión de la otra cámara lo trató y dictaminó para que fuera al recinto
a convertirse en ley en ese mis mo día. Eso es lo que se llama mayoría activa o mayoría
disciplinada, o abusiva.

b) Poder Judicial
Con distintos grados y según el desarrollo de la cultura política de cada país la
intromisión en la esfera judicial ha sido y es un tema tentador para el sector ejecutivo
de los gobiernos. La Argentina viene manteniendo una línea en crecimiento hacia lo
más terrible en esta materia.
Al abordar en el comienzo el tema de la justicia ya abundé en consideraciones
sobre esta cuestión a la que vuelvo a referirme solamente en lo que hace a las
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deformaciones del sistema republicano mediante la alteración funcional de los poderes
que lo componen.
Al repetir que al interesado en comprar conciencias se le hace más fácil cuando
encuentra a los que la tienen en oferta no hago más que cerrar el círculo lógico por el
cual ocurre lo que se conoce como el embate de otros poderes sobre las decisiones
judiciales.
Cabe recordar el episodio tantas veces citado de los “jueces de la servilleta” que
no era otra cosa que haber anotado en una simple servilleta de papel la nómina de los
jueces “amigos”. Nómina confeccionada por el ministro político del gobierno y
denunciado as í por el ministro entonces destinatario de esa lista. Faltaba que agregara
los comprobantes por los pagos que se hac ían en agradecimiento a tamaña amistad,
pero dudo de que existieran. Los recibos…claro.
Fue hecha en una servilleta porque se encontraban en un café sin otro recurso
de más delicado papel a mano pero no caben dudas de que en ese momento como
ahora se podría hacer en documentos más elegantes o protocolares pero la nómina
puede ser la mis ma, modificada por el tiempo y, seguramente, ampliada.
Para no caer en repeticiones innecesarias y aunque este tema lo mereciera ya
que estamos hablando de la garantía última que le queda al ciudadano para defender
sus derechos, solamente quisiera reiterar una consideración.

Me refiero a la que

aprecio como una intromisión ya no solapada u oculta, parcial ni ocasional sino
sistematizada, orgánica y legalmente establecida.
Es el estado de dependencia en que queda el poder judicial, los jueces más
precisamente, tras las actuaciones del Consejo de la Magistratura con capacidad de
decisión siempre dudosa y con influencian política.
Es sabido que los jueces tienen una estabilidad garantizada precisamente para
que tengan libertad y libre albedrío en sus decisiones y su suerte no esté atada a los
vaivenes gubernamentales y otras menudencias propias del subdesarrollo institucional
y político, pero este poder nuevo cambia las cosas.
El potencial riesgo de ser enjuiciado políticamente a través de ese Consejo por
haber osado fallar en contra de los intereses gubernamentales o de los integrantes del
oficialismo es muy grande y ostensible, tanto que as í se lo manifiesta y surge de los
anuncios de denuncias en tal sentido que se proclaman frecuentemente cuando las
decisiones no satisfacen. Cosa que jamás ocurría con tal repetición en otros tiempos.
Hay ejemplos recientes que demuestran, además de la actualidad de esas
intenciones, que “no se andan con chiquitas”.
El Secretario de Transportes le indicó por escrito a una empresa que no
cumpliera con un fallo judicial, según lo dicen los diarios, y no ha sido des mentido.
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La diputada que por el oficialis mo integraba el Consejo de la Magistratura y que
ha demostrado ser la más audaz, por llamarla de algún modo elegante, se ha
manifestado sobre un fallo de la Corte Suprema de Justicia diciendo algo así como que
la Corte tendrá esa opinión sobre la Constitución pero los diputados tenemos otra. Esto
es de una gravedad mayúscula y sin precedentes ya que la más elemental de las
enseñanzas sobre el derecho hace saber que la función principal y última de aquel
superior organismo de justicia es interpretar la Constitución Nacional, sin apelaciones.
De paso, de paso no más, se arroga y sintetiza en su persona la opinión de todos los
diputados, o de la mayor ía.
Alguien puede decir que esto es un disentimiento pero proviniendo de quien
proviene es un atropello político y una torpeza jurídica.
Por estas y otras cosas es así que los jueces se encuentran sentados en una
riesgosa situación que me lleva a afir mar que su estado es de “estabilidad provisional”.
Quien no crea en esto vea los desgranamientos por renuncia que se vienen dando
ante las amenazas de enjuiciamiento que, cuando provienen de los propios integrantes
del Consejo y para no quedarse cortas, van acompañadas del respectivo
prejuzgamiento, a sabiendas de que nadie lo considerará como tal.
Esa “estabilidad provisional” con la carga de condicionalidad que implica resulta
una amenaza para la libertad de los jueces en tanto deberán tener cuidado para no
molestar a personas del ámbito gubernamental con sus decisiones. O al propio
gobierno.
Los que prefieran ese camino podrán tomar algunos ejemplos de la realidad de
jueces, o mejor de juezas, que han demostrado una singular maestría para agradar a
todos los gobiernos. Especialistas en “cajoneo” de causas como de acelerarlas cuando
los vientos son propicios. Saben mostrar muy bien esa otra cara repugnante de la
justicia mediante la lectura de la realidad política y sus tendencias más que la
ponderación jur ídica de los temas a su cargo.
Varios han pasado y muchos están. También vendrán otros que habrán debido
pasar por concursos amañados que serán cada vez menos creíbles por esa influencia
política maligna que todo lo prostituye. Así es que están insinuando reformas con
variadas fundamentaciones y supuestas intenciones.
La historia negra y menuda los acogerá como artífices de la vergüenza por
haber postrado la justicia, por traidores a los ideales profesionales y, sintéticamente,
por corruptos.
Los jueces que quieran ser tales también deben cuidarse entonces de todas
estas cosas, lo que no importa impulsarlos a hacerse amigos del gobierno. Deben
resguardarse especialmente de esa carga de rencores y deseos de venganza que se
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traduce en los dichos y gestos de algunos miembros representantes del gobierno y que
parecen querer lograr con esta arma institucional que se les ha dado lo que no han
podido por otros medios, otras armas o con armas y en otros momentos.
Contar con una justicia que en líneas generales es pasible

de estas

consideraciones provoca una sensación de falta de seguridad jurídica que corre por las
venas de toda la sociedad y de todas sus actividades. Condiciona, desalienta,
menoscaba y hasta produce una desazón en la ciudadanía que se siente a la deriva en
lo que hace al juego de equilibr io social entre los derechos que le asisten y las
obligaciones que le sujetan.
Si alguien tiene dudas y por aquello de que ante confesión de parte relevo de
prueba es de suma importancia as í como de extraordinaria gravedad lo manifestado,
nada más ni nada menos, que por el Presidente de la Asociación de Magistrados : “Hoy
no están dadas las condiciones para procesar a un funcionario en actividad” y
agregaba “sólo los jueces superhéroes, con una valentía extraordinaria, asumirían un
desafío de esta naturaleza , no hay garantías suficientes para que un hombre común
sea capaz de tamaño acto de independencia, que podr ía ser el fin de una carrera en
los tribunales”. Creo que más claro imposible, dramáticamente claro.
La justicia con su fuerte sentido moral y su basamento en ésta, a la que debe
defender mediante la mayor contribución a su subsistencia a través del ejercicio de un
sentido tan primario como lo es el de dar a cada uno lo suyo, la está hiriendo con
gravedad mortal. Con sus propias manos y en complicidad con el poder que la presiona
para que lo haga. ¡Pobre moral nacional!
Este recorrido por la realidad que muestran los poderes nos hace pensar que el
sistema republicano se encuentra destruido. Mucho se ha hecho para lograrlo y poco
para reencauzarlo en su verdadero sentido.
Tal vez estemos esperando ese grito desde el fondo de la historia que reclame
por las responsabilidades que caben, pero hasta la historia pareciera que están
queriendo reescribirla con caracteres de telenovela o para acomodarla a las
necesidades del oficialismo de turno. Para ese fin ya han aparecido unos cuantos
escribas prestos para servir a la historia folletinesca y audaces hasta para demostrar
que ésta es la verdadera república que soñaron los antepasados y que por fin
encontraron a sus hacedores. Los de ahora, queda claro.

3) Federal
Cuánta sangre regó la tierra argentina en el siglo XIX para dirimir sobre esta
característica del sistema de gobierno para la joven nación del plata. Cuánto se
escribió, se discutió y se peleó con el trazado de esa línea divisoria entre unitarios y
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federales, a veces con caracteres dif usos o confusiones. Cuantos errores se
cometieron en nombre de cada posición e imponen el lamento por tantas muertes
innecesarias en tributo a momentos de la historia en los que la violencia era la forma
más absoluta para cubrir toda diferencia.
Eran momentos en que las ideas parecían atadas en la punta de un fusil o de la
bayoneta, pero eran tiempos de coraje patrio, capaz de ser demostrado en cualquier
momento por unos y por otros.
Cada caudillo defendía su patria chica con amor y ferocidad pero estaban
dispuestos para sumarse en la configuración de una nación para lo cual parte de esas
luchas crearon las condiciones necesarias, derribaron obstáculos y fueron posibilitando
alcanzar ese objetivo de patria única.
Ese concepto de patr ia federal se fue amasando en luchas pero también en
acuerdos, en enfrentamientos pero también en la búsqueda de conciliaciones. En todos
los casos con altos pensamientos sobre la grandeza de la nación con la que soñaban.
En general, tanto los feroces caudillos regionales como los “cogotudos” de Buenos
Aires y aunque se diferenciaran entre federales y unitarios, tenían el común
denominador en el pensamiento sobre la patria grande aunque fuera con matices.
Llevó tiempo esta construcción pero poco a poco y con alternancias y alguna
validez provisoria se fueron gestando acuerdos, como hitos en el camino hacia la
organización definitiva.
Son los “pactos preexistentes” a los que con respeto se refiere la Constitución
cuando en 1853 los acoge como fuente para el diseño institucional de la nación que se
daba su estatuto fundamental.
Esa Constitución con sus reformas posteriores, la incorporación de Buenos
Aires y la cesión de la ciudad de igual nombre como Capital Federal son etapas de
reafirmación de este modo de entender la organización de la república.
Tal vez nunca haya llegado a su perfección pero me permitir ía situar en la
segunda mitad del siglo XX el período en el que el federalis mo comienza eclipsarse,
digo esto con la licencia de los altibajos que se registraron para mejor y para peor.
Los gobiernos con fuertes liderazgos y las sucesivas etapas de gobierno militar
fueron desfigurando el sistema hasta en la faz normativa.
Varios gobiernos gozaron de estas consecuencias y las aprovecharon para sus
fines políticos. Es así que el régimen de coparticipación federal

tiene varias

inequidades y siempre se lo quiere reformar, hasta por mandato imperativo contenido
en distintas leyes que nunca se cumplen.
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Será difícil volver a repartir lo mis mo entre todos los que quieren más, salvo
que se rescate del poder central lo que por las razones antes mencionadas ha venido
reservando para sí.
Ese régimen se ha ido emparchando. Las provincias petroleras consiguieron sus
regalías pero las producciones preferentes en otros estados no han tenido el mis mo
resultado.
Mediante acuerdos, pactos, subsidios, avales, cofinanciación, ATN u otras
formas, a veces invasivas, el estado central ha ido atendiendo necesidades
manifestadas por las provincias. Medidas emergentes de criterios de selectividad, de
arbitrariedad o como condición para lograr adhesiones políticas.
No ha tenido el Congreso Nacional el es mero como para establecer un nuevo
régimen de coparticipación, que será posible tras una ardua discusión y con la dificultad
para poder satisfacer todos los intereses en juego. Pero alguna vez hay que abordarlo
y si no se lo ha hecho, cuesta decirlo, es porque al poder ejecutivo de turno no le ha
interesado promoverlo y ha disciplinado al congreso para que no lo hiciera. También
debe decirse que las provincias adictas al poder central han preferido seguir as í porque
de ese modo pueden sacar alguna ventaja por sobre las que son opositoras.
Me atrevo a hacer otra afirmación y es la de que las provincias que tienen mayor
déficit y manifiestos despilfarros como desórdenes administrativos de todo calibre y
hasta un estado de corrupción

significativo son las que menos interés tienen en

establecer un régimen nuevo de coparticipación ya que eso reforzaría sus autonomías
y las obligar ía a vivir de sus propios recursos. Ya no podrían tan abiertamente mendigar
al poder central y cambiar adhesiones por dineros, más fácil es administrar mal y
recurrir a la ayuda, en pos de la cual algunos gobernadores hasta han impulsado
conflictos gremiales o apariencias de otra especie para conmover a los dispensadores
nacionales.
Recuerdo al gobernador de una provincia con esas características al que tuve
que visitar en su despacho y me confesó que la mayor parte del día lo consumía en
hablar con distintos funcionarios del gobierno nacional para que los asistieran con
recursos

para

dif erentes

finalidades.

Tuve

que

escuchar

alguna

de

esas

conversaciones pero nada le oí decir sobre la racionalización de sus gastos o de poner
las cuentas en orden.
De todos modos las “autonomías” provinciales están desnaturalizadas. Hasta
gramaticalmente se entiende como aquello que tiene poderes propios, que se rige por
sus propias normas pero también que debe autosostenerse, lo que equivale a que no
debe depender de otro y ello no resulta posible en algunos casos por falta de
condiciones económicas que lo posibiliten.
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Deber ían vivir con sus propios recursos y los que le correspondan por el
régimen de coparticipación.
No postulo la desaparición de ninguna provincia pero debemos asumir que en
esos casos se vive una fic ción institucional ya que esa “autonomía” estará siempre
sujeta a la buena voluntad de los demás salvo que un nuevo régimen, a sabiendas de
esta situación, establezca condiciones de solidaridad con aportes para la equidad.
Toda esta realidad ha ido llevando a una creciente especulación del poder
central con la finalidad de establecer condicionamientos de orden político y de lograr
adhesiones irrestrictas.
Con el nuevo siglo pareciera que se ha visto la alborada de un crecimiento
notable en esas intenciones. Dir ía que ya hasta con cierta desfachatez y con una
incomprensible sumisión por parte de las provincias o de sus gobernantes.
Ha nacido la nueva era de lo que se ha dado en llamar “la caja”. No es mágica
ni la de las sorpresas, pero es una figura metafórica que produce magias y sorprende.
Es donde imaginariamente se guarda la acumulación de recursos que deber ían
compartirse con las provincias y que el poder central custodia celosamente para su uso
personalísimo.
A través de actos casi cotidianos que permiten montar tribunas para la
descalificación, la división y la diatriba se reparten esos recursos para obras siempre
bajo el lema de ser la Presidencia de la Nación

la que las hace. Concurren

disciplinadamente al llamado los gobernadores, intendentes y otros funcionarios, como
lo hacen los pollos que

ya tienen los reflejos condicionados por la hora y la

onomatopeya que les indican el momento de recibir la ración.
Es tan fuerte y tan agresiva esa caja que nadie se atreve a enfrentarla por
temor al riesgo de caer bajo la implacable espada de la exclusión.
Lo curioso es que finalmente los gobernadores e intendentes tienen que ir a
pedir o agradecer el otorgamiento de gran parte de lo que corresponde a sus provincias
o municipios.
Esto se ha dado fundamentalmente con este invento de las retenciones a las
exportaciones. Más que retener es quedarse.
Es un eufemis mo de imposición que ha ido creciendo sin la participación del
Congreso y que posee una importancia cuantitativa de máxima expresión.
El conflicto desatado con el medio agropecuario es fruto de un envilecimiento
por el abuso de ese recurso más otras consideraciones que merecería este problema
ya que en tanto todo hace a la construcción permanente de la república es bueno
recordar aquello que dec ía Antonio Machado de “ Patria no es el suelo que se pisa sino
el suelo que se labra”.
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Pobres caudillos aquellos que se brindaron con tanto sacrif icio, pobres
impulsores del constitucionalismo, pobres estudiosos de las instituciones. Todos han
sido arrasados por este centralismo absurdo que, según sus últimas manifestaciones,
no tiene finalidades de estrategia económica ni de rediseño de país ni obedece a
tácticas de coyuntura. Es un impulso propio de la pequeña mezquindad política,
autoritaria y falaz que quiere concentrar dineros para comprar voluntades o al menos
condicionarlas al servicio de sus planes.
Ha sido una suma de cuestiones que se han ido acumulando con un veloz
perfeccionamiento en los últimos años con grados de vigencia territorial y temporal.
Ni siquiera se respetó lo que parecía virtuoso como aquel fondo reparador para
el conurbano de Buenos Aires que contó con la complacencia de las demás provincias.
La tamaña cifra de 600 millones dólares anuales los pudo manejar la provincia
destinataria con total discrecionalidad y más que para solucionar los graves problemas
sanitarios y de todo orden de la zona mencionada se gastaron en promoción política,
en el ar mazón de una estructura de poder electoral y de movilización a cargo de los
intendentes municipales llamados los “barones”, en dádivas y asistencialismo. Todo
teñido con el monocolor de la corruptela, varias veces denunciada y nunca sancionada.

4) Conclusiones sobre el sistem a republicano, representativo y judicial
Supongo que lo dicho hasta ahora y otros muchos ejemplos más que habr ía
para confeccionar una larga lista, inagotable, están demostrando que el sistema
representativo, republicano y federal consagrado por la Constitución Nacional se
encuentra deshilachado, desfigurado y sin vigencia funcional. Esto último al menos,
diciéndolo con cierta indulgencia, en lo que hace a las finalidades que tiene el propio
sistema.
Nada sólido y eficaz se puede esperar para contribuir al desarrollo nacional
cuando la institucionalidad padece este debilitamiento y, lo que es peor, cuando es
consecuencia de intencionalidades manifiestas.
Una representación con rasgos de ilegitimidad o producto de maniobras que la
tornan con tal carácter es permeable a las presiones a las que me referí y a las
inconductas señaladas.
El sistema republicano absolutizado por el poder ejecutivo muestra un legislativo
desfigurado y una justicia condicionada y bajo amenazas con lo cual la voz del pueblo
se encuentra disfónica y las garantías de justicia atadas a cualquier suerte.
El federalis mo no es tal y por diversas razones, algunas ya señaladas, se
manifiesta dependiente del poder central y pendiente de sus recursos.
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Este panorama sintetizado per mite afir mar que la moral que sustenta al orden
constitucional de

la nación se encuentra atacado ferozmente y hacia una muerte

segura.

5) Otras consideraciones sobre la política
Además de la visión sobre la forma en que se encuentra afectado el sistema
constitucional por el esquema político éste merece otras consideraciones dignas de ser
puntualizadas.

a) La recuperación de la democracia llevaba implícita su valoración tras las tragedias
vividas y suponía un esfuerzo de todos para vigorizarla y preservarla. Para ello una de
las tareas consistía en hacer correr por todo el aparato social las posibilidades de una
mejor vida dentro del nuevo marco referencial. Tal vez en esencia eso era lo que quer ía
expresar el primer Presidente cuando en la campaña electoral decía que con la
democracia “se come, se educa, se cura…”, aunque fuera sólo un recurso de exquisita
dialéctica para ese momento.
Digo en esencia porque sin ninguna duda la democracia es suficientemente
capaz para crear las condiciones para todo ello. Pero nadie debería creer que tiene
virtudes milagreras como para lograrlo por sí sola. Esto es lo que confunde a los
amantes de la democracia formal que creen que votando todos los domingos se curan
todos los males. Ese primer partido gobernante tenía esa creencia bastante asumida y
manifestada a través de una

locuacidad política inagotable e inversamente

proporcional a su capacidad operativa. Cuantas veces el “vamos a…” se quedaba en
eso y si no se le puede atribuir ser los inventores del tér mino al menos sí que fueron los
mejores adjudicatarios para definirlo: “voluntarismo”. Creer que con sólo la voluntad se
puede modificar el futuro o, le agregaría, la falta de correspondencia entre la voluntad y
el hacer.
La democracia, a pesar de las restricciones que impone su definición, encierra
un mensaje de valor, de justicia, de equidad, de convivencia y de otras virtudes sociales
que debe impregnar a toda la vida de una nación. Recuerdo cuando en España,
aunque la espera había sido más larga y con características inigualables, al retorno de
la democracia todos lo valoraban desde este punto de referencia, era común ver como
ante cualquier hecho social de las mayores variedades se lo juzgaba en su conjugación
con la democracia. Había una positiva excitación en tratar de llevar adelante el nuevo y
tan postergado mensaje libertario.
En el caso de Argentina además de esa larguísima perorata, que no pone en
dudas la vocación democrática del primer gobernante del per íodo, la nueva situación ya
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fue generando sus propios contaminantes. Como lo anticipé muchos de esos que
decían haber luchado por la democracia y se hacían un agujero en el pecho
afirmándolo con vigor fueron sus primeros traidores.
En el esquema del pr imer gobierno que se pasó gran tiempo hablando de la
“herencia recibida” dio lugar a que se produjeran los primeros alineamientos entre
quienes apuntaban en sentido positivo y los oportunistas de siempre que buscaban los
intersticios por los cuales filtrar sus especulaciones y sus bajezas.
Lo de referirse siempre a la “herencia recibida” me hizo conocer lo sucedido con
unos empresarios alemanes que vinieron a conocer la nueva realidad con intenciones
de invertir y se fueron comentando que habían escuchado mucho del pasado inmediato
pero nada del futuro o de lo que se pensaba hacer.
Una de las fuerzas mayoritarias de entonces encaró a través de una línea
interna una renovación con el propósito de excluir de los mandos a los responsables de
su derrota en 1983 y que se patentizaba en quienes habían quemado el famoso féretro
en la avenida 9 de Julio mientras preconizaban aquello de “conmigo o sinmigo” que se
les atribuía.
Esa depuración trajo sus frutos para ese partido aunque no haya sido todo lo
profunda que pueda esperarse ya que la capacidad de per manecer o reproducirse de
ciertos elementos negativos de la política es, si no admirable, por lo menos
sorprendente.
Así y a través de esos personajes comenzaron las “travesuras” que fueron
progresivamente erosionando la imagen de la política. Imagen que con otros agregados
a los que me referiré y en circunstancias especiales llegó a tener la consideración más
baja de toda la historia política del país, hasta llegar a niveles que podrían catalogarse
como de repugnancia.

b) Una de las fallas más significativas para con la democracia por parte de la política a
través de sus operadores ha sido la incapacidad para establecer un marco de
coherencia en las ideas, un plan de país con objetivos claros y el ejercicio de las
acciones consecuentes como para poder cumplir lo.
Se ha vivido en la improvisación del coyunturalismo sin establecer políticas a
largo plazo.
Los vaivenes institucionales han sido el fruto de una falta de interés en vigor izar
el sistema para as í poder tenerlo atado a las distintas circunstancias políticas y sus
conveniencias.
En materia económica se ha conocido todo y somos famosos en el mundo por
esos terribles récords. Desde la inflación, la hiperinflación, las relaciones monetarias,
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los cambios de moneda, los bonex, el blindaje, el corralito, el corralón, la confiscación
de depósitos, el no pago de la deuda, el pago de la deuda, el que puso dólares tendrá
dólares y el que puso pesos….realmente es un recorrido con el tren fantasma de la
economía. Produce escalofríos recordar todo ese periplo aunque esté reducido al
período de la nueva democracia.
Ni hablar de los per íodos de euforia o de depresión que se han dado en
coincidencia con los altos o las mesetas de la economía como tampoco del estatis mo,
privatismo, intervencionis mo, keynesianis mo, libremercadismo y todas las variantes que
la imaginación pueda brindar para convertir al país en un campo de experimentaciones
sin horizontes claros.

c)

Entre las danzas y contradanzas se pueden citar las actitudes para con los

responsables de los hechos acaecidos durante los años 70. Por una parte el impecable
juicio a las juntas militares que gobernaron entre 1976 y 1983 la que no se
complementó debidamente con el enjuiciamiento también de quienes produjeron
muertes y vejámenes en nombre de algunos ideales que, parece ser, les imponían
hacerlo.
Ese gobierno también recibió el primer intento golpista a través de los llamados
“carapintadas” en aquella recordada Semana Santa.
“La casa está en orden y felices pascuas” fue un mensaje tal vez incompleto y
trajo sus secuelas. Creo que es digno de un análisis cuidadoso, dentro de las
situaciones de su tiempo, de la necesidad de salvar la democracia y en el margen
estrecho de las circunstancias. Cuidado con los exámenes fáciles desde la tribuna del
“post facto” ya que el Presidente de entonces apeló a los recursos que tenía y eso debe
evaluarse mediante un seguimiento detallado de todo lo que vino posterior mente en
cuanto a las diversas responsabilidades que todos debían asumir.
En sentido inverso a partir de 1989 el nuevo gobierno comienza a elaborar lo
que después concretó a través de un indulto generalizado, para unos y para otros.
No me atrevo a decir que en ambos casos no haya habido buenas intenciones
de lograr la pacificación del país, pero lo cierto es que las heridas no se cerraron o las
circunstancias han querido que se diera la oportunidad nueva de reabrirlas, pero
parcialmente.
Me parece una mera distracción dialéctica entrar en esas disquisiciones sobre si
hubo o no dos bandos, si hubo o no una guerra. Solamente sé que me invadió siempre
el sentimiento de que todas las vidas tienen el mismo valor y de que en política no hay
idea que justifique matar. Aún quienes son partidarios de la pena de muerte hacen la
excepción cuando se trata de razones de orden político, a nivel histórico y universal.
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Siempre recuerdo que juvenilmente tuve, como muchos, una simpatía romántica
por la revolución que se había producido en Cuba, por la tenacidad de esos barbados
para derrocar al perverso dictador y por su líder que en la todav ía ambigüedad de
decidir la ideología revolucionaria vino a Buenos Aires y fue a misa en la Catedral.
Grande fue la desazón cuando comenzaron a fusilar a todo volumen como lo siguieron
haciendo durante todos los años posteriores.
La pérdida de esas vidas fue acompañada por la pérdida de mis simpatías y
esperanzas por esa revolución.
Nada puede justificar el terroris mo de estado mediante el uso de las ar mas que
el pueblo le confió a sus fuerzas para otros fines y no para atentar contra sus
compatriotas.

Nada puede entenderse sobre la perversidad de los métodos de

torturas, desapariciones y otras acciones propias del salvajismo.
Tampoco justifiqué, ni podr ía hacerlo, a las muertes producidas por quienes
integraban movimientos subversivos, cualquiera fueran las ideas, los propósitos o los
fines.
En todos los casos hubo crímenes y eso es una agresión a la humanidad,
aunque a parte de ellos se los llame de lesa humanidad.
No sé si merecerán esta última categorización pero tengo dos recuerdos que
me acompañan siempre.

Uno es el de aquel militar que estuvo durante bastante

tiempo, o el suficiente para llegar a morir, metido en un pozo. ¿Era un luchador por
ideales el que manejó esa situación de degradación física y espiritual hasta el
exterminio? Si ese no es un crimen asimilable a los de lesa humanidad, ¿qué es lesa
humanidad?
El otro recuerdo es aquel que por televisión mostraba a una pobre mujer
acurrucada con sus cinco pequeños hijos en un rincón de su casilla de latas y madera
mientras trataba de comprender la razón por la cual habían matado a su marido
mientras dirigía el tránsito como agente de polic ía. Lo había matado una joven en
cumplimiento del obligatorio ejercicio inicial de militancia consistente en “hacerse un
canita”.
Quisiera hallar a esa mujer para saber si ha encontrado la forma de explicarle a
sus hijos, que hoy deben de tener de treinta años para arriba, la razón por la cual su
padre representaba a “la violencia de arriba que generaba la violencia de abajo”.
Estas muertes eran tan crueles como las que pudiera disponer el gobierno a
través de organizaciones paralelas como la llamada AAA o por las propias fuerzas
armadas o policiales. Es muy simple, todo crimen es cruel e injustificado.
Si bien durante varios años parecía que por fin los argentinos íbamos
progresando en un clima de tolerancia respecto a la interpretación de lo sucedido y nos
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encaminábamos hacia un reencuentro reaparecen en escena quienes vuelven a
alimentar la idea de revisar lo sucedido.
Es una curiosa reaparición que tiene caracteres muy singulares ya que su
interpretación sobre los derechos humanos no tiene la amplitud y generalidad que le
atribuimos sino que se ha instalado el concepto de que hay humanos de distintas
categorías. Esto se manifiesta en una visión parcial de los hechos a través de la cual
sólo hay castigo para algunos a los que, como si estuviéramos leyendo un diario viejo,
nuevamente se los condena mediáticamente y por anticipado.
Para ello ha resurgido una cantidad de nuevos héroes del humanis mo, algunos
que si miran bien todavía deben tener restos de sangre coagulada entre los dedos por
acciones lejanas, que mediante la literatura periodística o libresca se animan a
condenar a todo el mundo, a las instituciones y a cuantos les plazca titular como
“procesistas”, con fuertes acusaciones y como también con gran imaginación. Pero
fundamentalmente con un alto espíritu de disociación y encono.
Se suman a ellos otros que ocupando cargos de gabinete, como legisladores o
en funciones diversas se encuentran dispuestos

para enjuiciar a jueces y han

retornado como mensajeros de una nueva justicia que se parece más a una venganza
que a otra cosa.
También están los que a través de nuevos poderes o facultades parecen querer
continuar o culminar lo que les quedó inconcluso hace más de treinta años, por otros
medios pero con iguales fines. Destruir a otros.
Claro que esta nueva realidad la ha posibilitado un gobierno que ha levantado la
bandera de los derechos humanos como un lema. Son como líderes poseídos por el
fanatismo o los nuevos redentores del humanis mo.
Esas organizaciones merecen todo el respeto por su ejemplo y por su tenacidad
en la lucha por encontrar respuesta a sus dolores y salvo los excesos discursivos de
alguna que le han hecho ganar el rechazo universal se encuentran reconocidas y con
presencia privilegiada en un gobierno que saca sus buenas partidas de todo ello.
Tal vez sea como un escudo que queda bien y es modular para cubrirse de
muchas otras cosas.
Esto último se me ocurre porque salvo algunos escarceos estudiantiles no se le
conocieron esos fanatismos de humanidad durante los años que gobernaron en una
provincia o por lo menos con exteriorizaciones tan reiteradas a través de homenajes y
ceremonias. Salvo que los ajusticiados hayan sido los que perdieron sus viviendas por
no poder pagar sus hipotecas y tener que venderlas al precio vil con el que se
aprovechan los usureros. Tal vez por ello se suele decir en esa provincia sureña que el
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entonces gobernador llegó a tener tantas propiedades en razón de que “circulan como
1050” razones que lo justifican.
Pero viene dando buen resultado al gobierno sacar de la manga esos
argumentos y cada tanto exigir a los jueces celeridad procesal, claro está que con
mensaje de sentencia previsible. En caso contrario el Consejo de la Magistratura se
hará cargo de los restos de su dignidad judicial.
Pero por encima de las conveniencias políticas que el gobierno pueda extraer
de esta revisión capciosa y parcial se encuentra un residual mucho más preocupante.
Se trata de esa nueva versión divisionista al tratar de colocar a los argentinos en unos
contra otros.
La clasificación constante entre buenos y malos además de otras alternativas de
oposición con las que se arremete contra la sociedad en general, constantemente, es
un atentado contra la base moral de la nación que en todos sus propósitos enarbola la
idea de la unidad nacional.
Es una especulación perversa la de pretender gobernar mediante un estímulo
permanente a la división, a la categorización y a la disgregación.
Si alguien no lo cree invito a que revise todos los discursos de los últimos años y
me animar ía a darle un premio, triste premio, a quien encuentre una alusión o prédica
en favor de la unión de los argentinos y menos aún acciones en ese sentido.
Sería un lujo llamar lo “ maniqueísmo”, que al menos era una doctrina. Esto es un
burdo maniobrar político cargado de complejos y de exhibicionismo revanchista,
irresponsable en sus consecuencias y manipulador del odio y el anatema para someter
y atemorizar.
La soberbia se alimenta con grandes dosis de obsecuencia.
Es fácil suponer los ataques que significan para la moral cuando se la desplaza
en su valor de ser el sustento de la unidad y la confraternidad como base de la vida en
sociedad.

d) Otro de los rasgos sensibles de la política inaugurada a partir de 1983 ha sido la
pequeñez de miras. Ya hice referencia a lo que me per mití llamar “coyunturalis mo” y
esa mirada corta sobre el país y su destino también se trasladó a las negociaciones
políticas.
Han carecido de grandeza, de las necesarias dimensiones como para abordar
los problemas del país y sus consecuencias.
Hubo momentos en que parecía que la suerte toda del país estaba sujeta a la
sanción de una ley, a una reunión o a un hecho circunstancial. El colocar a la atención
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nacional en un fatalis mo de cara o cruz ha sido más una maniobra de distracción que
una convocatoria genuina a la visualización de los temas que debían preocupar.
Los debates por pequeñeces han malgastado imaginación y energías que
debieron reservarse para asumir la problemática profunda del país, con visión
totalizadora, horizontes amplios y perspectivas. Se habría posibilitado as í encarar las
soluciones consecuentes con el acompañamiento estratégico de rigor como lo han
hecho los países que han dejado por fin su estado adolescente y se han propuesto
entrar en la mayoría de edad.
Esa mirada corta la pude comprobar cuando en alguna visita al Congreso, en su
veloz carrera hacia el desprestigio, me encontré con algunos diputados o en alguna
comisión donde por un simple triunfo en un debate mínimo creían estar refundando la
república. Cuando con alguna réplica más o menos ingeniosa imaginaban que habían
derrotado a los adversarios de la nación.
Siempre, claro está, mediante la utilización de palabras o expresiones de moda
y lugares comunes que se les prendían a todos con enor me facilidad como
“persuadido”, “la punta del iceberg”, “puntual”, “cooptado”, “funcional” y otras que por
respeto a la riqueza del idioma prefiero no recordar.
Se respira en ese ámbito un aire contaminado por las nimiedades, las
mezquindades, la notoriedad, el divis mo y la vulgaridad como manifestaciones propias
de un microclima carente de personalidad.
Recuerdo que por casualidad me encontré viendo por televisión ese canal que
había instalado el senado para trans mitir sus sesiones o para mostrar alguna actividad
parlamentaria. En esa ocasión se televisaba la visita que hac ía un grupo de estudiantes
de ciencias políticas provenientes de universidades francesas. En tal situación

les

brindaron una entrevista con algún senador para poder inquirir sobre temas de la
política argentina que les interesaran en función del viaje de estudios que estaban
concretando.
Los atendió en nombre del cuerpo una “blonda” senadora por la provincia de
Buenos Aires que dio una lamentable versión de los políticos argentinos, como
correspondía en tal caso y por sus condiciones.
Quisiera conocer la opinión que se llevaron esos estudiantes que por la edades
deberían estar culminando su carrera cuando ante varias preguntas la respuesta
siempre era similar: “eso está previsto en la doctrina justicialista”,

“la doctrina

justicialista piensa en el hombre”; “la doctrina justicialista se basa en el pensamiento de
Perón y Evita”; “la doctrina justicialista dice que mejor que decir es hacer y mejor que
prometer es realizar”; y otra serie de “precisiones” de las cuales los cientistas políticos
seguramente tomaron debida nota. Lo han hecho sin duda porque pocas veces deben
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haber encontrado una fertilidad de ideas tan aprovechable que se expresó mediante
una fluidez y espontaneidad dignas de encomio, o como su extremo opuesto.
También, y como no podía ser de otro modo, las expresiones tuvieron su grado
de soberbia que es uno de los ropajes con los que se suele disfrazar la ignorancia.
Si la vergüenza se manifiesta también a través del dolor entiendo las ganas de
llorar que me vinieron.
Quisiera concluir este aspecto con el que considero uno de los ejemplos más
expresivos de esa pequeñez política, o politiquer ía como tantas veces se la llamó.
En gobierno que estaba en 1993 ya se encontraba convencido de su alto
destino histórico y de la necesidad de eternizarse, pero estaba el pequeño
inconveniente de la Constitución Nacional que impedía la reelección. Con la finalidad
de remover este obstáculo fue practicando un cerrojo a la oposición hasta con la
amenaza de un referéndum para hacer las modificaciones necesarias a través de una
Convención Constituyente.
La oposición más numerosa llegó a acordar esa reforma mediante aquel
sorpresivo “Pacto de Olivos”, más que nada bajo el imperativo político de no quedarse
afuera del banquete ya que el oficialis mo parecía contar con el crédito suficiente como
para llevar adelante sus intenciones reformadoras de modo unilateral. Estaba bien
entonces que las condiciones se arreglaran para no dejar el camino totalmente
expedito para las intenciones gubernamentales, a pesar de que primordialmente y casi
con exclusividad se concentraban en posibilitar la reelección del Presidente.
Pero lo que importa a los fines de este comentario es que en lugar de pensar en
una nueva y gran Constitución la oposición prefirió canjear su apoyo mediante el recibo
de algunos regalitos institucionales como el Jefe de Gabinete de Ministros para poder
instalar un fusible, el Consejo de la Magistratura con las dudosas virtudes que le
estamos viendo, la Auditor ía General de la Nación en manos opositoras y,
fundamentalmente, un tercer senador por distrito elegido por la oposición. Estos
souvenirs para los correligionarios atenuar ían las críticas frente a ese pacto que no a
todos conformaba.
El aumento en un cincuenta por ciento de la cantidad de senadores es una
cuestión a la que no le encuentro explicación, como no se la hallé en la oportunidad
anterior del per íodo 1973/76.
Menos aún se ha notado un resultado en eficacia legislativa o en calidad
institucional.
Estas pequeñeces de la política son importantes porque como tales quitan la
visión de grandeza y distraen la atención que debería concentrarse en cosas más
importantes.
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Pero esta es la realidad política que cada tanto nos quiere hacer ver que la
grandeza consistiría en hacer del país un gran comité, donde más que las ideas valgan
los caudillos parroquiales y más que las capacidades la cartera de afiliados que alguien
pueda aportar.
Pero no le son exclusivas las penurias del país ya que se las reparten con
quienes creen que con grandes manifestaciones y la gritería adicta de los subsidiados
se arreglan todas las cosas.
Para ambos si les cabe el “mérito” de ser altos contribuyentes para lograr la
muerte de nuestra moral nacional.

e) El desprestigio creciente de la política y de quienes la ejercitan tiene cada tanto sus
picos extremos como también los posteriores retornos a niveles de habitualidad.
Esto hace que los políticos ya estén advertidos cuando vienen los vientos y por
donde vienen. Pero al revés de esos pajaritos que ponen su cara de frente han
aprendido que no tienen el mis mo diseño aerodinámico y entonces lo mejor es
agacharse y dejar pasar. Porque también aprendieron que la generosa amnesia cíclica
del país hace que todo pase.
El momento cúspide fue tras la crisis 2001/2002 cuando las calles se llenaron de
ese grito clamoroso de “que se vayan todos”. Fue un grito injusto e inoperante porque
involucró sin discriminación e hizo que no se pudiera llegar a los efectos deseados. La
prueba es que volvieron todos, y más.
A pesar de esas cortapisas pienso que fue la exteriorización de un sentimiento
legítimo y profundo. Fue el suspiro del hartazgo. Tanto va el cántaro a la fuente….
Lo de injusto deviene en que los más merecedores de ese vituperio se
escondieron en la generalización y en tal caso diluyeron sus culpas compartiéndolas.
Son los que seguramente más se agacharon hasta dejar pasar la tor menta. Encerrados
en habitáculos supieron abstenerse de restaurantes, cines, teatros o de cualquier salida
aunque fuera hasta la esquina para llevar al perro, ya que sabían que los esperaba “el
escrache” en cualquier lugar.
Maestros de la huida sabían que vendrían otros momentos en los que ya se
atenuarían las ofuscaciones por lo que muchos aprovecharon la vida monástica para
contar los dividendos obtenidos por sus servicios a la patria y pensar en el
encaminamiento de sus futuros afanes políticos.
Cultores asiduos y hasta viciosos de aquel argentinismo típico de “¿quién fue?”
o de “fue otro” supieron salvar sus ropas en medio del incendio y aunque fuera algo
chamuscados alcanzaron a esconderse para volver airosos.
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Diestros en la verónica torera se vio que en el conflicto reciente con el campo
muchos legisladores supieron eludir y dejaron de viajar a sus lugares de origen para no
tener que rendir las cuentas que les pedirían los productores o tener que pronunciarse
frente a la crisis. Por un lado estarían los votantes y por el otro la espada implacable del
gobierno según lo que dijeran.
También aquellas manifestaciones fueron inoperantes porque en esa licuación
de responsabilidades por generalización se licuaron también muchas imputaciones
precisas que el tiempo fue agotando y en consecuencia al no saberse quien es quien la
audacia de los más señalados hizo que volvieran como si nada hubiera pasado.
Repito que volvieron todos y muchos más.
El comportamiento de los políticos ha sido de gran eficacia para lograr el
desaliento de los jóvenes y el

desinterés por la política y así se ha impedido la

aparición de esa sangre nueva que en un imaginario acto de diálisis produjera un
cambio saludable como para reanimar el cuerpo político.
Este propósito está sufriendo una lamentable concreción ya que se ha creado
una fuerza joven paraestatal, hartamente dotada de recursos y retribuciones que se
instala en los pliegues del poder gubernamental y empresario bajo el liderazgo por
lógica consecuencia filial por el hijo de la Pr esidenta pero que nada tiene de renovador
sino que bajo el nuevo título de “ militantes” se preparan para distintas acciones de
movilización de personas compradas, me cuesta decir movilización de voluntades.
Además de otras actividades en pro de la causa que bien los retribuye con dineros y
honores, aunque algunos ter minen en dudosos suicidios mientras representan al país
en foros internacionales.
Pero quisiera insistir en algo ya que pretendo que quede bien señalado. Es con
referencia a esa capacidad de estos políticos para esconderse ante la adversidad o
ante señales que puedan anunciarla. Nadie daba la cara, desaparecieron como por
magia.
Hace años en Asunción del Paraguay me indicaron el portón de entrada para
guardar el coche en el tinglado anexo al hotel, a pesar de que era de buena categoría
cuando abrieron y encendí las luces largas porque era de noche y tarde nunca en mi
vida vi semejante cantidad de ratas disparando. Era mejor no entrar pero igualmente lo
hice y así pude experimentar que evidentemente la claridad de la luz las hace huir y
esconderse.
Como siempre debo rescatar a quienes fueron víctimas inmerecidas de esa
generalización y por eso, insisto, aunque justificada la protesta se tornaba injustamente
carente de operatividad.

82

f) Otra particularidad de nuestros políticos es la de acudir a fórmulas facilistas o a
comparaciones simplificadas en las cuales no advierten las diferencias que son los
inconvenientes para parangonar. En varios casos ellos son parte del inconveniente
para hacer extensivo algo que en otra parte o en otro lugar ha dado buenos frutos. Vale
tanto para propuestas políticas, económicas como para otras de diverso orden. Es así
como con cierta frecuencia algunos políticos argentinos en la pretensión de querer
demostrar una amplitud universal de conocimientos o presumiendo de creativos
estadistas hablan sobre la necesidad de que en la Argentina se lleguen a conformar
pactos como los llamados “de La Moncloa” que fueron celebrados en España hace más
de treinta años. Esto se ha dicho y repetido muchas veces y cada tanto reaparece en el
escenario de las grandes ideas de quienes no tienen la menor idea de cómo llevarlas
cabo. En primer lugar cabe hacer notar que los procesos políticos si bien pueden
asimilarse en general no son pasibles de ser copiados así como as í en tér minos
lineales. Tienen distintos antecedentes, épocas determinadas, factores inconvenientes
o favorecedores, apuntan a objetivos muy propios y, fundamentalmente, deben contar
con la suma de actitudes manifiestas y proclives para alcanzar los fines propuestos.
Así ocurrió para con esos pactos que llevan el nombre del palacio que es sede
del gobierno español y que tenían, en s íntesis, el enor me propósito de favorecer la
gobernabilidad en un período tan delicado como lo fue el de la transición entre el largo
“franquismo” y la nueva democracia.
Después de una feroz guerra entre her manos como pocas veces se ha dado en
la historia mundial y de una prolongada dictadura bajo la mano férrea del caudillo
Francisco Franco el per íodo de transición ha sido un ejemplo de virtuosis mo político.
A pesar de algunas críticas por el estilo minucioso esos pactos fueron el
producto de un tejido paciente y detallado que, haciendo conjugar intereses de distinto
orden, llegó a construir una fuerte urdimbre sobre la que se apoyó el afianzamiento de
la monarquía establecida y la constitucionalización. Lo fir maron los líderes de todos los
partidos políticos con representación parlamentaria.
Un fervor por la democracia se había instalado en el sentimiento social y era la
medida para ajustar toda la vida del país. Ex istía una convicción en lo que se quer ía
hacer y un claro apoyo para que saliera bien a través de las líneas fundamentales,
dejando de lado las pequeñeces obstaculizantes.
Podría sintetizarlo en que había un alto sentido patriótico basado en la idea de
que ya no era cuestión de sentarse a lamentar los años pasados sino a lograr los
acuerdos necesarios para construir un futuro.
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No era el momento de hacer clasificaciones en distintos grados de
responsabilidad por lo ya sucedido sino pensar en lo que debía suceder a favor de
lograr la consolidación nacional.
Se pusieron los acuerdos por delante y se postergaron para mejor momento
aquellas cosas en la que hubiera divergencias. Se valoró todo lo que unía despejando
lo que podía crear fisuras en el camino que se estaba trazando. Y todo esto ocurría en
la realidad de un país con una clara tensión por regionalis mos con deseos de
reivindicación y con sectores sociales deseosos de plantear sus respectivas pujas.
Pero en general hubo conciencia de que se estaba en un momento fundacional,
aunque nada de esto fuera fácil.
Después de haber estudiado el proceso, de tratar a muchos y de consultar a
tantos me gusta decir, comparativamente con otras situaciones, que pensaban en el
país, verdaderamente.
Quisiera ver entonces si en la Argentina se dan las condiciones como para
lograr acuerdos similares. Para ello debo repetir algunas cosas ya dichas u otras que
diré más adelante, pero aquí trato de hacerlo en forma resumida ya que lo hago con la
sola finalidad de hacer más presente la comparación de los procesos.
Conviene comenzar por la institucionalidad como base de la estructura jurídica
del estado. No lo creo posible cuando se ha desdibujado la división de poderes a través
de la castración del Congreso que ya no puede prohijar nada y menos si no está en
sintonía con los deseos y preferencias del poder ejecutivo. Cuando se lo sustituye
mediante los decretos de necesidad y urgencia o cuando además de castrado se ha
suicidado otorgando superpoderes que le han llevado a votar presupuestos que son un
cheque en blanco y que fueron y serán modificados según las necesidades políticas
más mezquinas y para alimentar los deseos de hegemonía.
Se podría continuar con el régimen de justicia y para cualquier acuerdo poco
ayudarían las intenciones oficiales manifestadas a través del Consejo de la
Magistratura convertido en un instrumento diabólico para domesticar la voluntad de los
jueces.
Deber ía hacerse referencia al régimen político y en ello resultar ía muy curioso
lograr un pacto por el mantenimiento de las listas sábanas, por la oscuridad en el
financiamiento de los partidos, por el reconocimiento de las fuerzas del clientelis mo
alimentadas con prebendas de diverso orden y por tantas otras calamidades que hacen
a la repugnancia con que se visualiza el quehacer de la actividad.
También deber ían abordarse las líneas de una política económica que
impulsara la mayor inversión externa y una orientación productiva del ahorro nacional
haciéndose cargo de industrias y servicios de carácter estratégico. Se chocaría con el
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inconveniente de tener que revisar las adjudicaciones de los servicios en manos de los
empresarios nacionales que se han quedado con las ganancias y han socializado las
pérdidas, que no han invertido ni han pagado los cánones, que viven reclamando
subsidios que les son generosamente otorgados por quienes hacen algunas
retenciones personales, como es lógico suponer. También deber ían revisarse esas
empresas amistosas que resultan curiosas adjudicatarias de grandes y millonarios
emprendimientos dado que es condición de obras dadas a las provincias el que ya
vayan con el nombre del hacedor impuesto.
Como no podr ía ser de otro modo deber ía pensarse en una política laboral que
permitiera el desarrollo de una estructura sindical para actuar como factor de equilibrio
entre el capital y el trabajo como as í también como custodio de los avances necesarios
para una justa distribución de la riqueza.
Habr ía algunos inconvenientes, entre ellos el de desmontar toda esa estructura
burocrática que bajo el disfraz de gremialismo ha generado un mecanis mo de extorsión
política y de corrupción solamente al servicio de los jerarcas y su buen pasar.
Dif ícilmente se podr ía acordar sobre el modo de lograr que la caja negra de las obras
sociales esté verdaderamente al servicio de los afiliados en su totalidad financiera y no
mediante la quita que las tablas por contratos ya han casi consagrado por la costumbre
y con el destino inexorable hacia el bolsillo de los administradores. Ocurriría lo mis mo
con el destino de los subsidios estatales destinados a conjugar el déficit en esas obras
pero fundamentalmente cuando son por compensación a las adhesiones políticas de
los dirigentes o para calmar les sus simulados fervores de reivindicación.
Dentro de un esquema animado por el deseo de justicia sería prioritario pensar
en una política de asistencia social que permita ir mitigando necesidades en el camino
hacia una economía sana y próspera que posibilite la realización de todos los
ciudadanos a través de trabajo y el esfuerzo. Aquí tampoco será fácil poder contar para
un acuerdo con la suscripción de quienes han hecho de la pobreza y la indigencia un
buen recurso de acción política y de beneficio personal. Sería difícil plantear la
conveniencia de contar con planes asistenciales genuinos frente a esa lacra de
delincuentes sociales que disfrazados de sensibles populistas medran cotidianamente
con la ignorancia y las carencias mediante la concesión condicionada de planes
sociales de cualquier nombre. Los que a su vez les han sido entregados por el poder
para seguir manteniendo una red de compromisos electorales o para la concurrencia a
manifestarse por cualquier causa.
Toda esta maquinaria criminal se pretendería seguir manteniendo bajo variados
argumentos que serán aplaudidos por las propias víctimas a las cuales les han hecho
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perder la creencia y el sentido de que el trabajo es el verdadero motor del desarrollo
personal.
Se podrían enumerar muchos otros problemas sectoriales que dificultarían
poder llegar a pactos como los que se enuncian cada tanto por esos políticos negados
a la cultura pero propensos a colgarse en cuanta cosa les pueda parecer novedosa o
les permita conseguir una línea en un diario o algunos segundos por televisión.
Podría hablarse sobre el diseño de un país hacia el futuro y no de esta
administración “almacenera” que vive de los datos de la caja cotidiana, sin coraje ni
talento como para auscultar las líneas de la dinámica planetaria y las posibilidades de
inserción en ella.
En paralelo debería delinearse una política exterior que definiera al país como
interlocutor global, instalado en el gran escenario del mundo, haciendo valer sus
potencialidades; pero para ello habr ía que revisar ese “encerramiento” actual que no se
compensa con discursos o con viajes de frivolidad.
En ese caso habría que redefinir si la línea estratégica sobre la materia pasa por
el socialis mo parlanchín de Chávez, los propósitos ininteligibles de Evo Morales, los
amagues del presidente de Ecuador o si todo eso recala en la eternamente inconclusa
y siempre subsidiada revolución cubana. Con el r iesgo de que estas ideologizaciones
vuelvan a hacer caer en ingenuidades como la de la famosa y multimillonar ia inversión
china. Cuento chino al fin.
Muchas otras cosas deberían ser motivo de acuerdo pero su enumeración ser ía
inagotable, al menos para las finalidades de este comentario.
Habr ía que rescatar los valores de la cultura hoy en manos de una inocua e
insignificante gestión; el sentido de patria menoscabado por los anti-gestos o contragestos oficiales; impulsar la unión y el encuentro entre los argentinos estigmatizados
por las incitaciones oficiales hacia la división entre categor ías que se establecen desde
el poder; tomar la educación como una política realista y no artificialmente adornada
con leyes que surgen de consultas de Perogrullo y con el aval de las organizaciones
defensoras del status quo; correspondería restablecer el sentido de gobierno federal
determinado constitucionalmente y hoy alterado por la concentración financiera en el
poder central con la sola finalidad de disciplinar a los gobiernos provinciales y lograr
sus adhesiones y tantas otras cosas más que muchos conocen y que no se siguen
explicitando por razones hasta de buen gusto.
También habría dificultades para hacer conocer todo esto dadas la restricciones
existentes a la libertad de prensa –o el desprecio por ésta– mediante la presión
extorsiva o la manipulación de la publicidad oficial o los proyectos de control, por el
contrario el gobierno podría contrarrestar fácilmente porque en estos casos también
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están los que encantados se vuelven dóciles y se ponen al servicio de los altos ideales
del oficialis mo.
Pero como corolario no se puede dejar de lado una referencia a la recuperación
moral del país, aquejado por una anomia manifiesta, por una reinante corrupción que
se anida en todos los órdenes de la vida nacional y por una necesidad de recuperar la
seguridad que se ha perdido y que la tolerancia oficial hace que la vida de los
ciudadanos poco valga.
Sería difícil lograr un acuerdo, como se ve. Más cuando no hay intenciones de
lograr una suma de voluntades argentinas sino por el contrario, se está por el dividir y
enfrentar mientras se trata de reescribir antojadizamente la historia reciente para saciar
a quienes lo que les quedó pendiente a través de la violencia lo puedan concretar
ahora mediante el manejo arbitrario de los resortes del poder.
Nada es suficiente para calificar el horror de las acciones militares pero
tampoco justifica que ahora las lecciones de derechos humanos estén en manos de
resentidos, revanchistas y hasta de quienes tienen agendas escritas con sangre de
muchos inocentes y tan humanos como las v íctimas de la dictadura.
Sería inter minable la cantidad de inconvenientes que se han generado como
para querer tan fácilmente emular los pactos españoles pero, insisto, había en estos un
compromiso con la historia y con el futuro como una claridad de propósitos para lograr
los cuales cada uno sabía lo que tenía que dar o resignar. Y con honestidad.
Para concretarlos también se necesitan actitudes especiales. España necesitó
del temple y la habilidad de un gran estadista que era un casi desconocido hasta que
se le nombró Presidente y se le dio la responsabilidad de formar gobierno.
Con gran paciencia, capacidad infinita de diálogo y claridad en las metas fue
armando esa serie de acuerdos que posibilitaron la concreción constitucional y
viabilizaron para la instalación de una democracia eficaz.
Adolfo Suárez fue el conductor de esa obra maestra de la política
contemporánea que se dio en llamar per íodo de transición. Ya se le han reconocido los
méritos por todos, sin egoísmos ni mezquindades, lo que también es un rasgo de
madurez y más lo será cuando el final inexorable de su vida acabe con los terribles
problemas de salud que hoy le aquejan.
Tuve la inmensa fortuna de charlar en priv ado con él un largo rato y le pude
expresar mi admiración por su talento político y hasta me per mití preguntar le, tal vez
impulsado por su proverbial amabilidad y simpatía, si reconocía cual había sido el día
más difícil de su gobierno. Con su particular sentido del humor me dijo que fueron
tantos que le resultaba dificultoso comparar. Arriesgué proponiéndole que tal vez fuera
en el que tuvo que legalizar al partido comunista, pero rápidamente lo relativizó ya que,
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me dijo textualmente “hay que reconocer los méritos de Santiago Carrillo, que facilitó
las cosas”.
Carrillo estaba en Portugal exiliado, como lo estuvo durante todo el período
franquista, y desde allí como líder comunista se comprometió a favorecer la
gobernabilidad mirando para adelante y as í poder construir la nueva España.
Hay un hecho demostrativo de esa voluntad. Al regresar a su país pidió a los
sindicatos más radicalizados que regularan o postergaran las demandas pendientes
para no afectar la gobernabilidad.
Suárez representaba la derecha y Carrillo a la extrema izquierda, pero
pensaban en el país y por eso pudieron firmar esos pactos., sin embargo fueron los dos
que se mantuvieron de pie junto a sus bancas cuando el 23 de febrero de 1981 el
militar Tejero entró en el Congreso y ar ma en ristre ordenó que todos se tiraran al piso.
Juntos ponían el pecho en defensa de la democracia que estaban construyendo.
Hace un tiempo, y ante la cruel enfermedad de Suárez, Carrillo escribió un
exquisito artículo en el diario El País de Madrid destacando su figura y expresándole un
profundo reconocimiento por lo que hizo en la transición. Agregó que lo hacía ahora
cuando Suárez tal vez ni pudiera leerlo dado su estado pero que era cuando más se lo
merec ía.
¿Ser ía posible esto en nuestra Argentina de hoy?.
Recuerdo que Suárez me contó que ahora no participaba más en política pero
como eso se lleva muy adentro se dedicaba a hacer fichas sobre los grandes
problemas y me mostró algo al respecto. Luego de estudiarlas enviaba sugerencias a
los gobernantes, en privado.
En ese momento gobernaba el PSOE, que había sido su antagonista electoral.
Hay algunas diferencias, ¿no?
Al despedirme le agradec í el encuentro diciéndole que era un placer haber
estado con quien demostró que no era cierto aquello que se le atribuía a Franco de “no
se os puede dejar solos”. “Vio que era posible - me dijo-, y venga un abrazo por ello”.
Ya me referí a las condiciones que favorecieron los acuerdos españoles, pero
hombres como éste fueron los que los hicieron posibles. Insisto, algunas diferencias,
¿no?
Después de esta comparación, ¿se puede hablar en la Argentina de pactos
como los de la Moncloa?
No debe caerse en ignorantes simplificaciones y hay que tener en cuenta dos
condiciones esenciales, pensar en el país y no robar.
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g) Traté de describir casos y situaciones de distinta dimensión pero que, aunque con
diferente fuerza, han atacado a la moral nacional. Habr ía muchas cosas más para decir
pero esto no es un inventario totalizador sino un simple muestreo de lo que en mi
opinión sirve para fundamentar esa degradación a la que me referí inicialmente y el
modo en el que ha zamarreado a la moral hasta dejarla inanimada.
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VIII. EDUCACIÓN

Este importante aspecto quiero analizarlo con alguna mayor amplitud en tanto, además
de ser el de mi preferencia vocacional, considero que es la plataforma en la cual se
asientan y reflejan los comportamientos y también porque la educación lleva
connaturalmente todo un contenido moral en su proyección.
Es entonces que se la debe examinar en su aptitud para lograr que las nuevas
generaciones que la transitan puedan ser una línea de esperanza para la construcción
de una moral nueva y vigorosa como creo que nos merecemos.
Para ello es indispensable también repasar la cantidad de causas que la
condicionan en lo que deben ser las actitudes consecuentes para alcanzar tal
propósito.
Con esto quiero anticipar que la educación, su estructura y su funcionamiento
no son ajenos a la generación de los embates que han llevado a este estado de una
moral sin reflejos vitales. De allí que desde su propio seno también surgen ejemplos
categóricos de atentados contra la moral y es decepcionante reconocerlo en la idea de
que estamos refiriéndonos a lo que debería ser reserva y mensaje para nuevas
realidades.
Tal vez el primer atentado y más general es aquel que siempre la exhibe con
categoría de prior idad, junto con la salud. Era muy joven cuando escuché esta
propuesta por primera vez y me emocioné, lo aseguro.
El transcurso del tiempo y sus hechos me han demostrado que generalmente no
es así; que esa suele ser una mera expresión de la vulgaridad política y que en los
hechos a veces es inversamente proporcional al énfasis con el que lo manifiestan.
Es cierto, comprobadamente, que en las reuniones de gobierno cuando expone
el responsable de educación los demás aprovechan para hablar por teléfono o para ir al
baño. También porque suponen que es una cuestión sobre la que siempre deben estar
de acuerdo.
Sin embargo otro de los males es que es un tema sobre el cual todos se sienten
en condiciones de entender lo que no significa desconocerles el derecho a opinar. Pero
lamentablemente ese tocar de oído a veces se hace incompatible con el sano propósito
de que la educación se asuma como una responsabilidad colectiva y general y no
reducida a las paredes de una escuela. De todos modos mejor es que se opine y hace
a la libertad, que la indiferencia que se instala en la vereda de enfrente sólo para
criticar.
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Al hablar de educación debe advertirse sobre una cuestión fundamental y es la
de que se trata de un tema polifacético que por ello mis mo supone muchas y variadas
perspectivas de análisis.
Se puede

hacer referencia desde los edificios hasta de las estrategias

pedagógicas. De la estructura del sistema como de la calidad en los resultados. De la
deserción escolar como del régimen de los docentes.
Estas múltiples facetas llevan veces a caer en el error de considerar a alguna o
a algunas de ellas como de relevancia casi absoluta en la problemática dejando de lado
de visión totalizadora que debe tener en cuenta la imbricación de todas ellas.
Por supuesto que como en todo cuadro de situación habrá algunas de mayor
relevancia pero es el examen riguroso el que permitirá establecer un orden y
consecuente un régimen de prioridades.
En esa línea y sin pretender ser exhaustivo quisiera referirme a algunos
aspectos de importancia con la prevención de que el análisis crítico que formulo lleva
implícito algunas propuestas de modificación que estimo pertinentes.

1) Desde hace tiempo se han sucedido distintos procesos que con diferentes nombres
han pretendido lograr mejoramientos en la situación. Reformas, revoluciones,
transformaciones u otras consignas han sido el lema para contener propuestas en
muchos casos valiosas y bien intencionadas.
En la mayor parte de los casos han tenido una dificultad y es la de no llegar al
destino final y más genuino: la escuela.
Ello no es casual sino que obedece a los or ígenes de esos programas que no
alcanzan a comprender esa mínima dosis de sentido positivo.
En varios casos han sido el producto de divagaciones teóricas sin dimensiones
de realidad. En otros la imaginación de fórmulas generalistas e incapaces de advertir
las diversidades de la estructura en sus distintos órdenes y categorías.
También el resultado de la persistente burocracia pedagógica que desde un fácil
e infalible criterio de escritorio resulta incapaz de comprender a la escuela y a sus
protagonistas.
Debe agregarse además la tendencia última de quienes exagerando en el
virtuosismo de las leyes creen que modificando las existentes o dictando nuevas todo
se arregla. Esto muchas veces encierra razones de orden político o proviene de
impulsos ideologistas lo que, en ambos casos, resulta altamente pernicioso para la
educación en tanto la colocan en el campo de batalla de los intereses partidistas o de
quienes la pretenden como botín de sus especulaciones sectarias.
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En consecuencia no hay, no puede haberla, revolución, transformación o
reforma si ella no se verifica en la escuela, en el aula, con el entendimiento de los que
participan en lo más real del fenómeno educativo y en la comprensión de las variantes
geográficas, urbanísticas, sociales y hasta de posibilidades culturales donde debe
cumplirse.

2) La enor me acumulación dialéctica que la educación ha provocado siempre ha sido
un factor paralizante frente a la necesidad de más hechos y menos palabras. La
tendencia a discurrir larga e inútilmente sobre todas las cuestiones ha hecho que se
prolongaran las acciones, se postergaran o terminaran en una frustración que sólo ha
logrado que los protagonistas perdieran la confianza o les cueste brindarla ante
renovadas propuestas. Ese siempre empezar, en algo que no tiene puntos de partida
de renovación, reforma, transformación o revolución sino que debe ser motivo de
evolución per manente frente a la realidad cambiante.
Sin embargo siempre estará presente esa tecnocracia amante de las largas
elucubraciones que ha sido la principal causante de que se perdiera la brújula respecto
a las básicas cuestiones que la escuela debe brindar y sobre las metas que debe
alcanzar. No significa esto renegar de las grandes sabidurías y de los fantásticos
aportes teóricos que han enriquecido a la educación pero si de esa vanilocuencia,
como alguien la llamó, que siempre lleva a debates inútiles y que le place adornar con
fulguraciones teóricas los más simples mensajes que deben centrarse en su
operatividad y en los fines a los cuales llegar.
Todo esto siempre me ha llevado a compadecer me del docente que ávido de
apoyos para su labor y abierto a recibir ayudas para su mejor desarrollo profesional
sólo encuentra largos discursos que le dejan las manos vacías frente a la realidad de
un aula llena de alumnos a los que debe atender.

3) Una de las más per manentes cuestiones es la relacionada con la economía
educativa o como gustan llamarla mejor: el financiamiento educativo. Es una cuestión
de elegancia que no hace al fondo del tema. El verdadero es cuanto se necesita y
cuanto se gasta, perdón, cuanto se invierte, me olvidaba de este eufemismo principista.
Para completar el círculo también cabría el interrogatorio sobre cómo se gasta o se
invierte.
No me caben dudas de que faltan recursos y también así lo señalan las
comparaciones internacionales, pero en lo nacional nadie se pregunta cuánto se
necesita y menos aún para qué y digo en lo nacional porque allí es donde importa
frente a una realidad de país concreto y respecto de un sistema con sus características.
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Las dudas sobre cuánto, cómo y para qué no figuran en quienes creen que la
cuestión se reduce a tantos más o menos puntos del PBI y para esos se dictan leyes
que nunca se cumplen aunque se fijen per íodos de largo alcance. Y cuando se
cumplen se sigue sin alcanzar.
Siempre me hace acordar esto al ejemplo de nuestras buenas madres que nos
hacían comer más y más creyendo que con eso éramos sanos, No, no lo éramos, sí
gordos pero no seguramente sanos.
La sanidad de la economía educativa pasa por revisar con toda sinceridad todas
las variables que componen el sistema y en todos los niveles. Eso que me gusta llamar
“sinceramiento educativo” pasa por ver descarnadamente cada aspecto de toda su
problemática y plantear las consiguientes correcciones.
Algunos de esos aspectos surgen con mayor notoriedad como lo es el mapa
educativo. Este se ha construido en todos los niveles en base a la oferta y nunca en
función de un planeamiento sobre la demanda y ello me lleva a decir que en algunos
casos, y no pocos, existe una sobreoferta educativa que debe ser superada para
compensar el déficit que se da en otros casos. Aunque esto pueda parecer demasiado
atrevido y hasta a capaz de horrorizar a muchos de los enrolados en esa corriente que
niega la realidad o la esconde.
Generalmente no ha existido una planificación que prevea la creación o
instalación de nuevos servicios educativos en lugares donde la demanda social los
requiera en términos fundados de matr ícula a atender y de posibilidades del medio.
Cuando ha existido y en términos modestos siempre le ha pasado por encima la razón
política o la gestión de ese orden. Esta razón, o sinrazón, ha sido la promotora mayor
de las creaciones basadas solamente en especulaciones electorales, en la avidez por
cortar cintas o por colocar placas de homenaje que la generosa historia recogerá como
ejemplo de actitudes valiosas.
Muchos intendentes municipales aspiran a crear una universidad en sus
respectivos distritos, de no ser así cambian por dos terciarios o por un terciario y dos
secundarios o por lo que sea y para lo que sea. Las necesidades no interesan.
Es as í que en muchos casos la educación se ha convertido en una estafa en
tanto brinda cursos y establece carreras en lugares donde no hay docentes idóneos
para su dictado y en otros casos con especialidades que no tienen nada que ver con
las realidades del medio. Me impresionó saber que en medio de la precordillera
neuquina se dictara un curso de diseño de modas cuyo único docente era la modista
del pueblo que seguramente lo har ía con dedicación y buena fe aunque no fueran
condiciones suficientes para la formación adecuada que se certificaba como tal.
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Hay que asumir que se entregan títulos y certificados oficiales para quienes
egresan de esos cursos o carreras con carencia de idoneidad o sin la formación
requerida por una sociedad cada vez más demandante.
Recién hace pocos años y a veces con equívoca suerte en su cumplimiento, se
han instalado los cursos a término y en la idea de satisfacer una necesidad
determinada y temporal. Sin embargo persisten todavía aquellos que han saturado el
medio con innumerables y frustrados egresados y que pertinazmente se mantienen a
través de dudosas matrículas que nadie controla.
En una de las provincias más pobres se dictaba un curso terciario para formar
“Administradores parlamentar ios”, creado por ley, a tér mino suficiente para generar dos
camadas de egresados y con docentes que eran los mis mo empleados de la legislatura
local. Por supuesto que una legislatura sin mayores complejidades.
Cuando lo conocí ya llevaba ocho años y seguía con lo cual lo de “a término”
había sido sólo una introducción. Carecía del número de matr ícula que justificara su
mantenimiento y en ese momento si se tomaba solamente el sueldo de los docentes y
se lo dividía por la cantidad de alumnos daba un costo de 600 dólares mensuales por
cada cursante.
Como estos habría innumerables ejemplos que deberían ser analizados bajo
esa perspectiva de sinceramiento que propongo.
Todos estos servicios innecesarios y las funciones sin sentido son drenajes
financieros que atentan contra la debida atención de los servicios esenciales y
demandados.
También el sistema se ha sobrecargado de funciones inútiles, inventadas por la
burocracia, que a nadie interesa y que a nadie sirve. El riguroso sinceramiento debe
llevar a atender las cuestiones esenciales y a prescindir de aquello que por innecesario
resulta nocivo para el conjunto.
Además están las funciones extraeducativas, disfrazadas como comisiones de
servicio, adscripciones u otras denominaciones con las que la adorna la elegancia
burocrática,

que sustraen a quienes deben estar en el aula y que por diversas

razones, prioritariamente políticas, los llevan a desempeñarse en cualquier parte. Son
muchos los casos, demasiados, y al punto que generalmente es la preocupación inicial
de muchos

funcionarios que luego terminan rindiéndose ante la presión política o

cambiando a los que estaban por los suyos.
Conoc í muchos casos pero en los años me ha quedado uno como ejemplo de
la máxima deformación, alguien que había sido destinado al Consulado Argentino en el
Paraguay y cuyo sueldo lo pagaba una provincia argentina.
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Todos estos casos siempre han sido pagados por el bolsillo ancho de la
educación ya que con sus partidas globales resulta un bolsillo sin fondo que permite
diluir responsabilidades. Es lo que ha permitido verlos destinados a sedes gremiales,
unidades básicas, legislaturas y varios otros lugares que nada tienen que ver con las
escuela, salvo en todo lo que atentan contra sus necesidades.
Estas y muchas otras razones me llevan a postular una revisión de todos los
aspectos ya que en la medida en que se inyecte más dinero sin estos cuidados lo que
se logra es una consolidación de los desvíos y una vigorización de los vicios que serán
cada vez más difíciles de corregir.
Digo todo esto con el enor me riesgo de ser atacado con la conocida munición
de siempre y tratado de neoliberal, enemigo de la educación pública, ajustista y todos
aquellos epítetos con los que se quiere anular a quienes sólo y modestamente piensan
en los principios de la racionalidad. De los criterios que hacen a una sana
administración de los recursos que el pueblo aporta.
El sistema educativo nunca ha sido revisado en los sentidos que propongo y
creo que como en toda organización le caben los balances necesarios que hagan a su
eficacia.
Quiero enor memente a la educación pública porque soy producto de sus aulas,
pero la quiero con esa autenticidad de contribuir a su mejoramiento y no con esa
hipocresía que dice quererla escondiendo sus problemas o negándolos. Problemas que
no se tapan con más plata sino que se agravan ya que como en la más simple de las
economías la plata debe ir al destino que corresponde, verdad demasiado simple y no
siempre asumida.

4) Desde los atrevidos postulados valiosos de la ley 1420 en lo que hace a la
obligatoriedad de educarse y en momentos en el que el analfabetis mo era mayor que
la mitad de la población se han venido planteando distintos progresos en lo que hace a
los límites de esa obligatoriedad.
Entre aquello que se inscribía en un ambicioso proyecto de país y estas otras
pretensiones existe la diferencia en cuanto a las acciones consecuentes, como
siempre. En aquello estaba un espíritu sarmientino que había contagiado a toda una
clase dirigente y en estos tiempos ha habido, aunque las propuestas sean loables, una
carrera para ver quién da más y no siempre se han acompañado con las acciones de
rigor.
Si bien nuestro país tiene un índice no alar mante de analfabetis mo pero que es
necesario corregir, hoy no se reduce a eso sino que se necesita dotar a todos de una
formación más funcional y acorde con las exigencias de los tiempos. De allí que sea
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bueno elevar los niveles de obligatoriedad como hacerlo también para el último nivel
preescolar, pero estableciendo requisitos para también alcanzar esos estándares que
hoy se consideran imprescindibles para el desenvolvimiento social y laboral. Para
todos.
Los distintos planes y campañas que se han hecho para la educación de adultos
han dejado algunos buenos resultados pero menos de los esperados. En algunos
casos han sido instrumentos políticos como los que se dieron al comienzo de la
democracia con el alarde de miles de centros en los cuales generalmente se
desempeñaban, o sin desempeñarse igual cobraban, quieran eran adictos a la línea
política gobernante, según fuera denunciado. En otros gobiernos se hicieron cosas
parecidas y a veces en casi versión demagógica o publicitaria se abrían centros con la
conocida “matrícula de palo”. En otros casos se toleraban inasistencias con la finalidad
de mantener matr ículas ficticias que llevaban a certificar sin haber alcanzado las
condiciones necesarias. En este aspecto ha habido y hay de todo.
Sin mucho éxito en algún momento propuse crear una obligatoriedad a partir de
la verificación de la necesidad a determinada edad, propuse a los 18 años o sea al
momento de expedirse el DNI por la facilidad de control. Quien a esa edad no contara
con la formación mínima que se fijaría al efecto debería someterse a un plan que
aunque flexible para atender distintas situaciones llevaría a cubrir el déficit variable que
se registrara en cada caso respecto a ese nivel determinado.
Creo en estas medidas porque creo que la educación o sus acciones deben
contar con esa audacia que lleven a una mayor eficacia y contundencia.
Para ello me apoyo en la idea de un país que mantuvo durante muchas décadas
el servicio militar obligatorio con la consecuente distracción de las personas de sus
trabajos, estudios u otras actividades y con el inmenso costo en mantenimiento e
indumentarias que significaba.
A continuación transcribo el proyecto que hice llegar a quienes estaban en la
tarea de recaudar ideas para reformar la entonces Ley Federal de Educación.
Nunca tuve respuesta.

RÉGIMEN DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA:
Artículo…Créase el Régimen de Educación Compensatoria que será aplicado a los
que al momento de gestionar el Documento Nacional de Identidad correspondiente
a los 18 (dieciocho) años de edad no acrediten haber cumplido con los niveles
obligatorios de educación que establece la presente Ley.
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Artículo…El Régimen comprenderá

cursos obligatorios de formación intensiva

para alcanzar el mínimo deseable que se fije. A tal efecto se establecerán distintas
escalas en consideración al nivel alcanzado en cada caso, con formas
comprensivas de las diferentes situaciones.
Artículo…Mientras duren los cursos los comprendidos en el Régimen podrán
quedar dedicados exclusivamente a su cumplimiento y el estado nacional, los
gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires los asistirán económicamente
y también si prefirieran quedar exceptuados de obligaciones de otro orden.
Artículo…El Consejo Federal de Educación fijará las pautas reglamentarias en lo
que hace a la uniformidad de los cursos para todo el país y para los alcances de las
compensaciones económicas.

Fundamentos
Las nuevas situaciones emergentes requieren consideraciones especiales y no es
posible ni suficiente atenderlas con los métodos tradicionales o usuales.
La educación viene acumulando problemas desde hace bastante tiempo, de
distinto orden y por variadas causas.
Cada crisis, de tipo institucional o de carácter económico, ha dejado secuelas
difíciles de superar y menos aún si no son atacadas con medidas extraordinarias e
imaginativas.
Es sabido que la obligatoriedad educativa puede extenderse, aunque sea con el
mejor ánimo, pero sólo será una expresión vacía sino se la rodea de las condiciones
necesarias. Como valioso programa de futuro puede llegar a ser injusto si no se piensa
retroactivamente en relación a los que han quedado en el camino sin alcanzar la
formación mínima necesaria.
Con el pensamiento en estas situaciones es que se promueve la instauración
del Régimen de Educación Compensatoria en la intención de obligar a alcanzar esos
mínimos en un momento determinado de la vida, precisamente en el que se supone
como de ingreso a lo que se ha dado en llamar población económicamente activa. Para
ello deben br indarse planes idóneos que per mitan cubrir las falencias preexistentes
hasta cubrir un mínimo deseable de formación.
La previsión de garantía más importante consiste en fijar la obligatoriedad del
estado para sostener económicamente a quienes se encuentren afectados al
cumplimiento de los cursos. De ser así estar íamos frente a una situación novedosa y
con un estado verdaderamente comprometido con el futuro educativo de sus
habitantes. Una obligatoriedad que se corresponde con un compromiso que posibilite
su cumplimiento. Puede serlo en forma total o parcial.
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Puede parecer atrevida la propuesta pero conviene confrontarla con regímenes
obligatorios de otro carácter que el país ha sostenido.
Tal es el caso del servicio militar obligatorio. El país durante casi un siglo
mantuvo este régimen lleno de historias y contradicciones y con el objetivo de preparar
a los ciudadanos para la defensa armada de la patria. Implicaba también otras
intenciones que no siempre se daban en la medida deseada, entre otros el de la
integración social y el de la alfabetización.
Quienes debían cumplirlo abandonaban labores, estudios o situaciones creadas
con el riesgo de no poder retomar las luego del tiempo en que se estaba “bajo bandera”.
Los que incumplían eran considerados desertores y pasibles de duras
sanciones.
Este régimen fue admitido y respetado y el estado brindó todo el sostén
económico que significaba alojar, mantener y vestir a estilo militar a millares de jóvenes
convocados anualmente.
La desgraciada muerte de un soldado y el desprestigio de las fuerzas armadas
fueron circunstancias propicias que posibilitaron la abolición del servicio militar y su
sustitución por el de carácter voluntario.
Si esto ha sido posible en un país con excepcionales hipótesis de conflicto,
dejando de lado las terribles ocurrencias de momentos demenciales, deber ía
suponerse la mejor disposición para acoger un sistema que tiende a la cualificación de
los ciudadanos marginados de los beneficios de la educación.
Sería un régimen que trata de compensar desigualdades manifiestas y de actuar
con un sentido equitativo y reparador en un momento oportuno.
Por ello se entiende auspicioso el establecimiento de este programa que
requerirá de la mayor imaginación reglamentaria para hacerlo eficaz y acorde con sus
intenciones.

5) Cuando hago referencia a la necesidad de que sea la escuela la pr incipal
destinataria de todo lo que se quiera encarar en bien de la educación o, en otros
términos, que no hay ninguna modificación si no se tiene a la escuela como pr incipal
protagonista, estoy tratando de rescatar para su debida valoración el ámbito donde se
sigue verificando lo más genuino del hecho educativo.
Por supuesto que en esa propuesta va implícita la intención de que la escuela
debe ser, además de revalidada, transformada de acuerdo a las necesidades y
demandas de nuevos tiempos. Debe ser el epicentro que amalgame los efectos de esta
realidad en la cual hay otros agentes, otros tiempos y otros ámbitos para el hacer
educacional.
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Debe estar a la altura de este vertiginoso crecer del conocimiento y para ello
auxiliarse con los nuevos recursos tecnológicos que per miten alcanzar la simultaneidad
con los avances de todo sentido.
Se dice que estas generaciones son las que en toda la historia están en mejores
condiciones de saber sobre el resto del mundo, pero debe acotarse que para que
verdaderamente ello sea así deben generarse las condiciones que lo hagan posible.
Esa escuela que todav ía algunos imaginan cerrada, ceñuda, rigurosa, enclaustrada
debe abrir sus ventanas a las nuevas ideas de funcionamiento para ser atrayente y
eficaz en su función. Con autenticidad y no con esa caricaturización a la que la somete
la demagogia dotándola de proyectores, equipos, computadoras y otros elementos de
la modernidad para poner los al servicio de paradigmas superados, de metodologías no
coherentes o de usos primarios.
Las tecnologías son sólo instrumentos al servicio de procesos sustanciales y
nada modifican por si, sólo deben ayudar. Parece muy simple y sin embargo cuesta
hacérselo entender a quienes deben disponer de su suministro.
La renovación debería encararse a través de procesos integrales, con
coherencia entre los distintos aspectos, en sus tiempos y en sus prioridades. Para tal
fin se deberían establecer marcos conceptuales y normativos dentro de los cuales, y a
través de una creciente autonomía, la escuela pueda adecuarse según sus
posibilidades y la realidad de su entorno. En ese caso deberá planificar su adaptación
mediante el manejo de los distintos recursos con los que debe contar. También con
autenticidad y no con esas parodias de “jornadas de planificación” donde nada se
puede planificar con rigurosidad en tanto las autoridades de las escuelas no disponen
del manejo de dos elementos básicos de toda planificación como lo son la elección de
los recursos humanos y materiales.
En esto también se requiere apelar a un sinceramiento total ya que a la escuela
la han afectado las simulaciones, los anuncios hipócritas, el propagandismo político. La
han afectado tanto como las críticas impiadosas de quienes viven del catastrofismo y
no advierten el sacrificio con el que en muchos lugares del país los docentes y la
comunidad hacen milagros para sostener un servicio educativo con la mínima dignidad.
Para ello hay que recorrer el sistema y especialmente en aquellos rincones donde el
aislamiento deja sus marcas.
Entonces antes de proyectarla hacia nuevos estilos hay que liberarla de todas
esas ataduras que la condicionan y la ciñen a viejos vicios y costumbres.

6) Quisiera referirme ahora a unos de los aspectos centrales de la problemática
educativa: los docentes.
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La importancia de este aspecto deviene de considerar que los docentes
constituyen uno de los extremos protagónicos del proceso de enseñanza-aprendizaje y
como tales la polea de trans misión hacía los auténticos destinatarios, los alumnos.
Mucho se ha dicho y escrito sobre el descenso en la consideración social que
ha tenido la función docente, pero tal vez pocas veces se ha analizado ese hecho con
esta actitud de sinceramiento que promuevo.
Es cierto que la función docente no tiene la alta merituación que tuvo en otras
épocas. Pero como primera consideración debemos reconocer que en tanto clase
minoritaria tuvo el desgaste al igual que otras profesiones al expandirse y masificarse.
Tampoco lo es como otrora la de los médicos, abogados, ingenieros y demás.
En el caso de los docentes han incidido también otras cuestiones que han
afectado su relevancia y me permito ubicar como principal a la de los vaivenes en la
caracterización de su rol que llevaron a que se diluyera esa singular esencia
vocacional.
Recuerdo cuando a los docentes se los equiparaba a los segundos padres o se
los significaba como “apóstoles”. Pareciera que se especuló con eso para restarles
reconocimientos de todo orden, especialmente salarial, ya que justificaban la omisión
en que esa paternidad o apostolado carecerían de mayores pretensiones.
Después las cosas se fueron al otro extremo, vino la etapa de la fuerte
gravitación sindical y dieron en llamarse “trabajadores de la educación”, creyendo que
con esta denominación de tintes proletarios las cosas cambiarían. Nada de eso.
Entre ambos extremos, si se pueden figurar así,

quedó vacante lo más

importante: la profesionalización.
Ni con adjetivaciones halagadoras ni con rótulos de quien cambia esfuerzo por
salario se ha logrado rescatar o mantener una vigencia profesional que se ha
deteriorado, lamentablemente.
La profesionalización deber ía ser la principal preocupación de los gobernantes
de la educación como también la de quienes dicen conducirlos en la defensa de sus
intereses. Pero no siempre ha sido as í.
Al

plantearse

la

relación

en

tér minos

de

estricto

capitalis mo

“empleador/empleado”, “trabajador/patrón” se ha corrido el eje tradicional del
compromiso del docente, que lo era con sus alumnos y su formación.
Curiosamente tampoco el compromiso será con el patrón según la nueva
relación ya que él no tiene márgenes para distinguirlo por bueno o por malo. Lo
encuentra inmerso en la masificación.
Esto ha llevado a que la falta de nuevos impulsos de profesionalización o de
una “reprofesionalización” acorde con los tiempos hiciera que la masificación fuera de
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crecimiento constante y a su vez un impedimento para plantear exigencias de
reivindicación.
La resultante ha sido este rosario de huelgas y conflictos que se vienen
registrando desde hace años y que más que ninguna otra cosa afectan la misión de la
escuela y de sus docentes.
Ese derrotero, que de todos modos es lamentable, no está ajeno a los juegos
políticos de algunos dirigentes sindicales que por oposición al gobierno de turno, por
pelear sus espacios de representación o por no ser menos que otros han decretado
paros y generado enfrentamientos que han anunciado, me animar ía a decir, con
pertinacia, y hasta con fruición. Algunos pareciera que soñaran con un epitafio que
dijera “como dirigente hizo xxxx días de huelga…”, no me animo a decir si eso ser ía un
mérito a destacar
La profesionalización no pasa sólo por el rediseño del plan de formación sino
también por la exigencia de la actualización per manente y pertinente, la formación
adecuada para cada rol dentro de la estructura escolar, la revalidación periódica de los
niveles alcanzados, la competencia para los movimientos horizontales y verticales y
todo aquello que se supone propio de una carrera que tiene que tener en cuenta,
fundamental y prioritariamente, la meritocracia.
Debe descartarse esa vigencia, en algunos regímenes absoluta, de la
antigüedad como mérito y que se define en el estar y no en el ser o el saber. El mérito
para cada caso y circunstancia será el factor primordial para la des masificación y para
contener esa tendencia de emparejar hacia abajo, cuestión en la que tienen una alta
responsabilidad los sindicatos por promoverla y las autoridades por consentirla.
La tendencia a referenciar con el maestro deficiente, con el que no cumple, con
el que falta, con el que siempre agota los generosos márgenes de los regímenes de
licencias, con el que no se actualiza, con el que no estudia, con el que tiene apagada
esa llama sagrada que siempre ha distinguido a la docencia, no es el método para
diseñar una carrera.
En el hoy la deserción y la indiferencia de muchos docentes se alimentan con
esa realidad que desestimula al bueno al recibir lo mis mo que el que hemos descripto
como referente nocivo. “ ¡Total a fin de año estamos iguales !” es el grito de
desesperanza que agrieta el espíritu del buen docente y eso es lo que debe evitarse.
El deterioro del régimen o de los regímenes existentes nos

muestra cosas

inimaginables. Ocurre que en muchos casos al no poderse satisfacer las expectativas
salariales se ha acudido al otorgamiento de más derechos, más licencias y más
prerrogativas, siempre en la tendencia de emparejar hacia abajo y dando respuesta a
los clamores de la gritería que solamente quiere eso para responder disciplinadamente
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y disciplinar a su vez a los buenos y cansados docentes cada vez que se decide una
huelga.
En esas negociaciones tal vez nadie se puso a pensar en el destinatario de la
educación, que no tiene voz, ni estatuto ni forma de plantear las exigencias para el
cumplimiento respetuoso de su derecho a la educación, el alumno.
Cuando se habla de formación pertinente es para destacar que la actualización
que se propugna debe ser en relación directa al rol que se cumple y como tal debe ser
sistematizada. Es para descartar esa realidad de los puntajes a través de las llamadas
juntas de clasificación o de calificación donde cualquier “papelito” sirve para acumular
puntos sin importar si hace o no a la función docente que se tiene asignada. Entre las
tragicomedias educativas que conoc í me per mito recordar aquella que en una provincia
adjudicó puntos al certificado como jurado en el corso de carnaval, bajo el fundamento
de que era una actividad educativa de carácter social. ¿Será?
Otro de los vicios de la burocracia pedagógica consiste en inventar programas
piloto o experimentales, los que rodeados de todas las garantías casi nunca fracasan y
menos si la evaluación está, como generalmente ocurre, en manos de los propios
inventores. Pero estas experiencias tienen el problema de que no siempre se pueden
generalizar o extender, ya sea por costos o por otras razones.
Sin negar las virtudes de muchas de ellas y con aportes varias veces valiosos,
es de lamentar cuando resulta casi imposible ampliarlos a toda la realidad. Es lo que
ocurrió con la buena idea de los llamados “profesores por cargo” que progresó hasta
donde pudo después de muchos años.
Ello habr ía evitado esos febriles movimientos de los llamados “profesores taxi”
que les quitan tiempo para una dedicación más adecuada en los casos a su cargo.
También cortaría ese vicio de la acumulación indebida de horas más allá de los límites
y de las incompatibilidades. Conoc í y tuve en mis manos el “fixture” anual de un
profesor que con más de cien horas mensuales tenía todas las previsiones en la
secuencialidad y alternancia de sus licencias de modo tal que cobraba íntegramente
todas las horas todos los meses del año. El régimen lo posibilita.
Pero da para más, hay una provincia en la que conocí una propuesta de fijar la
incompatibilidad por distancia. Ante lo ocurrente de la idea se me dijo que había
docentes que tenían cargos en escuelas con hasta 200 kilómetros de distancia y
decían estar cumpliendo con todas. El per misivo régimen de licencias lo per mitía.
Pero rescatemos que la mayoría de los docentes, tal vez esa mayoría silenciosa
que debe sumarse a las huelgas y conflictos porque también padece el tratamiento
miserable en su salario, desea un marco de desarrollo profesional mejor, más digno y
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que le per mita levantar la cabeza para sobresalir en esa masa en la que el arcaico
régimen de calificaciones coloca a todos como aprobados, sin excluir a nadie.
La perspectiva entonces consiste en ar mar la estructura profesional pensando
en el buen docente, en el que quiere progresar y siente que esa es la razón
fundamental de su impulso profesional.
No se logra esto con sólo elevar la formación en su nivel. Sea terciario o
universitario el docente debe formarse para ser incorporado a un régimen que lo valore
y lo respete como tal. Si no mejoran estas condiciones profesionales la frustración será
más evidente y directamente proporcional al mayor nivel en el que se ha formado.
Otro aspecto a tener en cuenta es el relacionado con la autoridad de los
docentes. Muchos ya han caído en el desánimo y manifiestan que sólo hacen lo que
pueden o los que le dejan hacer los alumnos con su fuerza y con su impunidad. Otros
ya cansados prefieren desertar y también están los que terminan aquejados por
afecciones de tipo psicológico.
Los directivos sienten que no son apoyados en su autoridad por las líneas
jerárquicas que deberían hacerlo y es así como deben soportar presiones y hasta
agresiones por parte de alumnos y hasta de sus padres.
Los facilistas de los ideologis mos simplistas dicen que esto es una apelación al
autoritarismo y tal vez sean los mismos que implantaron y profundizaron los llamados
“regímenes de convivencia” que en muchos casos en lugar de servir a los fines que los
inspiraron terminaron siendo un recorte en la autoridad de directivos y profesores y un
recurso útil para quienes creen que el “ muchachis mo” es el camino demagógico para
una educación eficaz. Autoridad no es sinónimo de autoritarismo, si se quiere éste es
un desvío patológico de aquella. El estudiante debe aprender que en la vida siempre
deberá responder a cierta autoridad porque así lo exige el orden social y todas las
actividades organizadas y más allá de todo están las normas que en sus distintas
jerarquías, ámbitos de vigencia y materias de regulación establecen obligaciones a
cumplir. La inobservacia de todo ello es la anomia que padecemos y que genera la
degradación institucional y social que se padece.
No reniego de la participación que los estudiantes deben tener en ciertos
aspectos que hacen a la marcha de las instituciones educativas que los cobijan, pero
en los que les conciernen y hacen a sus intereses por la condición que detentan;
también tienen el natural derecho a la queja por todo aquello que lo merezca según sus
visiones y para ello es importante la instauración de caminos institucionales por donde
canalizarlas. Todo lo otro que se ha inventado proviene de quienes en su adhesión a la
demagogia educativa no advierten el caos que impulsan o si lo advierten lo acogen de
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buen grado porque es terreno fértil para sus especulaciones ideologistas que suelen
tener a la educación como campo propicio para su propagandismo.
Ser ía importante practicar un balance para alcanzar a saber si con los nuevos
métodos que se han venido implantando desde hace varios años se ha creado un
marco más propicio para la acción educativa o por el contrario han resultando un
obstáculo. Lo digo en el buen sentido de verificar por los resultados la validez de estas
innovaciones.
Incorporemos como parte del análisis las recientes declaraciones del ministro
educativo que han despertado un gran debate al sostener que la toma de las escuelas
por parte de los alumnos es una “cocina para la formación en democracia” y peor, para
mi entender, cuando afir ma que los estudiantes cuando debían ponerse de pie a la
entrada de los profesores pensaban que algunos no se lo merecían y era injusto que
se los obligara; digo peor porque lo que el alumno hacía no era subjetivar sobre las
calidades o merecimientos del profesor, para lo cual no tenía autoridad, sino que
estaba respetando a la “institución” profesor que el colegio colocaba frente al aula. Y
esto es parte de un orden dado, de una autoridad y de un régimen a respetar.
Pareciera que hay algunos que no lo entienden así, lo que sí se entiende es por
qué no lo entienden. Lamento mucho esto ya la educación es tan promotora de un
orden moral que jaqueándola desde sus bases se contribuye eficazmente al deceso de
éste.

7) La realidad expuesta sobre huelgas y conflictos que han llegado a mer mar la
cantidad de días de clase hasta la mitad se hace necesario tomar previsiones serías.
La modesta pretensión de lograr 180 días de clase difícilmente se haya
cumplido en algún distrito en los últimos años, especialmente si también se cuentan
como no lectivos esos días destinados a planificación a los que ya hemos aludido
críticamente o a otras variantes que también generan ocio en las aulas.
Lo curioso es que estos períodos sin clases no han motivado para el
establecimiento de mecanismos de recuperación. Hasta se ha decretado la promoción
sin más, en varios casos.
Se han imaginado algunas caricaturas de compensación con eufemísticas
denominaciones que, en definitiva, equivalen a la nada. No importa.
Tampoco a los padres se los ha visto alarmados porque sus hijos no reciban la
formación prevista, al menos en su expresión cuantitativa. Nada de afectar vacaciones,
feriados, fiestas, fines de semana ni cosa que se le parezca. Cualquier medida en ese
orden sería obra de algún alucinado al que hay que hacerle saber que si no hubo
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clases los alumnos deben ser promovidos y, si fuera el caso, otorgarles el certificado de
egreso con los festejos consiguientes.
Otros eran los tiempos en que el 25 de mayo y otras fiestas patrias se
festejaban en ese mis mo día con el acto escolar de rigor, así como las demás fiestas
patrias. Tomen nota los que hace una lectura sobre el deterioro de los sentimientos
patrios.
Tengo referencias personales sobre los festejos de algunos países en sus
fechas patrias, tomando Francia como ejemplo, el 14 de julio sale todo el pueblo a la
calle a festejar. Gobierne quien gobierne el sentido de patria se encuentra muy anidado
en el corazón de los franceses y lo demuestran con todo fervor en ese día.
Ahora se celebra en las dos últimas horas del día anter ior, lo que a veces suele
ocurrir en las dos primeras y el resultado es otro día sin clases y la confusión de que los
alumnos no sepan que es lo que se conmemora.
Lo peor es que en los últimos tiempos se ha agravado, el 25 de Mayo se
confunde con un acto de celebración partidaria, las coincidentes y tradicionales
celebraciones religiosas de acción de gracias se han rebajado y eludido por las
autoridades temerosos de tener que escuchar homilías que les recuerden algunos
deberes a cumplir, esto en un país con alta raigambre católica desde sus orígenes
como nación; las celebraciones sobre fechas relacionadas con próceres de nuestra
argentinidad han sido seleccionadas según los gustos oficiales y así hay réprobos y
elegidos dentro de nuevas valoraciones. Repito, estas son algunas de las respuestas al
interrogante sobre el deterioro de nuestro sentimiento patrio.

8) Por último quisiera propiciar la participación social en el desarrollo de las actividades
de la escuela.
Los padres, la comunidad, deben enterarse de todo lo que ocurre. Ser parte de
los problemas es poder ser parte de las soluciones. Además deber ían ser custodios en
el cumplimiento de los derechos que les asisten a sus hijos.
El fenómeno de la participación espontánea que se da

a través de las

cooperadoras, que a veces actúan como prótesis del sistema, debería sistematizarse y
regularse como parte de esa apertura a la que ya me referí.
Pero esa participación debe ser en los aspectos concernientes y no para
superponerse o limar más aún la autoridad de directivos y docentes que, por el
contrario, debe ser reforzada frente a algunas curiosas innovaciones disciplinarias
generalistas que todo lo han relativizado y con resultados generalmente poco
halagüeños, aunque sujetas al balance que antes propuse.
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Seguramente los amigos de esconder los problemas se opondrían a esto
porque nuevas miradas podrían llegar a encontrar los escondites donde bien
guardados están los abusos, las innecesariedades y algunos de todos esos vicios que
he venido señalando.

9) Mucho se ha hablado y se ha escrito sobre los contenidos curriculares. Largas
locuciones y ríos de tinta han planteado esta cuestión tan importante que también ha
provocado controversias, especialmente cuando esa especulación “ideologista” de
siempre encuentra intersticios por donde colar sus vanos debates y atentar contra la
autenticidad de las posiciones. Vale para varios costados o varias puntas.
En esta insistencia por el sinceramiento creo que aquí también debe adoptarse.
Los contenidos deben estar abiertos a la flexibilidad que la evolución científica
requiere de modo de ser permeables a las nuevas ideas y a los conocimientos frescos.
También deben tener esa proporcionalidad necesaria entre los que son básicos
contenidos universales de validez nacional con los que cada región puede aportar en
singularidad así como con los que suministre la escuela y su derredor en una aún
mayor particularidad.
Pero la realidad de hoy y por lo que tal vez sea fruto del descompás entre la
escuela y los tiempos se han detectado necesidades que es necesario cubrir, y con
urgencia.
Pareciera que se han dejado de lado algunas cuestiones básicas, la matemática
y la gramática resultan ser no tan prioritarias como lo han sido siempre o por lo menos
los resultados y el conocimiento que se verifica en los estudiantes así parecen indicarlo.
Nadie se atrevería a negar la importancia de estos contenidos y en
consecuencia se advierte la imperiosa necesidad de establecer o restablecer
mecanis mos que refuercen su presencia en el acto educativo.
La escuela o el sistema en general deben estar atentos también a las
necesidades o falencias que se detectan. Nadie niega las dificultades expositivas de los
jóvenes de hoy, a veces por estilos de moda, pero en general tienen problemas de
comunicación por falta de fluidez, de precisión o de riqueza vocabularia.
Tal vez esto coincida con los bajos índices de lectura que algunas estadísticas
muestran y la modificación de este aspecto podr ía llegar a ser una de las posibles
soluciones. O contribuir a ellas.
No es mucho más lo que quisiera referir sobre esta cuestión, tanto para no caer
en ese interminable debate que señalé sino más que nada porque pretendía marcar
sólo algunos aspectos generales y también esas preocupaciones precisas que la
realidad va señalando.
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A estas últimas debe ser sensible la escuela en la libertad que creo que tiene
que dársele para que así pueda, enterada, elaborar sus propias soluciones y en la
medida justa de cada medio.
Tampoco quiero extenderme porque deber ían ser muchos los otros aspectos a
abordar y que hacen a la estructura curricular en su sentido amplio. Entre tales podría
hablarse de la recuperación y fortalecimiento de la autoridad docente; el ajuste a
normas disciplinarias con sentido formativo; la r igurosidad en los requisitos de
promoción; la ambientación grata y creativa; la revisión de metodologías y estilos; el
debate fértil mediante la riqueza de perspectivas que posibilita el acceso a mayor
cantidad de fuentes de conocimiento;

la debida y provechosa utilización de los

recursos tecnológicos modernos en materia de información y comunicación as í como
de muchos otros que harían que esto pretendiera ser un atrevido y elemental tratado
de educación.
No es así, ya expliqué la razón por la cual la educación es de esencial
importancia para nuestro objetivo de encontrar las causas o los agentes que han ido
matando a la moral argentina, por ello quisiera pedir que dejemos ciertas cosas de lado
que sólo han servido para complicar las soluciones o para agravar los problemas.
Especialmente esos disfraces que la eterna dialéctica suele poner en práctica que
hasta pareciera que son maniobras distractivas.
Se ha hablado de educación y comunidad, de educación y trabajo y ahora
fuertemente de educación y calidad. Siempre hubo desde estas perspectivas valiosos y
enriquecedores aportes pero debemos convencernos que la expresión EDUCA CIÓN
por si sola tiene la más amplia significación sin necesidad de aditamentos que generan
largas elucubraciones teóricas pero que siempre vuelven a lo mis mo, o alguien puede
creer que en la larga historia de la educación se la pueda haber pensado sin un
sentido de calidad.
Quiero insistir en algo, y pido disculpas por ello, dejemos también de seguir
inventando fórmulas o mecanis mos

de participación que sigan es merilando la

autoridad de los docentes y tratemos de devolverles las facultades que les per mitan
crear y mantener las condiciones propicias para la eficacia de hacer educativo. La
participación es buena y aconsejable en los aspectos concernientes a cada rango y a
cada nivel y al decir esto no auspicio ningún autoritaris mo, como algunos supondrán,
sino ese simple sentido de autoridad con

el que los alumnos se encontrarán en

diversos momentos de su vida
Puedo decir todo esto con la lamentable riqueza de ejemplos que la realidad
ha venido mostrando y para los cuales los famosos regímenes de convivencia
pareciera que han ayudado mas a alentar que a evitar. Si es así deben dejarse de lado
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las estupideces de los teorizaciones ideologistas y revisar lo existente. Si me equivoco
bastaría con preguntarles a los docentes en actividad sobre las dificultades que tienen
en este sentido. La autoridad docente es parte de su profesionalización

y de su

consiguiente prestigio y es una referencia moral para los alumnos.

10) También debo referirme a las universidades y en primer lugar debo advertir que le
caben las mis mas consideraciones que hice respecto a la conformación del mapa
educativo. En este caso particular, el universitario, y especialmente en los últimos
tiempos ha tenido creaciones que en su mayor parte han obedecido a razones de
orden político más que a respuestas sobre un orden planificado. La promesa de crear
una universidad ha sido hasta la condición para un voto en el senado nacional. Y se
logró.
Hasta hubo un encumbrado diputado que prometía recursos del presupuesto
legislativo para sostener la universidad que proponía, por lo menos en los primeros
tiempos. Su vocación académica era tan fuerte que hasta llegó a proponer para dirigirla
a alguien que no tenía ni siquiera título universitario, se supo a tiempo y se evitó un
escándalo. Que tampoco hubiera importado mucho.
Alguien podrá dudar de que esa universidad fue manipulada políticamente y
hasta que los títulos que emitía eran de dudosa legitimidad, como se llegó a publicitar?.
No nos alar memos tanto cuando se ha denunciado o sospechado que también ocurrió
en otros ámbitos.
Mientras tanto las universidades siguen teniendo como única consigna la de
obtener un mayor presupuesto. Lo reclaman a través de Consejo Interuniversitario
Nacional ( CIN) que las agrupa y cuya presidencia rota cada seis meses (antes era cada
cuatro)

alternando

entre

rectores

peronistas,

radicales

o

supuestamente

independientes. Algún rector dijo con mucho ingenio que también podrían rotar entre
solteros y casados o por alguna otra alternativa.
Simultáneamente pelean contra la atrevida intención de que las controlen,
siempre bajo el argumento de la autonomía. Concepto éste que es valioso para lo
académico y expresión de la libertad de pensamiento pero que no es válido para
ocultar los manejos de quien recibe dineros que en definitiva son del pueblo.
Sin embargo había un repetido rector que dec ía “ manden los recursos y dejen
gestionar”, a lo que agregaba como refuerzo de una curiosa figura jur ídica supraestatal
“nuestras relaciones con el estado”. Pareciera que hablaba de estado a estado.
Cierta vez me mostraron el listado de sueldos de esa universidad según su
tirada por computadora y en la que habían marcado los cientos de estudiantes de la
línea adicta al rector contratados con categoría de “secretario de universidad” y una

108

inter minable lista de esa figura tan singular mente argentina llamada “ñoquis”, en la que
figuraban toda clase de corifeos al servicio del rector. Hasta un enérgico peleador por
los presupuestos que dirigía un colegio y que según me dijeron cobraba como siete
sueldos, tres de ellos correspondientes a cargos con dedicación exclusiva. Vaya
dedicación. Así me lo contaron y explicaron.
En muchas universidades se dice que ocurre algo parecido y de allí que surgen
voces en defensa de esa mal llamada autonomía que sólo lleva a constituir la
corporación universitaria en pos de la defensa mutua.
Se está exhibiendo un film llamado El estudiante que corrobora muchas de
estas cosas que manifiesto mientras describe con terrible crudeza las marañas políticas
de la vida universitaria a través de las cuales se deduce que lo académico jamás figura
entre las preocupaciones de los protagonistas. La recomiendo.
Cierta vez conversando con un rector le pregunté si era cierto que él tenía
20.000 alumnos en la facultad de derecho. Lo negó diciéndome que esos eran números
del decano para pedir mayor presupuesto, lo que me llevó a insistir sobre como hac ían
para legitimar las cifras. Me manifestó que era imposible hacer un censo serio. Y me lo
dijo sin inmutarse.
Pero el fondo de la cuestión era que si tenía esa cantidad de alumnos era un
disparate, al negármelo le dije que si era la mitad también era una enormidad y tal vez
también lo fuera la cuarta parte. Me animaba a esto porque había podido verificar la
calidad de algunos egresados y era alar mantemente baja por lo cual tal vez con menos
cantidad de alumnos se posibilitar ía que la formación pudiera mejorar.
Tengo muchos ejemplos de estas características pero no es mi intención
abundar en una casuística que, con lo dicho, es suficiente para tener en cuenta el
grado de aporte que las universidades, no todas, han hecho para llevar a la moral
argentina hacia su definitiva postración.
Si se diversifica el análisis también encontramos esas falacias o contradicciones
que resultan difíciles de entender. Una es la forma de gobierno que se ha ido
desnaturalizando hasta convertirse en un motivo de acción política interna per manente,
con juego de concesiones, privilegios y otras cosas reñidas con lo que debe ser un
quehacer del máximo nivel educativo.
La representación de los egresados es una figura desteñida y creada
caprichosamente por quienes deben ser elegidos, en la mayor parte de los casos.
La de los estudiantes es copada por una dirigencia generosamente alimentada
por las autoridades o por la línea política de pertenencia y con privilegios en el manejo
económico de kioscos y librerías según ha sido denunciado en reiteradas
oportunidades.
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La de los profesores suele tener alguna mayor legitimidad, pero sus concursos y
sus proyectos quedarán sujetos al voto como estilo de aquello que tan bien se ha
llamado la “endogamia universitaria”.
Se ha incorporado en algunas universidades el gobierno cuatripartito y no me
parece mal la participación, pero sólo la entiendo para que sea en los aspectos
concernientes, aquellos que hacen a las incumbencias de cada sector o nivel.
No entender esto ha llevado a que las cuestiones académicas más que el fruto
de una elaboración intelectual por parte de quienes corresponda ha sido el producto de
negociaciones con quienes nada tienen que ver.
Digo esto porque una falsa ideologización, o el temor, llevan a que muchos
profesores piensen igual pero no se animen a decirlo. Hace un tiempo una conocida
figura del ámbito académico y cultural había perdido en el concurso al que se presentó
en razón del voto de un alumno y de alguien más. Salieron voces de apoyo a la
profesora, largas solicitadas de respaldo en los diarios, comentarios de asombro, etc.
Todos manifestando la pérdida que significaba no contar con tan alto valor en esa
cátedra o cargo, molestos con el resultado y demás. Pero nadie cuestionando el
método de que fuera un alumno quien decidía sobre tamaña cuestión. Debo estar
equivocado porque, no se porque artilugio reglamentario o de otro orden, se arregló
todo, la profesora finalmente accedió a la función y el gobierno tripartito o cuatripartito
sigue incólume y para lo que sea.
Todo esto también ha llevado a que la autoridad universitaria no exista o a que
también sea un bien negociable. Es de recordar el ejemplo de la universidad mayor de
la argentina que estuvo meses sin poder designar sus autoridades hasta que lo logró a
escondidas y entre “gallos y mediasnoches”. Otra universidad tuvo que esconder a sus
claustros en un campo para poder votar, como huyendo de una peste o de un mal que
al mis mo tiempo sostiene y mantiene.
Esa falta de autoridad suficiente se refleja en algo muy curioso. No es posible
que se impida dañar los edificios como ocurre aunque sea bajo anuncios electorales o
por lo que sea. Se ven verdaderas calamidades que lo primero que hacen suponer es
que allí ni siquiera se dan las condiciones mínimas para un ámbito de estudio.
Los pasillos y los ambientes comunes abarrotados de carteles, figuras,
emblemas y toda la suciedad que se pueda imaginar nos hace pensar que es cierto
aquello de que “porque te quiero te aporreo” ya que generalmente estos desastres
encuentran su autor ía en quienes dicen defender la universidad y la educación pública.
Por mi parte, gracias, no la defiendan tanto.
Además es una minoría que atenta contra la mayoría estudiosa. Es esa minor ía
bullanguera, amiga de los des manes y las transgresiones que oculta su falta de
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contracción al estudio con el caos en el que cree que mejor prospera esa “revolución
eterna” que nadie entiende. La mayoría estudiosa también piensa pero prefiere no
perder tiempo en disputar sobre esas actitudes.
En mi vida universitaria vi perder muchos beneficios por este desmanejo y
escuché los lamentos cuando ya era tarde.
¿No hay autoridad universitaria capaz de evitar estos desastres? Que, debo
decir, no se repite en ninguna universidad de las tantas que he visitado en el mundo.
Verdaderamente no encontré semejante barbarismo en ninguna casa de estudios pero
también supe de las sanciones que se han impuesto en algunos casos a los que
transgredían el régimen de cuidado y convivencia.
Por último quisiera referirme a lo que considero más importante y que es la
proyección de la universidad en un mundo moderno, urgente y veloz. Especialmente en
lo que hace a la creación científica.
Lo anterior también lo considero importante ya que lo imagino como la
estructura y la funcionalidad que darán marco a la eficacia en el quehacer académico.
Me contaba un rector angustiado que en una reunión del consejo superior que
había durado como seis horas sólo se habían tratado cuestiones de índole
administrativa. Ninguna cuestión académica.
Otras informaciones me dicen lo mismo y especialmente se tratan los pedidos
de mayor presupuesto y de más y más personal para todas las variantes.
Prevalece la idea fija del incremento dinerario sin que nadie se pregunte para
qué. Ya que como dije con referencia a otros niveles de la educación, si es para lo
mismo sólo servirá para consolidar viejas estructuras y superados métodos, pero la
universidad no cumplirá con su misión de avanzada.
Para insistir en lo mis mo es que cada tanto se quiere modificar la ley
universitaria creyendo en las beneméritas virtudes de la ley por si misma. La ley no
resuelve lo que no se quiere resolver, sólo será para satisfacer algunos ideologis mos,
molestos con lo que dice la ley que precede, que de ninguna manera será obstáculo
para hacer lo que se quiera hacer.
En ese sentido también deber ía revisarse la actitud frente a cuestiones que
parecieran querer anclar la evolución mediante la apelación a consignas ya superadas
por la realidad. Las virtudes la reforma de 1918 han sido acogidas en los noventa años
de vigencia, pero cabría pensar en un nuevo marco referencial frente a las
transformaciones que muestra el mundo y las nuevas realidades que se registran.
En esa realidad debe también desarrollarse un debate claro sobre uno de los
temas que por adjetivación ideológica y por ser hasta bandera de promoción política
ha sido difícil de abordar con la debida sinceridad y es el relacionado con la gratuidad.
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Digo con falta de sinceridad porque muchos de los que postulan la gratuidad absoluta
son los que en sus universidades inventan formas directas o indirectas de
arancelamiento.
Ese realis mo es el que debe

ponerse sobre la mesa de debate,

ese que

muchos dirigentes de universidades me han confesado como necesario en privado
pero a la vez también me han dicho de la imposibilidad de hacer pública la idea por
razones de política universitaria.
La discusión que tendr ía que desenvolverse sin esa griter ía que ahoga las ideas
e impide el libre juego de los razonamientos debería comenzar por establecer absoluta
y definitivamente que cualquier forma de pago, si la hubiera, no puede ser obstáculo
para el que quiera estudiar, sea quien sea y provenga de donde provenga. Por el
contrario deben aplicarse cada vez más recursos que posibiliten el acceso a todos los
niveles educativos mediante becas, ayudas u otras formas.
A partir de allí se debe razonar con sentido práctico y realista, que no es ese
“realismo mágico” que admite la doble faz, y con absoluta sinceridad, lo que equivale a
decir sin hipocresías.
Pero es bueno el entretenimiento y hasta algunos llegan a creer que a través de
las modificaciones legales están en la gran innovación.
Participé en algunos países opinando sobre deter minaciones similares y
recuerdo especialmente, tal vez por el buen clima reinante para el debate, la que
organizó la asamblea de rectores del Perú. En esa oportunidad sostuve y coincidimos
varios en que la velocidad de los tiempos científicos y tecnológicos que obligan a estar
alertas para su debida receptividad hace necesario legislar con flexibilidad y
precauciones de modo tal que las universidades puedan transformarse o acomodarse a
las nuevas necesidades. Que no eran momentos para rigideces y para estipulaciones
que por su estrictez llegaran a obstaculizar la necesaria participación en la circulación
de los bienes del conocimiento, Muy por el contrario hay que promover formas que
garanticen la fluidez y el mayor aprovechamiento.
En el mundo actual, llámese sociedad del conocimiento o todavía de la
información, ésta debe ser la preocupación central de las universidades si es que no
quieren ser víctimas de la peor discriminación como lo será la de no tener acceso al
conocimiento en el tiempo real del resto del mundo. Llegar tarde al conocimiento y
según la dinámica de hoy, es no llegar nunca.
El hombre ha ido instalando mecanis mos para el mejor aprovechamiento de los
bienes de cada tiempo, por eso quiero citar a un francés que se refería a que en sus
respectivos momentos el hombre creó acueductos, oleoductos y, hoy, debe crear
infoductos.
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Las estructuras, las funciones, los métodos, las formas y todo aquello que hace
a la vida universitaria debe tener un marco legal mínimo con condiciones, exigencias y
posibilidades de adecuarse rápidamente a las demandas que hacen al enriquecimiento
de su vida académica.
No son un partido político ni apéndice o consecuencia de estos, aunque algunos
lo crean; tampoco unidades cerradas a la sociedad en la que se juega a las
especulaciones y a la autoridad en esa patológica cadena de intereses bien llamada
“endogamia” y que impide tener en cuenta las vivencias sociales; tampoco una
fortaleza (no quiero repetir lo de torre de marfil), ajena a los intereses del país y del
mundo.
Son organizaciones al servicio de la educación superior de los habitantes, la
investigación y el apoyo a la sociedad mediante los recursos que se le asignan para
esos fines.
Todo esto y en resumen me lleva a decir que la universidad de hoy tiene tres
grandes funciones principales que debe asumir con plenitud y eficacia. 1) La gestión
del conocimiento, que es el modo de receptar, procesar, aprovechar, enriquecer y
reenviar las novedades como partícipe de un mundo en plena actividad; 2) La
internacionalización, que es la relación eficaz con todos los centros de creación del
conocimiento y que no se agota con la firma de convenios o el intercambio de becarios
o profesores sino que es una cuestión de actitud como la poner en comunicación a
todos los sectores de la organización con las mejores producciones a nivel planetario;
3) La relación social, llamo así a los aportes de ida y vuelta que debe tener con el
mundo de la producción y de la investigación para cooperar en el desarrollo de las
posibilidades del país.
Habr ía mucho más para decir sobre esto que considero como tres premisas
fundamentales a tener en cuenta, pero me remito a quienes las tratan en su debida
extensión y con mayor autoridad.
Repito, por último, que la relación internacional no pasa por los acuerdos que se
firman y de los que a veces hacen gala muchas universidades y no son más que letra
muerta carente de operatividad.
Para esto recuerdo lo que me decía la vicerrectora de relaciones internacionales
de una gran universidad del sur de España, refiriéndose a que desde la Argentina iban
mucho rectores de visita y con interés de firmar convenios, que en su mayor parte
estaban llenos de generalidades y de ampulosas buenas intenciones, cosa que no
entendía. Hasta que un día almorzando con un pícaro rector éste le confidenció que
con ese convenio él justificaba varios días de viáticos en España.
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Me dijo entonces que le había propuesto al rector de su universidad no firmar
ningún convenio más sino tenía un plan de trabajo y un cronograma a cumplir. Y así lo
hizo, me consta.
Para cerrar, una debida gestión del conocimiento her manada con una
internacionalización clara y eficaz serán condiciones para que la universidad readquiera
el respeto de la comunidad y las fuerzas de la producción vean en ella un faro de
referencia para lograr avanzar en el desarrollo científico y tecnológico.
Pero pareciera que las preocupaciones y las acciones pasan por otro lado. Así
surge del artículo periodístico que a continuación se transcribe:

Una oferta académica reducida, presupuestos abultados y una nómina de
autoridades con apellidos conocidos pero de poca trayectoria académica, son la
carta de presentación de las nuevas Universidades Nacionales impulsadas por el
kirchnerismo. Con el argumento válido de descentralizar la educación superior y
acercarla a los sectores de menores recursos, el Gobierno impulsó, entre 2007 y
2009, la creación de nueve Universidades Nacionales, de las cuales cinco se
radicaron en el Conurbano. Se trata de las Universidades de José C. Paz, Moreno,
Avellaneda, Arturo Jauretche (Florencio Varela) y Del Oeste (Merlo).
En la Universidad Nacional de José C. Paz, inaugurada por Cristina Kirchner
en octubre de 2010, los conductores académicos son avezados políticos. El
secretario general es un hombre del kirchnerismo duro: Mauro Dante Dovena, hijo
del embajador en Uruguay, Dante Dovena. Como abogado y ex asesor en la
Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaria Legal y Técnica de la
Presidencia, el hijo del ex diputado (autor del proyecto de ley para crear la
universidad) se encarga de administrar la universidad que conduce otro soldado K:
Alejandro Battaglia. Sin experiencia docente, Battaglia fue el hombre que propuso
el intendente Mario Ishii y por quien hubo que esperar 15 meses, el tiempo que le
llevó a Battaglia completar su mandato como concejal de San Martín.
“Lo de José C. Paz fue un escándalo, el edificio estaba terminado antes de
que se creara la Universidad y después estuv o más de un año sin rector porque
ninguno de los que se proponía era aceptado por el intendente”, contaron
quienes siguieron de cerca la integración de la universidad y advirtieron: “Battaglia
está casi al margen de lo que exigen los estatutos univ ersitarios: que al
menos seas profesor”.
Por tratarse de universidades recién creadas, los rectores cobran un salario
fijado por ley idéntico al de un subsecretario de Estado: no más de 20 mil pesos.
Sin embargo, en Avellaneda el período de normalización ya se cumplió y el sueldo
de las autoridades es fijado por la casa de estudios: no menos de $25 mil y hasta
$45 mil, disminuyendo entre un 15% y 20% para los cargos de vicerrector y
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secretario académico. En Avellaneda, la vicerrectora es Nancy Ganz, profesora de
educación física igual que su esposo, Jaime Perczyk, el secretario de Educación
del ministerio que conduce Alberto Sileoni. Perczyk es un viejo militante del
peronismo porteño a quien en la cartera de educación todos conocen como “el
viceministro”.
Por cada alumno de la Universidad Nacional de Avellaneda, donde se
ofrecen carreras como la tecnicatura para la Gestión de Empresas Fúnebres y
durante los recreos se

pasan por

pantalla

gigante

discursos

de la

Presidenta, el Estado aporta $47.327 al año, casi cinco veces más que por un
alumno de la Universidad de Buenos Aires.
El escenario se repite en Merlo. En la Universidad Nacional del Oeste,
inaugurada por Cristina en septiembre de 2011, el secretario académico es Martín
Alfredo Othacehé, hijo del intendente de Merlo desde hace 21 años consecutivos,
Raúl Othaché. Martín es, además, actual concejal por el Frente para la Victoria
y no cuenta con currículum docente. El rector es Marcelo Raúl Ducrós, un
hombre sin bagaje académico pero “preocupado por aprender y entender el
mundo de la universidad”, explicó un funcionario que lo conoce bien.
En la Universidad Arturo Jauretche de Florencio Varela el rector es un
hombre conocido en el kirchnerismo: Ernesto Villanueva. Sociólogo y experto en
cuestiones de política universitaria, conserva aún una gran amistad con el diputado
Carlos Kunkel, con quien estuvo detenido durante la dictadura. Aunque se hizo
cargo de la gestión de la nueva Universidad de Florencio Varela desde antes de su
inauguración en 2010, Villanueva no renunció a su puesto en la Comisión Nacional
de Evolución Universitaria Argentina (CONEAU), organismo encargado de analizar
el rendimiento de las Universidades Nacionales.
Tampoco el vicerrector de la Universidad de La Matanza, Víctor René
Nicoletti ni la secretaria Académica de la UBA, María Catalina Nosiglia,
renunciaron a sus bancas en la CONEAU.
En Moreno, el rector es Hugo Andrade, quien se desempeñó como secretario
de Economía de la Municipalidad entre 1995 y 1999 durante la intendencia de
Mariano West, quien durante su mandato como diputado promovió la ley de
creación de la universidad.
Pero no sólo en las nuevas universidades nacionales del Conurbano aparece
el “amiguismo”. En la Universidad Nacional de Río Negro, creada en 2008, el
rector Juan Carlos del Bello, un menemista devenido en kirchnerista, nombró en la
casa de altos estudios a sus hijos Marcos y Carolina del Bello, además de otra
docena de familiares y amigos.
Al leer estas cosa s, más las ya dichas y otras que se conocen, pareciera que
se encuentra la respuesta a por qué ninguna universidad argentina figura entre las
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200 o 300 mejores del mundo según los datos que difunden los organismos
encargados de practicar estas evaluaciones.

11) Para todos los niveles educativos cabe una consideración general que hace a la
equidad en diversos sentidos.
Por una parte el de posibilitar al máximo el acceso, continuidad y finalización de
los estudios en los niveles que sea. Becas, ayudas, trabajos, préstamos y otras formas
variadas deberían merecer una sistematización y permanencia y no estar atadas a las
ocurrencias de los funcionarios de turno, a los vaivenes políticos o las publicidades
electorales.
El otro sentido es con referencia a la calidad educativa. Hoy todo el mundo
habla de ello, muchos son los que ni entienden como se aborda y equivocan las
direcciones para la solución del problema y menos son los que hacen algo
verdaderamente eficaz.
Tiene diversas y variadas facetas que pueden ir desde las condiciones edilicias
hasta las metodologías en uso, pero como esto no es un tratado sobre educación, sólo
quiero referirme en forma parcial. Además ya me referí a estos aditamentos o
adjetivaciones sobre la educación.
Por mi proveniencia conozco lo que es la diferencia de posibilidades entre los
grandes centros del saber, generalmente grandes ciudades, y los distintos grados de
depresión que se van dando entre ciudades, pueblos y lugares de menor porte. En
aquellos tiempos de mi formación eran diferencias muy grandes, casi insalvables. Tanto
desde los recursos como desde la carencia de docentes con la debida formación.
Hoy

existe una posibilidad real y

compensatorias, como

concreta para establecer políticas

se las ha dado en llamar, o de complementación. Es a través

de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Pero hay que animarse porque mucho se habla de esto y generalmente se
termina en enredos improductivos y en rencillas sectoriales muy amigas de la nada.
Me gusta citar el caso de México con su Telesecundaria que pude ver
personalmente en diversas escuelas del medio rural en el estado de Hidalgo. Tiene
más de cuarenta años y ha sido una digna estrategia implementada desde una central
para llegar mediante la televisión a las escuelas del campesinado

con contenidos

actualizados, hacia mecanismos de concentración geográfica a los que les agrada
exhibir sus éxitos frente a los colegios de carácter común.
Hay otras muchas experiencias que he podido verificar pero sólo quiero insistir
en la necesidad de revalorizar la utilización de todos estos recursos para poder cubrir el
déficit que pueda darse en muchos lugares distantes o aislados.
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La insistencia deviene motivada por la verificación, una vez más, de esa
frecuente actitud de usar las cosas buenas para malos fines. Digo esto porque desde
hace unos años se ha creado el canal

Encuentro que cuenta con una enor me

capacidad operativa para cumplir un importante papel en el campo educativo, más
cuando dice estar hecho para ese propósito y depender del ministerio del ramo.
Este canal tiene aceptación en tér minos que comparto, es cuando ocupando el
lugar que tiene en la grilla se lo compara con sus vecinos canales de aire y entonces
pareciera que hay un pequeño oasis entre el mal gusto, los desnudos y las
procacidades, pero esa no es la cuestión. Si es que lo que se quiere es tener un canal
al servicio de la educación.
Las apreciaciones más importantes que me per mito hacer se relacionan
precisamente con la necesidad de conjugar las programaciones con la finalidades a las
que se quiere atender. Mostrar, por ejemplo, reportajes a Borges, Cortázar o Bioy
Casares que aunque ya viejos y conocidos tienen vigencia es muy importante desde el
punto de vista cultural, pero si se quiere atender a un propósito educativo bueno sería
que esos reportajes junto con otros se sistematizaran con algún grado de orden para
así posibilitar una mejor aprehensión.
Igualmente ocurre con otros programas sobre matemática, geografía u otras
ciencias que se muestran aislados y sin conexión con otras series o contenidos con los
que podrían relacionarse.
Estar con machacona persistencia mostrando la vida del Che Guevara, las
reflexiones de Perón desde Madrid, el entierro de Evita, el Cordobazo u otros hechos
de la vida nacional que generalmente, luego de parcializaciones y gruesas omisiones,
terminan en el elogio fácil hacia el gobierno que los sustenta pueden ser materia de
algún otro canal de cultura general, de propaganda oficial o de interés general pero no
en este, por lo menos, insisto, al que se pretende instalar como canal educativo.
Más que lo que se muestra me refiero a lo que no se muestra. Se está
perdiendo una enor me e importante posibilidad como es la de atender la más prioritaria
de las necesidades educativas, la de la formación profesional continua de los docentes.
Una mano grande de ayuda a quienes en el aula cotidianamente enfrentar demandas
urgentes, propias de las nuevas dinámicas en el mundo del conocimiento
Acciones en ese sentido creo que justificarían la existencia de este medio,
permitir ían llegar a todo el país mediante programaciones que se deben repetir varias
veces al día para conformar las distintas posibilidades de los destinatarios, como lo
hacen los canales mundiales que se dedican a la educación. Insisto en que sería el
mayor logro, según me parece.
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Hay que hacerlo sin perder tiempo distrayéndose en mensajes, ya que estamos,
cargados de esas intenciones “ideologistas” que ya han dado suficientes pruebas de su
capacidad para paralizar
Cuando digo esto no es que postulo una educación sin ideas, todo lo contrario.
Me refiero a esos agazapados que ven toda oportunidad como propicia para introducir
especulaciones tendenciosas siempre capaces de provocar el debate o el revulsivo,
pero jamás la acción necesaria.
Hay que trabajar a favor de la equidad en esos y en otros sentidos pero ya
basta de palabras y de esa discursiva inagotable para demostrar quien es más dueño
de los pobres, de los desposeídos o de los necesitados. Dejémoslos hablar a ellos y
plantear sus necesidades, sólo bastará con que se actúe en consecuencia.
Con estas largas reflexiones, no pensaba que lo serían tanto,

sobre la

problemática educativa quiero insistir en que sólo pretendía señalar su importancia
dentro de la moral argentina, tanto por su aporte a la trans misión de los valores que
hacen a ella, por su capacidad para rescatar lo rescatable como también para generar
el renacimiento de lo perdido o el nacimiento de una nueva era.
Pero, especialmente, también quise señalar los que, a mi entender, son los
desvíos morales del propio sistema y que de no ser revisados continuarán siendo un
fuerte condicionante en su capacidad para hacer el aporte que se espera.
El objetivo de volver a colocar al alumno como el centro del sistema y a los
docentes como protagonistas esenciales del hecho educativo me lleva a insistir en la
necesidad de producir un sinceramiento de todo el esquema educativo en los órdenes
en que, sin pretensión de exhaustividad, lo vine indicando.
Si no se lo hace y con urgencia me atrevo a augurar que la educación seguirá
en un laberinto y lo que es peor: EN LUCHA CON SUS PROPIAS SOMBRAS.
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IX. CORRUPCIÓN

Se publican anualmente los resultados de ese trabajo que las organizaciones
dedicadas, entre otras cosas, a medir el grado de corrupción en los países y así
conformar un ranking. Los indicadores también marcan a las instituciones más
afectadas por la corrupción según las estimaciones de las encuestas al efecto en cada
país.
La ubicación de la Argentina sigue siendo deplorable y entre las instituciones
más corruptas se señala a los partidos políticos y al parlamento o congreso. Pareciera
que estoy alineado según los comentarios que vengo haciendo al respecto.
Ante esta publicación no se ha escuchado por parte de los concernidos ningún
comentario, no se ha publicado una línea de desagrado, nadie ha manifestado
preocupación, no se ha esbozado ninguna propuesta con intenciones correctoras. Ni
siquiera un acto de audacia que lo des mienta o relativice.
¿Será por aquello de “no hablar de la soga en la casa del ahorcado”?
Uno de los datos que se brinda dice que sólo el 6% de los argentinos manifiesta
haberse visto alcanzado por la corrupción. Esto quiere decir una vez más que
ratificamos esa gloriosa costumbre nacional de que siempre fue el otro, alguno de esos
que integran el 94% restante y que no fueron interrogados.
Esa falta de comentarios y este último dato me resultan aún más preocupantes
que los resultados de la encuesta. Nuevamente aquello de: “agacharse” que todo pasa
en esta bendita nación.
Tal vez, como decía Esteban Echeverría, la clave está en que necesitamos
regenerarnos y no reorganizarnos.
La primera vez que visité el país del continente que entonces era considerado el
más afectado por una corrupción sistematizada e institucionalizada a través de un
régimen político hegemónico me sentí muy impresionado por los relatos que me
hacían. Al punto de comprar me varios libros que encontré y que pudieran contener
alguna descripción más intelectualizada sobre el régimen. Pretendía superar las
anécdotas de los taxistas o la versión de los ocasionales “opinadores”.
Pero lo que más me llamó la atención y movió mis reflexiones hasta el asombro
era la actitud de los distintos inter locutores. Me contaron innumerables anécdotas,
situaciones y chistes, pero siempre en estado contemplativo, como me gusta llamar a lo
meramente descriptivo y sin compromiso. Tal vez, si ello fuera posible, con una
valoración neutra o indiferente.
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Mientras hablaba con alguien de más confianza le referí esta impresión y
categóricamente me dijo que eso era porque todos o muchos sólo esperaban su
oportunidad para ser iguales, porque esas eran las reglas del juego.
Desde entonces me ha quedado una visión muy desalentadora sobre estos
fenómenos tan terribles.
Tengo la más absoluta convicción de que el principal mal de la Argentina es la
corrupción. Es el color del cristal que tiñe todo confusamente; que condiciona y
relativiza todos los esfuerzos y todas las acciones; que ridiculiza a los honrados y
premia a los deshonestos; que al igual que una grave enfermedad se expande por todo
el cuerpo de la república y provoca metástasis en todos los órganos.
En la misma línea de ejemplificación diría que parece una enfermedad
asintomática, que cada tanto muestra su accionar y se esconde, pero que sigue
trabajando silenciosamente hasta afectar todo el cuerpo social.
Creo que hay un ingrato ejercicio para hacer. Consiste en echar una mirada
analítica sobre los distintos sectores que integran la sociedad argentina, sus distintas
actividades, sobre las organizaciones que la componen y sobre todo aquello que
integra la dinámica social para ver si la contaminación de la corrupción ha ido
penetrando. Me animo a vaticinar que hay muy pocas excepciones ya que la corrupción
se expande, se extiende, se generaliza y necesita hacerlo para pasar desapercibida o,
al menos, imperceptible.
Para clarificar el análisis hay que fijar el presupuesto referencial de que
corrupción no es sólo robar o quedarse con dineros mal habidos. Aquella tan buena
expresión de “meter la mano en la lata”.
El concepto es mucho más amplio y complejo. Abarca los aspectos normativos
que lo posibilitan, como bien lo analiza el Dr. Héctor Mairal en su libro Las raíces
legales de la corrupción, donde demuestra como desde el costado legal se la estimula,
propicia o posibilita.
Las especulaciones, el aprovechamiento de las debilidades o vulnerabilidades
del estado, las obras públicas digitadas, las concesiones fraudulentas sin reinversiones
y sin el ejercicio de control, las políticas de subsidios, los “ñoquis”, los sobreprecios, las
maniobras engañosas y una larga lista de acciones y comportamientos que hacen del
engaño, de la malversación, de las mañas y de los entorpecimientos un modo de actuar
son manifestaciones claras de un estado crítico. También será una lista inagotable ya
que siempre habrá algo nuevo en tanto la corrupción tiene una imaginación fructífera
para crear nuevos modos y estilos y con una gran velocidad como para superar a
quienes pretendieran controlarla.
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Pero sobre esto último se impone una referencia. La privatización de los
servicios públicos creó, para cada especialidad, el correlato de un organismo de
control. Es agraviante ver como han crecido en edificios, en cantidades incontables de
empleados, en procedimientos burocráticos engorrosos como para justificar todo lo
anterior y con la capacidad de llevar a v ía muerta cualquier reclamo de los usuarios.
Solamente la sospecha de connivencia de estos organis mos con los explotadores de
los servicios puede ser un método para interpretar esta realidad. En una oportunidad
hice un reclamo ante quienes deben controlar los peajes porque no se elevó la barrera
y me produjo rajaduras en el parabrisas del auto. Se levantó un acta y también fue
suscripta en testimonio por un controlador vial de esa ruta que de casualidad se
encontraba en el lugar. Mi presentación tuvo una respuesta plagada de supuestos
sobre posibles culpas mías a tal punto que al ver desde ya la puerta cerrada desistí de
seguir adelante mientras pensaba que al menos me libraría de que me fijaran la
obligación de ir a pedir disculpas a todas las estaciones de peaje por mi torpeza y por,
encima, denunciar el hecho.
Haga usted una denuncia sobre algunos de los servicios ante los organis mos
de control y podrá comprobar la exactitud de lo que manifiesto.
También lo es la justicia con sus complacencias o con arreglos de trastienda y el
poder legislativo con una larga e interminable relación de casos. Hasta con manifiestas
actitudes de cohecho o sea la asociación de factores judiciales y extrajudiciales.
La corrupción tuvo y tiene momentos de enseñoreo y compatibiliza muy bien
con el poder basado en la soberbia, en la frivolidad y en la carencia de austeridad.
También con el autoritaris mo ya que se necesitan mutuamente para poder sostenerse y
evitar ocurrentes investigaciones.
En el primer gobierno democrático no hubo hechos tan estentóreos y hasta
contó con una sensibilidad muy especial al respecto. Recuérdese la audaz actitud del
Presidente Alfonsín que tras una alusión del Obispo Castrense sobre la corrupción
subió al púlpito a responderle.
Tuvo momentos de esplendor y gran desarrollo durante el segundo gobierno de
la nueva democracia en sus dos períodos. Las privatizaciones bajo presión y
amañadas fueron uno de los posibilitantes de inmensas riquezas y dejaron aquella
maniobra de los pollos congelados, como otras cosas ocurridas durante el primero
gobierno, a la altura de una pequeña anécdota.
Cabr ía recordar sólo algunos ejemplos como el “Sw ifgate” protagonizado por
integrantes de la familia gobernante que también se encargaban de llevar valijas llenas
de moneda o de tramitar pasaportes para delincuentes internacionales. Todo sucedía
en ámbitos tan cercanos al máximo responsable como el caso de las leches
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adulteradas, maniobra en la que estaba involucrado nada menos del secretario privado
del presidente.
Justo el presidente que había despertado muchas expectativas y que en su
discurso de asunción había dicho que a los corruptos debía juzgárselos como “traidores
a la patria” había estructurado una suerte de “cleptocracia” como se dice en el libro La
corrupción, del Dr. Mariano Grondona.
Lo peor es que en ese esquema mafioso, o más elegantemente llamado de
asociación ilícita, él parec ía ser el “capo di tutti i capi” según aquella confesión que se
atribuye a un ministro que decía robar para la corona.
Hubo y subsisten organismos oficiales dominados por la más absoluta
corrupción, que también se manifiesta cuando son coto cerrado de las internas
gremiales o cuando son dominados por quienes no hacen a la razón esencial de su
existencia. Según las denuncias y comentarios que ha habido al respecto podríamos
ejemplificar con el PA MI, la Biblioteca Nacional o algunos organis mos dedicados a la
investigación.
El PAMI ha sido un barril sin fondo y en el cual han abrevado ilícitamente todas
las categorías de protagonistas, internos y externos. Sin límites, sin pudor y quienes
hayan tratado de racionalizarlo han ter minado liquidados precisamente por quienes no
deberían haber podido hacerlo con tanto margen de maniobras si habr ían estado
donde correspondía, la cárcel.
Alguien, algún día, deber ía escribir la historia menuda de este ente oficial del
que en parte llegué a estar informado, por lo menos en homenaje a tantos jubilados y
pensionados engañados y estafados.
Durante ese segundo gobierno se dio también una impronta de frivolidad que se
extendió en gran medida. Esa expresión de “pizza con champagne”, si bien dicha con
otras intenciones, pareciera que encierra toda una definición digna de ser analizada.
Me recuerda cuando asistí a una cena en la casa oficial de un Gobernador de entonces
justo en el momento de gran inseguridad dado que la polic ía se encontraba acuartelada
por un conflicto salarial. A causa de ello la esposa lamentaba no haber podido
conseguir mejor calidad de caviar.
Esa época llevó las cosas hasta límites inimaginables como el que todav ía
investiga la justicia sobre la voladura del depósito de Río Tercero sólo para tapar un
contrabando de ar mas. Un pueblo devastado, muertos y heridos no han sido
impedimentos tenidos en cuenta para consumar una maniobra tan terriblemente
criminal.
Los siguientes gobiernos también asumieron con claras consignas contra la
corrupción y con exaltadas promesas de atacarla con todo vigor. Sobre el tercer
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gobierno democrático sólo me basta referirme a un hecho que todavía se viene
arrastrando judicialmente: los famosos sobornos en el senado para votar una ley
laboral.
Ese gobierno que era ocupado por una alianza de partidos más programados
para ganar las elecciones que para gobernar con algo de comunión, hizo crisis
precisamente por este hecho y provocó la renuncia del vicepresidente. Demostró una
enorme incapacidad para gobernar y creo que por los antecedentes que se conocen en
mater ia de tramitación de leyes y sus negociaciones ni siquiera supo hacer bien lo del
soborno. No hacerlo bien no quiere decir que esté bien, la sola intención es reprobable.
Pero esos gobiernos con tantos anuncios anticorrupción pareciera que tienen
sus fracasos en directa proporcionalidad con el énfasis de los mis mos anuncios. En
algunos casos han resultado más corruptos que la situación a la que quer ían corregir.
Si recorremos los últimos años en Latinoamérica nos encontramos con ejemplos
evidentes. Collor de Melo en Brasil; Fujimori en Perú; Salinas de Gortari en México y
ahora Chávez en Venezuela. El último todavía se encuentra en actividad pero los tres
primeros resultaron enjuiciados y hasta encarcelados.
Otro presupuesto a fijar es el de que la corrupción no sólo se manifiesta en el
ámbito estatal; no es exclusividad del sector público u oficial. Se anida, crece y se
multiplica en todos los sectores de la sociedad. Parecía ya haberlo insinuado pero creí
necesario insistir sobre esto.
También pasa que muchas veces se da como una mezcla entre lo privado y lo
público que ter mina adjudicándose a esto último, con algún grado de razón.
Para poder contar con una línea interpretativa eficaz a veces lo mejor es tener
la versión a través de la voz de los propios protagonistas.
Cabe recordar aquella situación que conmovió al país tras el homicidio terrible
de un fotógrafo del periodismo en la ciudad de Pinamar. Rápidamente las líneas de
investigación comenzaron a apuntar a un poderoso empresario que pretendía ser el
propietario de una red de servicios, el correo argentino entre ellos, con fines no muy
santos. Así fue denunciado por el Ministro de Economía de entonces en el propio
congreso como cabeza de una poderosa mafia.
Muchos comprometidos tomaron distancia de este hombre que estaba en la
picota pública al punto que su soledad en la lucha y las evidencias que se cosechaban
lo llevaron al suicidio.
Durante esos días de notoriedad pública asistió a un programa televisivo en el
que se le preguntó: “¿qué es el poder?”, y con una asombrosa rapidez respondió: “la
impunidad”.
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Esta respuesta contiene una riqueza expresiva y una definición tan clara que
además de difíciles de encontrar en una forma tan sintética revelan cual es el punto
exacto de orden en el que la corrupción coloca a los distintos factores.
Solamente en un escenario acogedor de ilicitudes e inmoralidades puede llegar
a imaginarse tal asimilación o identificación ya que en un estado de derecho, y con
todo lo que ello importa, el poder y su ejercicio están sujetos a las nor mas que los rigen
y expuestos a las consecuencias que pudieran generarse.
El marco de la corrupción necesita de la impunidad para el ejercicio del poder
sin riesgos y por ello cuando quien lo ejerce comienza a ser cuestionado también es
cuando comienza a perderlo. Esto tampoco es para ilusionarse mucho ya que la trama
hará que nunca la sangre llegue al r ío porque son muchos los hilos tendidos y con
infinitos destinos y destinatarios, suficientes como para lograr alguna protección.
Si bien no sería el punto de partida lógico creo que ningún estudio de la ciencia
política que haya abordado el tema del poder llegaría a semejante asimilación. Pero las
ciencias deben recoger las realidades, aunque sean sorprendentes.
Se puede evidenciar esto con lo que manifiesta el estudio realizado por el
Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE) en el
cual sobre 50 causas de corrupción que se tramitaron ante la justicia federal de la
capital –donde se concentra alrededor del ochenta por ciento de las causas de este
tipo– estimó que el tiempo medio de duración de estos procesos es de 14 años,
contados desde la fecha en que se radica la denuncia hasta su finalización. Esto está
extraído de un editor ial del diario La Nación y agrega que si se tiene en cuenta que la
Procuración General de la

Nación calcula que un juicio ordinario se desarrolla, en

promedio, en un año y cinco meses, la demora en las causas en que se encuentran
involucrados funcionarios públicos es, al menos, llamativa.
¡O tempore! ¡O mores ! (Cicerón).
Esa impunidad que contiene una sensación de absolutis mo se suele expresar
con desparpajo, con ostentación y sin rubores. Todo lo lleva a estado de normalidad y
hasta pareciera demostrar la existencia de una escala de virtuosismo en corrupción.
Dado el estado público que tuvo recuerdo a aquel presidente de una cámara de
diputados provincial que dejaba de serlo para pasar a ser vicepresidente pero con la
condición de manejar el presupuesto del organis mo.
Si esto no ruboriza me per mito agregar otro ejemplo. Por allí por el año 2002
trascendió que un grupo de intendentes municipales de la provincia de Buenos Aires
estaba gestando silenciosamente un proyecto de norma, seguramente ley, tendiente a
adjudicarles cierto grado de impunidad con posterioridad a que dejaran sus cargos.
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Vale decir sin consecuencias ni posibles puniciones por lo ocurrido durante la gestión
municipal.
La prensa y otros comentarios desnudaron esta desvergüenza y los clamores de
reprobación hicieron que se abandonara el intento.
Hasta el presidente de entonces que los había amparado y protegido al punto
de que eran integrantes del armazón político que lo había llevado a ese cargo mediante
la caída del anterior gobierno por su hostigamiento, los desautorizó. Él conoce aquella
sabia expresión criolla de que “no se puede atar los perros con chorizos”.
Pero existió y eso es suficiente para demostrar el grado de audacia al cual se
puede llegar sin ningún tipo de reparos cuando el estado cenagoso de la corrupción
pareciera capaz de borrarlo todo.
Otro de los rasgos propios de la corrupción y que generalmente coincide con los
estilos populistas es el de presupuestar por partidas globales de subsidios y no por la
asignación de recursos con especificidad.
Ello per mite manejar las partidas con el mayor capricho y arbitrariedad de un
modo tal que

eso convierte a los derechos de los ciudadanos en alternativas de

dádivas, con carácter selectivo y con finalidades de especulación política.
Debe agregarse a ello la posibilidad de manejar dineros sin rendiciones o con
rendiciones dudosas para así per mitir que los subsidios sean detenidos o mer mados en
su cantidad final por el pago de esa figura tan bien lograda que son “los peajes”.
El sistema de subsidios per mite a los dioses del populismo convertirse en
salvadores de sus seguidores al simple precio de la prosternación de quienes tienen la
suerte de llegar hasta ellos para recibir algo, pagado con los aportes que por diversos
medios hace todo el pueblo de la nación.
Recuerdo a un gobernador al que vi repartir o asignar anteojos, prótesis y otros
elementos a los ancianos como otras cosas a quienes no lo eran, siempre que se le
acercaran. Pude conversar con él al mis mo tiempo que amonestaba a sus seguidores
por no haber hecho antes esos repartos aunque fuera un teatro ya ensayado. De allí lo
de milagrero.
En amable charla, porque era muy simpático y amigo del que me lo presentó, se
esmeró en hacerme resaltar la necesidad de recorrer los barrios de las ciudades para
cumplir esa misión. Cuando le dije que si bien era bueno lo que había visto, tenía dos
problemas. Por una parte la casualidad de que recibieran algo sólo los que tenían la
oportunidad de abordarlo y además el interrogante de si esto no debía canalizarse por
alguna vía orgánica. Sobre lo primero me dijo que sí pero que él no podía estar en
todas partes con lo cual me di cuenta que no entendió mi planteo o lo eludió. En cuanto
a lo otro me dijo: pero esto es política y necesito que la gente vea mi mano y no la de
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un intermediario. Tenía razón ya que de otro modo no se ligaba el agradecimiento, por
nada, el aplauso y en una de esas hasta el voto.
La arbitrariedad de los subsidios y su lógica de selectividad es parte del huso
con el que se va hilando esa trama

de corrupción que mediante la compra de

voluntades genera hasta cierta solidaridad. Digo esto porque se ha visto que hubo
actitudes gubernamentales en defensa de autores de hechos descubiertos. Pero esa
defensa, según se me ha contado, tenía el límite de haber hecho bien las cosas.
En otros términos, esa corporación en la que el gobierno se convierte a través
de los ilícitos protegerá a sus miembros mientras hayan armado bien sus coartadas.
Para ello siempre dirá “y que sea la justicia la que decida”, justicia cuyos receptores de
causas generalmente figuraban en servilletas u otros pergaminos.
Cuando se oía decir que a fulano “le soltaron la mano” es porque en sus
maniobras había torpezas que ya lo hac ían indefendible,
En tren de sumar otras características que hacen a la eficaz promoción de la
corrupción es importante destacar la de la discrecionalidad.
Recuerdo que un ministro me dijo que yo tenía el problema de querer
sistematizar todo o de reglamentarlo. Le dije que a mi entender eso facilitaba el
conocimiento de los derechos y de las obligaciones, fijaba las reglas de juego y
establecía los límites para cada situación sin que quitara eficiencia ni obstaculizara.
Me retrucó con que eso podía ser una deformación profesional y que lo que yo
no entendía era que, si todo era claramente preestablecido y nor mado, a él, como
ministro en este caso, no le quedaban facultades para ejercer o dicho en otras palabras
se quedaba sin posibilidades para la acción política. Claro está que entendía que en su
cargo debía tener los márgenes necesarios para la discrecionalidad, para decir que s í o
que no, de tal modo que no fueran las nor mas las que por sus propias virtudes
marcaran la decisión. De haber sido de esta última forma se habr ía privado de los
agradecimientos y, tal vez, hasta de los precios que tienen algunas decisiones.
No es un recurso estratégico de alta gestión política, es simplemente corrupción.
El recurso de discrecionalidad es un insumo valioso para la corrupción y así
como condiciona voluntades, recauda y sostiene liderazgos también es un atentado
para la calidad institucional que es cada vez más necesaria.
Cuando en un cuadro de corrupción se juntan la política de subsidios y la
discrecionalidad, aunque los primeros ya suponen a la segunda, se ha preparado un
cóctel fenomenal.
Esto se ha venido dando en forma creciente pero en los últimos años ha
adquirido dimensiones asombrosas. Los subsidios para el transporte, servicios de gas y
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luz, para los combustibles y para diversos destinatarios y materias son de un volumen y
de una complejidad inimaginables.
Se manejan cifras escandalosas en forma arbitraria, casual, antojadiza y con
esa selectividad compradora o silenciadora de voluntades. Con las suponibles
“retenciones” y en la cantidad necesaria como para aceitar los mecanismos de
decisión.
Se subsidian trenes que dan lástima y vergüenza verlos y que en tér minos de
racionalidad económica y por la cantidad de usuarios sería más conveniente hacerlos
viajar en remises, hablo de limosinas y no de cualquier coche. Lo veo con frecuencia y
estoy seguro que mi visualización de no más de seis pasajeros en cada miserable tren
difiere con la que denuncia el concesionario, como base cuantitativa para el monto del
subsidio que recibe por esa agraviante prestación.
Si esto alar ma conviene agarrarse fuertemente cuando se sabe que se
estuvieron pagando sueldos de pilotos, técnicos, gerentes, azafatas y demás
empleados de una empresa aérea que no operó porque no tuvo aviones. Esto llevó
años.
Otra sensación que transmite la corrupción es la de que pareciera que se aflojan
todos los mecanismos que sostienen la estructura social. Todo se convierte en
inseguro, en impreciso, en borroso.
Todo se hace incierto, en la acepción de que puede ser o no ser. No se
depende ya de reglas preestablecidas sino de decisiones circunstanciales y
generalmente vinculadas a conveniencias de personas o grupos. Todo parece entrar en
una curiosa laxitud.
Las infracciones de tránsito pueden tener impensadas derivaciones;

los

trámites igual y las gestiones en muchos casos tienen sus tarif as ya fijadas.
Seguramente es conocida la anécdota del automovilista que ante una infracción
le dice al agente interviniente que le haga la boleta correspondiente y éste se resiste
bajo la actitud benevolente de “pero no quiero perjudicarlo” y el “usted sabe que la
multa por esto es muy cara”, etc. Claro si el estilo es que todo se puede arreglar en
forma más directa y beneficiosa para ambas partes y sin complicaciones. ¿Acaso no es
la sensación generalizada de que esto ocurre con frecuencia?
Pero más elocuente es lo que me ocurrió en la Avenida Mitre de Avellaneda
hace varios años. Cuando iba con mi familia me detuvieron por una inventada
infracción de tránsito y comenzó ese diálogo que desnuda rápidamente las intenciones
finales. El policía me invitó a bajar me del coche y mientras continuaba con sus
intenciones de “coimear me” me dijo que “no quería que escucharan los chicos para no
dar un mal ejemplo”. Parece de opereta.
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También es aplicable con un sentido de s íntesis, cuando hay todo un proceso
por omisión de los deberes de control, cuando se suponen coimas, cuando las
argumentaciones van y vienen en una intención de diluir las responsabilidades hasta la
nada. Seguramente allí hay corrupción.
Como tal me viene a la memor ia el desgraciado hecho de Cromagnon ya que
los familiares hacen un adecuado uso de esa s íntesis al decir que a las v íctimas las
mató la corrupción. Efectivamente la autoría tal vez abstracta está en esa confusión de
cosas, actitudes y hechos que terminan por concluir en que la falta de cuidado en las
garantías es la causante, sin ninguna duda.
La cadena de responsabilidades existe claramente deter minada, pero hay
eslabones

más negros que otros y como en estas emergencias

surgen

comportamientos mafiosos son suponibles las amenazas, las extorsiones y toda esa
metodología suficientemente efectiva para silenciar.
Por eso más allá de los hechos concretos también se vuelve a esa sensación de
la que hablaba porque as í lo entienden las organizaciones como la GallupTransparency Internacional que le cuelgan a la Argentina

tristes y vergonzantes

medallas obtenidas por el lugar que ocupa según las comparaciones universales en
mater ia de corrupción. Contr ibuye a patentizar lo que digo aquella advertencia que en
el año 2008 hiciera la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico) cuando instaba a combatir la corrupción en las empresas y para subrayarlo
en su reporte decía que las compañías nacionales se involucraban en “zonas grises”.
A esta altura se me ocurre sugerir un método para interpretar ciertas cosas.
Cuando no se entiende un trámite, una gestión, una cuestión o parece ilógico que
ocurra algo o cuando decepcione una respuesta por absurda, allí hay corrupción,
generalmente no falla. Un amigo dec ía que frente a una botella de algo había que
poner un gato, si hinchaba el lomo es porque adentro había perro.
Creo que no hay posibilidades de construir un país en serio si no se ataca este
mal que se ha constituido en una causa que tiene cada vez más militantes y de todas
las proveniencias.
Pero no me surgen esperanzas cuando veo que, peor aún que en aquello referí
cuando aludí a México, no sólo se mantiene una actitud de indiferencia sino que no
surge ninguna voz, aunque fuera una solitaria y sin mucha fuerza, que salga a
comentar críticamente el lugar que ocupamos por el alto índice de corrupción.
No incluyo al gobierno en esta demanda porque sólo se dedica a comentar las
cosas buenas y favorables y esta cuestión, precisamente, me parece que no le
conviene.
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Para alentar alguna esperanza deberían ocurrir hechos y manifestarse actitudes
como en el Brasil donde la propia Presidenta se ha puesto al frente de una campaña
de moralización que ya ha costado la renuncia de varios ministros. Así lo comenta el
diario El País de España en este artículo del 16 de agosto de 2011:
El Senado de Brasil suma esfuerzos a la batalla contra la corrupción
Dilma Rousseff recibe nuevos apoyos en su cruzada para moralizar la política
JUAN ARIAS | Río de Janeiro 15/08/2011
Hoy es un día significativo para la política brasileña. Por primera vez en la historia
de la democracia de este país, un presidente de la República levanta la bandera de
la ética y la moralidad en la gestión pública y expulsa a ministros y decenas de altos
cargos públicos -algunos ya detenidos por la policía-, y también, por primera vez,
senadores de diferentes partidos que apoyan al Gobierno, han creado un
movimiento de respaldo a la presidenta Dilma Rousseff para que no ceje en su
esfuerzo de moralizar la política.
Al movimiento iniciado por el senador Pedro Simon, del mayor partido aliado
del Gobierno, el PMDB, se han adherido ya cerca de una docena de senadores
tanto de ese partido como de otros también de la base gubernamental, entre ellos
Cristovam Buarque, del izquierdista PTB y una de las figuras más relevantes de la
política brasileña.
"Con nuestros discurso s hoy en esta tribuna, vamos a demostrar a Brasil el
pensamiento de una mayoría del Senado en relación con la política que se está
viviendo. Se trata de dar fuerza a la presidenta Dilma Rousseff para que realice un
Gobierno de integridad moral y ética. Vamos a subir a la tribuna para decirle a
Dilma: 'Presidenta, cuente con nosotros’", se lee en la página web del Senado.
La decisión, inédita en la historia del Senado, revela la gravedad de la crisis
que está viviendo la presidenta, escogida por el ex presidente Luiz Inácio Lula da
Silva como sucesora, con los partidos aliados del Gobierno. Estos han creado en el
Congreso un grupo de cinco partidos que, sumados, capitalizan 200 votos y
amenazan a la presidenta con boicotear sus propuestas en las votaciones.
El Partido Republicano (PR), que controla 60 diputados y seis senadores y
que fue el primero en perder a un ministro, el de Transportes, y a cerca de 30 altos
cargos públicos, decidirá esta semana si deja de apoyar al Gobierno. Por lo pronto
ya ha abandonado el grupo del que formaba parte en la Cámara alta y no asiste a
los encuentros de los aliados con la presidenta como señal de protesta.
Adicionalmente, el mayor partido de la alianza de Gobierno, el PMDB -al que
pertenece el vicepresidente de la República, Michel Tenmer-, está en pie de guerra,
porque también está entre los que presentan síntomas de corrupción y varios
cargos públicos, entre ellos el viceministro de Turismo, han sido detenidos por la
policía.
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Rousseff está entre dos fuegos. Cada vez se es más claro que desea
continuar enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción, apoyada por la
opinión pública, aún a costa de tener que hacer ajustes en la forma de respaldo de
los partidos a su Gobierno. La presidenta preferiría que las organizaciones políticas
pudieran adherirse con un "proyecto" político en vez de lo que sucede actualmente heredado de los Gobiernos Lula-, de ofrecer apoyo al Gobierno a cambio de cargos
y prebendas, sin compromisos con un proyecto.
El difícil equilibro de Dilma Rousseff será mantener encendida la llama de la
limpieza ética, asegurando al mismo tiempo una base de Gobierno que le permita
llevar a cabo sus compromisos con la sociedad, algo que a los analistas políticos les
parece tan complicado como la cuadratura del círculo, hasta el punto de que se
empieza a pensar que de seguir así, serán los mismos partidos aliados los que
acaben gritando: "Vuelve, Lula".
Otra corriente de aire sano proviene de la India donde un émulo de Gandhi
ha promovido una campaña contra la corrupción que ha despertado grandes
simpatías y adhesiones. Fue apresado y al ser liberado tuvo esta conmovedora
expresión: “La antorcha que encendieron para liberar a la India de la corrupción no
debe ser apagada”.
De todos modos la acción de Anna Hazare, así se llama este líder, ha
provocado preocupaciones y así las refleja el diario El País de España en su edición
del 18 de agosto de 2011, cuando afirma que la protesta anticorrupción pone contra
las cuerdas al gobierno indio y ello se ha materializado elocuentemente a través de
las numerosas manifestaciones públicas pidiendo la liberación de Hazare.

Quiero repetir, lo creo necesario, que la corrupción no es patrimonio exclusivo del
sector público; también proviene del sector privado, ya que muchas veces desde él se
generan o se atan distintas acciones de ese carácter. También por su tolerancia o,
como ya referí, por su per meabilidad a las influencias del sector privado. Acompaño mi
opinión con el editorial de La Nación del 27 de mayo de 2011:
La corrupción privada
Difícilmente pueda haber corrupción en el sector público sin un actor privado que la
consienta y la materialice
La corrupción pública ocupa la atención de los organismos internacionales y
es uno de los factores determinantes de la calificación de los países según su
calidad institucional y su seguridad jurídica. La legislación anticorrupción, tanto en la
Argentina como en el resto del mundo, está principalmente orientada a prevenir,
vigilar y penalizar los actos deshonestos de los funcionarios públicos.
La corrupción en las esferas del gobierno en la Argentina ha alcanzado en
estos últimos años niveles inéditos dentro de una matriz que reconoce una
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estrategia de enriquecimientos personales, en consonancia con la creación de
poder político. La utilización de fondos públicos para lograr adhesiones políticas ha
sido fluida junto con su manipulación en beneficio de personas y empresas
cercanas a la cúpula gobernante. Casos emblemáticos como los de Skanska,
Antonini Wilson, Ricardo Jaime y la escandalosa declaración de bienes del
matrimonio Kirchner exhiben un fenómeno extendido que aún dista de salir a la
superficie en toda su dimensión.
La corrupción privada tiene menor repercusión política, social y mediática
que la del sector público, pero su importancia moral es similar. Por otro lado, no
puede haber corrupción pública si no hay un actor privado que la materialice. Esto
no es debidamente considerado cuando se hacen recaer las culpas íntegramente
del lado estatal.
Es cierto que hay gobiernos más corruptos que otros. Pero también es cierto
que si bien quien se beneficia pecuniariamente por un soborno es el funcionario
público, no es menos cierto que quien lo paga obtiene una ganancia que supera ese
desembolso. Ambas partes se benefician a costa de los contribuyentes o de los
ciudadanos que se perjudican con una obra o servicio más costoso o de menor
calidad. En la asignación de culpas se suele escuchar de empresarios que pagan,
que están forzados a hacerlo para no perjudicar a su compañía y sus empleados.
Cuando la corrupción se generaliza, esto suele ser aplicable a nuevos jugadores
que pretenden ingresar en actividades reguladas o en la obra pública. Esos nuevos
jugadores atraviesan el Rubicón y a partir de allí alimentan el círculo vicioso de
empresarios acostumbrados a aceptar pedidos sin oponer resistencia o también a
tomar la iniciativa del soborno. Se crea cierto entendimiento falaz en que, ante la
abundancia de regulaciones y la fuerte injerencia estatal en la economía, la
corrupción es casi imprescindible.
Recientemente, el fundador y ex presidente de Transparencia Internacional,
Peter Eigen, recordó: "En Alemania, algunos empresarios me decían que no se
pueden ganar contratos en países en vías de desarrollo sin pagar sobornos".
Aunque ahora -aclaró- hay por lo menos diez juicios millonarios contra compañías
alemanas por pagar sobornos en el exterior.
Hay sociedades que son más propensas que otras a quebrar reglas éticas en
la búsqueda de beneficios personales. Sin embargo, también existe un conjunto de
estímulos a la corrupción que llegan a convertirla en sistémica. En ese sentido, en
nuestro país existe una asociación nefasta: el desequilibrio de poder -reelecciones
indefinidas, ausencia de alternancia, caudillismo-, combinado con una concepción
patrimonialista del Estado, que convierte al administrador de turno en el dueño de la
ley. La eternización en los cargos públicos y el manejo de las normas de manera
caprichosa hacen que sean los funcionarios quienes asignan la porción de mercado
que le corresponde a cada empresario privado. Esta desviación hace que muchos
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hombres de negocios entiendan que su principal activo es el favor del gobierno de
turno.
Pero la corrupción privada también comprende a los negocios entre privados,
cuando se manipula la contabilidad para evadir impuestos, cuando se realizan
auditorías fraudulentas o cuando un gerente obtiene ventajas personales a espaldas
de los accionistas de su empresa. En la Argentina, el pedido de coimas en las
relaciones comerciales es común en grandes o medianas empresas con escaso
control sobre sus ejecutivos o gerentes. También ha sido frecuente el rápido
enriquecimiento de operadores financieros que desvían para sí transacciones
ventajosas. La reciente crisis financiera internacional sacó a la luz los niveles de
corrupción que muchas veces existen en la administración de activos de terceros,
como en el caso Madoff.
Es posible que uno de los ejemplos más notorios y arraigados de corrupción
privada que conoce la opinión pública nacional sea el de gran parte del
sindicalismo. La sociedad argentina ha convivido durante décadas, tal vez hasta
acostumbrarse,

con

el

fenómeno

de

jerarcas

sindicales

fabulosamente

enriquecidos. En la mayoría de los casos, el origen de esas fortunas no está sólo en
las relaciones con el Estado sino en la administración inmoral de contratos, sobre
todo los referidos a las prestaciones de salud o de seguros de distinta índole, que
los gremialistas realizan en nombre de sus representados.
No podemos eludir en estas columnas que también el periodismo ilustra
muchas veces la extensión de la corrupción privada. En los últimos años, nuestra
sociedad ha asistido a la proliferación de medios de comunicación que se adquieren
para realizar campañas sucias a favor de tal o cual oficialismo, a cambio de un
caudal de publicidad que no se corresponde con su nivel de audiencia. Es
inocultable que estas miserias se han convertido, por su extraordinaria difusión, en
uno de los rasgos sobresalientes del actual ciclo kirchnerista.
La corrupción privada alcanza su máximo exponente en las mafias. Son
organizaciones delictivas que aseguran su impunidad mediante la violencia y la
corrupción. Este modelo delictivo, con gran capacidad de infiltrar al Estado, ha
emergido recientemente en nuestro país al amparo de la actividad del narcotráfico.
Los argentinos nos debemos un profundo examen de conciencia. La preeminencia
de objetivos materiales sobre los valores morales y éticos es el alimento básico de
la corrupción. Su extensión a los negocios públicos es una consecuencia.

Está el caso de los empresarios con propensión a compartir con el estado sus pérdidas
y a quedarse con las ganancias, en exclusividad.
Los que tienen negociaciones con el estado y éste siempre les debe o crean
deudas para poder compensarlas con las que ellos tienen.
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Los que a ritmo de mayores costos han demorado las obras públicas y han
aprovechado las etapas inflacionarias para esquilmar y construir a ganancia neta y a
menor calidad.
El estado nunca ha sabido defenderse, por falta de vocación y estímulo por
parte de quienes deben hacerlo, por desidia o por corrupción. Tampoco ha sabido
controlar calidad ni exigir el cumplimiento de condiciones contractuales.
Aunque fuera del período en repaso, nunca olvidaré un hecho trágico ocurrido
en la ciudad de La Plata. Alumnos de una escuela entraban corriendo y jugando tras el
recreo y se hundió el piso de su aula en un rincón donde había quedado un pozo ciego
sin tapar debidamente. Algunos murieron al caer en ese pozo y otros se salvaron al
quedar frenados por los bancos que también quedaron en pendiente. Al hacerse la
obra de esa escuela en lugar de taparse el pozo mediante su llenado como
corresponde se lo cubrió con una delgada capa de cemento que cedió y produjo esta
desgracia.
El expediente de la obra desapareció del Ministerio de Obras Públicas donde se
encontraba archivado.
Este hecho desató una comprensible psicosis en los padres que pedían que se
revisaran los pisos de todas las escuelas.
Como ésta tendría muchas anécdotas para relatar sobre las irregularidades en
ese ámbito, pero creo que lo dramático de la que elegí es suficiente.
La Biblioteca Nacional es uno de los ejemplos más paradigmáticos y se han
conocido muchas anécdotas a su alrededor sobre las causas que han justificado su
demora. Desde regalos de departamentos a funcionarios hasta muchas otras cosas.
Será por ello que me produce algún temblor incontenible de temor cuando
escucho el lanzamiento o la promesa de esos planes fantásticos de obras públicas que
hablan de miles de kilómetros de autopistas, de puentes y de otras magníficas cosas
puestas a disposición de algunos empresarios, no digo que todos, a los que parece
corrérseles un hilillo de dulce baba por la comisura pensando no ya en los beneficios a
obtener, lo que sería legítimo, sino en como planificar las trampas de la obra para
lograr otros mayores e inmerecidos.
Piénsense las concesiones por peaje que salvo en algunas cosas y casos no
han cumplido con sus obligaciones de obras y en otras concesiones en las que se
viene trabajando con el dinero de las ganancias y no se ha arriesgado un solo peso del
capital propio. Por supuesto que al r itmo que eso supone.
La ruta nacional n.º 5 que lleva a mi ciudad natal luego de recorrer 265 desde
Buenos Aires está igual que hace más de cincuenta años, la única modernización es
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que desde hace unos años hay que pagar como cuatro peajes en otras tantas
estaciones al efecto.
Pero para eso estas las renegociaciones de los contratos que no son otra cosa
que el partido de desquite en el cual el estado volverá a perder. Para el caso en que el
triunfo empresarial no fuera suficiente quedarán abiertas las instancias judiciales o por
último el recurso de los beneméritos subsidios. Verdadero festín de discrecionalidades,
de dilapidación y de manejos espurios.
Entre esas negociaciones hubo una que todavía me cuesta digerir. Durante los
viajes que hice entre el 2002 y el 2006, que fueron muchos, cada vez que pagaba en
Ezeiza la tasa aeroportuaria estaba un cartelito, cada vez más pequeño y de letra más
chica, que indicaba que se cobraban 18 dólares pero que como estaba en pleito si
debía ser así o 18 pesos la diferencia se depositaba en el tribunal que tenía la cuestión.
Debía ser así por si algún día había que devolver la diferencia a los usuarios.
Como ejercicio de humor me imaginaba a la cantidad de turistas, que como
nunca están viniendo al país desde entonces, de regreso desde los más ocurrentes
lugares del mundo para cobrar esa diferencia.
En una oportunidad presenté una nota para saber a cuanto ascendía la suma
depositada en el juzgado ya que debía ser grande y si había alguna hipótesis para el
destino de los dineros que no fueran rescatados por quienes lo pagaron.
Nunca me respondieron pero según una fuente confiable en la materia me dijo
que nunca se había depositado nada y se reía de mi ingenuidad cuando le dec ía que
eso era retención indebida, una de las variantes de la estafa según el Código Penal.
Luego, como anticipé, vino una de esas beneméritas renegociaciones en la que
según los términos iniciales el estado siempre era deudor a pesar de que el
concesionario había retenido esos pagos y no había pagado los cánones de la
concesión.
Mediante un juego de birlibir loque, una cesión de acciones al estado y otras
cositas todo quedó en orden, para el concesionario, y me animo a decir que el estado
debe haber tenido casi que pedir perdón y todavía debe estar debiendo algo. Del
juzgado ni noticias.
Esta parte del empresariado argentino que sigue siendo beneficiario de
concesiones e invitado por el poder para hacerlo es el que tiñe al resto de sospechas y
marca con sus comportamientos un tono musical que los demás siguen, no es que lo
deban seguir necesariamente, en razón de poder competir según se lamentan y tratan
de justificarse.
Se trata de ese sector empresarial que siempre está “prendido” en todo aquello
que sea pasible de ser degenerado, dispuestos a participar en todo lo que pueda
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producir dinero fácil sin importarle las consecuencias. Fue por estas cosas que muchas
exportaciones se cerraron y se expandió una mala fama a nivel internacional que en
algunos rubros ha costado revertir.
Se sabe de barcos devueltos por engaños y de muchas otras maniobras que
habrán producido buenos dividendos para los participantes pero que cancelaron las
oportunidades de futuro.
Un empresario valenciano, mientras me contaba sobre los infortunios del
“burrito” Ortega en el club de su ciudad, me relataba que, aunque no era su rubro, fue
invitado para participar financieramente en la compra de un cargamento de ajos
provenientes de Argentina. Grande fue la sorpresa cuando la mitad de los
contenedores tenían cadenas y alambres colgando en lugar de ajos. Me dijo: “Te
imaginas que no quiero saber de negocios con tus compatriotas”. Hay que tener
aguante para soportar estas vergüenzas provocadas por la tan celebrada “viveza
criolla”.
También son parte de los que han degenerado las más elementales relaciones
de trabajo mediante las contrataciones en negro o mediante la prostitución de las
figuras creadas para la promoción del empleo.
Erigiéndose como dadores de trabajo en medio de la crisis no encontraron mejor
forma de sortearla que mediante la economía sobre las espaldas de los trabajadores.
No son de entender sus cálculos de riesgo cuando las consecuencias y por anticipado
las sufre el otro, el más débil de la relación.
Las organizaciones gremiales bajo la idea de que había que soportar esto para
mantener las fuentes de trabajo actuaron con complicidad o con un connivente silencio,
que es lo mis mo. Ser ía igual que aquellos acuerdos que se conocieron en el gremio de
la construcción en los cuales algunos dirigentes por algunos pesos dejaban incumplir
las medidas de seguridad en las obras y así mantener el trabajo en el cual, por esas
mismas razones, se mor ían los obreros accidentados.
Saltar al extremo de la actividad gremial es entrar en un terreno bastante
conocido en esta materia.
Desde hace mucho tiempo que se conoce esa ecuación de trabajadores
trabajando y dirigentes enriqueciéndose. La burocracia creada, establecida e
inconmovible registra casos de quienes hace como cuarenta años que mantienen
intacta su vocación por la defensa de los trabajadores. Algunos hasta tienen el
problema dicotómico de ser dirigentes gremiales y a su vez patrones de sus propias
empresas en el mismo ramo. Me imagino el insomnio que les debe causar esto y no es
para menos.
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Desde la sanción de la ley 18.610 que les otorgó a los gremios en plenitud el
manejo de las obras sociales de cada actividad quienes saben de la materia han
hablado del encarecimiento de la salud, ya que en cada contratación hubo que agregar
además de las tarifas tradicionales algunas “florcitas para los muchachos” como las
llamaba con gran desparpajo un vividor de eso que la iba de simpático y ocurrente.
Hoy, me suelen contar, todo está más organizado y ya hay porcentuales tarifados para
cada cosa según sean servicios clínicos, de internación, de farmacia u otras variantes.
Debe ser así porque hace años un dirigente de un gremio chico me explicaba,
ante mi pregunta de cómo era posible que su obra social diera servicios de psiquiatría y
especialidades similares cuando ni las mejores prepagas de entonces lo contemplaban.
Muy simple, me dijo, según los promedios de costos los puedo cubrir con los
porcentajes que no cobro por coima y los destinos a ese fin. Realmente me sorprendió.
Como si todo eso fuera poco existe en el estado una caja para compensar y
cubrir necesidades de esas obras sociales que a veces, tal vez por insaciables
necesidades, entran en crisis. Pero es allí donde los gobiernos tratan de sacar alguna
ventaja política y quienes dirigen esa masa dineraria algún beneficio, en el buen
sentido.
Habr ía mucho más para decir sobre los sindicalistas que también han sabido
“agacharse” para dejar pasar las malas olas del humor social y especialmente su
adscripción a las líneas políticas que le han significado vivir en la hostilidad per manente
como lo hicieron con el primer gobierno de la democracia o en la ayuda para que
terminara de caer el que no se podía sostener más. Siempre en esa línea que mantiene
el principio de que gobiernan o no dejan gobernar, el país es otro problema.
También en esa actitud recurrente hacia la cultura de la pleites ía en la que ni
ellos creen, pero que la saben actuar muy bien. De un tiempo a esta parte se está
repitiendo algo que ya había ocurrido hace más de treinta años. Sucede que cuando
tras las paritarias sectoriales se cierra una negociación salarial acuden a la presidencia
de la nación para dar la buena noticia ya sea porque se han respetado las pautas
oficiales o por ese ininteligible deseo de teatralizar todo.
Durante el gobierno de Isabel Perón se realizaron aquellas célebres paritarias
que las convirtieron en mala palabra por años en razón de los conflictos que aparejaron
y las consecuencias que se desataron.
Mientras se desarrollaban, los gremios que acordaban iban en manifestación a
la Plaza de Mayo con carteles que decían “Gracias”. Eran manifestaciones que muchas
veces por cuestiones intergremiales o intragremiales ter minaban en agresiones que
requerían la intervención policial para calmarlas. Un famoso humorista de la época,
Viutti, reflejó estas situaciones en las que en un cuadro iban los trabajadores con
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grandes carteles que tenían el consabido “Gracias” y en el otro cuadro la polic ía los
corría con un cartel grande que decía “De nada”. Valga un poco de humor entre tantas
cosas desagradables.
Todos estos “curros” como la jerga popular los ha patentizado, desde el
oficialismo, a través del empresariado adicto, mediante los gremios o por otros agentes,
generan gastos adicionales y se traducen en lo que vendría a ser “el costo argentino”.
Equivalente a los precios regulares o corrientes más el plus por corrupción. Así lo
toman en cuenta los inversores a nivel internacional para hacer sus cálculos y son los
que, precisamente, hacen que en muchos casos las inversiones eludan a la Argentina o
prefieran no tener que luchar con esos fantasmas. Quedó muy en evidencia cuando el
famoso caso de IBM-Banco Nación adquirió notoriedad internacional.
También se podr ía decir algo de los vaivenes con Siemens para la confección
de los documentos de identidad. Falta saber el nombre y destino de los coimeados.
Si verdaderamente algún gobierno quisiera combatir la corrupción en forma
decidida y ejemplar izadora debería planificar los recaudos a tomar y actuar con mano
firme y segura. A conciencia de la cantidad de nudos a desatar y del enor me frente que
se abrirá conformando un ejército con el cual luchar y del cual saldrán desertores de
mucho cuidado que sólo pretenderán metamorfosearse para pasar desapercibidos.
También estarán los que escriban mucho en contra de esa decisión. Son como
el calamar que tira tinta para confundir al enemigo.
El “ mani puliti” italiano dio sus resultados pero tuvo destacadas figuras
honorables que llevaron la intención hasta sus últimas consecuencias, especialmente
en el campo judicial.
En medio de las amarguras y desazones que este cuadro produce a veces
llegué a imaginar la necesidad de tomar medidas bien fuertes para con los corruptos,
pero el mis mo cuadro me desalentaba a seguir pensándolas.
Con regreso a los ejemplos de la historia reflexioné sobre la posibilidad de
aplicar la grave pena de “extrañamiento”. La fundaba en que ese destierro hacia otro
país era para quien no había sabido vivir en sociedad, la había engañado y traicionado
por lo que no resultaba posible que conviviera en ella. Podía ser por un tiempo
determinado o por toda la vida, según la gravedad.
Tal vez con menor estrictez legal se habr ía podido usar otra terminología más
literaria y así la sociedad con palabras de Borges habría dicho: “ Hágame el favor de
beneficiarme con su ausencia”.
Me alegré de la idea pero al pensarla operativamente me asaltaron insuperables
dudas.
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En pr imer lugar suponer que en el estado actual el Congreso votara semejante
modificación al Código Penal. Imposible, y me acordé de aquello que me contaba un
ex legislador sobre el momento en el que votaban el presupuesto y le decía a sus
pares que dieran partidas para las cárceles más que para las escuelas ya que a éstas
no volverían pero a la cárcel podían ir en cualquier momento.
Supongamos bien y que en un momento de distracción lo votaran y lo hicieran
ley. La cuestión ahora es si alguno de esos jueces de la servilleta o aquel de la
inexplicable mansión de más de un millón de dólares serían lo que dictar ían la
sentencia. Imposible.
Como si siguiera ilusionado me supuse que efectivamente había una condena y
que mientras hacían los trámites para el extrañamiento mantenían preso al condenado
en la Jefatura Central de la Policía Federal. Allí me vino a la memoria que lo podían
estar cuidando aquellos que desde ese lugar permitieron la fuga de quienes habían
matado al ex vicepresidente de Paraguay. Imposible.
Así se me derrumbó la idea y sigo tratando de encontrar una verdadera actitud
frente a esta plaga, pero veo que se achican los caminos, se agotan los tiempos y el
monstruo crece.
Admiro algunas expresiones de Ezequiel Martínez Estrada y su fuerza literaria y
argumental. Quisiera tener ese vigor y parecérmele aunque fuera en eso, ya que será
totalmente imposible en la calidad literaria e intelectual.
Como coincidencia en la bronca y en distintos tiempos me per mito transcribir un
párrafo de su libro Las 40: “ Tengo fe y tengo esperanza, pero no en lo falso ni en lo
absurdo. Creo en lo que no creen mis enemigos. No creo en lo que creen o dicen creer
los empresarios de las epidemias. Ellos mienten cuando dicen la verdad y evitan decir
la verdad para no mentir. Tienen fe en que las cosas seguirán yendo de mal en peor;
esperan que el mañana sea todavía peor que el hoy, para que sus crías puedan
alimentarse de la mis ma carroña que ellos devoran. Comedores de despojos y
residuos, especuladores de la desdicha y pilotos del desastre, ¿qué tengo que ver con
ellos?, ¿hablamos el mismo idioma?, ¿vivimos en el mis mo suelo?, ¿somos de la
misma especie?”.
Nada debo agregar para describir el estado de la moral, víctima de estas
situaciones. Tal vez llegue el momento en el que se pueda hacer punción en estos
abscesos que padece la sociedad y tras la expulsión de la masa purulenta se pueda
lograr un saneamiento que merezca vivir con optimismo y bajo la vigencia de la
honradez como valor.
La preocupación mayor reside en la resignación o en la indiferencia como en
aquellos aspectos que referí anteriormente. El diario La Nación lo recoge como editorial
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en su edición del 8 de enero de 2012 y eso hace que me sienta acompañado por tan
importante opinión:

La cultura de la corrupción
La sociedad argentina viene dando muestras de una peligrosa resignación frente a
uno de sus peores flagelos.
A lo largo de las dos últimas décadas, la sociedad argentina parece haberse
acostumbrado -no sin algún grado de resignación y también de cinismo- a convivir
con la corrupción y sus efectos disolventes. Escándalos que en otros países
acarrearían la renuncia inmediata de los funcionarios involucrados aquí parecen
simples picardías, mientras que cualquiera de nuestros más sonados caso s de
corrupción provocaría la caída de un gobierno en otras latitudes.
Las últimas encuestas señalan que no reaccionamos como es preciso ante este
fenómeno de tan nefastas consecuencias ni priorizamos su combate. Ya no pesa en
las prioridades ciudadanas en el momento de emitir el voto, y así lo confirma el
resultado de las últimas elecciones.
Ya no rechazamos la corrupción ni parecemos reprochar demasiado a los
corruptos. De alguna manera, nuestra condescendencia parece consentirla y
exteriorizar resignación frente a lo que se considera inevitable.
El sentido del término corrupción, más allá de delitos como el soborno y el
cohecho, también se refiere a las acciones de depravar, pervertir y echar a perder, y
éste es, precisamente, el efecto a más largo plazo de la corrupción: echar a perder
una sociedad cuando ésta se acostumbra y deja de indignarse y de reaccionar
contra ese flagelo.
Entre los factores que han contribuido al actual estado de cosas, debe
destacarse el número creciente de graves casos que han salido a la luz desde
comienzos de la década de 1990 hasta el presente, y el hecho de que casi ninguno
de ellos haya tenido una sentencia condenatoria firme.
Al contrario, la mayoría de esas causas permanece en estado vegetativo.
Otras han prescripto por el paso del tiempo. Algunas de las más comprometedoras
para el Gobierno, como la del enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner y
Skanska fueron sobreseídas pese a las pruebas existentes. La del contrabando de
armas del Ejército a Croacia y a Ecuador, que tuvo procesado al ex presidente
Carlos Menem, también obtuvo sobreseimiento, pues el tribunal consideró que se
cometieron otros delitos, ya prescriptos, menos el de contrabando, que no había
prescripto.
La corrupción requiere complicidades para su propagación, y la primera de
esas complicidades es la de la Justicia que no actúa o actúa para garantizar la
impunidad de los corruptos. La segunda complicidad, aunque duela decirlo, es la de
una sociedad que opta por agachar la cabeza y resignarse, cansada de ver estallar
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caso tras caso para luego comprobar cómo la Justicia mira hacia otro lado. Ya ni
siquiera parece existir condena social para los corruptos, que se pasean ostentando
su riqueza mal habida.
En un ambiente político de arbitrariedad, fomento de los enfrentamientos,
patronazgos descarados, clientelismo político descarnado, malversaciones sin
castigo, abusos de poder y fraudes que estallan y conmueven, pero que al poco
tiempo se evaporan, manipulación de cifras oficiales, incumplimiento flagrante de
sentencias, la corrupción halla un excelente caldo de cultivo. Una sociedad que
pasa de la indignación al hartazgo, para luego anestesiarse, termina por asistir al
triste espectáculo de cómo se procura demoler nuestros códigos éticos tradicionales
para reemplazarlos por la cultura de la impunidad.
En ese complejo entramado de conductas reprobables, se han ido
pervirtiendo los principios morales centrales. Cada vez más, la política aparece
apenas como un modo más de acumular poder o hacer dinero, por oposición a la
vocación de servir a la sociedad.
No parece importar demasiado si así se siembra en nuestros jóvenes el
desinterés por la cosa pública o, lo que es peor aún, que se vea en la política la
oportunidad de enriquecerse en forma rápida y deshonesta. Tampoco, si se
distorsiona caprichosamente la asignación eficiente de los recurso s. Ni si se mina la
confianza social, se desconoce el valor del trabajo, del esfuerzo, de la honradez o
del mérito.
Estas conductas resultan funcionales a buena parte de nuestras estructuras
políticas, responsables de que el intervencionismo haya crecido exponencialmente
con una notoria dosis de sobrerregulación que crea infinitas oportunidades de
corrupción. En un escenario de opacidad se crean, además, toda suerte de mitos y
enemigos demonizados como fórmula de distracción.
Asumiendo que la ética es una barrera de poca eficacia, los mecanismos de
control han sido desnaturalizados o neutralizados. Muchos de ellos quedan en
manos de familiares, amigos o funcionarios sumisos, de modo que, más allá de la
apariencia, la realidad sea la impunidad. No es sorprendente que, en este
escenario, la prensa independiente sea perseguida y demonizada para que no
pueda ejercer su

función

republicana de

control de los actos de las

administraciones. Para ello, distintas formas de censura indirecta se han extendido.
Y un gigantesco multimedio adicto al oficialismo -financiado por la publicidad oficial,
o sea con el dinero de todos- se dedica a propagar y machacar el "discurso único",
disimular errores y aplaudir sin cesar.
Como consecuencia de todo esto, los cimientos mismos del Estado de
Derecho han sido socavados gravemente. Y la corrupción está instalada entre
nosotros. El poder parece haber logrado transformarse en incontrolable como
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resultado inevitable de la indiferencia en que nuestra sociedad parece haber caído
frente al fenómeno de la corrupción.
Frenar este flagelo exige un fuerte compromiso de cada ciudadano honesto.
Sólo perseverando en la demanda de transparencia de los actos de gobierno,
denunciando los vicios de los funcionarios y las sospechas de corrupción, aunque
más no sea para que exista la condena social, podrá lentamente empezar a
revertirse esta situación, antes de que se siga degenerando hasta pasar a
convertirse en una cultura.
En una entrevista publicada el 14 de agosto de 2011 en el diario La Nación el
titular de la Auditoría General de la Nación, Dr. Leandro Despouy, decía que “la
corrupción es un daño directo a la gente” mientras cuestionaba la negligencia del
gobierno en materia de control de su propia administración y desconfiaba de las
intenciones oficiales en materia de rendición de cuentas y transparencia al decir
“este es un gobierno con vocación por la oscuridad”.

Creo que ya me referí bastante al tema de corrupción en el afán de fundamentar mi
convicción de que es una de las causas principales de la decadencia argentina y de la
muerte de su moral. Habría mucho más para decir y ejemplos a dar pero creo que es
suficiente con lo dicho para no arriesgar la fatiga de quien pretenda leer esto.
Solamente me resta agregar que hay quienes desmerecen esta opinión mía, que es de
muchos, quitándole gravedad e importancia. Creo que son quienes terminan avalando
lo existente mediante una actitud de tácita comprensión y eso, a mi entender, se
acerca mucho a la complicidad.
Para quienes quisieran profundizar más sobre este fenómeno, y ya con
ribetes de rigor intelectual, recomiendo algunos libros:
•

El ocaso de la virtud, José María Simonetti ( Universidad Nacional de QuilmesUniversidad Nacional de La Plata).

•

Las redes de la corrupción, de Peter Eigen ( Planeta).

•

La corrupción, de Mariano Grondona ( Planeta).

141

X. ASIST ENCIALISMO
Es muy grato y humanamente reconfortante que haya una actitud conciente respecto a
la necesidad de contar con políticas de asistencia social. Ya sea para equilibrar
desigualdades

sociales, para atender

necesidades

coyunturales

generales

o

localizadas, para promover desarrollos hacia la igualdad social, para compensar las
manifestaciones de inequidad y para todo aquello que importe atender al desvalido, al
menesteroso, al carente y a todo ser humano que por su sola condición de tal requiera
una ayuda.
La historia registra innumerables acciones valiosas de solidaridad donde la
sensibilidad frente a las necesidades del otro ha quedado debidamente expresada.
Actitudes generosas, de desprendimiento, de her mandad han hecho que el sentido
humanitario se desarrollara y se ennobleciera.
Muchas políticas y sistemas de acción gubernamental se han fundado en la
solidaridad y

han subsistido con esa base valorativa, tal es el caso de las obras

sociales de salud como el mismo régimen previsional.
No cabe decir mucho más sobre el valor de la asistencia social aunque viene
bien recordarlo frente a gobiernos insensibles o incapaces de abordar con la debida
energía, autenticidad y contemporaneidad los problemas que la realidad suele
presentar al respecto. No hace a la esencia de este trabajo abundar en más detalles
sobre las bondades de esta materia.
Lo que se ha dicho simplemente pretende ser una introducción que per mita
diferenciar a la asistencia social como valor frente a las deformaciones que la realidad
ha venido mostrando en forma reiterada.
El título de “el asistencialismo” que lleva esta parte tiene

caracteres de

definición.
Ya algún diccionario recoge una versión un tanto crítica y por ello al establecer
que es una palabra de uso en México y en Argentina la define como “actitud orientada
a resolver problemas sociales a partir de la asistencia externa en lugar de generar
soluciones estructurales”.
La impronta peyorativa que le atribuyo es más de orden interno, más nacional,
desgraciadamente más propia.
Surge de la acción de quienes han encontrado en el ejercicio del asistencialis mo
un buen negocio económico, una forma de especulación política, un modo de vida o
una fuente de poder, entre otras alternativas de envilecimiento.
Esta es la razón por la cual, para muchos, el mantenimiento de las necesidades
y las desigualdades resulta provechoso.
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Hay aquí algún punto de encuentro entre la definición del diccionario sobre el no
ataque a las cuestiones estructurales y las razones antes mencionadas. Pero sólo es
un punto de encuentro relativo ya que en el primer caso se refiere a cuestiones de
estrategia política de alta significación y en el otro caso la referencia es hacia lo más
bajo y miserable que se pueda encontrar.
De todos modos y si bien lo deseable sería corregir los problemas a través de
acciones que remuevan las estructuras que los provocan nadie puede dejar de pensar
que en el mientras tanto de esas medidas, generalmente de largo alcance, se hace
imprescindible atender las necesidades que se manifiestan con urgencia.
Pero, insistiendo, por un lado está la definición que encierra una base axiológica
altruista y por el otro está esa lacra oportunista y desalmada que encuentra en las
desgracias humanas una buena excusa para sus intereses más bajos y deleznables.
En la experiencia vivida en la Argentina y también a niveles internacionales el
asistencialismo generalmente va atado a los gobiernos populistas. Suele ser su lema,
su impronta y su método.
Generalmente audaces en algunos aspectos pero también siempre apegados a
la costumbre de otorgar dádivas y prebendas como un modo de sostener su andamiaje
político.
Son grandes declamadores de la sensibilidad social y amigos de los festivales
de masas a través de los cuales miden su vigencia o controlan lealtades.
Estas actitudes han contagiado a otros gobiernos de corte no populista pero que
se han tentado ante las demandas y en la ilusión de también tener respuestas masivas
a sus convocatorias. Pero generalmente se les nota la falta de convicción o de estilo en
el manejo de eso que son sólo formas y hasta suelen caer en el ridículo.
Si bien el asistencialis mo ha venido acompañando desde siempre a ciertos
momentos gubernamentales fácilmente identificables, a partir de la crisis de principios
de siglo con el consiguiente crecimiento de las necesidades y la agudización de la
pobreza, se fortificaron los mecanis mos de sostén. Dir ía que hasta se perfeccionaron y
adquirieron organicidad.
El reparto de alimentos o de bienes bajo condiciones de adhesión o sumisión se
ha establecido con redes manejadas bajo finalidades de especulación política. También
con objetivos propagandísticos.
Para esto último hubo algunos antecedentes valiosos de los cuales quisiera
rescatar dos, además por haberlos visualizados.
Fue en la provincia de Buenos Aires donde el gobernador entregaba zapatillas
con su nombre y su firma. También la responsable de la minoridad proveía a los
menores internados de camisetas con su nombre por lo que sus buenos frutos le ha
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dado ya que ha seguido una carrera política en per manente ascenso. Hoy es
legisladora nacional y lo es desde hace tiempo.
La verdad que recordar estas cosas parecería que se está ante un programa de
Nacional Geographic en el que se describe algún comportamiento tribal, sin embargo
ha sido y es, sigue siéndolo, nuestra triste realidad.
Llámense, piqueteros, manzaneras, punteros o dotados con el halagador
nombre de “promotores sociales” como me han dicho que los llaman en alguna parte,
son en definitiva tenebrosas figuras que, como las aves de rapiña, sobrevuelan a sus
víctimas hasta someterlas. Siempre respondiendo a las grandes políticas que se dictan
por quienes se dicen “sensibles sociales” o “doctores” en la materia y principalmente
por los que medran para obtener beneficios electorales o aplausos fáciles.
“Dar hasta que duela”, dec ía la Madre Teresa de Calcuta, pero estos personajes
han entendido mal sobre quién debe ser el dolorido.
1) La m anipulación de la pobreza como delito
Con una absoluta simplificación de las teorías se puede decir que el derecho penal
siempre va algunos pasos atrás de la realidad. Es as í porque ésta es la que va
mostrando comportamientos que por sus características o repetición, por su gravedad o
por su incidencia social merecen ser tipificados como delitos.
También puede ser el caso, supongo, cuando esos comportamientos por su
evolución en gravedad van afectando otros valores sociales hasta deformarlos o
alterarlos en sus esencias.
Tal vez sea esta última característica el encuadre más ajustado para
fundamentar el propósito de llevar a la categor ía de delito este fenómeno de actividad
político-social que se ha dado en llamar “clientelis mo” a través del “punteris mo” y que
en definitiva no es otra cosa que el perverso y miserable accionar que mediante
dádivas o promesas manipula a los pobres y a los necesitados. En la mayor parte de
los casos promovido y hasta organizado desde y por autoridades del poder.
El encuadre surge de los efectos negativos que tales actividades tienen para
con la democracia, el sistema republicano, la libertad de pensamiento y de expresión,
la cultura ciudadana en general y, especialmente, la dignidad de las personas.
Estos efectos se acumulan, se entrelazan, se multiplican y crecen hasta producir
una insoportable degradación del régimen político y del cual viven y en el que se
sustentan algunas líneas políticas y una gran cantidad de especuladores.
Desde hace bastante tiempo el país viene padeciendo esta forma de acción
política que se ha

ampliado, perfeccionado, sistematizado y

estructurado hasta

adquirir rasgos de institucionalización. Más aún cuando han crecido las necesidades a
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atender y la proliferación de planes sociales han sido insumos eficaces para ampliar el
funcionamiento de esas maquinar ias diabólicas montadas para la burla de los
necesitados y su aprovechamiento para distintos fines de promoción política.
La impunidad ha sido un marco propicio para ese desarrollo del sistema y la
imaginación de los actores nos ha brindado ejemplos cada vez más novedosos como
vituperables.
Además ha facilitado el montaje de organizaciones de diverso orden que a
veces bajo conmovedores nombres emblemáticos han sido el cobijo para esos
repugnantes manejos.
En este marco en el que todo se degrada aún las buenas cosas caen, por su
uso para fines impropios, por las especulaciones que encierran o por su utilización al
servicio de mezquinos intereses políticos. Es as í, por ejemplo, que se destinan grandes
sumas dinerarias para construir viviendas, pero su construcción y manejo se dejan en
manos de quienes al servicio de “altos ideales” lucran con esas sumas, hacen un
manejo discrecional en las asignaciones y ponen detrás de sus organizaciones a un
ejército de necesitados a los que obligan para que aplaudan o griten consignas que les
son ordenadas.
Estas crecidas realidades vienen de antiguas semillas. Santo Tomás ya decía
que “quien maneja las necesidades maneja la libertad”.
Hay un sentimiento generalizado de reprobación a este estado de cosas que
viene envileciendo la actividad política nacional, con la suma de algunos estados
provinciales prácticamente cautivos de mecanismos con rasgos de feudalismo electoral
y el aporte de aquellos intendentes que a través de los planes sociales y en nombre de
lo popular practican reducciones a servidumbre.
Ante ese sentimiento algo hay que hacer. Por mi parte la propuesta de llevar
estas actitudes a la categoría de delitos es un modesto aporte que si tuviera
razonabilidad necesitaría de apoyos y adhesiones para que pudiera prosperar.

2) Dignicidio
Estamos casi a tres décadas desde que la democracia retornó a nuestro país. Es de
lamentar que con ella volvieran también viejos vicios, anidados con preponderancia en
ciertas líneas políticas. Pero más lamentable es decir que han regresado para
ampliarse, perfeccionarse y hasta sistematizarse.
El estilo político consistente en comprar voluntades mediante dádivas,
privilegios, empleos o bienes tiene su principal fuente de alimentación en los pobres y
en los necesitados. Esto es lo que se llama manipulación, una perversa costumbre de
aprovecharse de quienes por distintas razones se ven privados de los bienes más
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elementales y que, por las mis mas causas, carecen de educación y del conocimiento
sobre los modos de poder superar ese c írculo vicioso que los lleva a estar cada vez
más abajo.
Pero de esa pobre gente viven y se desarrollan estos personeros de la política
que hasta han llegado a construir una red de adhesiones que necesariamente es
convocada por cierta gama política para conseguir éxitos electorales.
Esta red de voluntades condicionadas está siempre dispuesta para acudir a
aplaudir a quienes ni siquiera conocen, por cosas que ni imaginan y para votar según
les sea impuesto.
El “clientelis mo” político con su correlato operativo en el “punterismo” viene
trasladándose progresivamente a través de los tiempos de la política argentina. Desde
que se comenzó con el asistencialismo, que no es la asistencia social, la política de dar
para someter se ha ido mejorando en sus diabólicas formas.
Lo fue con los repartos sin reparos y luego se fue institucionalizando a través de
los llamados “planes”, manejados y distribuidos discrecionalmente por los encargados
de alimentar esa red ya referida.
Cuando el país vive momentos electorales es cuando más se ponen al desnudo
estas canalladas.
Una infinita cantidad de ejemplos se podr ían dar como para provocar náuseas
entre quienes creen en los derechos humanos con sentido integral. He visto
personalmente poner en movimiento algunas marchas en adhesión a las cosas más
diversas en momentos en que el que las dirigía y mientras repartía bebidas alcohólicas
disfrazadas en envases de otra cosa advertía sobre la obligación de gritar y aplaudir
cuando él levantara una caña con un banderín bajo amenazas de no dar la comida
prometida o de quitar los planes que están cobrando. Viene a la memoria cuando se
entregaba media dentadura postiza bajo promesa de entregar la otra mitad si se
ganaban las elecciones.
Entre estos ejemplos caben otros miles tan terribles unos como otros. Y lo peor
es que se manifiestan entre los que se dicen al servicio de las causas populares.
Recuerdo cuando hace muchos años un dirigente del Partido Comunista me
impresionaba con su afirmación al decir que a la oligarquía y a las clases dominantes
no les interesa ni les conviene la educación del pueblo porque así lo mantienen en el
oscurantismo y la ignorancia. Me pareció algo exagerado pero supuse y supongo que
tal vez tuviera algo de razón, pero cuidado porque el tiempo ha ido mostrando que los
responsables no son los que él dec ía o no son los únicos si fuera el caso.
Pero en esa suma de lecciones que da el transcurrir de la vida aprendí que en
mi país, contrariamente, quienes más eficazmente han sometido al pueblo son “los
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populistas” quienes enfermos de corrupción trafican con el hambre y la honra de los
menesterosos.
Digo estas cosas como ese grito de desahogo frente a una realidad política que
se manifiesta esta podredumbre que nos duele y amarga.
Sé que somos muchos con iguales sentimientos pero para bien de quienes
dominan el escenario político son más los necesitados a explotar y los dispuestos a
corromperse perdonados de antemano a través de una política publicitaria demagógica
y vacía que aturde a quienes se atrevan a pensar mientras se trata de configurar algo
así como el famoso “síndrome de Estocolmo” por el cual el sometido ter mina
enamorándose de quien lo somete.
Esta burla hacia el pobre mediante el condicionamiento de su voluntad que no
es otra cosa que un pisoteo de su conciencia hasta privarlo de su dignidad podr ía
configurar un delito social nuevo como el de “dignicidio”. Desde ya que al momento de
aplicarlo

habrá

jueces

integrantes

de

la

“ maraña”

dispuestos

a

practicar

interpretaciones benignas, complicar las causas o juezas bien dispuestas a postergar
actos procesales hasta después de alguna elección o hasta el olvido.
Por ahora sólo pretendo que el “dignicidio” se consagre como voz del idioma
con el triste sello de la industria nacional, y popular.
Llegará el momento, siempre guardo una pequeña esperanza, en el que los
pobres dejarán de ser una mercancía política y electoral a través de esta reducción a
estado de servidumbre a la que los someten y puedan recobrar su legítima dignidad
como paso principal hacia un bienestar de todo orden.
Que paradoja, escribo esto justo en el día en el que se cumplen diez años de la
muerte de la Madre Teresa de Calcuta que vivió y murió al servicio de los pobres, pero
con otras y mejores intenciones.
Me atrevo a llamar lo “delito de dignicidio”, ya que se está tratando de hacer
punible la actitud de los que quieren matar la dignidad.
El

imperfecto texto que propongo para ser incorporado al Código Penal

merecerá la corrección por parte de los especialistas en la mater ia. Trata de cubrir la
mayor parte de las figuras espectrales de este tenebroso caleidoscopio en el que se ha
convertido la que deber ía ser la noble figura de la asistencia social, lamentablemente
devenida en asistencialismo que es su versión enfermiza:

DELITO DE DIGNICIDIO “Artículo…Será reprimido con pena de…el que mediante
la entrega o promesa de sumas de dinero o de alimentos o bienes de cualquier
orden, la concesión o promesa de beneficios sociales, la facilitación o promesa de
empleos o trabajos, la promesa o la gestión de beneficios indebidos de cualquier
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índole o aprovechándose del estado de necesidad o pobreza condicionare la
voluntad de otros o les obligare a mantener o a exteriorizar determinadas
adhesiones políticas o a la concurrencia a actos, celebraciones o manifestaciones
en favor de alguna línea política, de algún hecho de esa naturaleza, de candidatos
o de aspirantes a serlo.
Si lo descrito en el párrafo anterior fuera perpetrado por un funcionario o
empleado público o por quien mantuviera vínculo laboral o contractual con la
administración nacional, provincial o municipal o con empresas u organismos
públicos de cualquier naturaleza las penas se duplicarán.
Además tendrán como accesoria la inhabilitación perpetua para ocupar
cargos en cualquiera de esas administraciones.
Esta última pena y su accesoria serán también aplicables cuando se tratare
de funcionarios públicos que teniendo en forma directa o indirecta la administración
de beneficios sociales utilizaran intermediarios cuya conducta encuadrara en las
descritas en el primer párrafo del presente artículo.

La Real Academia Española tiene un lema para con la lengua y es el de que “limpia, fija
y da esplendor”. Tal vez alguna vez acoja este término y lo acepte con mención de su
origen, como lo suele hacer. Lo fijará pero, usando las mismas palabras del lema, tal
vez sirva para limpiar esta ignominiosa situación que vivimos pero mientras tanto no
será ningún esplendor para los argentinos.
Para comprender el sentido central de esta propuesta seguramente ayudan
algunas reflexiones que invito a hacer:
¿Puede haber perversidad mayor que aprovecharse burlonamente de la mano
tendida en estado de necesidad?
¿Puede haber actitud tan miserable como la de presionar a la pobreza para ser
aclamado o vileza tan enor me como la de promoverse políticamente pisando sobre la
cabeza gacha de los pobres?
Cabe aquella expresión española de “muchas veces pesa más la ayuda que la
necesidad”.
A los que coincidamos creo que se nos impone el deber de hacer algo para
cambiar, con el pensamiento puesto en defensa de la moral que a través de estas
acciones recibe golpes mortales que la colocan en estado comatoso y con respiración
asistida.
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XI. MEDIOS
Se ha hecho costumbre llamar simplemente “ medios” al conjunto de variantes
periodísticas que difunden las noticias a través de distintas formas y modos.
Tal vez sea porque están en el “ medio”, entre la noticia y el público o porque son
el “medio” por el cual las noticias se difunden. Seguramente es un modo simplificado de
referirse a cualquiera de esos significados.
Los “medios” también lo son en la tarea de trans mitir cultura, entretenimientos,
novedades y diversiones entre otras cosas, que se conjugan con los placeres de leer,
escuchar o ver.
Importa decir que en los tiempos modernos los medios han adquirido una presencia y
una fuerza como nunca la habían tenido. También un valor que es digno de ser
considerado.
Atribuyo todo esto al enorme desarrollo de las comunicaciones en los últimos
años que per mite contar con las noticias en versión e imagen en tiempo real y mientras
suceden en toda su secuencia. Es de recordar el ataque a las torres gemelas de Nueva
York cuando mientras se miraban con estupor las consecuencias del primer avión
sucedía el impacto del segundo.
Las comunicaciones han replanteado una gran cantidad de estilos de vida, de
modos de relacionarse y principalmente en lo que hace al terreno de las decisiones. Es
en esto último donde los medios han adquirido una enor me influencia ya que las
informaciones se convierten en datos a tener en cuenta para decidir.
También es por ello que en el caso de las versiones distorsionadas, cargadas de
intencionalidad, erróneas o no veraces se puede llegar a provocar medidas o tendencias
de opinión coherentes con esas deformaciones. También con las omisiones, que a veces
son más graves.
Como en toda actividad hay desvíos y venalidades, hasta aquello que en la
propia actividad denostan como “amarillis mo”. Pero tranquiliza cuando se sabe que son
ejemplos minoritarios o excepcionales.
Es en esa franja donde se suele enseñorear la corrupción y como en todos los
casos están quienes la promueven y quienes la aceptan. Por aquello tantas veces dicho
de que para bailar un tango se necesitan dos.
No es interés abordar aquí esos desvíos, como la fuerza adquirida por las
grandes concentraciones de medios, su capacidad de presión o su poder para enaltecer
o para enterrar a quien sea en sólo un momento.
Tampoco es de interés

para este caso recorrer la historia de los graciosos

beneficios dados por los gobiernos, la prolongación de concesiones y otras medidas que
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han vigorizado ese poder y con el que después han querido luchar cuando les ha sido
adverso, cuando no han logrado la docilidad esperada o cuando piden más todav ía.
No quiero entrar tampoco en el análisis de ese juego permanente que hace al
cotejo de fuerzas entre los gobiernos y la prensa, como tampoco los romances con la
que le es adicta y a veces no precisamente por coincidencias ideológicas o convicciones.
Esto último es tan penoso como el manejo discrecional y selectivo de la propaganda
oficial o el otorgamiento de primicias y anticipos.
Esto último ha sido la pretensión de muchos gobernantes para poder lograr la
manipulación de la prensa y por ende de la opinión pública. Me recuerda un reciente
chiste que registra a dos funcionarios mientras uno dice “yo me ocuparé del escape
radiactivo y tú del informativo”.
En otro orden aquellos que se llaman “formadores de opinión” deber ían serlo y lo
son si lo que hacen es suministrar los elementos informativos para formar esa opinión,
con amplitud, sin deformaciones, sin insistir en algunas cosas y omitir otras.
Pero no significa pretender una objetividad a ultranza que no puede existir. Lo
objetivo es una foto pero el periodista es un intérprete y como tal, quiera o no quiera,
agrega subjetividad, necesariamente. Aunque preocupe a algunos, especialmente en los
ámbitos oficiales.
La medida seguramente pasará por aquello tan sabio: unos dicen lo que saben y
otros saben lo que dicen.
Esto tal vez también merezca una reflexión sobre lo que entiendo como
pertinencia en cuanto a los entrevistados. Seguramente merecerán muchas objeciones
las opiniones de Borges sobre fútbol; tanto como las de Maradona sobre literatura. Otra
cosa es buscar el escándalo.
También lo es cuando un tema o noticia pareciera condicionarlo todo y pareciera
que todos deben opinar al respecto. Ello puede ocurrir en algunos casos y según el
ámbito en el que incide, pero no siempre.
En una oportunidad y luego de exponer en un seminario sobre la educación y su
relación con los medios en una universidad peruana, se hizo una videoconferencia con
periodistas de los EE. UU.
Durante mi participación en el intercambio de opiniones reflexioné sobre esa
monopolización de una noticia que parece impregnarlo todo y puse el ejemplo de que
hacía poco tiempo había estado en Buenos Aires Umberto Eco, nada menos que para
inaugurar una delegación de la Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo. Tras
una conferencia de prensa de una hora Eco manifestó en la intimidad que le habían
preguntado diez minutos sobre la universidad y 50 sobre Mónica Lew insky. Claro, era el

150

momento en el que aquel suceso con el presidente del país del norte ocupaba las
primeras páginas.
Un periodista norteamericano coincidió sobre la deformación de esa entrevista ya
que, como yo lo había expresado, parecía quererse encontrar al entrevistado y por su
fama en un paso en falso o en una opinión a explotar. Pero me hizo una sabia
observación en cuanto a que distinta era la cuestión en su país ya que esa noticia estaba
haciendo a la estabilidad del presidente y por consiguiente a la seguridad nacional, lo
que no es poco para un país que sabe resguardar esos aspectos. Por eso tenía una
notoriedad que lo abarcaba todo. En esto tenía razón.
En retorno a lo central quiero decir que lo que me provoca sobre este tema es el
modo y medida en que los medios pueden haber contribuido al núcleo de este trabajo: la
muerte de la moral nacional.
Aunque innecesario porque se verá claramente que no es la intención quier o
dejar debidamente sentado que esto nada tiene que ver con la libertad de prensa y
menos aún con su hermana mayor que es la libertad de expresión, valores sociales que
respeto, cultivo y defiendo tanto por su categoría constitucional como por su condición
de ser parte de la condición humana.
Muchas veces se ha dicho que a la libertad de expresión se la valor a
debidamente cuando se la pierde o se la cercena. No es necesario llegar a ello para
comprender su inmenso valor.
En este caso estoy haciendo a través de estas páginas un uso legítimo de la
libertad de expresión y no podría ser que me cupiera aquello de que “el pez que busca
el anzuelo busca su duelo”.

1) PRENSA ESCRITA
Recuerdo aquellos tiempos en los que leer un buen diario era tener la seguridad de la
corrección en las palabras que se utilizaban, tanto en su ortografía como en su
sentido. Muchas veces se comentaba aquello de los famosos “correctores” que a
riesgo de morosidad en la edición no dejaban salir una página sin su visto bueno.
Muchas palabras aprendí de su lectura en los diarios, tantas como corregí en
la forma de escribirlas o de entenderlas. Siempre se decía y se recomendaba a los
diarios como la última palabra en gramática.
Los tiempos han cambiado a pesar de las nuevas tecnologías gráficas sin
embargo aquello era posible con las máquinas de escribir, las linotipos, el plomo y
todo lo que reinaba en la época sin ir más atrás ni hacer reminiscencias para
remontar me hasta Gutenberg.
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Hay cambios pero tampoco alar mantes, el periodis mo escrito sigue escribiendo
bien, con estilo y precisión, aunque no haya tanto es mero en la calidad gramatical o
celo en las correcciones. Igualmente es muy válido. Además en muchos casos existe
la digna “fe de erratas”.
Por otra parte y entrando en lo que interesa si bien se ha tomado algunas
licencias de vocabulario que a veces diluye con puntos suspensivos, no ha caído en
esa chabacanería ni en las bajezas demagógicas de creer que de ese modo se habla
como el pueblo. Salvo algunas minor ías sensacionalistas que deben existir para
confirmar la regla.
La prensa escrita necesariamente debe ser más cuidadosa porque es una voz
que queda fijada con caracteres indelebles, no se la lleva el viento ni el tiempo.
Demanda un mayor compromiso con lo que se dice y como se dice.
Rescato esa prudencia y su valor como elemento de aporte cultural. El valor,
por otra parte, de no ser un contribuyente para esa bajeza en el habla que se traduce
en un problema para las relaciones sociales.
Se prueban estas dos caras en la cantidad de programas de acercamiento que
los diarios y revistas han tenido con la educación. Las páginas dedicadas a ello como
también los suplementos específicos han sido una valiosa entrega.
También los programas educativos que a veces se denominaron “el diario en la
escuela” han sido un reconocimiento a ese medio como recurso didáctico ya que la
lectura sobre las cuestiones cotidianas promueve una visión más real sobre el tiempo
que transcurre y, mejor aún, si se complementara con la enor me posibilidad que se da
de desarrollar el sentido cr ítico de los estudiantes.
Las revistas tienen algunos problemas de competencia que a veces parecen
resolverlo a través de agresiv as tapas con imágenes de desnudez que nada tienen
que ver con el tema que se quiere abordar en el interior. Pero esa es otra cuestión que
pareciera ir resolviendo el propio público con un criterio de decantación. Curiosamente
no conozco ninguna reacción de las entidades defensoras de la mujer sobre el
degradante tratamiento de ellas como objeto y otras agresiones que les preocupan,
legítimamente.
A pesar de ello no puedo dejar de referir que en este caso si hay un ataque a
las buenas costumbres y es un ataque a la moral. No lo digo con actitud de pacato,
condición que no poseo, pero si como amante del buen gusto. Además en la idea de
que esas publicaciones se pueden poner a disposición de quien las quiera y no a la
simple vista en kioscos y afiches callejeros para quienes no tienen la obligación de ser
destinatarios ineludibles e involuntarios de ese tipo de mensajes.
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2) TEL EVISIÓN
No alcanzo a ver el fondo, no me imagino cual es el límite, tampoco puedo suponer
hasta donde se quiere llegar con esta carrera irrefrenable hacia lo peor. Estos son los
interrogantes que me plantea la televisión argentina.
Nunca pensé que se podía caer tan bajo y, menos aún, que los argentinos
fuéramos destinatarios de tanto menoscabo moral y desprecio cultural a través de la
oferta de este medio.
En una picada alarmante día a día se baja un escalón hacia lo más oscuro del
espíritu, hacia la mayor degradación y hacia lo más grosero. El vocabulario de mal
gusto, deformado, soez, ofensivo y ordinario es un hábito a toda hora; incapaz de
restringirse por respeto a quienes

desean y merecen ser respetados y que son

víctimas de cloacales expresiones que les caen encima con sólo encender un aparato.
Las escenas que se muestran son de una pavorosa degradación de la
femineidad, de un terrible mal gusto y de una grosería propia de pueblos primarios.
Pero conviene puntualizar algunas cosas al respecto:

a) La televisión es un servicio dado por el estado en concesión y bajo nor mas a
cumplir por lo que para ello existe un organis mo de control que se llama COMFER.
Recordemos esto último porque aunque ya no existe más tiene sus competencias bajo
otro nombre institucional. Éste está pero para conceder frecuencias a quienes sean
gratos al poder, para ignorar o compartir esta degradación como parte de una
revolución cultural que es parte de la otra revolución más grande llena de rencores,
venganzas y autojustificaciones, que nadie entiende pero que tiene un profundo olor a
podrido.
También está para aplicar multas que luego no cobra y que negocia por
espacios publicitarios a favor del gobierno, eso se ha dicho en repetidas oportunidades
y no fue desmentido ni aclarado.

b) Alguien podrá decir que los concesionarios y productores de televisión tienen
un negocio en sus manos y no deben preocuparse por la cultura. No es as í, en primer
lugar porque usufructúan un medio público de fines culturales, en segundo lugar porque
son dirigentes y como tales tienen responsabilidades públicas que hacen al desarrollo
de la sociedad y por último porque carecen de derechos para lesionar la moral pública y
para atentar contra los valores de la sociedad.

c) Debemos reconocer que si no hay acciones correctivas por parte del estado,
o del gobierno que lo administra, es porque comparten esta tendencia hacia el mal
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gusto o la degradación es parte del plan más vasto que hace a la manipulación de la
pobreza y la ignorancia. Ello se comprueba fácilmente ya que como en todos los casos
el ejemplo debe venir desde lo más alto y no ocurre. Debe serle difícil al mejor inspector
pretender encuadrar las situaciones cuando el propio Presidente de entonces en el
momento de leer su mensaje anual ante la Asamblea Legislativa, tal vez uno de los
actos políticos más solemnes en la agenda constitucional, al referirse a un organismo
internacional de crédito le dice: “de acá…” como un gesto de corte de manga que no lo
hace por popular sino por grosería y falta de elocuencia ajustada a la circunstancia.
Además lo popular, si fuera el caso, no está reñido con el buen gusto y así lo prueban
innumerables expresiones de todo tipo. Leyeron bien y lo recuerdan, estamos hablando
del Primer Magistrado del país. De allí para abajo ¡métanle muchachos que hay libertad
absoluta, la línea ya está marcada!

d) A toda hora los programas utilizan un vocabulario vergonzante y para quienes
tenemos otros gustos y conservamos reglas de convivencia resulta imposible ver un
programa en familia. Desde la mañana a la noche todos los comentarios tienen
alusiones de tipo sexual, pero no para exaltar lo bueno, maravilloso y sublime que es el
bien de la sexualidad sino para degradarlo, para convertirlo en un hecho grotesco y
expresión sólo de bajos instintos como también sólo recurso exclusivo de la
pornografía. Programas con niños, de pretendido humor, al límite de la corrupción de
menores por comentarios y por la incitación a gestos y actos propios de otra edad.

e) Por allí he leído que alguna tendencia de psicología admite que algunos
hablan mucho precisamente de lo que son sus propias dificultades. Me cuesta creer,
pero puede ser, que haya tantos disfuncionales en sexo que ocultan sus falencias con
atropellos dialécticos, con humoradas o con la recurrencia a estilos que sólo caben en
mentes necesarias de un tratamiento serio por impotencias u otros malestares. Lo
cierto es que se advierte la presencia de muchos sexópatas.

Durante casi quince años debí viajar mucho por distintos países a los que me llevaban
mis obligaciones profesionales. Muchas horas de hotel me hicieron recurrir a la amistad
de un libro o a la compañía de la televisión, por lo que, para este último caso, pude
hacer algunas comparaciones.
Sin pretender ser un especialista, sólo un espectador, puedo asegurar con
absoluta convicción que la televisión argentina es de las mejores en cuanto a técnicas,
creatividad e imaginación. Realmente encontré siempre grandes diferencias con otras
televisiones, aún con las de más renombre y magnitud, en cuanto a calidad de
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producción, pero especialmente -e insisto- en cuanto a creatividad y a las genialidades
en materia publicitaria.
Con la mis ma convicción afirmo que también la televisión argentina es la más
grosera, la más degradada, la más transgresora – e innecesariamente – del idioma y de
su buen uso, la más chabacana. Contrariamente a ello pude ver en otras televisiones
todavía un vocabulario respetuoso, agradable y no necesariamente programas
pensados y diseñados en una carrera constante para ver quien cae más bajo, como
ocurre con nuestra televisión nacional.
Otras televisiones también tienen sus programas parecidos pero a sus horas y
bien marcados y advertidos como tales y no todo el día y a toda hora como nos ocurre
en la Argentina.
Soy un fervoroso creyente de que las cosas no se las puede analizar aisladas
de su derredor y de sus circunstancias, hago malabares dialécticos para no decir el
consabido “contexto”, y en tal sentido creo que la televisión argentina no es más que
una parte visible, tal vez la más visible (fíjense que tampoco digo iceberg), la más
penetrante de la degradación moral que viene sufriendo nuestro país en forma
creciente y sin pausa.
A fuerza de malos ejemplos y de corrupción la televisión no es más que parte de
ese todo.
La historia registra innumerables casos en los que la degradación tuvo una
influencia y una expansión mucho más rápida que la virtud aunque finalmente ésta
permanezca, pero también siempre se hizo algo para que sucediera, que es lo que
ahora no ocurre.
Mientras tanto la televisión es uno de los agentes que con más fuerza y con más
armas atenta contra la moral nacional. Por si misma y por ser también la que convoca a
sus filas y con ese propósito la imagen de todas las demás degradaciones. A las que
muestra con placer y en pos de ese diabólico premio que se llama “rating”.
Para más detalles me remito al magnífico libro Homo videns, de Giovanni
Sartori.

3) RADIO
Muchas de las consideraciones que hice sobre los peores aspectos de la televisión
podría adjudicarlas a la radio, multiplicándolas por altos dígitos.
Un medio tan tradicional y querido, al que mucha gente ha regresado por la
libertad de atención que permite cuenta con una enor me cantidad de buenos y valiosos
programas que convocan a una gran audiencia. Más en estos tiempos en el que las
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nuevas tecnologías permiten una cierta interactividad por la cual los oyentes pasan a
tener una parte de protagonismo.
Esto último es muy importante porque per mite pulsar la realidad aunque sea con
la prevención que el mismo Sartori hace con respecto a la televisión de que algunas
pocas opiniones no se las puede tomar con valor de generalidad.
La posibilidad de los diálogos con los partícipes de los hechos que son noticia
desde la mañana temprano es realmente una manera de vivenciar los acontecimientos
en sus verdaderas dimensiones.
La diversificación de las emisoras ha dado lugar también a un hecho muy
auspicioso como lo es la aparición de radios temáticas. A través de la música clásica,
del tango, del folklore o de otras expresiones artísticas satisfacen gustos especiales y
son un vehículo eficiente en favor de la cultura.
Todo esto de bueno que se puede destacar tiene un abis mo con esos
programas

gritones,

soberbios,

irrespetuosos,

pretendidamente

chabacanos, incultos, depreciados y degradantes que

sabihondos,

colman gran parte de las

mañanas y las tardes de las radios con una despreciable arrogancia.
Conductores y acompañantes que todo lo saben y de todo opinan con una
desfachatada profundidad son capaces de darles lecciones a la humanidad entera
sobre los más variados temas.
Recuerdo a una columnista que me ha impresionado ya que de haber podido
hablar con ella le habr ía preguntado sobre la universidad en la que estudió, si es que
lo hizo, ya que le dio un conocimiento tan absoluto y sobre todas las cosas que calculo
debe ser un doctorado en “asuntos generales”. Opina sobre familia, medicina,
astronomía, arte en todas sus gamas y variantes, sexo, economía y todo lo que se
cruce. Además lo hace con una entonación tan especial que sus comentarios no
parecen que fueran leídos de algún libro, revista o diario sino efluvios propios de su
sabiduría en acción. Una farsa, realmente eso.
Son lo que reportean a alguien maltratándolo sin respeto, llevándolo por donde
ellos quieren sin dejarlo hablar pero manteniendo el don de la última palabra para
rematarlo si algo le queda de vida o de dignidad.
Los que usan ese vocabulario cloacal bajo la idea de que así habla la gente. No,
es como ellos quieren que hable la gente para que se ponga a la altura de su bajeza y
así liderar.
La griter ía y la ordinar iez de trato entre ellos mis mos; la irrespetuosidad hacia lo
más preciado de la mujer; la depreciación de científicos y valiosos estudiosos u
hombres de mérito en las artes o en la investigación; el desprecio sobre todo aquel que
se destaque en algo que les sea ajeno a sus pobreza intelectual; el comentario ligero y
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fácil que entierra honras a través de una impune capacidad para injuriar o calumniar
que no es precisamente ejercicio de la libertad de prensa; la facilidad para lesionar
virtudes mediante la rebaja o la caricatura agraviante; la venta al mínimo precio de la
fama de deportistas, artistas y modelos como así de sus intimidades; el ensañamiento
hasta la destrucción con quienes se atrevan a disentir; las críticas sobre los mis mos
horrores de los cuales son protagonistas y autores es apenas un pantallazo ligero
sobre esta serie de calamidades que atacan a la sociedad entera y minan su cultura. Y
su moral.
En relación a estos infalibles y omnipotentes superados de la sabiduría total se
refiere un chiste que conocí hace tiempo, dec ía que la gran preocupación de Dios era
“qué dirían los comentaristas radiales de la tarde al día siguiente del juicio final”. Sería
un legítimo temor.
Queda claro que los ataques a la moral han sido muy fuertes a través de estos
“medios”, los deformados y por suerte menores, ya que sus posibilidades de expansión
son muy grandes y hacen fuego graneado contra las buenas costumbres, contra la
sana vida de relación y ni decir contra la riqueza idiomática a través de vulgarismos y
soeces expresiones que no son otra cosa que el nivel de manifestación máximo al que
culturalmente pueden a llegar.
Todo esto con el envoltorio de una actitud relativista donde todo está en juego,
todo vale, nada importa, entre ellos los valores y la dignidad. Pobre moral, yacente por
estos ataques.
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XII. ARGENTINA, LOS ARGENTINOS Y EL MUNDO

1)

GLOBALIZACIÓN

La globalización es un fenómeno y como tal imposible de ser manipulado. Otra cosa
son las consecuencias sobre las que sí se puede actuar para modificarlas.
Los reclamos y protestas pueden parecer ladridos a la luna si no se formulan
esas precisiones ya que por otra parte la globalización ofrece oportunidades de gran
valor para quienes en lugar de quedarse en la queja tratan de aprovecharla.
Oponerse a la globalización es oponerse a algo abstracto, a algo no
formalizado. De metamorfosis espontánea.
Se recibe el fenómeno pero es difícil ir a las causas o al autor. Sí a quienes se
aprovechan.
El origen es por evolución y su destino y progreso imprevisibles. Como en las
enfermedades difíciles de diagnosticar. Vemos y conocemos sus síntomas o efectos:
fiebre, dolores. Podemos atenuarlos o calmarlos pero falta encontrar las causas. La
etiología.
Por ello García Canglini, argentino radicado en México, en su libro La
globalización imaginada, dice que “David no sabe donde está Goliat”.
Hay diversos estudios que tratan de precisar los orígenes o al menos ciertos
puntos de partida. Sintéticamente se puede decir

que algunos hablan del

descubrimiento de América como un factor; otros del S. XVI con la expansión del
capitalis mo y la modernidad occidental. También están los que sitúan la cuestión a
mediados del siglo XX con las comunicaciones e innovaciones tecnológicas que
articulan mercados a nivel internacional.
Lo importante, se afir ma, es que somos la primera generación que tiene acceso
a una era global. También que somos la generación primera en tener el mayor
conocimiento sobre el mundo.
Por mi parte me atrevo a agregar que vivimos la asombrosa era de la
simultaneidad, con todo lo que ella pueda significar para bien o para mal.
Es pertinente marcar diferencias con la internacionalización y con la
transnacionalización. La primera se expresa a través de la apertura comercial,
especialmente de las sociedades europeas. La segunda es la situación de empresas
de ese carácter en países ajenos a sus orígenes o centros de dirección. Penosamente
esto ha dado lugar a la condenable explotación de mano de obra esclavizada.
Pero la globalización ha requerido un paso más ya que ha sido el producto de
sistemas de información, de satélites, de transporte aéreo, de recursos electrónicos y
de otros factores que la han favorecido.
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Frente a esto hay quienes hacen el reparo de que no existe un determinis mo
tecnológico pero nadie duda de que las tecnologías son las que facilitaron el proceso.
Por ello comenzaron las denominaciones como “aldea global” (Mc Luhan);
“tercera ola” (Toffler); “Disneylandia global” ( Ianni); “Shopping center global”,
“tecnocosmo”, “cibersociedad”, etc. Todas

estas

denominaciones

tienen sus

respectivas definiciones pero no es necesario exponerlas aquí.
Lo que es cierto es que se ha instalado la sociedad del conocimiento tomando a
éste como nuevo valor para el progreso de los pueblos. Sin embargo algunos dicen que
se está en la sociedad de la información y no todavía en la del conocimiento. Comparto
en alguna medida esta última apreciación aunque sea un debate de características muy
sutiles que prefiero eludir en estas páginas.
Esta reseña lo más breve posible sobre el fenómeno de la globalización tiene
por finalidad fijar el marco conceptual dentro del cual poder analizar la situación y las
actitudes de la Argentina
En primer lugar pareciera que es uno de esos países que han sido descriptos
como debilitados para incorporarse a los propósitos de las nuevas eras y entre los que
cuentan con las tecnologías pero no con las actitudes que muestren las energías
necesarias para utilizarlas competitivamente.
Ante el fenómeno, como tal, lo aconsejable es apropiarse de los beneficios con
sentido crítico y para ello hay que

pensar como formar y crear conciencia, con

estímulos a la capacidad para deslindar las bondades y pertinencias de la masa
general de contenidos que circulan con toda fluidez a través de las comunicaciones. Es
oportuno citar lo que decía Fernando Savater: “La verdadera educación no sólo
consiste en enseñar a pensar sino también en aprender a pensar lo que se piensa”.
El país debe auscultar los interiores, las intimidades de la globalización para
poder encontrar el modo de hacer valer sus ventajas relativas. Pero eso no se logra con
discursos, con voluntarismos o con meras especulaciones políticas. Debe ser el
producto de profundas cavilaciones, con sentido y metodología científicos y tras el
análisis de la innumerable cantidad de variables que se encuentran en juego y que se
reproducen permanentemente. Con grandeza y con inteligencia.
A un funcionario del gobierno iniciado en el 2003 y tal vez con competencia para
esto le decía que debían ser convocadas las mejores 20, 30 ó 50 mejores cabezas
pensantes de la Argentina para que con coincidencias y disidencias hicieran un informe
sobre lo que consideraran como las grandes líneas estratégicas a seguir por el país
para insertarse ventajosamente en la globalización. También le sugería que fuera un
acontecimiento carente de notoriedad o de publicidad, nada de salón blanco, de
discursos vacíos o de reportajes sensacionalistas. Aislar a los pensantes en la mayor
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austeridad que hace sinonimia con la sabiduría aunque fuera con las comodidades
necesarias para el mejor cultivo de la intelectualidad.
Claro que para ello se necesita una apertura de criterios, un reconocimiento a la
inteligencia, una modestia como para absorber ideas y un saber que los intereses del
país no pasan sólo por la estrechez de miras de quienes gobiernan. También un criterio
que implique deponer la actitud de los que dirigen el país bajo la idea de que comenzó
con ellos como depositarios de la verdad revelada. Difícil, ¿no?
Esto es la contracara de la impugnación que debe hacerse por los efectos
nocivos que la globalización ha provocado. Principalmente la agudización de la
pobreza, la discriminación de los países subdesarrollados, emergentes, periféricos o
como se los quiera llamar. Las posibilidades comerciales de los países desarrollados se
han acrecentado y han creado líneas deter minantes para los mercados ya
mundializados. Eso es lo que hay que plantear en todos los foros y ante quien sea
como un modo de conmover hacia una mayor equidad a través de la ayuda a los
pueblos para que emerjan por su propia deter minación de la situación que los aqueja y
no bajo la asistencia providencial y circunstancial que sólo genera dependencia y
condicionamiento.
En momentos en que los países de mayor tradición y poder ío están
padeciendo una crisis sin igual es la oportunidad para reforzar las actitudes
productivas, apoyar el desarrollo de las energías, despertar las potencialidades con el
propósito de gravitar en el comercio y ganar posiciones en el escenario internacional.
Para ello deben dejarse de lado las pequeñeces de la politiquer ía, las excusas y las
actitudes de soberbia en el monopolio de la verdad. Debe actuarse con grandeza y
retomar los profundos caminos que dejaran las políticas del auténtico progreso que no
es ni más ni menos que aquello de “insistiri vesti giis” (Afianzarse sobre las huellas).
Hay que excitar las energías particulares de cada sociedad para una inserción justa
dentro del fenómeno tratando de superar las crisis morales que padecen y que ante la
realidad de encontrarse postradas por deudas imposibles de pagar siguen ensayando
recetas económicas concéntricas que sólo llevan a profundizar los mis mos males.
La otra faz que quisiera mostrar de la globalización está relacionada con los
riesgos de orden cultural. En esa simultaneidad que resalté hay que tener en cuenta la
invasión cultural, estandarizante y lesiva a nuestras características idiosincráticas. Se
estimula la destradicionalización, y eso es muy grave.
La llamada “aldea global” contiene esos peligros de la despersonalización a
través de las tecnologías de la comunicación y de la información que invaden con ese
resultado si es que no se procesan los mensajes y se los tamiza.
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Hay que tener cuidado con eso que se ha dado en llamar “ macdonalización” de
la cultura, a pesar de las invasiones ya ocurridas y crecientes a través de la música, la
uniformización del jean, el idioma invasor y sustituyente, la comida basura y otros
elementos que llevan a un consumis mo que nos homogeniza en la tr ivialización.
Conviene repetir aquello de que debemos aspirar a una igualdad no basada en
el uniformis mo empobrecedor sino en el multiculturalis mo enriquecedor de los
diferentes.
El cuidado de la identidad cultural, a pesar de que algunos la cuestionan como
inexistente, es lo que nos proyecta como comunidad. No cerrada, abierta para
enriquecerse.
La cultura propia no se defiende encerrándola para que sea inmune a las
influencias sino

vigorizándola con la capacidad suficiente como para recibir los

mensajes del progreso asimilándolos sin mella a sus características.
La identidad cultural es lo que nos queda para la salvación en ese
conglomerado de supraestados fijados por la economía que hacen difusas las fronteras
y cada vez más permeables las soberanías territoriales y políticas.
Hay que transmitir esto como un mensaje educativo de alerta aplicando para
nuestros jóvenes aquello que bien dec ía el informe Delors para la UNESCO
refiriéndose la educación del nuevo milenio: “ la educación debe proporcionar las cartas
náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al mis mo tiempo, la brújula
para poder navegar en él”.
Complementar ía esto con la necesidad de hacer todos los esfuerzos para
facilitar el acceso al conocimiento ya que no teniéndolo en tiempo y forma adecuados
es exponerse a la mayor discriminación. Soy un convencido que llegar tarde al
conocimiento es no llegar nunca, con todos los perjuicios que ello supone.
Lamentablemente no he visto ni veo en la Argentina que los gobiernos
manifiesten alguna preocupación por estas cosas. Tal vez esta vulgaridad que nos
invade crea que es una creación de la intelectualidad y que nada pasa ni pasará por lo
que culturalmente podemos seguir en una siesta aldeana.
En momentos en que los factores del mercado mundial están favoreciendo la
colocación de los tradicionales productos nacionales es cuando mejor se deber ía
pensar en estas cuestiones. La preocupación tendr ía que estar en la punta de los
dedos de los gobernantes como cuestión primaria y del mayor interés.
Nada mejor que las circunstancias propicias para poder trazar planes de efectos
mediatos y no quedar como otras veces de la historia expuestos a las variaciones de
esos mercados.
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En lugar de impulsos discriminadores o de exhortaciones divisionistas deber ía
haber una fuerza convocante para entre todos elaborar esas políticas bajo un liderazgo
gubernamental que las lleve a la realidad.
Hay que abandonar esa política que antes llamé de “almacenero”, sin
menoscabo para los que lo son pero que no es el método para administrar un país. No
es cuestión de mirar sólo la caja diaria como única proyección económica sino en las
posibilidades que cada momento brinda, las facilidades y los inconvenientes.
Debe haber una mirada planetaria con imaginación y sentido crítico como para
tratar de lograr para la Argentina la presencia y vigencia que merece, en consonancia
con las condiciones que posee y que se hace cada vez más difícil explicar las razones
por las cuales no ocurre.
También en esto hay una base moral contra la que se atenta ya que el no tener
largas miras responde a mezquindades emergentes de políticas de bajo contenido en
propósitos o en los que estos sólo tienden a la acumulación de poder, al sostén de
estructuras clientelistas o al mantenimiento de criterios de selectividad a través de los
subsidios. Todo muy parecido a la más genuina corrupción.

2)

POLÍTICA INT ERNACIONAL

Desde 1983 hasta ahora no ha habido una línea permanente en materia de relaciones
internacionales ni de postura regular frente a las corrientes del mundo.
El zigzagueo, la ambigüedad, la incoherencia y hasta las contradicciones han
sido y siguen siéndolo las notas distintivas de las políticas implementadas. En algunos
casos

se

han

demostrado

alarmantes

rasgos

de

inmadurez

y

hasta

de

irresponsabilidad. Muchas veces escuché que la política exterior de las naciones es un
reflejo de sus políticas internas. Pareciera cierto.
Recuerdo cuando el primer Presidente de la democracia reinstalada viajo a los
EE. UU. en visita oficial y al tener una recepción discursiva un tanto hostil por parte del
Presidente Reagan improvisó una respuesta valiente y honrosa. Pero como en muchas
cosas de ese gobierno hubo más palabras que hechos manteniendo con ese paíspotencia una relación que llamar ía de prejuicios ideológicos, con reservas, con marchas
y contramarchas.
Me parecen bien las precauciones en esta materia pero todo eso es poco o no
vale si se tiene claridad en lo que se quiere, si el interés nacional y cual es se lo
advierte como bien definido. En las negociaciones de este carácter valen las
coherencias y la virtud de tener claros los objetivos. Pero estamos en la presencia de
quienes a los viejos estilos prefieren quejarse como víctimas antes que hacer tratativas
con inteligencia. Los EE. UU. deben tener muchas culpas por su comportamiento para
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con los países como los de Latinoamérica, pero no son culpables de nuestras desidias
y faltas de criterio.
Luego vino el otro extremo con ese absurdo lema de “las relaciones carnales”.
Expresión infeliz y degradante del honor nacional, tanto como imprudente y “cholula”.
Mejor ni aludir a eso.
Evidentemente hubo un acercamiento muy grande y la mejora en las
condiciones internas del país luego de pasar por la hiperinflación y la crisis de 1989
proyectó al gobierno hacia una fama internacional muy significativa. Recuerdo que el
Director General de la UNESCO me dijo que venía a la Argentina “para ver si era cierto
el milagro del cual todo el mundo hablaba”.
Pero esas relaciones, en algunos casos hasta demasiado “zalameras”, sirvieron
especialmente para facilitar el endeudamiento fenomenal en el que sometió al país.
Créditos para todo y de donde venga fueron criterios constantes, carentes de
responsabilidad y para mantener a ultranza una paridad monetaria que nadie quer ía
perder y una inflación achatada que indicaba el camino hacia la recesión.
Más allá del desagrado por aquella expresión creo que realmente las relaciones
con el país del norte fueron las mejores por siempre. Cabe recordar cuando vino el
Presidente Clinton y tuvo agasajos con las formalidades propias de un amigo que viene
de visita.
Después vino el gobierno de la nada así que poco se puede decir de ese
período ya que todo lo que ocurría parecía obra de la casualidad o no se entendía. Sólo
una operación llamada “blindaje” y que se presentaba publicitariamente como el arribo
a la tierra prometida pareció destrabar ese estancamiento pero no pasó de allí, de una
propaganda para la cual ni siquiera el nombre del hecho ayudaba.
Cuando se quiso sincerar la situación económica y atacarla con toda la fuerza el
presidente balbuceó nuevamente, se asusto por las reacciones y le restó al plan
anunciado el respaldo político necesario, a pesar de su propia debilidad.
Tristes momentos donde la incapacidad, la desconfianza y nuevamente el
“voluntarismo” llevaron al país a una crisis sin igual y de la cual todavía se están
pagando las consecuencias. Nuevamente aclaro que en esa crisis tuvo estímulos para
precipitar los hechos por parte de quienes si no son gobierno no dejan gobernar, ya
ampliaré este concepto.
Esa crisis de principios de siglo con la penosa imagen internacional de estar
cambiando presidentes a cada rato

planteó la necesidad de contar con la ayuda

internacional para ser superada. Hubo gestos de solidaridad como el de España, pero
hubo otros que frente a los vaivenes se pusieron más duros y exigentes. Entre ellos los
EE. UU. mediante un Secretario de Finanzas que se dio el gusto de cantar las más
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variadas imputaciones a la Argentina. Con dolor debo reconocer que muchas de ellas
estaban llenas de verdades.
Los vaivenes entre dólares y no dólares, entre confiscaciones de depósitos y
otras genialidades se hizo dif ícil conseguir, especialmente por parte del FMI, una ayuda
explícita. Pasaba que había medidas tan autóctonas que eran dif íciles de explicar. En
varios países y ante amigos de diversas profesiones me costaba explicar esto y eso
que ni lo justificaba ni lo defendía, sólo trataba de hacer eso, de explicarlo. A un
europeo decirle que entre los bancos y el gobierno se habían quedado con los ahorros
de la población era contarle una película de terror y luego agregarle que quer ían
devolverlos a la tercera parte del valor ya era como una bofetada al sentido común.
El gobierno siguiente renovó esa política prejuiciosa, con nuevas cargas de
ideologis mos y con una particularidad: pelearse con todos y convertir al mundo en
culpable de todos los males del país. Parec ía que el Ministerio de Relaciones
Exteriores había que trasladarlo al Luna Park.
Esa actitud “camorrera”, que se contradec ía con las caricias a la rodilla derecha
del presidente de los EE. UU., se complementaba con groseros desaires a los
interlocutores de los distintos países como a los gobernantes que visitaban el país.
Pero nada ha cambiado en el tren de los vaivenes y las incoherencias. Una
publicitada cancelación de deudas con el FMI, destinatario de todas las diatribas, y con
otros acreedores, todavía tiene secuelas. El tiempo dirá, y siempre con ese “post facto”
tan nuestro, si verdaderamente esto fue beneficioso o si el cambio de acreedor por
Venezuela resulta más oneroso, como ya muchos analistas lo dicen.
Nada se ha hecho ni se viene haciendo en la línea de fijar políticas de largo
alcance y los acercamientos y las distancias con los países son nuevos datos de la
incoherencia tradicional.
Las relaciones exteriores de Brasil siempre han sido elogiadas por su madurez,
su reflexión y su estabilidad. Recuerdo que en Ytamaratí, sede de la canciller ía
brasileña, y frente a un mismo tema me dieron una igual respuesta en tres despachos
diferentes. El tema tenía su carpeta, había sido estudiado y se había fijado una
posición.
En la cancillería argentina sobre el mis mo tema y en diversas oportunidades
encontré respuestas distintas producto de opiniones personales o, lo que era peor,
ninguna respuesta.
Las cosas no son siempre obra de la casualidad, tienen también causalidad.
Los sucesivos hechos y actitudes contradictorios coronados con estos últimos
gestos de rencorosa hosquedad han situado al país en un estado de aislamiento tan
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riesgoso y tan a contramano del mundo y sus tendencias que hacen augurar
consecuencias muy desagradables.
Sólo la arrogancia puede parecer indiferente al hecho de que los líderes del
mundo sobrevuelen el territorio argentino mientras visitan México, Brasil, Chile y hasta
Uruguay.
Sólo por soberbia hosquedad se puede dejar con la mesa servida a la Reina de
Holanda y a la que lo será en algún tiempo y con proveniencia como connacional;
hacer imputaciones por violación a un tratado al Pr esidente de Uruguay en medio de la
Asamblea Legislativa y sin posibilidades de responder; recibir como invitado a un
Presidente africano para enrostrarle su actitud ante los derechos humanos, aunque
fuera merecedor, y así deshacer los acuerdos comerciales firmados. Estos y otros
desaires a visitantes y a invitantes muestran el peor rostro argentino y hacen encender
luces de prevención sobre las huellas que quedan marcadas para el futuro de las
relaciones.
No sea que el país sea tomado como ejemplo de aquel refrán que dice “vanidad
exterior es indicio de pobreza inter ior”.

3)

MERCOSUR

Deben fijarse políticas estables con las respectivas estrategias como para enriquecer
las alianzas regionales que sumen fuerzas para relacionarse en las mejores
condiciones con otras alianzas geopolíticas ya maduras y evolucionadas, aunque
tengan problemas.
El MERCOSUR tuvo un buen impulso inicial en los primeros años de la
democracia y el presidente de entonces supo crear las condiciones propicias para su
lanzamiento. Luego vinieron las

diferencias por

asimetrías, desigualdades

y

posicionamientos frente a las demandas del mercado internacional.
Los países más grandes del bloque supieron superar muchas diferencias
circunstanciales gracias a la buena actitud de diálogo de los respectivos presidentes de
entonces pero no se han superado otros problemas mayores y se hace necesario
abordarlos con vocación de integración, lealtad y solidez.
Los conflictos internos han sido un inconveniente para la estabilidad del grupo y
ello ha llevado a que Chile mantuviera una actitud expectante y de extrema prudencia.
Bolivia en estado de adhesión pero con el inconveniente de sus negociaciones
gasíferas y una definición respecto a la exportación de esa riqueza. También
Venezuela ha solicitado ser miembro pero ciertas actitudes de su presidente han sido
más disolventes que demostrativas de deseos de unirse y por ello han costado y
cuestan los refrendos de cada nación para su aceptación. Falta todavía la aprobación
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del parlamento paraguayo, pero esto ha sido obviado y en una maniobra de dudosa
legalidad comunitaria. Brasil, Argentina y Uruguay han aprovechado la suspensión de
Paraguay como miembro luego de la destitución de su Presidente Lugo y han aprobado
ese ingreso.
Falta mucho para poder contar con una fuerza regional capaz de producir los
resultados que son de esperar. Integración y estabilidad individual son requisitos
indispensables para contribuir a un regionalis mo con iguales características.
La experiencia europea, con más de 50 años, habla de una construcción
laboriosa, criteriosa y con el tiempo, y pasos necesarios para ir superando
desigualdades. Las metas de Maastricht fueron un acicate para el esfuerzo de varios y
se dio el fenómeno de que algunos que estaban más retrasados llegaron a las mejores
situaciones.
Debe tenerse en cuenta a través de esa experiencia que no sólo ha sido
cargada de intereses económicos o como si sólo fuera un mercado común, como se
dijo en un principio. Cuestiones de todos los órdenes se van regulando y estableciendo
para dar fortaleza a los aspectos culturales y sociales en todas sus variedades.
Igualmente y con todas estas fortalezas hoy Europa vive una crisis gravísima y
de la cual le cuesta salir. La llamada burbuja que colmó de artificios la situación
financiera de varios países y en muchos de los cuales sus gobernantes vivieron en una
fiesta sin advertir lo que podía ocurrir está pasando su demanda de realidad.
Lo más terrible son las consecuencias sociales que se han desatado
comenzando por la más grave como lo es la del desempleo con datos estadísticos
alar mantes sobre la cantidad de gente sin trabajo.
Un liderazgo circunstancial de Alemania y Francia está tratando de encauzar
las ayudas para que los países más afectados puedan sobrevivir tras rigurosas y duras
medidas de ajuste en todos los aspectos que provocan a su vez grandes
manifestaciones de protesta y descontento.
Esta alusión a la situación europea que está al borde de perder la unidad
monetaria que tanto le costó lograr tiene el sentido de hacerla contrastar con los
simplis mos ilusorios de quienes creen que el Mercosur se arregla con voluntarismos
retóricos y deben mirar este ejemplo de una construcción de más de sesenta años que
está a punto de derrumbarse
Aquí hay que tomar las cosas con vocación y no dejarse tentar por dar pasos
que todavía no corresponden. La idea de ya ir creando superestructuras regionales
puede llegar a tener el inconveniente de generar costos inútiles que comprometan otros
pasos previos a dar.
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Digo esto porque me impresionó la inmadurez que se ha exhibido en ciertos
casos. El presidente de transición, lo llamaría presidente “transicional” ya que es
producto de una figura constitucional como la que prevé la cobertura por acefalía pero
acotado. Decía que ese presidente con su ministro de exteriores, aquel que firmaba las
zapatillas como gobernador, fueron a Brasil para tener una reunión con el presidente de
ese país que en ese momento gozaba de una gran ponderación. Manifestaron que uno
de los propósitos era hablar sobre la marcha del MERCOSUR y en tren de querer ser
originales ese ministro dec ía que iban proponer la unidad monetaria y la creación del
parlamento regional.
Realmente me asusté porque tamaña insensatez no la podía digerir. Hablar de
una moneda común con la inestabilidad de nuestras monedas en la historia reciente y
cuando eran integrantes del gobierno que había llevado al dólar de un peso a tres
pesos sólo días atrás me hizo suponer que todo era producto de una gran alienación.
Europa recién pasados los cincuenta años creo el Euro y todavía hay países como
Gran Bretaña que no lo han adoptado.
Querer crear en ese momento un parlamento del MERCOSUR todav ía
innecesario es pensar con un criterio de extemporaneidad inadmisible. Me he per mitido
criticar al parlamento europeo por su gran número, por el inmenso gasto que implica y
por ser el cementerio de muchos políticos agotados en sus respectivos países como
por el escaso producto que de él se obtiene. Pero lo crearon y lo mantienen, si pueden
hacerlo allá ellos. Además, seguramente progresará en su misión.
Pero en el caso de los nuestros que apenas pueden sostener sus congresos y
sus legislaturas crear otro supranacional sin ninguna razón de urgencia que lo indique
suena a disparate. Además con el estilo político argentino tan criticado me imagino a
los punteros y a los escondidos en la lista sábana haciendo veloces cursos sobre
políticas comunitarias mientras pensaban en las ventajas de la integración, para ellos.
Siempre la moral arrinconada para recibir malos tratos.
Lamento que los elementos de la realidad me lleven a pensar de este modo
pero será porque en resguardo de la idea sobre la muerte de la moral nacional se crea
una sensibilidad especial a medida que las reflexiones acrecientan las convicciones
sobre ese hecho.
Hay que tener cuidado con la forma de relacionarnos y estar precavidos sobre
ciertas realidades. Entre ellas sobre la fama de “los argentinos” en los países de
América, que para peor ya ha trascendido a muchos europeos.
La soberbia, la arrogancia, la vanidad, la egolatr ía, la pedanter ía y el narcisis mo
son atributos que nos adornan según la común opinión de muchos latinoamericanos.
Conozco casi todos los chistes sobre argentinos que circulan y entre los más
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destacados es aquel que dice que el mejor negocio es comprar una argentino por lo
que vale y venderlo por lo que cree que vale. Pero todo esto está muy bien descrito en
el libro El argentino feo, que nunca me lo han devuelto y por ello no puedo recordar al
autor, un sociólogo argentino que había recogido muy bien todas estas cosas.
Era necesaria esta digresión ya que el MERCOSUR y sus adherentes para
muchos compatr iotas está compuesto por “paraguas”, “brasucas”, “yoruguas”, “bolitas”
y “chilotes”. Como a los visitantes o informados sorprende que se llame “rusos” a todos
los judíos; “tanos o gringos” a todos los italianos: “gallegos” a todos los españoles o
“turcos” a todos los árabes. Esto último lo padecen hasta los ar menios, víctimas de uno
de los mayores genocidios perpetrado precisamente por aquellos con los que quieren
confundirlos en el gentilicio.
Muchas veces sentí un gran rubor nacional frente a esas actitudes pedantes de
algún compatriota y hasta he tenido diferencias con algunos por hacerles notar su
desubicación. Tampoco quiero incurrir en la vanidad de creer que soy la excepción
aunque muchas veces me molestó dolorosamente tener que responder si era una
virtud o un defecto cuando me han dicho “usted no parece argentino”.
Siempre me ha lastimado este concepto que también rige y abundantemente en
España. En general, además, nos tienen catalogados por la proveniencia y me animé a
pensar muchas veces frente a los casos que presencié que había comportamientos con
algo de “complejo”, aunque no me atrevo a imaginar su orden. Pareciera que ese
espíritu gritón, de atropello, de intolerancia esconde otras cosas.
Lo cierto es que despertamos precauciones y reservas, aunque por mis
andanzas por América podría también citar las que despiertan los ciudadanos de otros
países, pero no viene al caso porque estoy refiriéndome a la moral argentina.

4)

DANZAS Y CONTRADANZAS EN LATINOAM ÉRICA

Cuando hago alusión a las danzas y contradanzas de Latinoamérica es con referencia
a los cambios políticos, especialmente en lo que ha sucedido con la derrota de viejos
regímenes y la aparición de nuevas corrientes o, más que nada, figuras nuevas –o
exóticas como las llamar ía- lo que en la generalidad de los casos no han respondido
positivamente a las expectativas del electorado.
Pero estas variantes en Latinoamérica tienen pretéritos antecedentes y hasta
existen algunas teorizaciones que hablan de modas que se extienden o de efectos de
contagio. Algunas pinceladas dan color a estas afirmaciones.
Para no ir muy lejos se puede comenzar con lo que en la segunda mitad del
siglo pasado sucedió con la cadena de derrocamientos de los conocidos dictadores de
entonces. Comienza con Perón en 1955 y as í en distintos tiempos ocurre lo mis mo con
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Pérez Jiménez, Batista, Trujillo, Rojas Pinilla, Somoza y otros tantos, hasta llegar a
Stroessner.
Eran momentos de plena guerra fría y en los que los Estados Unidos trataban
de mantener en una férrea disciplina de alineamiento a los países latinoamericanos,
por ello es que estas caídas completaban la respectiva teoría al respecto diciendo que
“EE. UU. estaba soltándoles la mano a los dictadores”, lo que podía ser una
generalización no siempre admisible en algunas particular idades.
Luego vinieron distintas variantes que en general se agotaron en alternancias
entre gobiernos civiles y militares, hasta que hubo momentos de alta predominancia de
las fuerzas armadas con permanencias prolongadas, muchas inspiradas en impulsos
mesiánicos y hasta con intenciones de casi eternidad.
Los casos de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Paraguay y
Ecuador son por demás conocidos y demostrativos.
También se generalizaba entonces atribuyéndose a una nueva intención de EE.
UU. y su consecuente respaldo, lo que tampoco es aceptable para todos los casos.
El retorno a la democracia se fue dando escalonadamente, con variantes, con
mayores o menores dificultades y hasta con tropiezos y accidentes. También hubo
atentados para interrumpirla: Bolivia, Paraguay, Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela
cuentan con episodios debidamente registrados.
Curiosamente varios de los principales protagonistas de esos conatos han
canalizado sus frustraciones golpistas a través de postulaciones electorales con distinta
suerte, distinguiéndose los casos de Chávez en Venezuela y de Gutiérrez en Ecuador..
Quedó fuera de esto Humala en Perú en una primera contienda pero en la segunda
oportunidad ha logrado la presidencia que está ejerciendo.
Pero existen otras variaciones, además de las de tipo institucional, que se
comportan como denominadores comunes o que parecieran tener esos efectos
expansivos ya mencionados.
Sucede con los “populis mos” y con los que se han dado en llamar
“neoliberalismos”. Pareciera que se combaten unos a otros, a veces sucediéndose en
el poder, pero con una constante: siempre aferrados a las cuestiones microeconómicas,
con políticas de corto alcance, sin políticas de estado o estables que provoquen sólo
correcciones coyunturales y no teniendo que apelar a graves y desorientadoras
marchas y contramarchas.
Ello es causa suficiente para sólo renegar de la globalización, por ejemplo. Sin
ánimo para estudiar o desentrañar nuevamente las razones de su existencia como
fenómeno y menos aún para analizar planes estratégicos que permitan insertarse en
esa economía planetaria a partir de una revalidación táctica de sus respectivas ventajas
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relativas. Quiero s í repetir que es más fácil oponerse como ladrando a la luna y
victimizarse frente al pueblo como una nueva forma de transferir culpas o
responsabilidades.
Esa costumbre instalada de pensar más en las próximas elecciones que en las
próximas generaciones, según se ha dicho tantas veces.
Lleva también a comportamientos inconsecuentes con decisiones tomadas. A
las negativas de algunos para adherirse al ALCA, según propuesta de los EEUU, se
sucedieron actitudes de debilitamiento de los bloques geopolíticos tal como sucedió
con la CAN (Comunidad Andina de Naciones) según los ataques de Chávez porque
dos de sus socios, Colombia y Perú, habían entablado gestiones de acercamiento a
aquel tratado.
Algo similar está sucediendo en el MERCOSUR donde se mezclan distintos
ingredientes. Por una parte aquel ininteligible conflicto entre Argentina y Uruguay por la
instalación fronteriza y río por medio de las fábricas de pasta de celulosa (llamada crisis
de las papeleras); por otra las quejas de Uruguay y Paraguay como socios minoritarios
frente a desaires de los mayoritarios como Brasil y Argentina, con el apoyo de Chávez
asistiendo en Asunción a una reunión crítica por ese tema; las alar mas sobre una
posible crisis en el suministro de gas por los anuncios nacionalistas de Evo Morales y
que dieran lugar a una rápida reunión de cuatro Presidentes (Morales, Kirchner, Lula y
Chávez) para conocer los alcances de la decisión y tomar precauciones.
Corresponde hacer un análisis de algunas de las partes.
Los bloques de naciones tienen sus dificultades para consolidarse. Si bien la
gran experiencia antecedente de la Unión Europea, aunque hoy en crisis, puede
enseñar muchas cosas, también se necesitan otras cosas.
Todo el período de construcción requiere vocación para la cohesión, coherencia
y estabilidad individual para lograr la estabilidad grupal, la lealtad, la nivelación y otras
que son propias de la “affectio societatis”. Todas estas actitudes son como el per íodo
de noviazgo en la pareja, su demostración irá creando las mejores condiciones para el
matrimonio y según la medida y forma en que vayan superando las previsibles y lógicas
crisis. Lo importante es que haya convicción en el objetivo final.
Muchos años de noviazgo consumieron los países europeos para llegar a la
boda, que aún no ha concluido y que requiere de permanentes adecuaciones y ajustes
a las nuevas realidades como está ocurriendo a partir de la crisis que comienza en el
2010, y, como ya lo expresé, existió la meta de Maastricht que sirvió, entre otras
muchas cosas, para mensurar las convicciones de pertenencia a través de las acciones
consecuentes de adecuación.
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Por ello este trastabilleo de la CAN y del MERCOSUR deber ía transcurrir como
una cuestión normal y

los ataques y actitudes del Presidente de Venezuela, con

anuncios de defunciones institucionales súbitas, resultarían inocuos si hubiera una
estructura alentada por vocaciones fuertes y definidas.
Es de esperar que los líderes de los países comprometidos depongan actitudes
circunstanciales y renueven la confianza en las bondades de la agrupación. Para ello
sería bueno que se informaran del fenómeno nuevo que demuestra la crisis en la
figura de Estado-Nación y augura mejores posibilidades a través de la nueva estructura
de Estado-Región, por mejores posibilidades y vigores para competir en la economía
global.
Por otra parte el Presidente Evo Morales, además de otras medidas de gran
corte sensacionalista, como la expropiación y hasta la confiscación de tierras, anunció
la nacionalización de las reservas y de la producción energética, sin precisiones sobre
los alcances de detalle de esta decisión.
El verbo “nacionalizar” ha transitado las tierras de Latinoamérica en diversas
oportunidades a través de la historia no muy lejana. Siempre ha resultado algo
impreciso en sus intenciones, pero también siempre ha resultado de alto voltaje
emblemático, impulsor de grandes fervores y no siempre productor de resultados
positivos. Pareciera un concepto polisémico.
Sólo un ejemplo: en 1975 la entonces Presidenta de la Argentina, Da. Isabel
Perón, “nacionalizó” las bocas de expendio de combustibles pasando todas al dominio
de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y cualquier argentino con algo de mínima
memoria coincidirá que los servicios fueron los peores que se han conocido.
Si como se ha dicho luego de la reunión de cuatro Presidentes en la ciudad de
Iguazú, a la que ya se aludió, no habría crisis de suministro pero si reajuste de precios
a través de negociaciones bilaterales, especialmente con Argentina y Brasil, parece
una actitud razonable por parte del gobierno de Bolivia que quiere medir fuerzas de ese
modo.
El gobierno argentino ya ha tomado la delantera y emulando los estilos de
Chávez en Venezuela, ha expropiado a Repsol-YPF, tal vez esta sea la configuración
jurídica que quiere dársele, pero ha sido directamente una ocupación por asalto y hasta
con agresiones a los funcionarios de la gestión. Todo esto como un elegante llamado al
mundo inversionista para que vengan a hacerlo en un país que ofrece todas las
garantías y las mejores reglas de juego.
Con este comentario último no quiero ser tachado de ingenuo por desconocer
que los inversores generalmente abusan de las condiciones que pretenden pero
tampoco ignoro que en los lugares y circunstancias en las que esas condiciones les
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han sido brindadas han sido por complicidades de los naturales del país y en terrenos
propicios para la corrupción.
Cabrá a otras empresas evaluar la significación empresaria de estar sometidos
a una intervención estatal y a una pérdida, o al menos mer ma, de sus facultades de
disposición o directamente de sus bienes.
Ya se han visto las concesiones que han tenido que hacer por precio de lobby
compartiendo negocios con empresarios amigos del poder, lo que es lo mismo que con
el poder mis mo. Las condiciones de reparto ya deben estar previstas.
Por esos efectos de contagio de estos raptos populistas a los que ya me referí
ya se ha comenzado en otros países a hablar en tér minos similares. Fácilmente se
desempolvan viejos manuales de ideologis mos y se repiten esos vaivenes discursivos
inflamados de fervores nacionalistas. Y otros se suman para no ser menos y en un
efecto espiralado se sigue creciendo en las expresiones, pero en nada más que eso.
Viejos remedios para nuevas enfermedades surgen de las entrañas de los
caducos estilos políticos.
Hasta en la disputa electoral por una segunda vuelta de hace más de un lustro
en Perú el tema se coló: ambos candidatos hablaban de revisar concesiones. Lo que
no ocurrió.
Tal vez una de las condiciones más preciadas para atraer inversiones consista
en la seguridad jur ídica y en la estabilidad de las reglas de juego. Con estos ejemplos y
en estos casos nada se deja de hacer para ahuyentar o para desalentar las intenciones
de invertir.
Pero es otra de las inconsecuencias regionales que pueden dar las claves para
responder a los frecuentes interrogantes que dicen no entender las razones de las
postraciones.
Aunque ya lo dije me animo a repetirlo. Recientemente en el Congreso Nacional
de la Argentina aplaudían incondicionalmente el discurso de la Presidenta de Chile, D.ª
Michelle Bachellet, cuando afirmaba que su país era un país globalizado y que quería
comerciar con todo el mundo. Muchos de esos mis mos congresales (senadores y
diputados)

poco tiempo antes

habían impulsado una declaración contra la

globalización, repudiándola en tér minos generales.
Como es de ver el escenario es muy rico y habría mucho más para contar.
También se relativizaban las decisiones de Evo Morales en tanto le atribuían
efectismo electoral dado que en poco tiempo debía celebrar elecciones para reformar la
Constitución de Bolivia.
Es más, se adorna esta afirmación con el hecho de que antes de lanzar sus
anuncios estuvo reunido en La Habana con Fidel Castro y Hugo Chávez, tal vez, dicen,
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para recibir lecciones sobre cómo impactar a través de un variado cotillón
revolucionario.
El que más goza es Fidel Castro que se siente reencarnado en Chávez o
Morales como nuevos protagonistas de su inagotable revolución que ya es semisecular
y porque con sus lecciones logra acrecentar los nuevos mecenazgos que le per miten la
pobre subsistencia de los pobres cubanos. Ahora, supuestamente retirado, se reserva
el papel de “gurú” para la liberación de los pueblos, menos del suyo, claro está.
Ese mecenazgo de Venezuela para con Cuba se disfraza mediante la
contratación de médicos y maestros cubanos para inventados programas que, según
los mismos caraqueños, tranquilamente podr ían cumplir los profesionales del país.
También con petróleo subsidiado, alimentos y otros bienes, que nunca pagarán ni les
podrán ser cobrados como los créditos dados en los años setenta durante el gobernó
peronista con la visita a la isla de una misión empresaria encabezada por el entonces
ministro Gelbard.
En todas estas marchas, contramarchas e inconsecuencias están las supuestas
excepciones que con más razón ahora toman distancia prudencial de estos
acontecimientos para mantener sus políticas maduras y coherentes.
Pero en ese panorama existe un dato relevante que si bien ya se lo viene
mirando con cuidado y con extremada atención. Se trata del Presidente Chávez y sus
injerencias en otros países y de sus devaneos de alcances extraterritoriales.
Algunos datos.
Trascendió la actitud de reproche que los presidentes Brasil y Argentina tuvieron
para con él en una reunión en San Pablo. Es más, él mis mo la reconoció al decir que
“había ido de bombero y había salido quemado”.
Su intromisión en el proceso electoral de entonces Perú no sólo apoyando a
Ollanta Humala sino injuriando a Alan García hasta provocar la lógica reacción del
todavía Pr esidente Toledo trajo aparejado el consiguiente retiro de los respectivos
embajadores.
Ya en la reunión de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata (Argentina)
hizo otra reunión de “contracumbre” para atacar al Presidente de los EE. UU., con
figuras de diversa proveniencia y un largo discurso, seguramente para demostrar su
aplicación a las enseñanzas retóricas de Fidel Castro.
En Viena donde se reunirían los países de la Unión Europea con los de
Latinoamérica y El Car ibe se conocieron afiches y anuncios de otro orden convocando
a otra “contracumbre” acompañado por una de las hijas del Che Guevara.
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Llegó a hacer anuncios de que iría a Inglaterra para realizar algunos actos con
opositores a Tony Blair y as í manifestar sus disidencias con el líder británico de
entonces.
Sus relaciones con el líder de Irán, su intromisión en Ecuador y las agresiones
terribles contra Colombia y sus gobernantes con el único fin de protagonizar
liberaciones de mano de quienes él mis mo ha alimentado y ar mado, según todo parece
indicarlo.
Mientras tanto en estas tierras de Latinoamérica le siguen el tren a pesar de los
reproches y disgustos. El gobierno argentino porque le compró bonos de la deuda
nacional, Lula, entonces, por una adhesión necesaria pero cuidadosa y por intereses
diversos mientras los tres juntos pareciera que ya no siguen hablando de ese utópico
gasoducto que cruzaría A mérica del sur desde un extremo al otro. No obstante Chávez
había alentado el trazado de un gasoducto desde Bolivia a Uruguay evitando pasar por
la Argentina.
Estos juegos de Chávez trajeron y seguirán trayendo problemas. Si bien el barril
de petróleo a más de cien dólares le per mitió hacer cualquier cosa como apoyar al
Presidente de Irán en su plan de desarrollo nuclear habrá un momento en el que las
paciencias se agotarán.
Ya no será posible que Argentina le designe como Embajadora a la de su
elección como ha ocurrido ni que se siga paseando como un todopoderoso por el
mundo y especialmente por Latinoamérica entrometiéndose en los problemas
nacionales. La experiencia indica que estos procesos se agotan, pero mientras tanto
hay que ir dejando de lado la gracia de sus anécdotas dialécticas en “Aló Presidente” e
ir pensando seriamente en que hay un nuevo dato para analizar los problemas y ese
dato es problemático.
No importa su actitud con EE. UU. frente a un Presidente que ya estaba en el
ocaso de su popularidad y que se retiró de su cargo envuelto en lo que se preveía
como un descrédito generalizado.
Tampoco importan los vaivenes de los referendos en su país, siempre de
dudosa certidumbre en los resultados. No importa, sólo serán nuevas manifestaciones
de un inagotable “ in crescendo”.
Lo que importa es que la dignidad de los países se niegue a tolerar sus
actitudes de nuevo rico que se ha enseñoreado a nivel internacional mientras mantiene
intacta la estructura de pobreza en su propio país ya que sus políticas son de mero
asistencialismo selectivo, electoralista y prebendario al mejor estilo de los tradicionales
populis mos de la región. Tiene sometido a un pueblo a sus caprichos y a sus largas
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peroratas como los intentos por silenciar a la prensa mediante leyes de control o la
cancelación de concesiones a la televisión opositora.
Vale la pena citar los controles montados con fines represiv os o sancionatorios
que dudo existieran en los países que estuvieron dominados por el soviet. Hace poco
tiempo para poder pagar el café y el sándw ich que consumí en un bar de Caracas tuve
que poner todos mis datos al pie de la factura y firmarla. Eso ocurre en todos los casos
de consumo.
Recientemente acompañé a un amigo a un banco para cobrar un cheque. Tuvo
que poner al dorso todos sus datos, luego le alcanzaron una pequeña almohadilla
entintada para que registrara sus impresiones digitales y por último le pidieron que
mirara fijo y se quitara los anteojos porque le sacaban una foto. El cobro del cheque
duró unos quince minutos.
La manifestación de omnipresencia dineraria hace que este análisis pretenda
advertir a través de un breve relato histórico-político de Latinoamérica sobre el modo en
que el quebrantamiento de la moral padece incidencias hasta de carácter internacional.
Argentina viene pretendiendo estar en un estado de ambigüedad, como en
tantas otras cosas, con lo cual mantiene una base endeble de relaciones. Se la asocia
con Chávez a quien le facilita el escenario del país para montar sus obras teatrales de
diatribas e injurias y con ello se aleja del mundo que tiene sus precauciones con
respecto al verbalístico caraqueño.
Se autoinvade de prejuicios y de apariencias ideologistas para con los demás y
así logra excluirse de los países preferentes y aumentar la exclusividad de México,
Brasil y Chile como dotados de políticas serias y previs ibles, capaces de ser visitados
por los líderes del mundo que esquivan a la Argentina, hecho que sólo es justificado
por la soberbia gubernamental.
La política exterior y más para con los llamados “her manos latinoamericanos”,
con los cuales nos unen muchos lazos pero también el común denominador de tantas
inconsecuencias, también requiere una base moral que hace a las convicciones y a las
lealtades sinceras. La moral actual golpeada y mor ibunda no ha estado en condiciones
de permitir esas proyecciones.
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XIII. “OPOSICIÓN” o “POSICIÓN”

Por todo lo dicho hasta ahora se puede construir la idea de que hay una actitud
netamente opositora al gobierno o a los gobiernos en general.
No es as í y por una cuestión de método. No me considero ni quiero figurar como
oposición que si bien puede ser una manera de distinguirse tiene el r iesgo de adquirir o
de constituir una actitud parasitaria. Es así porque en tanto vive para oponerse
depende de lo que haga o diga aquel al que se le opone.
Tal vez sea por eso que a lo que se le llama oposición pareciera haberse
convertido, en una gran parte, en la suma de “cronistas” políticos más que en
proponentes de las ideas diferenciadoras.
La posible actitud parasitaria deviene de actuar y opinar sólo en función de las
cuestiones que plantea el gobierno, que saca y pone temas sobre el tapete según sus
propios criterios de conveniencia y oportunidad sin que se compadezcan con los
intereses y necesidades del país.
Preferiría hablar de “posición” más que de “oposición” con el sentido de afirmar
y reafirmar las ideas y los propósitos que surgen de las propias convicciones. La sola
enunciación marcará la diferencia por comparación pero comprenderá la ventaja de
continuar con una línea de pensamiento ajena a los avatares de las circunstancias.
Estos sólo son episodios de la cotidianeidad que se agotan en proporción al interés
oficial de mantenerlos en relevancia.
Las ideas de fondo que hacen a los intereses permanentes de la nación deben
ser la respuesta constante a las improvisaciones, a los desvaríos, a los atropellos, a las
mentiras y a toda esa suma de males que se vienen dando hasta el presente con grave
compromiso del futuro.
Por sólo tomar como ejemplo dos temas dir ía que una cosa es discutir y
referirse a las medidas sobre energía o sobre el campo y otra cosa es fijar posiciones
sobre lo que se ha dado en llamar la matriz energética argentina y sus acciones
consecuentes como del desarrollo tecnológico y mejoramiento

de condiciones

favorecedoras para la que ha sido la producción básica del país y que ha servido para
sortear dificultades económicas en diversas etapas.
Creo que se advierte la diferencia y por ello comencé hablando de una cuestión
de método, pero que hace a lo esencial.
No significa dejar de lado el ejercicio de la capacidad, y la obligación, de
denunciar todo lo que se deba.
Con la línea enunciada se podría elaborar un largo temario de afirmaciones del
cual surgiría el contraste. Sin pretensión de agotarlas podr ía referirme a algunas.
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Postular la austeridad como virtud republicana desnuda a la soberbia
entronizada.
Defender a la justicia y a su dignidad como recurso último del hombre para
dirimir sus diferencias y de la sociedad para equilibrar los comportamientos revela la
impunidad de algunos, la presión sobre los jueces y la manipulación de los organis mos
de contralor.
Reafir mar el sentido republicano constitucionalmente consagrado desestima la
permanente erosión de las

instituciones

expresada a través

de facultades

extraordinarias, exceso en los decretos de excepción, desprecio y sometimiento del
parlamento y otras manifestaciones de absolutis mo que se registran y que dejarán
notorias cicatrices en la cultura cívica.
Reiterar el sentido federal como otro atributo nacional conlleva el respeto a las
autonomías provinciales y a los regímenes municipales lo que no se compadece con la
extorsión política, la presión financiera, la provocación dineraria y la intromisión.
Creer en la dignificación social a través del trabajo y del esfuerzo como objetivo
y entender a la asistencia necesaria como un recurso temporal hacia otros logros nada
tiene que ver con la manipulación de la pobreza para fines políticos y beneficios
personales de dirigentes ya que esto tal vez constituya la más infame de las actitudes,
un verdadero atentado a los derechos humanos más básicos, implicando la convicción
de que el mantenimiento de la deformación llamada “asistencialis mo” siempre será
beneficioso para esos más bajos y reprobables fines.
Tener una línea popular de pensamiento como expresión de una idea positiva
sobre las energías a liberar en pos de un desarrollo ar mónico y una justa distribución
de los bienes nada tiene que ver con los populis mos que pretenden pasar como
ingenuos e inofensivos transgresores y que en verdad sólo son violadores de la
democracia y sus formas, de las

más elementales reglas de convivencia,

atropelladores, patoteros y fervorosos adictos a las más burdas como a las más
sofisticadas obras de corrupción.
Manifestarse una vez más por la libertad de expresión y el derecho al
disentimiento repugna a quienes viven de la manipulación y extorsión de la prensa, de
la descalificación de los que piensan distinto y de la amenaza contra todo lo que atente
contra el pensamiento único.
Estas son algunas de las “posiciones”, habría muchas más. Pero creo que son
suficientes como ejemplo y válidas al momento de probar el esquema de
comportamiento propuesto. De ser así entiendo que se hará una contribución valiosa al
verdadero debate que se plantea como cada vez más necesario o por lo menos servirá
para que un futuro más propicio las rescate.
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Según mi parecer en esto reside el fracaso o por lo menos la falta de
crecimiento o de gravitación de las fuerzas que se llaman opositoras. Se mueven al son
de la música que les ponen desde el gobierno, se entretienen con ella hasta que el
“disc jockey” oficial decide cambiar.
Deben tener la lucidez y la astucia política para colocar en el debate los temas
centrales del país, aislándolos de los problemas momentáneos que achican la
discusión e inferiorizan la magnitud. Deben estar por sobre la mirada corta
gubernamental mediante la promoción de las políticas de largo alcance con sus
estrategias y con sus métodos y objetivos definidos. En definitiva deben optar por la
grandeza de las ideas para aplastar lo minúsculo de las acciones mezquinas de la
preponderancia, la vanidad y el sentido de exclusividad.
Con esa esperanza y como la del náufrago que arroja el mensaje al mar, sin
tiempo y medida, creo que se debe pensar que alguien lo recogerá y tal vez sea para
bien.
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XIV. POPULISMO: SECUELAS Y CICAT RICES

El populis mo ha ido evolucionando hacia las peores formas, agravándose en el
transcurrir histórico. Tal vez porque sus explotadores han ido viendo el éxito personal
por sus resultados y han creído conveniente reforzar los métodos.
Lo cierto es que las imprudencias, las inconsistencias, los desparpajos, las
intolerancias,

las

agresividades,

las

incoherencias,

las

deformaciones,

las

deshonestidades y todos aquellos efectos deleznables que se generan en su cobijo se
han ido perfeccionando hasta adquirir modos más sutiles y eficaces.
Es motivo de frecuente análisis dentro de las tradiciones políticas cercanas la
cuestión del populis mo y sus consecuencias. Tal vez por esa contradicción en el
alcanzar algunos objetivos aparentemente valiosos pero con métodos criticables y con
intencionalidades explícitas o disimuladas pero de significativa transgresión a los
valores políticos.
Las reivindicaciones sociales logradas en algunos casos son de significación y
trascendencia histórica, pero han perdido consis tencia y se han tornado mezquinas e
inmorales cuando se han puesto al servicio de intereses personales o de
especulaciones políticas.
De todos modos a la etapa histórica que todos supondrán ya se la ha sometido
a suficientes e inagotables análisis desde perspectivas políticas, sociológicas,
psicológicas, filosóficas y hasta ha generado encontronazos entre posiciones
irreductibles que el tiempo ha ido atenuando hasta lograr una convivencia tolerante,
como debe ser.
Las críticas mayores han sido dirigidas hacia la demagogia del asistencialis mo
que crea una tendencia hacia la innecesariedad del esfuerzo y

genera el

endiosamiento del estado como supremo hacedor y dador. Y a quienes gobiernan en
sacerdotes privilegiados por la facultad de discernir las ayudas según sus criterios. Una
versión adaptada de feudalismo político, con

consecuencias de disvalor cultural

fácilmente imaginables.
Pero los tiempos políticos del pasado inmediato y del presente han profundizado
esas tendencias y actitudes.
Bajo los principios indignos del clientelis mo y del prebendis mo y sobre la base
del manejo discrecional e impune de los recursos públicos se ha ido creando lo que no
podríamos llamar una fuerza política, ni movimiento, ni partido sino una corriente de
pobres manipulados, ultrajados y humillados por los mis mos que aparecen como sus
redentores o sus intérpretes.
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Esos que han expresado y expresan su sensibilidad, que frente a la crisis con la
que comenzamos el siglo XXI han salido a mitigarla creando una estructura de dadores,
punteros, especuladores, malvivientes de la política, delincuentes de la solidaridad o
manipuladores que en su maldita hipocresía han visto a la pobreza, la indigencia y la
necesidad más mínima

como recurso efic az para sus ambiciones políticas o sus

corruptas ansiedades, o las dos cosas, que es lo mismo.
Son los que acarrean a los menesterosos para llenar actos vacíos de moral y a
los cuales se los ve arrastrar sus penas por calles que les son extrañas, bajo emblemas
que no entienden y para acompañar griterías y adhesiones fuera de sus percepciones.
Siempre bajo la promesa de un sándw ich o de unas monedas

provenientes de

recursos públicos debidamente canalizados a través de quienes practicarán las debidas
retenciones en pago de sus gestiones al servicio de altos ideales.
¿Puede haber algo más execrable que la manipulación de la voluntad humana
al precio de un mendrugo y bajo la protección de programas oficiales? ¿Puede existir
algo más deleznable que apropiarse de dineros destinados a mitigar la situación de los
necesitados? ¿Puede encontrarse mayor atropello a la condición humana que sujetar la
libre voluntad a cambio de pagos por dineros oficiales?
Todo esto ocurre y sigue perfeccionándose. Así como el hombre en momentos
oscuros de la historia se esmeraba en mejorar las formas y los elementos de tortura
física también hoy hay quienes procuran superaciones en estas formas y en estos
elementos de la tortura espiritual.
Es imaginable, aunque fuera bien guardado, el propósito de decir “vamos a
abolir la pobreza pero no tanto que nos arruine el negocio”.
El manejo discrecional de las finanzas públicas, sin rendiciones pero con
impunidad y con el tácito, por no explicitado, interés en mantener la necesidad al
alcance de la mano como recurso político para fines diversos es una manera de
fotografiar la situación existente. Sostenida por un ejército de punteros, caudillos o
manzaneras, según sea el caso y la época y siempre dispuestos a servir a los intereses
de la patria, que generalmente coinciden con los del gobierno que maneja los dineros
del pueblo.
Pero debemos pensar más allá. Las secuelas de todo esto serán insuperables
por mucho tiempo y dejarán una cicatriz cultural difícil de ocultar.
La realización personal y social a través del trabajo tendrá una legión de
argentinos a la que les costará entenderla. La meritocracia como motor para la
superación y el progreso serán conceptos ininteligibles para quienes han vivido bajo la
tendencia a emparejar siempre hacia abajo. La costumbre de saciar el hambre a
cualquier precio seguirá siendo una mercancía apetecible para los mercaderes de la
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política. La postración cultural de los agraviantemente mantenidos impedirá que
puedan distinguir las propuestas que quieran lograr su reivindicación a través de
métodos dignos.
Es hora de ir pensando en estas secuelas como homenaje a la cultura de un
pueblo que merece dignidad y una auténtica asistencia social que destierre las viles
contraprestaciones.
Trabajar en la esperanza de superar estas consecuencias, pensar en que se
logrará es lo que queda.
Será necesario, y difícil por ahora, que el escenario político argentino expulse a
estos siniestros personajes que no son merecedores ni del infierno y que se desarme la
diabólica urdimbre que han montado al servicio de la ofensa humana.
Frente a ello queda el rescate y el mantenimiento de los valores de la dignidad
para que una auténtica defensa de los derechos humanos pueda lograr arrancar a esos
seres humanos argentinos, necesitados, desposeídos, carenciados, menesterosos,
indigentes o como se los denomine, de las garras de quienes los tienen atados por un
plan, un subsidio, un pedazo de pan o una promesa. Con la cabeza gacha y la moral
pisoteada.
Esta estructuración de las facetas más perversas del populis mo dejará
secuelas, rasgos muy profundos que serán dif íciles de superar. Para poder lograrlo se
necesitarán una serie de condiciones que deben darse armónicamente.
Por empezar un régimen de representación política que no se nutra de esas
vertientes lo que podr ía desembocar en un gobierno con objetivos en los cuales haya
un basamento moral de respeto por las instituciones, por el pueblo, por la patria, por su
historia. Con la mira puesta en el progreso material y moral, con grandeza y advertido
sobre la necesidad de des montar toda la herencia de divisionis mo, menoscabo,
soberbia, unicato, hegemonis mo, coacción y todo ese artificialismo paradis íaco con el
que marea y envilece el populismo descarriado.
Hay que tomar prevenciones porque ahora están adquiriendo un nuevo disfraz,
se suelen llamar “progresistas” por lo cual todas esas barbaridades que vine
describiendo son en función de ese atributo. Me mueve a una indignante r isa conocer
las postulaciones en que basan su diferenciación y me llevan a reconocerme como
totalmente “antiprogresista”, si así fuera.
Una nueva denominación para encubrir atrocidades y pretender justificar
transgresiones, todo sea en el propósito de consumar la revolución progresista, en la
que sólo progresarán esos ladrones de dineros, honras y dignidades que
jactanciosamente parecen burlarse de quienes están en la otra orilla de sus
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pensamientos. Y pobre la moral que nuevamente es víctima de posibles engaños que
la afectan.
Valga tal vez la expresión de la Presidenta del Sindicato de Docentes de México
cuando refiriéndose a la resurrección electoral del PRI dec ía: “Todav ía no nace lo que
debe nacer y no muere lo que debe morir”.
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XV. EL ECCIONES ARGENTINAS Y OT ROS DATOS

Los amantes de la democracia formal muchas veces creen que votando se solucionan
todos o muchos problemas. Eso no es cierto pero si lo es que generalmente se abre
una puerta hacia la esperanza.
En el caso de la Argentina tampoco se puede suponer esto último porque desde
2003 sólo hubo un cambio de figura con los mis mos contenidos e iguales esencias.
Como que es la otra parte de un co-gobierno que vino a sustituir a la primera.
Por ello es que las cuestiones pendientes vivieron el riesgo de no resolverse o
de agravarse en las mis mas manos.
Cuidado con las apariencias y el juego teatral de las dos carátulas porque el
libreto fue el mismo.
Se advierte que no me conforman esos resultados electorales pero jamás caería
en el error de cuestionar la voluntad popular. Aunque conozca las dificultades que tiene
para expresarse libremente en muchos casos, cuando se ve viciada por presiones,
manipulaciones,

coerciones,

corrupción,

maniobras,

compras

y

otros

condicionamientos. Ya tradicionales en nuestro electoralismo vernáculo a través del
dominio populista, principalmente.
Lo que caben son interpretaciones de esos resultados y en tal caso entiendo y
comprendo las razones generales que han animado a esa expresión mayoritaria.
El pueblo argentino viene padeciendo crisis cíclicas que lo han golpeado
fuertemente. Por sólo enumerar algunas podemos hablar del “rodrigazo”; de los efectos
de la plata dulce; de los vaivenes del dólar; de la hiperinflación; del plan austral; de los
bonex; de la convertibilidad; del blindaje; del corralito; del corralón, de la multiplicidad
de monedas regionales y de muchos otros episodios que han agrietado la confianza,
alterado las posibilidades de previsión y pulverizado los ahorros de muchos.
Es razonable entonces que en tanto algunas de las variables típicas de las crisis
se mantengan con alguna estabilidad, aunque en ficción, es que se prefiera la situación
existente, dejando para otro momento las demás preocupaciones que pretendo señalar
como pendientes de ser corregidas o abordadas.
También puede ocurrir, como en otros casos, que al alterarse alguna de
aquellas variables todo entre en crisis y la demanda se amplíe, se generalice y coincida
con muchas de las situaciones que quiero señalar.
No ha importado si la favorable situación del comercio internacional ha sido una
especie de suerte para el gobierno. Si la oposición se ha fragmentado y no ha sabido
elaborar su planteo electoral y así otras cosas más son las que se han dejado de lado
en homenaje a una evolución del costo de vida razonable con las comparaciones de la
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historia no muy lejana aunque se hayan adulterado los datos, un sostén per manente
del valor del dólar y otras cuestiones más que son las más sintomáticas de las crisis ya
vividas.
Entonces es evidente que se han cerrado los ojos en favor de estas prioridades
mínimas y se han postergado las exigencias para la solución de otras cuestiones.
No significa esto que quiera adscribir la voluntad de los argentinos a un
simplis mo expresado en la famosa frase de Clinton “es la economía, estúpido”.
Sin embargo y con todo el respeto, como dije, a lo que es la expresión electoral
quisiera señalar algunos aspectos que quedan pendientes, otros que hay que abordar
y, fundamentalmente, señalar los errores que el gobierno que cambia sin cambiar ha
cometido y que dejan lamentables consecuencias. Además con la fortuna de que a
diferencia de todas las situaciones anteriores estos gobiernos no han hablar de la
terrible herencia recibida, a pesar de haberlo hecho en interpretaciones capciosas de la
historia.
Ante ello me per mito hacer una enumeración lo más general posible según las
áreas de competencia aunque algunas ya sean una reiteración de comentarios
anteriores.


Se ha tolerado sin abordar con es mero y seriedad el problema de la mayor
inseguridad de todos los tiempos donde el valor vida está depreciado y
expuesto a cualquier riesgo.



Se han batido todos los récords en materia de accidentes de tránsito sin que se
hayan ni siquiera imaginado medidas de atenuación.



Se ha incumplido con la promesa de concretar una reforma política,
manteniendo los mis mos vicios de siempre y a los cuales el gobierno se ha
encargado de vigorizar para ponerlos a su servicio electoral y propagandístico.



Como nunca en la historia del país se ha afectado la libertad de tránsito o de
circulación mediante la falta de medidas contra los cortes de calles, rutas y
puentes como nuevo modo de protesta.



La política exterior se ha caracterizado por el aislamiento a través de actitudes
prepotentes que sólo han servido para ahuyentar las inversiones y aumentar la
desconfianza internacional. Además de exhibir la situación argentina ante
distintos foros como un ejemplo a seguir. Ejemplo de vanidad insoportable, más
que otra cosa.



La integración internacional se ha ideologizado y ridiculizado con alianzas
menores que sólo cuentan a Chávez, Castro, Evo Morales y alguno de los que
participan en las migajas de este festival de petrodólares que se adorna a través
de consignas bolivarianas.
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Se carece de estrategias para la inserción en el mundo globalizado con sus
complejidades y su competitividad y sólo se mira en el corto plazo del día a día.



Se ha transmitido al mundo una imagen de irrespetuosidad egolátrica con
confusos mensajes en los que las ideologizaciones se adoptan por conveniencia
y las desgracias nacionales de otrora se las explota al solo fin publicitario.



Se mantienen conflictos en un estado de bamboleo permanente como ocurrió
con el de las papeleras con Uruguay, sólo para trasladarlo en el tiempo y agotar
la voluntad de los que en Gualeguaychú y otras ciudades llevaban adelante sus
consignas.



La actuación en los organis mos internacionales ha sido con actitudes
despectivas. Siempre para plantear disidencias sobre cuestiones que están
fuera de los grandes intereses regionales o planetarios. Así el Mercosur ha
merecido un destrato a contrapelo de las tendencias que promueven las
asociaciones regionales como una manera eficaz de reforzar las actividades
nacionales. Se ha preferido el conflicto antes que la ar monía.



Se carece de una política laboral que asegure la libertad sindical y nada se ha
hecho al respecto como no sea entretener a las asociaciones minoritarias con
promesas, a pesar de los pronunciamientos de la mis ma OIT al respecto.



El gremialismo, como en otras y tantas veces, se ha dejado domesticar
mediante los aportes extraordinarios a las obras sociales, verdadera caja de
recursos para satisfacer ansiedades personales. Hasta los subsidios destinados
a la capacitación en el gremio de camioneros del cual sólo han hecho
pantomimas sin rendición de cuentas es una forma eficaz de lograr adhesiones.
También podr ían serlo las impunidades por el manejo desprolijo y malverso de
créditos de organis mos internacionales destinados al desarrollo de las
actividades gremiales.



Las políticas de salud se han caracterizado por las espectacularidades sin llegar
a solucionar los graves problemas de los hospitales públicos que es el lugar al
que concurre la gente más necesitada. Es de recordar cuando estuvo en manos
de un Ministro, gustoso de estar en los catering y en los brindis más que con la
vista puesta en alguna precaria sala de primeros auxilios, que encontró más
publicidad en el reparto de preservativos que en dotar de medicamentos a los
hospitales.



En materia educativa se han hecho buenos intentos que no han pasado de allí.
Se ha invertido mucho tiempo en revisar leyes innecesariamente y sólo por una
cuestión política de las cuales la educación debería estar ajena. No se ha
cumplido cabalmente con las intenciones de llegar a la modesta pretensión 180
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días de clase y, lo que es peor, en las provincias donde la mer ma ha sido
significativa se siguen eludiendo los mecanismos de compensación para no
lesionar el mar idazgo con los agradecidos gremios del sector. El crecimiento
financiero tan publicitado no se ha visto traducido en logros y se advierte que
sólo servirá para consolidar las inequidades del sistema y sus despilfarros.


Una de las áreas con mayores falencias es la cultural. No se puede criticar
nada porque nada se ha hecho. Pero no es casual. El gobierno ha hecho gala
de la chabacanería, del desparpajo, de los malos modales y de otras facetas
contraculturales y ha influenciado con ello a todo el cuerpo social. El destrato
entre los argentinos y la bajeza lingüística y visual en los medios de
comunicación no es más que un reflejo de las actitudes oficiales que se certifica
con la mirada para otro lado de los organis mos de control.



La situación del área de cultura es alarmante. Sin actividades de ningún orden,
ni siquiera irrelevantes. En momentos en que estamos asistiendo a una
fenomenal multiculturalidad dentro de las cual hay que mantener los rasgos
idiosincráticos parecería que los responsables de sector ni se han enterado.



La justicia espera una reforma que garantice su independencia. Si bien la
integración de la Corte Suprema auguraba algunas garantías nada se ha hecho
con la justicia federal siempre dispuesta a su complacencia con el poder de
turno. Ya sea con oportunismos de alto rendimiento publicitario, con
postergaciones hasta agotar la memoria o con encajonamiento de causas en
espera de oportunidades políticas fructíferas. No sólo nada se ha hecho a favor
de la independencia del poder judicial sino que se ha agravado el marco de
relación a través del Consejo de la Magistratura. Este organismo será el
encargado de alcanzar la docilidad de los jueces ya que se encuentra al servicio
de los intereses del poder político y su nueva integración no ha demostrado lo
contrario.



La acción social se ha orientado a consolidar la estructura clientelista. Una
estructuración cada vez más perfeccionada hace que a través de punteros
políticos,

gobernantes adictos por condición y otras figuras singulares

disfrazadas de agentes sociales cada vez más ven en un pobre o en un
necesitado una mercancía electoral de fácil utilización para sus fines. La
pobreza se mantiene intacta porque es buen negocio político y por ello no hay
políticas amplias y eficaces como para remover las verdaderas causas y se
apela al subsidio que calma, no cura y quita dignidad.


La economía seguirá próspera mientras los comoditties tengan buena demanda
internacional y la crisis que afecta a muchos países del primer mundo genere
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los problemas esperables, pero mal nos irá en algún momento si no recordamos
la lección de cuando éramos el “granero del mundo” y nos jactábamos de ello
hasta que los términos del intercambio se alteraron y nos quedamos sin buenos
precios para nuestros productos y con otros muy altos para nuestras
importaciones. Más allá de las ininteligibles agresiones oficiales a los
productores y a algunos empresarios el país necesita una política a largo plazo
que, posibilitada por las bondades de la coyuntura, brinde las condiciones para
un desarrollo ar mónico y sustentable en situación de competir en todos los
mercados del mundo. No se logrará esto con lo que se va suponiendo como la
creación de una burguesía de amigos donde la riqueza se concentre en manos
de amigos, testaferros y adictos que lo que conforman es un coro de corruptos
al servicio del poder y su tenencia por mucho tiempo.


Las fuerzas armadas están desmanteladas, en alto grado de obsolescencia
mater ial, sin objetivos, desmotivadas, sin relevancia pero esencialmente
humilladas. Cierra así un plan bien pensado y hasta ejecutado en parte por las
manos de quien alguna vez participó en la lucha contra ellas y que ahora viene
cobrar viejas cuentas. Nada se ha hecho para que estas nuevas generaciones
de soldados sean el brazo ar mado en democracia, después de haber aprendido
las terribles lecciones por los tremendos errores de sus antecesores. Se las
sigue denigrando y tal vez menoscabando con una política de derechos
humanos parcial en la cual se justifican muertes y asesinatos de una de las
partes como excusa por lo injustificable que hubo desde el lado estatal. Una
muerte siempre será una muerte y una lesión a la condición humana aún en
nombre de la más sagrada de las ideas. Pero hay varios componentes de este
gobierno que con estas políticas se lavan las manos y tal vez algunas culpas.

Esta no es una enumeración taxativa ni pretende serlo. No se agota en lo dicho

y

podría ser mucho más amplia si se entra en los detalles de cada área.
Pero también existen consideraciones de s íntesis y son las que surgen de
aquellos aspectos que rodean a todos los demás. Informándolos, colorándolos o
influyendo en ellos como característica general o estilo de gobierno.
La falta de invocaciones o de acciones tendientes a la unidad nacional como
uno de los propósitos esenciales de la constitución nacional se ha visto enfrentado con
las continuas agresiones presidenciales y con las permanentes descalificaciones a
través del “nosotros y ellos” que ha sido un insumo permanente de los discursos.
La carencia de una política estratégica para mejor insertarnos y convivir con un
mundo multicultural, polifacético, simultáneo, complejo e interdependiente se ha
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ocultado bajo actitudes de una soberbia que sólo se puede comprender condicionada
por un sentimiento de inferioridad que lleva al aislamiento, a la agresión y a la mirada
suicida del cortoplacis mo. Recientes datos internacionales hablan del descenso
argentino en materia de competitividad.
Más allá de todo ello la vida sana de la república será difícil mantenerla con
métodos y actitudes que atentan contra ella mediante metodologías que erosionan la
democracia y también contra las libertades. Entre ellas la de prensa, presionada,
cuestionada y acorralada hasta la rendición y mejor si es en términos financieros.
Se manifiesta este agravio al sistema republicano de gobierno con la anulación
del parlamento al gobernar el Poder Ejecutivo mediante los objetables decretos
basados en dudosas o inexistentes razones de necesidad y urgencia. Se completa esta
anulación con la inmolación del propio parlamento al votar

las facultades

extraordinarias que per miten el manejo discrecional de los contenidos en una ley
principal como lo es el presupuesto de la nación. El parlamento no existe y cuando da
síntomas de vida es para suscribir los caprichos del poder político. La mayor ía obtenida
en las últimas elecciones supone un agravamiento de estas condiciones de descrédito
ante las cabezas gachas y obedientes de los parlamentarios oficialistas.
Todo esto tiene un común denominador que se ha criticado, que no se ha hecho
nada por corregirlo y que bajo estos anunciados propósitos sólo se ha contribuido a
perfeccionarlo y agravarlo: el fenómeno de la corrupción. Que ha sido útil a los fines
oficiales en tanto se ha establecido un nuevo modo para la acción política, la que ya no
es más en base a ideas sino a intereses. Así lo reflejan los indicadores internacionales
que miden la corrupción mientras el gobierno pone cara de distraído.
De allí que no importen el pensamiento, las bases doctrinarias, las capacidades.
Sólo interesa el cuánto vale, el cuánto me da o el cuánto quiere.
No sirven los propósitos o las vocaciones sino las voluntades doblegadas por el
precio.
Los símbolos del poder ya no serán, no lo son ya, la banda y el bastón sino “la
caja” como elemento fuerte para la disciplina. Los diseñadores podrán ir pensando en
el nuevo símbolo, como crearlo y de tal forma que el Presidente que asuma no pueda
jugar con él como lo hizo el ex presidente fallecido con su bastón sin darnos por
advertidos que nos estaba notificando ese estilo de desprecio por todo lo que haga a la
patria, sus símbolos, sus tradiciones, sus héroes, sus epopeyas y ese derrotero que ha
significado ir construyendo la nación, con errores y aciertos.
Por último: se deber ía dejar de lado esa pomposa expresión que manifiesta el
propósito de “una mejor distribución de la riqueza”. Mejor acordarse de los pobres

188

genuinamente brindándoles trabajo auténtico, salud, educación, bienestar y trato digno.
Ésta será la base de una real transformación.
Insisto en lo ya dicho: alerta con las sonrisas, los diálogos, los reportajes y los
anuncios del hoy que es parte del juego de las dos carátulas teatrales. La obra es la
misma y con los mismos actores.
Los hechos que se vivieron a través de ese indescifrable “bicefalismo” llevan a
recordar aquella tradicional frase española referida a los Reyes Católicos cuando se
afirmaba que: “Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando”, con las lógicas
distancias históricas, y muchas otras...
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XVI. CONSIDERACIONES FINAL ES

a)

Todo lo dicho hasta aquí da certeza a la prevención inicial de que no se ha

pretendido cubrir un panorama total de la situación del país para fundamentar la idea
de que la moral nacional está muerta. Como dijera no hay un afán de exhaustividad ni
sería posible lograrlo sin caer en la fatiga, para el que escribe y para un hipotético
lector.
Se han abordado algunos aspectos y dentro de ellos se han volcado ejemplos
demostrativos de las afirmaciones que se han formulado, a la vez que se trató de
resignificar todo aquello que se consideró como con más autoría o responsabilidad en
los atentados contra la vida de esa moral.
La selección de esos aspectos y la consiguiente casuística pueden ser juzgadas
por sus desaciertos en comparación con otros omitidos, pero nunca por su relevancia e
importancia en lo que hace a la finalidad del trabajo.
De cualquier modo para la idea de que la moral ha muerto son suficientes los
ataques señalados ya que han sido capaces de producirla. También en lo que hace a
los responsables y no sería necesario, por ahora, encontrar a más o a todos.
La selección ha sido totalmente subjetiva y establecida a partir de su grado de
impresión. Es decir que se ha tenido en consideración la capacidad para afectar la
sensibilidad personal y la forma en que se ha llegado a este estado de angustia por
estar las cosas como están.
Por supuesto que las cuestiones no aludidas no suponen considerarlas exentas
de responsabilidad o absueltas en la culpa de haber contribuido a lo que lamentamos.
Simplemente se las ha dejado para otro momento o por si se diera la posibilidad para
una mayor profundización. Digo todo esto con la salvedad, por favor, de no atribuirme
facultades de juzgador. Ya lo anticipé, sólo pretendo ser quien quiere decir ciertas
cosas y como las siente, con la esperanza de que alguien las comparta.
Tal vez por esa inspiración en Gandhi cuando imploraba: “Señor, ayúdame a
decir la verdad delante de los fuertes y no a decir mentiras para ganar me el aplauso de
los débiles”.

b) Todas las apreciaciones y afirmaciones como las versiones recogidas no tienen el
interés de ser un sumario de desgracias ni un inventario de la desdicha nacional. Sólo
quieren ser una contribución para esa determinación lógica que indica la necesidad de
conocer un problema y sus alcances si es que se pretende solucionarlo o al menos
guardar alguna esperanza para cuando se den las condiciones propicias para hacerlo.
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c)

Para algunos puede parecerles que estoy utilizando calificaciones muy duras,

adjetivaciones muy fuertes o imputaciones muy severas. No creo que sea así y de
parecerlo quiero aclarar que la fuerza de los términos surge en proporción a la
gravedad de los hechos a los que se refiere y la supuesta impiedad hacia algunos es
equivalente a la que han tenido para consumar sus actos vergonzantes y lesivos hacia
los bienes y la dignidad de todos los argentinos.
No puede haber medias tintas para los miserables que han generado tanta
desazón y han atado al país hacia un destino de inmoralidad y desesperanza.
Nadie podr ía explicarle a los jóvenes, como herederos del país, la situación en
que se lo está dejando si fuéramos

tenues en los anatemas hacia los culpables;

cuidadosos en calificar directamente de ladrones a quienes tienen en su ADN político el
sello de la cleptomanía; débiles en la descripción de los hechos; suaves en la
inculpación de los que han matado sueños e ilusiones con sus manejos y des manejos;
tolerantes en denunciar a quienes sistemáticamente medran con el esfuerzo de todos
los compatriotas; en definitiva no puede ser que los delincuentes del honor nacional
puedan pensar, como decía Martínez Estrada en su libro Las 40, “…que nos guste
tener una juventud domesticada e incrédula y no vibrante y briosa, como nos gusta
tener un pueblo sumiso y amedrentado y no dichoso y capaz”.
Por eso, si hay fuerza en las palabras es para no ahorrar ninguna energía en
señalar a quienes roban las ilusiones, se enriquecen con las penurias del país y todo lo
envilecen y lo destruyen. Son los que han vivido en el paraíso del “fatuismo”
sacándoles todo al país y a los argentinos y sólo dándoles vergüenza y horror
espiritual.
El vigor dialéctico trata de alimentarse con el ejemplo de tantos hombres y
mujeres que han sido avasallados por la ilegalidad, la incultura, la inmoralidad y la
desfachatez y que, sin embargo, no han perdido la fineza de espíritu para mantenerse
insobornables y el rigor inclaudicable de sus ideas para soportar tantas bajezas. Allí
está la fuerza que impulsa a las palabras, acompañada por la que surge de sus propias
acepciones.

d)

Siempre imaginé dificultades para poder sobrevolar un tramo de la historia

contemporánea, aunque fuera breve como en este caso,

en atención a que el

desequilibrio por el peso desigual de los acontecimientos pudiera generar influencias
que atentaran contra la objetividad y un mínimo orden cronológico. .
Lo experimento y no puedo negar que los acontecimientos del tiempo real, con
su gravedad y persistencia, no es que influyan para atenuar los del pasado en estudio,
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pero sí me generan una atracción como para dedicarles el valor de referencia o medida
para todos los demás.
Me sucede que encuentro en el transcurrir del siglo XXI una concentración
sintética de lo peor que se ha vivido en nuestro país durante el período elegido y en lo
que hace al tema en análisis.
Dir ía que un repaso por los aspectos que se han visto encuentra en la realidad
reciente y presente un grave conglomerado de las más objetables causas. Por eso es
que en muchos casos el relato se ha deslizado repentinamente hacia la actualidad que
brinda esa riqueza, mejor dicho pobreza, de terribles ejemplos.
Además se suma una gravedad que llamar ía cualitativa. Todos esos desvíos
han ido adquiriendo una organicidad, una sistematización y una amplitud que los
consolida y torna en desencanto la más mínima esperanza de que sean modificados.
La doble moral que se propicia desde el nivel máximo del poder en consonancia
con la promoción del divisionis mo y el encono hace restar fuerza a una posible unidad
para intentar mejores situaciones.
Mientras el poder no se divorcie de su inmenso ego será imposible que se de
por advertido de la real situación del país. Agregaría que tampoco tengo noticias de
que quiera estar advertido ya que esa mis ma situación hace de nutriente para sus
maniobras y su sobreestima. Sería una ingenuidad suponer que coincidieran con lo que
expreso ya que lo reprochado es parte del éxito que persiguen en tanto hay objetivos
diferentes.

e) Veo como esa doble moral manifiesta y persistente, con mirada selectiva, admite
que una de sus primeras espadas, en sentido cierto, sea capaz de decir que el
Congreso tiene facultades para corregir los equívocos de los votantes, lo que es el más
vivo ejemplo de aquello que decía un sociólogo guatemalteco: “Vivimos en el hardw are
de la democracia pero con el softw are del autoritarismo”.
Es la mis ma corriente que mediante el agravio y la descalificación que se emiten
desde la cúpula gubernamental recibe el impulso como para construir fuerzas
dedicadas a silenciar las opiniones diferentes, amedrentar a los disidentes, injuriar al
pensamiento libre y sembrar las terribles semillas del hegemonis mo.
Esa mis ma corriente también espera tener su brazo dispuesto para la acción
directa y con los mis mos fines. Se lo ve como en pleno desarrollo ese nuevo
alineamiento de “ mazorqueros” prebendarios dispuestos mediante la acción directa a
atemorizar, agredir y “desplazar”, pocas veces tan bien aplicado este término, a
quienes quieren manifestar su disconformidad o protesta.
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Esta nueva “ mazorca” que se viene organizando con jugosas retribuciones
derivadas de ininteligibles contratos para menos entendibles tareas, con funciones en
todos los instersticios estatales que llegan a justificar la pérdida de dos millones de
dólares diarios en la empresa aérea de bandera (pobre bandera), componentes de un
largo ejército de “ñoquis” y ociosos, son los que están prestos para defender esto que
llaman “ modelo” y que quieren profundizar, que es lo más temible.
Esta formación recluta jóvenes bien pagados y dispuestos a gritar las consignas que se
les indican o velar por la suerte de una operación frente a un hospital. Están para todo
servicio y reconocen el liderazgo en el hijo del matrimonio que ha conducido el país
durante casi una década aunque tiene un perfil bajo y continúa radicado en su lugar de
origen al cuidado de las rentas familiares. Aquellas que en su mayoría y según
testimonio de los lugareños, provienen de las ejecuciones hipotecarias tramitadas por
un estudio jur ídico que, a su vez, era dueño de la inmobiliaria que remataba a precio vil
y en el cual resultaba adjudicatario aquel estudio. Redondito.
También se han sumado grupos de los llamados “intelectuales” (siempre tuve
un rechazo por esta calificación –generalmente autocalificación– al tener dudas sobre
la forma de obtenerla) que tratan de encontrarle una justif icación teórica a todo esto. A
esas intenciones y a las provenientes de ciertos estudiosos de los fenómenos
populistas, aunque los hay con buenas intenciones,

me hacen asemejarlos a los

“campanas” de la jerga delictual, ya que mientras cubren con argumentaciones teóricas
y elucubraciones ideológicas, los protagonistas aprovechan para robar todo lo que
encuentran
Los pronósticos indican un agravamiento de estas condiciones ya que es el
recurso de los gobiernos a los que se les comienzan a conocer las verdaderas
intenciones y necesitan limitar derechos para continuar simulando ya que la libertad es
un inconveniente.
Siempre fue un lujo democrático el gobernar con libertad.
El país está ya bajo aquel lema absolutista de “ Chi non e con me é contro di
me”. Pero era proferido por Mussolini en otro tiempo y en un marco de circunstancias
propicias para el desastre que sobrevino y que es harto conocido.
Todo esto no es un posicionamiento político, simplemente es otra descripción de
los atentados a la moral.

f) Se ha cumplido más de un cuarto de siglo del retorno a la democracia. Estos años la
encuentran bastante debilitada, golpeada y hasta deforme por las agresiones, las
infidelidades y las traiciones que ha recibido, lamentablemente.
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Lo ya relatado sobre las deformaciones institucionales que nos muestran una
caricaturización del sistema republicano es una de las causas más graves y junto con
otras ya analizadas se manifiestan en consecuencias nunca vistas.
Durante estos últimos años se han registrado tres récords que no son
precisamente para festejar y que parecen ignorados por el gobierno o pretendidamente
ocultados con una catarata de argumentos que son mera vanilocuencia.
Nunca se ha vivido una inseguridad tan enor me y un crecimiento del delito como
en los tiempos últimos. El temor y la zozobra invaden a todos los argentinos en tiempos
en los que la vida poco vale y la protección oficial es escasa y hasta pareciera
indiferente. Pero como se ha dicho irresponsablemente es “sólo una sensación” porque
las estadísticas indican lo contrario. Vaya falacia cuando son datos que no se dan a
conocer y se niegan sistemáticamente. Lo que se ve diariamente no es la muestra de
una “sensación” de que están muertos o heridos, lo están verdadera y dolorosamente.
En segundo orden, jamás estuvo tan violado el derecho al libre tránsito. Calles,
rutas, puentes y otras vías, aún las del ferrocarril, se han visto cortadas por
manifestaciones o protestas bajo la tolerancia, el acompañamiento y diría que hasta
con la complicidad del gobierno o su promoción.
Horas de trabajo perdidas, urgencias no atendidas, viajes cancelados,
oportunidades frustradas y un sinnúmero de situaciones posibles de imaginar han sido
la resultante de este atropello consentido por el gobierno bajo la premisa de que no se
debe reprimir. El orden no es necesariamente el resultado de la represión y ello se
advierte claramente en países donde tienen bien conocidos los límites de una
manifestación y más claros todavía cuales son los derechos a proteger.
Pareciera que en esos alineamientos es donde el gobierno ha ido reclutando
para armar sus propias huestes de choque, al menos hay signos que así lo evidencian
a través de personajes que ya parece que aspiran al generalato. Al menos son
premiados con ubicaciones en actos, equivalentes a las condecoraciones por alguna
heroicidad.
No debe ser una casualidad, se explica y tiene coherencia esta sospecha que
va teniendo visos de realidad.
El tercer gran logro ha sido el superar todas las marcas en materia de
accidentes de tránsito.
Las cifras de muertos que se registran anualmente en forma directa, más los
que murieron con posterioridad y como consecuencia, hablan de una gravedad difícil
de asumir. Sin contar los que han quedado con secuelas de otro orden.
Hay también en este caso un sospechoso silencio oficial o un derrame de
palabras innecesarias que en nada justifican semejante desorden ni pueden explicarlo.
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Es parte de un todo de indiferencia ya que la atención está puesta en otras cosas más
importantes que la vida y la seguridad de los ciudadanos.
Ya lo mencioné y vale repetirlo para que quede bien grabado. Todos los días
chocan uno, dos y más colectivos, que se incrustan en edificios, que atropellan
personas, que hieren a sus pasajeros y producen todo tipo de problemas, y me refiero
sólo a los que se conocen a través de la prensa.
Pero a las líneas de colectivos les han perdonado partes de sus multas y les
han concedido prórrogas para circular

a los que ya estaban considerados sin

condiciones para continuar haciéndolo.
Son los que reciben subsidios de todo orden, pero ese es otro tema.
El Congreso, siempre sensible a las necesidades de la nación, se limitó como
tantas otras veces a modificar el tantas veces modificado régimen de tránsito. Por lo
menos cada vez que hay una catástrofe significativa. ”Y el perro se muerde la cola…”.
g) El país se encuentra en inmejorables condiciones de acuerdo a las posibilidades
que brinda el marco internacional y con alcances que no es necesario detallar aquí. La
producción primaria se coloca a altos precios en el mercado del mundo y es lo que ha
permitido en gran parte atender los problemas der ivados de la crisis de principios de
siglo. Como otras tantas veces el campo ha sido un recurso permanente para el sostén
de la economía nacional.
Una visión completa sobre el país deber ía pensar, lo digo en términos muy
simples según mi capacidad, en aprovechar este momento para impulsar un desarrollo
integral, en todos los órdenes. Imagino que mediante la utilización de esos ingresos
extraordinarios se podría facilitar que la industria, la energía, la infraestructura y todos
los recursos básicos tuvieran la oportunidad de progresar en expansión.
Simultáneamente también entiendo que la producción de los llamados
comoditties deber ía alentarse mediante la promoción de la agroindustria, la
agroquímica y todo ese derredor de factores que facilitan la actividad moderna. La
mejor iniciativa para proveer lo que el mundo reclama es tratando de ampliar la
producción y así captar más recursos para el país. Eso sería hacer patria.
Con ese sentido profundo repito lo que decía la poes ía de Antonio Machado:
“Patria no es el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra”.
Tal vez me equivoque al verlo tan simple, pero pareciera que el que se equivoca
es el gobierno o al menos parece por las reacciones que ha despertado.
Esa economía de cortas miras basada en la recaudación como sinónimo de
poder político resulta que se pelea con los productores mediante el aumento en las
quitas a las exportaciones. O sea que en lugar de alentar la producción como venía
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suponiendo que deber ía ser la cuestión pasa por desalentarla quedándosele con otra
parte más de la rentabilidad, en porcentajes casi confis catorios.
La crisis desatada se la trató de cubrir con per manentes discursos, de hasta dos
por día, en los que se agravia, inculpa, injuria y hasta calumnia a los productores por
estar atentando contra la mejor situación del país “en 200 años”. Además se la justifica
en que lo que se está haciendo es redistribuir la r iqueza y para ello es necesario no
coparticipar a las provincias ni a los municipios porque el “gran redistribuidor” es
nacional.
No se conocen formas ni se han anunciado modos sobre la operatoria para esa
redistribución pero si llegan a ser los que se vienen utilizando hasta ahora, vaya
redistribución. Me per mitir ía corregir ya por el antónimo “reconcentración”, me parece.
Lo que me queda como sensación de bofetada a la moral, ya que no es otra
cosa, es el que se siga denostando a algún sector del país, en este caso con el sector
de la producción, pareciera que se promueve un acto de inmolación del progreso
nacional.
Atentar contra quienes producen lo que

todos los días aumenta por el

crecimiento de la demanda a nivel planetario se parece a jugar a la ruleta rusa pero con
el cargador lleno.

h) Otro aspecto que hace al desgaste de la moral nacional es la indiferencia con los
símbolos, las efemérides y las conmemoraciones patrias. Diría que tratándose de lo
que se trata se configura un desprecio y hasta un agravio.
El gobierno confunde su inicio en el año 2003 con el inicio de la nación, y no es
así. Ya el mismo día en el que se produjo la asunción se vio un grosero manejo del
bastón presidencial confundiéndolo tal vez con un taco de billar y sin sentir que se tenía
en las manos uno de los símbolos del poder, ya que la tradición del protocolo nacional
lo ha fijado en ese objeto y en la banda pectoral. Esos s ímbolos merecen todo el
respeto y

hacen al honor de quien los detente bajo el alto rango que la mis ma

Constitución Nacional le adjudica. No es una anécdota menor.
Pero este hecho que me sorprendió fue el inicio de una serie de actitudes aún
más disvaliosas como la ausencia o la omisión en conmemoraciones y festejos patrios.
Gambetear a través distintas localizaciones las tradicionales ceremonias
religiosas en la búsqueda de aquel lugar donde la homilía pueda ser más benévola y no
a las que se le ocurren traer al recuerdo los males de la nación, hablar de los pobres y
de esas cosas feas.
En confundir la celebración del 25 de mayo con un acto partidario o con un
aniversario gubernamental. El ignorar a San Martín, Belgrano, Sar miento y a tantos que
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han merecido y merecen la veneración per manente ha sido una manera de pretender
reescribir una historia a partir del año 2003 en el que pareciera que se funda la
nacionalidad.
Debo hacer una referencia especial a lo ocurrido en el año 2011. Se cumplió un
bicentenario del nacimiento de Sar miento, uno de los hombres más grandes de la
patria y el hecho ha sido magníficamente dis minuido y diría ignorado ya que en esa
selectividad de la historia que se impulsa el sanjuanino no resulta ser del agrado del
poder selector. No es un buen ejemplo su vida y menos su muerte. Murió pobre y
encima por haber sido honrado, vayan virtudes.
No se hable de oficios religiosos o de desfiles militares ya que a esos actos
concurren gente con uniformes y esto es un problema alérgico para el gobierno que,
según entiendo, alcanza hasta a los boy scout y a los bomberos voluntarios o al ejército
de salvación.
Esto ocurre cuando la atención está puesta en otra cosa menor y las grandezas
son un obstáculo. Quien aspira a la hegemonía no quiere comparaciones ni quiere
compartir la historia, todo empieza con él y gira a su alrededor.
Para eso se ha conformado esa comisión de revisionismo que dejará preparadas
las páginas necesarias, muchas y las mejores, para que la ocupen quienes han venido
gobernando en esta etapa de gloria desde el 2003, para facilitar esa tarea se viene
preparando el terreno, minando dir ía, mediante la nominación de cuanto se puede y
quiere con el nombre del ex presidente fallecido. Calles, hospitales, plazas y todo lo
que esté sin nombre, o nombrable, se le adjudica y si ya tiene nombre de algún
benemérito lugareño o prócer, al diablo ya que, bien merecido tendrán este latigazo de
la revisión. El culto al personalis mo es una característica del populis mo que le gusta
endiosar a sus líderes, a veces circunstancialmente y hasta provisoriamente hasta que
venga otro.

i) También se advierte una manera de querer llevar todas las cosas hacia los mayores
límites. Las diferencias o los problemas no se encaminan a través de acuerdos o
tratativas para ello sino arremetiendo, avasallando y doblando las apuestas. La idea de
gobernar pareciera que se confunde con la de doblegar, y se convierte el escenario
nacional en una sala de juego de azar en la cual se ve quien apuesta más mientras con
gesto de póker se esconden las verdaderas intenciones.
Esto me lleva a una anécdota real. En una ocasión mientras me encontraba
paseando con mi familia en el casino de Pinamar encontré al entonces gobernador de
Santa Cruz y a su esposa. Como del casino lo único que me interesa es ver a los
jugadores y su cara de tensión me dediqué a recorrer con ese fin y así pude ver que
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mientras la señora jugaba en las máquinas tragamonedas su esposo jugaba a la ruleta
en dos y creo que hasta en tres mesas simultáneamente. Pero no lo hacía
personalmente ya que permanec ía apoyado en la semipenumbra de otra mesa que no
funcionaba. Daba indicaciones a una o a dos personas que lo acompañaban y que
colocaban las fichas según sus indicaciones.
Realmente me impresionó porque eso más que un entretenimiento parec ía
tener rasgos de compulsión y alguien que conoc ía de valores me dijo que las apuestas
eran muy fuertes. Tanto como las que hacía un dirigente gremial que tiene una enor me
casa sobre la playa y a la que le llegué a contar seis chimeneas. Suele hacer frío en
esa zona.
Eso que tanto me llamó la atención pareciera que lo veo reflejarse
metodológicamente en algunos actos de gobierno, como si la cuestión pasara por
doblar las apuestas y siempre en la idea de ganar a “pleno”. Tal vez sea una analogía
propia de mi imaginación.
No hace a la buena moral la promoción del juego, nunca lo fue. Hubo resistencia
de muchos gobernantes para no ceder ante las presiones para instaurar nuevas formas
o para legalizar otras. Pero el tiempo y los gobiernos han cambiado y desde hace unos
años al juego se le han encontrado muchas virtudes, curiosamente.
La famosa legalización de la quiniela para así abolir el juego clandestino y sus
penalizaciones siempre me pareció una solución facilista y sin valoración que también
se podía aplicar a cualquier otro delito.
A esa medida que finalmente se concretó siguieron una serie de invenciones de
todo tipo que se anuncian por todos los medios siempre en garantía de una súbita
riqueza. Pero hay más, ciertas publicidades nos explican que gracias al juego se
solucionan una cantidad de problemas sociales como construir escuelas, hospitales y
demás beneficios. Realmente asombroso y me alegro por los bonaerenses que son los
beneficiarios.
En esa mis ma tendencia y con las mis mas convicciones el gobierno nacional ha
prorrogado por una increíble cantidad de años la concesión para explotar diversas
formas de juego. Eso es creer en esas virtudes del juego, además esta vez se ha
pensado en el largo plazo. Y todav ía hay quienes se atreven a dudar y hablan de
negociados. Nada conforma.
Una suerte de “ludocracia” se advierte en la siembra de casinos y bingos por
todo el país. En algunos lugares adornan como los edificios de mayor lujo y atraen con
sus juegos de luces para que la gente y, especialmente, a los que tienen esa sola
esperanza para su progreso dejen allí sus dineros que son embolsados por el
concesionario que, es, oh casualidad, amigo y algo así como socio de los gobernantes.
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j) El tema central de mis reflexiones en este trabajo tiende según ya lo expresé a tratar
de demostrar alguna de las causas que han atentado contra la moral nacional. Pero
quiero hacer la salvedad de que no propicio lo que en diversos momentos de nuestro
pasado se ha dado en llamar “la moralina”, una suerte de apariencia moral basada en
gestos y en supuestas medidas que ter minaban en una farsa.
En tér minos muy actuales dir ía que es como un “ lifting” a la moral.
Tampoco promuevo cambiar el estado de cosas que, con preocupación trato de
describir con la mayor lealtad intelectual, por un esquema pasatista. Pretendo otras
cosas, especialmente que la reversión sea tan profunda que llegue a sorprender a
muchos, especialmente a los que les costará acomodarse a las exigencias de un país
con valores restablecidos y vigentes en plenitud.
Siempre en la idea de que la mejor manera de superar las desesperanzas de
hoy es construir nuevas esperanzas a partir de inventariar lo que sucede es ir
pensando en la manera de corregir las profundas huellas que quedarán marcadas.
En ese sentido restaurar la fuerza de la ley y el derecho requerirá de un enor me
esfuerzo, de una docencia constante y de ejemplares referencias.
Comenzar a reconocer los límites de toda acción será una tarea difícil frente a la
herencia que dejarán quienes los han borrado con atropellos, amenazas, coacciones,
extorsiones, manipulaciones y todo otro tipo de manejos que se sintetizan en la
creciente corrupción.
Será difícil volver a saber que para un reclamo hay nor mas y procedimientos y
que cortar una calle afectando el derecho de otros es sancionable porque no habrá un
gobierno que saque ventajas de ese permisivismo.
No será fácil hacerles entender a quienes se quieren eternizar en el poder que
hay razones legales, historia política y tradiciones democráticas que lo desaconsejan y
que aunque no les importe porque con métodos de otro orden lo consiguen ya no les
será posible en un marco de civilizado, prudente y honesto.
Muchos empresarios añorarán las connivencias con el poder para salvar sus
deficiencias, especialmente las morales, y obtener privilegios salvadores. Aún aquellos
que sin pagar los cánones de sus concesiones o que sin cumplir con sus obligaciones
contractuales consiguen otras en un circo de venalidades donde todo es posible si se
renuncia a una parte de lo adjudicado en beneficio de altos ideales patrióticos que
algunos funcionarios corporizan. Como no podía ser de otro modo.
En este caso será difícil que comprendan un cambio porque son varios los
gobiernos con los cuales se han asociado, siempre pensando en la Patria, que es la
que ha pagado sus enriquecimientos y se ha quedado con sus deudas.
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También será incomprensible para los llamados “representantes de los
trabajadores”. En primer orden porque su añeja per manencia en los cargos les impide
suponer que algo pueda cambiar. Deberá reconocérseles todo el sacrificio que han
hecho en beneficio y defensa de los trabajadores al punto de que nadie pueda
considerarse con derecho a reprocharles el buen pasar del que gozan y el patrimonio
con el que cuentan, aunque a veces sea de sus suegras u otros parentescos casuales
pero oportunos para el ocultamiento.
Ni quiero imaginar me la sorpresa que se llevarán muchos concesionarios de
servicios públicos cuando les comuniquen que se ter minaron los subsidios. Esos que
han sido dados, con alguna corrupta retención, para cubrir sus ineficiencias

pero

disimuladas por su inquebrantable adhesión a las políticas gubernamentales.
¿Qué pasaría si la mayoría de los diputados y senadores se enteraran de que el
voto en las cámaras es un acto reflexivo y no una indicación de otro poder avasallador
o la contraprestación por un precio establecido?
Me cuesta suponer lo que pensarán muchos jueces cuando se enteren que las
causas tienen un orden, una urgencia o sus tiempos según los ordenamientos
procesales y

que ya no deben moverse según los estímulos políticos o las

necesidades del poder al que entregan ofrendas mediante presurosos ajusticiamientos
mediáticos.
¿Qué será de algunos periodistas y medios cuando les informen que ya no hay
“sobres” o “concesiones” por su complacencia? Y se vean marginados por la
preferencia general hacia los que consideran que la honestidad es una garantía de
profesionalidad
Una progresiva tranquilidad correrá entre los pobres, desposeídos, carenciados
o menesterosos –o como se los llame– cuando se vayan enterando de que la principal
preocupación gubernamental será crear trabajo digno y productivo y que ya no serán
arreados a actos políticos de distintas consignas, a prestar adhesiones a quienes
desconocen ni que ya no tendrán que pagar un servicio político por el pan que reciben
ni que serán castigados por no obedecer al repartidor de beneficios creados en el
marco del asistencialis mo más vil y miserable.
Será larga la lista de sorprendidos el día que la Argentina recupere su dignidad.
Cuando las instituciones funciones de modo tal que sean la garantía deseada y
merecida por un pueblo que no quiere entender otra cosa.
Cuando la democracia tenga un valor real y no sea sólo excusa y apariencia
formal que sirva para encubrir las más innobles acciones contra el país y su pueblo.
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Cuando los gobernantes sean concientes de su condición de “mandatarios” y la
voluntad popular tenga los

mecanis mos para recordárselo y para relevarlos

comicialmente sin que puedan apelar a patrañas o a trampas electorales
Cuando en esa idealidad los argentinos encontremos el camino de la unión
como factor de crecimiento en valores nacionales y nos demos cuenta de esta farsa
que quiere ponernos a unos contra otros.
Cuando ya no estemos en una resurrección permanente de culpas que, aunque
ciertas, sólo se las utiliza para esconder otras.
Cuando toda esta valiosa realidad pueda ser transmitida al mundo entero para
recuperar la credibilidad perdida y demostrar que somos capaces de convivir con
respeto dentro del panorama universal.
Reinstalado el derecho en plenitud no habrá lugar para el atropello y recobrará
vigencia la sentencia de nuestro benemérito Juan Bautista Alberdi: “ En vez de dar el
despotismo a un hombre, es mejor darlo a la ley. Ya es una mejora el que la severidad
sea ejercida por la Constitución y no por la voluntad de un hombre. Lo peor del
despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia, y sólo la Constitución es
inmutable”.
Si todo fuera así podríamos colocar en cada entrada del país el cartel que la
Municipalidad de Catavieja en España exhibe al llegar al pueblo: “ En esta casa se odia
la maldad, se ama la paz, se castigan los crímenes, se conservan los derechos, se
honra a los honestos”. Sería muy reconfortante.

k)

Reconozco que algunos aspectos

han sido tratados con alguna dosis de

reiteración. También algunos detalles o enumeraciones se han repetido con distintas
perspectivas en función del marco temático parcial que las requería para su mejor
comprensión.
En cuanto a lo primero obedece a la necesidad de enfatizar a los que, según mi
apreciación, son los más graves. Una selección que hago por mi propia responsabilidad
y, como anticipé, basado no solamente en las características de cada caso sino en la
terrible sensación espiritual de indignación que producen.
La cuestión moral puede tener grados en lo que hace a los factores que la han
atacado hasta llevarla hacia su final, pero hay algunas que se destacan. En un caso
porque es un foco que se irradia en su capacidad de contagiar. En otro porque se trata
de los que se aprovechan de quienes en sus circunstancias necesitan de una ayuda y
los pisotean.
Ambos casos tienen comunes denominadores ya que se alimentan entre ellos
para poder subsistir y expandirse, como también el de encontrar en el populis mo un
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campo propicio para desarrollarse en tanto son vitaminas para alimentarlo. Un círculo
diabólico.
En primer lugar está la corrupción entronizada, soberbia, impune y hasta
soberana que se enseñorea por el país envileciendo todo a su paso y por debajo de
ella están los que en la mayor impotencia ni siquiera pueden apelar a los caminos
posibles de denuncia porque les son cerrados, vedados y manifiestamente cómplices.
En segundo lugar está la manipulación de la pobreza mediante todas las formas
en que he tratado de describirla y siempre con ese desprecio que se merecen los
ataques a las dignidad humana.
Creo que la insistencia en referirme a estos desvíos de la conducta humana es
justificada y no llega a saturar las intenciones de este análisis ya que señalar con
reiteración tiene la intención de insistir machaconamente sobre los problemas mayores
que la moral argentina ha encontrado para poder sobrevivir. También porque la
sistematización alcanzada le per mite ser un instrumento útil para los gobiernos con los
que tiene identificación mutua. Uno aparenta sensibilidad social que hace las cosas a
través de quienes le sirven como herramienta de propaganda política. Los pobres en el
medio y como rehenes para ser utilizados en los que se les indique a cambio de alguna
ayuda.
Estas dos facetas trágicas de la realidad argentina me atrevería a calificarlas
como las mayores expresiones de la decadencia moral y en tal caso las destinatarias
del mayor repudio.
No quiero volver sobre cosas ya dichas ni sobre las calificaciones
abundantemente vertidas porque me parece innecesario hacerlo para describir la
gravedad de los hechos referidos, pero no me canso de repetir que tomar conciencia
sobre la dimensión de los mis mos es comenzar a andar un camino con alguna ilusión.
Generalmente las sociedades reaccionan en forma equivalente a la dimensión
de los impactos que reciben y por ello es necesario que la sociedad argentina conozca
estos hechos, los verif ique y los procese. Única forma de que acumule la energía
necesaria como para superarlos y aplastarlos.
Para lograr esto último y remitiéndome a otras cosas ya dichas, debe
entenderse que no es sólo focalizándose en ellos como si pudiéramos aislarlos en una
tarea propia de laboratorio. Es también necesario saber sobre las ataduras que tienen,
los sostenes, las complejidades, las connivencias y hasta las protecciones de que
gozan.
Es necesario cortar también todo ese derredor posibilitante y cómplice.
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Me per mito citar sólo un costado que es el más sensible para atender el
problema: la justicia. Es la última palabra con capacidad para desalentar esas
conductas y para marcar el inicio de un camino nuevo.
De todos modos, como si fuera un juego de concéntricos, la justicia gira dentro
de un círculo mayor que es el de la institucionalidad, que debe darle respaldo y
respetarla.
Por todo esto es que trato de justificar mi pertinacia respecto a estos temas
centrales que me provocan un reencuentro con la mayor capacidad de despreciar y
denunciar.
Frecuentemente y como respuesta a ciertos cuestionamientos se encuentra la
respuesta oficial que alude a la categórica victoria obtenida en las elecciones, como si
eso habilitara para hacer cualquier cosa, o todo. Lo comparo con lo sucedido
recientemente en España donde el presidente del superior tribunal de justicia fue
acusado por el uso dispendioso de los recursos bajo su manejo en viajes, alojamientos
y comidas. Tuvo cuestionamientos desde muchos ángulos que, finalmente, provocaron
su renuncia.
Lo que quiero destacar es que ese alto funcionario judicial, el más alto, lleno de
condecoraciones y honores hizo los gastos en uso de facultades que le eran propias
pero cometió abusos y si, tras seguir el proceso palmo a palmo, algo me impresionó
fue la frase de un per iodista que tituló “Quien puede no siempre debe”. Ese es el límite
moral que el poder debe imponerse.

l)

Ya en los finales quisiera deslizar una apreciación que tiene algo de advertencia, si

es que cabe hacerla de mi parte.
El tejido de intereses de diverso orden y magnitud que se ha creado y que
continúa en expansión necesita de una prolongación indefinida en el poder, tanto para
mantener la impunidad como para crecer, y esto no lo van a arriesgar en un torneo
electoral así porque sí.
En el caso de un hipotético infortunio de ese orden contarán con esa fuerza de
atropellada que se viene gestando bajo el estímulo y la protección del poder para
montar una escenografía de ingobernabilidad mediante la sensación de caos social.
Está en plena organización y adiestramiento para cuando sea convocada, según
parece y ha quedado demostrado en recientes maniobras menores.
El éxito logrado en el comienzo del siglo ha dejado una fórmula con la
experiencia suficiente como para ser aplicada en cualquier circunstancia.
Me consta que ésta fue la preocupación de algún candidato en elecciones
presidenciales ante la eventualidad del triunfo.
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La advertencia va en el sentido de que as í como esa línea del populismo que,
aunque zigzagueante y con variaciones, se viene trasladando en la historia moderna ha
hostigado a todos los gobiernos que no fueran de su estirpe, ahora con otros métodos y
con más audacia está en condiciones ya de impedir que gobierne cualquiera que sea
ajeno a aquellos intereses.
Lo que se ha dado en llamar “gobernabilidad” se convierte en un factor muy
preciado ante esta realidad manejada por quienes no se resignarán a rifar lo alcanzado
y menos por el mero y ocurrente juego de las alternancias de la democracia.
El lema será: gobernamos nosotros o no gobierna nadie. Pero en general hay
un sustrato que yace en la conciencia de muchos y que además de parecerse a un
emblema de lucha se ha convertido en un rasgo cultural de la realidad política que
manejan. Es el círculo diabólico de “gobernar para robar y robar para gobernar”.
Tal vez las cosas pudieran cambiar el día en el que alguien lograra cortarle la
cabeza a esta serpiente que se revuelve en sí mis ma, se repite y se recrea.
m) A través de esta metafórica tarea de verif icar sobre la muerte de la moral y de
detectar sus posibles y variadas causas me anima la intención de contribuir al
esclarecimiento de los hechos y sumar me al deseo de hallar la v ía efectiva para que se
pueda modificar tan penoso cuadro.
No quiero quedar me en la sola denuncia fácil, cómoda y frecuente. Prefiero
contribuir al diagnóstico para que sea lo más acertado posible y con ello facilitar la traza
de los caminos que podr ían llevar a corregir la situación que trato de describir.
Estoy insinuando una esperanza y no podría ser de otro modo. Creo y tengo
confianza en las esencias de los argentinos porque lo soy, y mucho, y mi formación se
alimentó de esas calidades.
Además es necesario tener esperanzas porque no es posible suponer que a
esta altura de la civilización, de la cultura ciudadana de los habitantes y de sus sueños
se pueda pensar en que tr iunfe la ignominia. Sería continuar en esta pendiente que hay
que equilibrar de una vez por todas para que no continuemos deslizándonos todos
hacia un negro abismo. Muchas veces es en el peor de los momentos cuando se
alcanzan a ver las virtudes de lo bueno, se añoran y así se generan las necesarias
reacciones para restaurarlas. Víctor Hugo en Los miserables decía que “…en las
noches con diez grados bajo cero es cuando más se piensa en el sol…”
Se hace cada vez más necesario recuperar el orgullo nacional genuino y sobre
él edificar esta nueva estructura moral con un sentido liberador de las ataduras a las
que nos ha sometido la injusticia, el desorden, el encono, el divisionis mo, la deshonra,
la manipulación, la venalidad, la artificialidad y la mentira generalizada. Recuperar los
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sentidos auténticos para que una debida percepción de la realidad nos per mita avanzar
hacia los nuevos destinos para los que somos capaces si vencemos a quienes con
pretensiones de dueños del país y de sus vidas nos condicionan a un futuro menor,
relegados de los avances del mundo y sus ricas dinámicas.
Todo es posible, nada es inmodificable. Será producto de la unidad de
voluntades el poder lograrlo.

En esa esperanza avizoro el nacimiento de una nueva

moral, fresca y plena. Que reciba de su antecesora lo que quede de su pasado como
herencia rescatable.
Borges dec ía que la esperanza es una obligación y por mi parte, apelando a mi
condición de tanguero, me identifico y apropio aquello que escribió Le Pera y que cantó
Gardel: “…guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi
corazón…”.
En esa idea y hasta tanto ocurra, a esta moral ya sin vida se la debe mantener
insepulta.
Por otra parte ser ía mejor evitar un sepelio ya que se publicarían obituarios
largos, dolorosos y con grandes pesares. Muchos de ellos con la firma de quienes han
sido los auténticos autores de su muerte, los que tratar ían de simular sus culpas con
manifestaciones de pesar tan vehementes como el costo de esos avisos que
seguramente se pagarán con dineros públicos o con otros mal habidos.
Veo que se hace necesario poner un fin a todo esto, en primer lugar porque
considero que las argumentaciones volcadas para justificar el título del trabajo resultan
suficientes, en segundo lugar porque el estímulo a la degradación que se vive en todos
los órdenes y la dinámica de la corrupción que crece despiadadamente y sin rubor ni
punición nos brinda día a día más y más ejemplos que tornan inagotable la lista de
fundamentaciones y llegan hasta el hartazgo.
Creo que, quienes tengan un pesar auténtico por la suerte de la moral,
deberían escribir algo que complemente este trabajo con un simple título: Quiénes
fueron, pero eso merecer ía una labor de subjetivación muy aguda y si no me animar ía a
abordarla es porque lo que me ha importado es la secuela que dejan los hechos, más
allá de los protagonistas. Lo dije al comienzo y lo reitero que el grado de inferiorización
en los aspectos tratados como la corrupción creciente ya no es obra de iniciadores ni
de complacientes espectadores sino que se corresponden con estructuraciones y
mecanis mos bien diseñados y lubricados para la mayor eficacia. En muchos casos con
auspicios, promociones y complicidades gubernamentales.
Apelando a la mayor imaginación y en la idea de que, a partir de este
interrogante, se abra esa nueva era de esperanza, me animo a suponer cuales podr ían
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ser las últimas palabras de la moral antes de expirar y que, en caso de que pudieran
ser ciertas, deberían conmovernos a todos: ¿A RGENTINA, POR QUÉ?
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