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No sólo de elecciones vive la democracia 

Por Dante Caputo |  Para LA NACIONSEGUIR 

 

Twitter20     

Desde hace 32 años, ningún golpe de Estado interrumpió en la Argentina el mandato de un presidente electo 

en las urnas. Es el período democrático más prolongado de nuestra historia, lo cual puede, naturalmente, 

llevar a pensar que la democracia se ha convertido en el sistema político estable que organiza la sociedad y el 

poder en nuestro país. De hecho es lo que piensan o creen casi todos. 
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Las turbulencias, las grandes incertidumbres y las carencias que vivimos se suelen vincular a fallas en la 

economía, a errores en las políticas públicas o al mal desempeño de los altos funcionarios del Estado por un 

amplio abanico de motivos, desde la ineptitud hasta la corrupción. 

Sin embargo, a pesar del convencimiento difundido de que vivimos la victoria de la forma democrática de 

gobierno, en gran parte nuestras crisis e insatisfacciones provienen de una democracia en involución, que va 

perdiendo las condiciones para organizar la sociedad y el poder. No es cierto que la democracia argentina 

goce de buena salud; más bien está raquítica y enferma. 

No hay, desde 1983, usurpación del poder por la fuerza, pero ésta no es la democracia por la que muchos nos 

movilizamos durante la dictadura. Queríamos que retornara el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad 

en todas sus formas, y que cesara la arbitrariedad. Soñábamos con un poder que se sujetara a la ley, y no una 

ley que se adaptara a las necesidades del poder. Los dictadores creaban a cada paso "su ley" y, aun así, la 

violaban. 

Todo aquello que nos motivaba tenía un nombre que hoy puede sonar abstracto o vacío. Queríamos el retorno, 

o más bien la creación, del Estado democrático de derecho, que define una cierta manera de elegir los 

gobiernos, de guiar y controlar su actuación y velar por los resultados de su acción. Es ese Estado 

democrático de derecho el que ha sido duramente golpeado en la Argentina. Es un golpe silencioso, 

disimulado y, lo más grave, inadvertido que se le ha dado a la democracia. 

……………………………………………………….()……………………………………………………… 

Existe un consenso entre quienes estudian estos temas en que las democracias deben cumplir con tres 

condiciones: los gobernantes deben ser electos por la voluntad popular mediante elecciones libres y limpias, 

deben ejercen el poder cumpliendo con el Estado de derecho y el resultado de su actuación debe mejorar el 

bienestar general. 

En suma, una democracia es tal por su origen, sus procedimientos y sus resultados. Si las dos últimas no 

fueran condiciones necesarias, alcanzaría con ganar una elección sin fraude para que un gobierno sea 

considerado democrático. Después podría suceder casi cualquier cosa, incluyendo la violación de libertades 

básicas o decisiones típicas de un régimen autocrático. Sólo quedaría en pie la democracia electoral, pero no 

sólo de elecciones vive la democracia. Además no habría que olvidar que la elección por sufragio universal 

es en rigor una consecuencia del Estado de derecho. Votamos para elegir porque es parte de nuestra estructura 

normativa. 

……………………………………………………()…………………………………………………………… 

Cuando el Estado democrático de derecho se degrada, también se debilitan el conjunto de normas (y su 

aplicación) que una sociedad se ha dado a sí misma para regular las relaciones de las personas, las 

organizaciones y el Estado. ¿Por qué alguien no puede matar impunemente? Porque, entre otras cosas, hay 

una norma que lo prohíbe y una pena que lo disuade. De la misma forma, una empresa está obligada a 

prestarle el servicio que usted contrató para recibir un pago a cambio. Y, sobre todo, están las normas que 

regulan la relación de quienes ejercen el poder político con el resto de la sociedad. El presidente, aunque 

tenga la legitimidad de las elecciones, no puede tomar cualquier decisión sobre la vida y la hacienda de las 

personas, sino que debe hacerlo respetando las normas que regulan esas cuestiones. El poder de un mandato 

no es, en democracia, arbitrario: debe sujetarse a las normas y ser controlado. En una tiranía el poder se ejerce 

con arbitrariedad absoluta; en democracia, el poder se ejerce con legalidad absoluta. Este enorme andamiaje 

que protege nuestra vida en sociedad, que nos otorga derechos y obligaciones, nace, a su vez, de la 

legitimidad popular: quienes dictan las normas representan a la sociedad. No se trata sólo del Estado de 

derecho a secas, sino del Estado democrático de derecho. 
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Las formas básicas de democracia nacieron de la decisión de ciertos sectores de controlar el poder absoluto 

del monarca, en particular el poder para imponer tributos. ¿Cuándo podía pedir el rey para financiar sus 

guerras? En algún momento del siglo XIII en Inglaterra empezó a funcionar un sistema por el cual el rey no 

podía cobrar impuestos de manera arbitraria. Esa decisión debía contar con el acuerdo de quienes pagaban. 

Así nacieron la representación política y los parlamentos. Aquel texto (la Carta Magna), más corto que este 

artículo, creó las bases de la organización política de Occidente. El impuesto dio nacimiento al Estado de 

derecho. Balbuceante al inicio, se expandió luego a todos los individuos y a todas las actividades. 

En la Argentina, en cambio, el Estado de derecho es sistemáticamente violado. Desde hace años que rigen en 

el país poderes excepcionales para el presidente (llamados "superpoderes") que otorgan una amplia 

discrecionalidad sobre recursos monetarios fuera de la decisión del Congreso. El destino de los recursos 

recaudados por los impuestos no depende de los representantes de los contribuyentes. 

…………………………………………………..()……………………………………………………………… 

A su vez, el Congreso no cumple con sus funciones básicas de control. Por ejemplo, el general Milani, que 

ayer ha pedido su pase a retiro por "cuestiones personales", es en la práctica el jefe de los servicios de 

inteligencia en la Argentina, aunque eso esté absolutamente prohibido. Nuestro país no debe deslizarse en la 

pendiente del "autoritarismo electoral". El debate de estas cuestiones es vital para nuestro futuro. ¿Qué dicen 

los principales candidatos de la oposición? Callan y sonríen en los programas de gran audiencia, con un 

silencio estremecedor sobre estos asuntos, que los hace corresponsables de la declinación de nuestra 

democracia. 

El autor, politólogo, fue canciller durante el gobierno de Raúl Alfonsín. 
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Futbol y Justicia 

La situación en la que se encuentra el aprendiz en los deportes de conjunto es extraordinariamente 

educativa. 

De aprendizaje cívico, de control de la conducta, de la necesaria sociabilización. El niño que aprende a 

respetar al adversario, al Juez,  y a colaborar con su compañero,  sufre una transformación de sus 

conductas egoístas, hacia una conducta grupal y social superior. Deja el “yo” para ir al “nosotros”. 

En el otro extremo del juego, en el del deporte federado, hay una pieza que sirve para explicar porqué 

es profundamente inmoral, violento y represiva, el apartamiento del Juez Bonadío de la causa Hotesur.  

O de la subordinación de la Justicia a otro poder, en este caso, al ejecutivo. 

¿Qué pensaría Ud, si en un  clásico entre Boca y Ríver, el local tuviera la potestad de cambiar al árbitro, 

porque  juegan en su casa? 

Peor todavía: Pasado el primer tiempo, y perdiendo feo Ríver (digamos 3 a 0), resuelve cambiar el 

árbitro porque se juega en su casa.  A Ud. ¿le parece  bien que tenga la potestad de cambiarlo? 

Pues es exactamente lo que ha hecho el Gobierno, cuando iba perdiendo 3 a 0.   Las razones esgrimidas 

para apartar a Cabral, son vergonzosas, pero se inscriben en la filosofía de Grondona. Todo pasa. 

Finalmente el fútbol y la organización Nacional no son tan distintas. Esta pequeña síntesis, es 

para los que quieren que la justicia se incline para quien gana las elecciones. Ya han logrado 

desnaturalizar el Consejo de la Magistratura. 

Integración 

La Constitución Nacional ordena que el Consejo de la Magistratura esté integrado de modo tal de mantener un 

equilibrio entre los poderes políticos electivos, los jueces y los abogados, y ordena también que se incluyan 

miembros provenientes del ámbito académico y científico. 

La ley 24.937 precisa la integración del organismo en su primer artículo, cuyo texto obedece a la ley 26.080 

de 2006. 

Siguiendo las indicaciones de la ley 26.080, el Consejo está integrado por 13 miembros que proceden de seis 

ámbitos distintos: 

Integración del Consejo de la Magistratura 

Sector de 

procedencia 
Condición Forma de elección Cantidad 

Poder Judicial Juez Voto de los jueces 3 

Cámara de 

Senadores  

Senador 
Dos miembros por la mayoría, uno por la 

primera minoría 
3 

Cámara de 

Diputados  

Diputado 
Dos miembros por la mayoría, uno por la 

primera minoría 
3 

Abogados  Abogado 
Voto de los abogados (abogados 

2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial_de_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Diputados_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Diputados_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
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federales) 

Poder Ejecutivo 

Nacional  

Representante Designado por el PEN 1 

Academia  

1 representante del ámbito 

científico y académico 

Elegido por el Consejo Interuniversitario 

Nacional 
1 

TOTAL 13 

Fuente: Ley 24.937, art. 1. 

Esta composición fue alterada por la ley del 2013 que cambio el número a 19, y 

que hoy da prevalencia al ejecutivo de turno, con capacidad de decisiones que 

contraría letra y espíritu la reforma de la Constitución Nacional del 1994. 

 

 

Solari Yrigoyen, testimonio vivo de la lucha por los 

Derechos Humanos 

El Dr. Hipólito Solari Yrigoyen fue distinguido ayer en el Concejo Deliberante, donde se lo declaró “Visitante 

Ilustre” por su trayectoria consagrada a la defensa de la Justicia y los Derechos Humanos, en un acto 

celebrado en la presidencia del cuerpo con presencia de ediles de todos los bloques partidarios. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Interuniversitario_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Interuniversitario_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Interuniversitario_Nacional
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El dirigente radical de 81 años sostuvo una charla de casi una hora en la que relató algunas de sus vivencias 

en el marco de la convulsionada Argentina de la última dictadura militar y los años previos al Golpe de 1976, 

cuando sufrió dos atentados con bomba perpetrados por la Triple A. En el de 1973 –primer atentado 

registrado de esa organización parapolicial- “me pusieron una bomba en un Renault 6 y estalló cuando lo puse 

en marcha, me sometieron a 6 operaciones, estuve mucho tiempo en silla de ruedas, después con muletas y 

más tarde con el bastón que uso hasta el día de hoy”.  

El incidente ocurrió en la cochera del Senado al terminar una sesión que había tenido a Solari Yrigoyen como 

principal orador. Se trataba la ley de Asociaciones Profesionales. El senador sostuvo, con un discurso de 

cuatro horas, que aquella ley consolidaba una "oligarquía sindical". Enseguida, Lorenzo Miguel, uno de los 

hombres más fuertes del sindicalismo dominante calificó públicamente a Solari Yrigoyen como "enemigo 

público número uno".  

Aún se recuperaba del primero atentado cuando en 1975 dos bombas fueron preparadas para detonar en 

simultáneo en su casa de Puerto Madryn. “Salí con heridas y algunas quemaduras porque la segunda bomba 

no estalló, la casa terminó con muchos daños. Los peritos dijeron después que si hubiera detonado la casa se 

habría derrumbado”, relató.  

Solari Yrigoyen es un prócer vivo del radicalismo, pero no tanto por su pertenencia sanguínea –es sobrino 

bisnieto de Alem y sobrino nieto de Yrigoyen- como por su compromiso militante en defensa de los Derechos 

Humanos, cuando en nombre de esa justa causa había que ponerle el cuerpo a las balas, las bombas y el 

tormento físico.  

No le faltaban a la Triple A y a la dictadura motivos –en su lógica homicida- para perseguir a Solari 

Yrigoyen. El fundador del movimiento Renovación y Cambio defendió presos políticos sin importar su 

pertenencia partidaria. Además era abogado de sindicalistas como Raymundo Ongaro, Agustín Tosco, de los 

fusilados en Trelew en 1972 y de la CGT de los Argentinos.  

En 1976 un grupo del Ejército lo secuestró en su casa. “Me dispararon y la bala me rozó la frente, después me 

desaparecieron, me torturaron y finalmente me exiliaron de por vida del país”. Lo relata sin atisbos de odio ni 

perder el tono. Cuenta que además le saquearon la casa, algo que era habitual en los operativos de secuestro 

ilegal de la dictadura: “Se llevaron hasta la ropa y le pusieron una bomba a un Renault 12 que tenía”.  

En el exilio formó un grupo de exiliados que llegó a ser muy numeroso, su característica era que abogaba por 

la paz. “La mayoría de los argentinos no quería la dictadura pero tampoco a la guerrilla, deseaban vivir en paz 
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al amparo del sistema democrático”, dijo, y explicó que en los primeros tiempos le costó que el mundo 

comprendiera esto.  

Y trae el ejemplo de cuando el por entonces presidente de Francia, François Mitterrand recibió a los 

Montoneros. “Es que él pensaba que la mayoría del país era peronista y como los Montoneros eran peronistas, 

entonces su lucha era justa. Pero eso no era así porque, si bien el país tenía una mayoría peronista, los 

Montoneros eran una expresión muy pequeña de esa fuerza política; finalmente Miterrand reconoció 

públicamente que se había equivocado”.  

……………………………………………………..()…………………………………………………………… 

Con hablar articulado y conciliador, aseguró que “los Derechos Humanos son una conquista que nunca es 

total y hay que seguir avanzando”. Opinó que si el Justicialismo hubiera integrado la CONADEP (Comisión 

Nacional sobre la Desaparición de Personas) “el sistema democrático hubiera sufrido menos embates, eso lo 

reconocen hoy algunos buenos amigos peronistas”.  

 

 

Picadita de Textos 

(de Enrique Vicente Noailles, parcial, de La Nación) 

A esta democracia que está dejando atrás el Estado de Derecho, se le ha agregado una malformación no 

menos grave, que es la noción de que ganar electoralmente da derecho a las mayorías a aplastar a las 

minorías.                                                                                                                                                                     

Pareciera que quien aspira a ser respetado, en nuestro país, debe ganar una elección. 

A su vez, el intercambio de ideas que debiera imperar en la vida democrática ha sido sustituido por una forma 

de integrismo, por la palabra semisagrada de un líder, a la que los propios no osan cuestionar y frente a la que 

los ajenos quedan descalificados. Sí, seguimos votando, pero nuestra democracia se ha tornado estridente, 

infantil e irrespirable. 

(parcial de “Voz Radical N° 57) 

Ya ni se nos mueve un pelo, cuando Oyarbide captura otra causa que compromete a alguien del gobierno. 

Cuando el gobierno se constituye en querellante de sí mismo. Cuando un extraviado que ni respeta a las 

víctimas dice que “nunca se dice nada cuando no hay accidentes”, como si la acción de gobierno tuviera que 

festejar cada tren que no choca, cada ciudadano que no delinque, cada chico que no se muere de hambre en el 

país de los alimentos. 

 

(de Ryszard Kapuscinski, extractado de un artículo del doctor en Filosofía,Héctor Ciapuscio publicado en 

“Picaditas” de “Voz Radical” ) 

 

“No creo que el Poder trate del progreso y el bien de la gente; Creo que el poder trata sólo del poder y 

punto”. 

“El amor al poder, que es otro nombre del amor a la maldad, es natural en el hombre”. 

 
(de Mariano Grondona en La Nación) 

 

Grandes generales como San Martín trajeron después de todo,  batallas y victorias, pero hubo un ingrediente 

que faltó en ellos y sobró en Napoleón: San Martín no buscó imperios. 
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Puede parecer autocomplaciente, pero es inevitable comparar aquí los sueños de San Martín con los de 

Napoleón. Mientras Napoleón soñaba con dominar, San Martín soñaba con liberar. Los dos cruzaron enormes 

montañas. Su destino, empero, fue desigual. 

Napoleón reflejaba un anhelo viejo como la historia: el anhelo de conquistar. San Martín, a su vez, reflejó un 

anhelo revolucionario: el anhelo de liberar. Un historiador verá en este contraste el choque entre dos épocas: 

una, la del antiguo absolutismo; la otra, la del romanticismo liberal. 

 

 

El podio de la corrupción en 12 años de kirchnerismo, según el 

auditor general de la Nación  
En el Estado hay un espejo en el cual al kirchnerismo no le gusta mirarse. Las cuentas de sus doce años de 

gobierno fueron monitoreados, desde la Auditoría General de la Nación, por la misma persona. Leandro 

Despouy estaba en el histórico edificio de avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, junto al Congreso, cuando 

Néstor Kirchner asumió en 2003. Había sido designado por la UCR durante la presidencia de Eduardo 

Duhalde en 2002. Y allí permanece mientras Cristina Kirchner llega al fin de su segundo mandato. 

Hoy, después de doce años de auditar los gastos del Gobierno, Despouy publica La Argentina Auditada, una 

extensa reflexión basada en su experiencia desde que asumió como presidente de la AGN a pedido del ex 

presidente Raúl Alfonsín. Allí brinda detalles a través de gráficos y números que hablan de la vulnerabilidad 

de las aduanas y los pasos fronterizos, de la crisis en el sector energético, del empeoramiento del estado del 

transporte ferroviario y de las "pérdidas millonarias" en la gestión del transporte aerocomercial. 

En un café del centro porteño antes de la presentación del libro, el auditor general habló con LA NACION de 

las consecuencias "desgarradoras" de la "corrupción", basado en las investigaciones que llevó adelante el 

equipo de la AGN en los últimos doce años. Se quejó de la reticencia de las dependencias estatales para 

entregar datos públicos y afirmó que el recoveco más oscuro del Estado en los doce años de kirchnerismo fue 

el área de Transporte que coordinaron los secretarios Ricardo Jaime (2003-2009) y Juan Pablo Schiavi (2009-

2012), cuando el manejo ferroviario dependía del Ministerio de Planificación que conducía -y conduce- Julio 

De Vido. 

También ubicó en el podio de los más graves casos de corrupción dos temas que no incluyó en el libro -

aunque asegura que los retomará en un futuro trabajo-: Sueños Compartidos (el millonario plan de viviendas, 

investigado en la Justicia, que manejó el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio 

Schoklender, en seis provincias y en la Capital); y el programa estatal Fútbol para Todos, donde se 

desembolsaron, según informes de la AGN, más de seis mil millones de pesos entre 2009 y 2015. 

-¿Cuáles fueron los casos de más graves de corrupción en estos doce años? 
-Hay tantos que podrían ser calificados como emblemáticos que es difícil seleccionar uno o dos. Si uno los 

toma por el volumen de los fondos implicados, se encuentra con los ferrocarriles manejados por Jaime y 

Schiavi. También con los desvíos de fondos en el programa Sueños Compartidos, y con Fútbol para Todos, 

que fueron de siete mil millones. Pero más allá de los números, si uno los considera según la proyección de 

daño social, ve otros temas. En PAMI quedó probado que el organismo era objeto de una apropiación ilegal 

de los fondos de la tercera edad por parte de organizaciones sindicales y políticas. También en APE 

[Administración de Programas Especiales], se llevaron los subsidios o las compensaciones para las 

prestaciones de alta complejidad, remedios oncológicos, prótesis. En gestiones de salud y sociales hemos 

visto cosas desgarradoras. Vimos cómo el manejo ilegal de los fondos afecta directamente a las personas. 

- ¿Por qué no se siguen las recomendaciones de la AGN?  
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La tendencia de este gobierno es al manejo discrecional de los fondos sin rendición de cuentas. En la gestión 

presupuestaria el Gobierno se apodera del Estado, distribuye con gran discrecionalidad y en forma arbitraria. 

Mientras más dinero puso el Estado en los trenes, peor funcionaban. La AGN les decía, que por favor dejaran 

los fondos, porque no se aplicaban sin control. Y el Estado respondía que gastaba bien y que los argentinos 

eran transgresores y destruían los ferrocarriles. Las tareas no se hacían, el mantenimiento tampoco y se 

terminó produciendo la tragedia que anticipaban los informes de la auditoría. Mi experiencia como auditor 

demuestra que no porque una tragedia sea evidente se va a evitar, porque los mecanismos del Estado no 

actúan, aunque esté la alerta. 

- ¿Cuál es el sector del Estado que ha mostrado mayor reticencia a la hora de rendir cuentas? 
En el área de la Secretaría de Transporte es donde probablemente hayamos tenido más dificultades, sobre todo 

en cuanto al registro adecuado de la información de los gastos. A veces tuvimos reticencia para que nos 

entregaran información y tuvimos que recurrir a la Justicia para obtenerla. Otras no había registros adecuados 

de la forma y los criterios con que se ejecutaban los fondos. Todo fondo debe tener una justificación, un 

objetivo y un criterio. Cuando uno examina las transferencias que hace el Ministerio de Infraestructura va a 

ver que no hay razón para los envíos a determinadas provincia. Realmente hay un manejo discrecional e 

improvisado de los fondos, que son una herramienta política. Hay provincias en las que, cuando cambia el 

color partidario, las transferencias disminuyen o aumentan. Es el caso de Santa Cruz y Santa Fe. 

- ¿Cómo califica la actuación de otros organismos de control como la Sigen o de la Oficina 

Anticorrupción a cargo de los kirchneristas Daniel Reposo y Julio Vitobello? 
A este gobierno le ha incomodado el control. No lo ven como un aliado para mejorar. Esto se expresa en la 

hostilidad hacia los organismos de control. Casi todos ellos, la Oficina Anticorrupción, las fiscalías de 

gestiones administrativas y la Sigen prácticamente han sido anestesiados. En cambio la AGN continuó la 

actividad con gran visibilidad pública y lo ha hecho muchas veces enfrentando intentos de destitución. La 

AGN subsiste porque ha marcado una lucha permanente. 

La Auditoría General de la Nación es el ente de control externo del sector público nacional, dependiente del 

Congreso Nacional. Tiene personería jurídica propia e independencia funcional. 

Ocupaba la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando fue convocado 

por el ex jefe del Estado, Raúl Alfonsín, para que tomara la titularidad de la AGN, en 2002. 

 

 

El kirchnerismo y su espectacular 
admisión de culpas 

Por Jorge Fernández Díaz | LA NACIONSEGUIR (textos parciales) 

(texos parciales(book65Twitter14  

   

"¿Por qué arrestaron a mi hijo?", preguntó a viva voz el almacenero asturiano al entrar como una tromba en la 

comisaría. El abogado trató de atajarlo y llevarle calma: "No se preocupe, Antonio, su hijo no hizo nada malo, 

es una persona comprometida con el país; lo van a soltar en un ratito". Lejos de tranquilizarse, el padre del 

detenido quería saber exactamente de qué se lo acusaba a aquel chico de 17 años que estudiaba en el colegio 

Carlos Pellegrini. "Una pavada -relativizó el abogado, que ya había negociado con el comisario la salida. 

Anduvo pintando paredes." El joven era militante de la izquierda nacional de Jorge Abelardo Ramos, y el 

abogado también. Transcurría la sombra de una dictadura militar, y cada dos por tres el letrado tenía que 

intervenir para sacar a los compañeros de alguna seccional, o incluso para salvar del encierro y las torturas a 

http://www.lanacion.com.ar/autor/jorge-fernandez-diaz-82
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presos políticos de mayor porte. "¿Mi hijo anda pintarrajeando paredes de los vecinos? -insistió el asturiano 

en un grito. ¡Entonces, déjelo en el calabozo, coño!" 

El abogado estaba acostumbrado a lidiar, por igual, con los policías y con los padres. Se llamaba Luis María 

Cabral, y esta pequeña anécdota encierra muchas claves sobre la política argentina y las paradojas del destino. 

El almacenero era oriundo de una pequeña aldea de Asturias, a muy pocos kilómetros de donde nacieron los 

abuelos paternos de Cristina Kirchner. Ella siempre estuvo en tensión con esa rama emigrante que no era afín 

al peronismo, doctrina inculcada por su madre Ofelia. Cristina no votó a Perón en 1973, sino que lo hizo por 

el partido del "Colorado" Ramos. Y varias décadas más tarde, ordenó remover a Cabral de la Cámara de 

Casación y mandó a sus propios militantes a tacharlo de conservador y connivente con las corporaciones. 

Cabral, a pesar de sus simpatías ideológicas (se lo consideraba un "kirchnerista intermitente"), estaba a punto 

de expedirse por la inconstitucionalidad del pacto con Irán. 

El propio Víctor Ramos, hijo del ideólogo del FIP, y hoy un dirigente apasionado del oficialismo, se vio 

obligado moralmente a salir en defensa de Cabral. Narró entonces episodios desconocidos, en los que el juez 

presentaba hábeas corpus y luchaba heroicamente por la libertad de los detenidos bajo regímenes militares; 

Cabral llegó incluso a ser apoderado de ese mismo partido por el que alguna vez votó Arturo Jauretche. "Pero 

un compañero kirchnerista -cuenta Ramos me advirtió: ojo, no publiques nada a favor de Cabral, que está 

siendo usado por los enemigos del Gobierno. Y vos podés quedar pegado en la «contra», ya que Cabral iba a 

votar contra el Memorándum." La recomendación que recibió y desoyó Víctor Ramos revela los propósitos de 

esa operación judicial y también el hecho de que priman en el kirchnerismo algunas ideas tristemente 

conocidas: el fin justifica los medios, la verdad no importa si no es funcional al "proyecto", y datos y personas 

deben sacrificarse en virtud del objetivo principal. Sartre, que abominaba de los crímenes de Stalin, los calló 

durante años convirtiéndose así en su cómplice histórico para no perjudicar al "socialismo real". Esta lógica, 

en versión más ramplona y argenta, sólo se rompe actualmente cuando alguien no tiene estómago para tanto, y 

entonces produce un fallo según su conciencia personal, o abre la boca y hace públicos sus reparos para 

defender a un amigo. Pero para cumplir esos mínimos principios éticos, los osados deben convertirse en poco 

menos que disidentes y correr el doloroso riesgo de que los tachen de "traidores". 

Mientras Cabral, el abogado que salvó a tantos militantes, era simbólicamente decapitado por los "muchachos 

para la liberación", otras maniobras judiciales intentaban salvar a César Milani de una causa por un crimen de 

lesa humanidad. En su reemplazo, la patrona de Balcarce 50 nombró a un militar que se había negado a 

defender la democracia cuando Seineldín se insubordinó contra ella. Según el ex ministro Horacio Jaunarena, 

experto en Fuerzas Armadas, el general Ricardo Cundom, flamante jefe del Ejército, no quiso en su momento 

combatir a los carapintadas y recibió ocho días de arresto. Nada, sin embargo, produce remordimientos en los 

militantes del progresismo feudal, que no sólo tragan sapos vivitos y coleando, sino que están dispuestos a 

decir que se trata de un plato delicioso y nutritivo. 

Agreguemos, hablando de batracios en vías de digestión, los mensajes afectuosos a Menem que profirieron 

esta semana el candidato a presidente por el Frente para la Victoria y el precandidato a gobernador por 

Buenos Aires. Sólo faltaría ahora que también Cristina Kirchner cumpliera su tardío homenaje al menemismo, 

puesto que no sólo el riojano fue durante años su jefe político, sino que incluso ella mandó votar por él en 

1995, cuando Menem ya había protagonizado indultos, privatizaciones a mansalva y oscuros escándalos. 

Dicho sea de paso, el blanqueo debería incluir también a Cavallo, de quien ella fue amiga personal y aliada. 

Esto último tiene cierta actualidad, puesto que la Casa Rosada apoya fervorosamente al nuevo gobierno de 

Grecia, que acaba de cerrar los bancos y establecer su propio corralito para horror de los griegos y del mundo 

entero. 

…………………………………………….()……………………………………………………. 

Cada ficha judicial que mueve el Gobierno vuelve, por lo tanto, más evidente su responsabilidad penal. La 

validez del acuerdo con el régimen de Teherán, que fue pergeñado en la soledad de Olivos pero refrendado 

por la escribanía automática del Congreso, despertaba todavía serios interrogantes. El zafarrancho que 
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terminó con la competencia de Cabral no hizo más que confirmarle a la opinión pública que ese acuerdo era 

efectivamente inconstitucional. 

Este fascinante e involuntario proceso de admisión pública se aplica, a su vez, en los casos Boudou, Hotesur y 

Milani. A partir de ahora, será muy fácil detectar la culpa oficial en actos aberrantes o deshonestos: los 

kirchneristas nos irán señalando paso a paso, expediente a expediente, juzgado a juzgado, los chanchullos que 

cometieron e implícitamente la valoración secreta que se hace en el palacio sobre cada tema. Podremos, antes 

de diciembre y posiblemente después también, confeccionar un mapa completo de las transgresiones, delitos y 

pecados de esta larga década gracias a las destituciones y apartamientos de magistrados y auxiliares que se 

irán realizando para proteger a la reina, a su familia y a los principales alfiles y comediantes de la corte 

kirchnerista. Cada movida en ese tablero será una fabulosa confesión de parte. Que quedará debidamente 

asentada en los libros de historia y en la memoria colectiva. Sólo la desesperación personal puede justificar 

semejante striptease. Eso, y la certeza de que la inmoralidad no perjudica la performance electoral, hoy atada 

al consumo. Ya conocen el refrán asturiano: "El buen pagador es dueño del bolsillo ajeno" 

Y nos vamos… 
Nos vemos en pocos días más, mientras se acercan la PASO. 

Queremos invitar a todos los radicales a votar e incitar a votar a Ernesto Sanz. En este momento es nuestro 

hombre, y cada voto es una voluntad de  ganar esa interna del espacio. Radical sin dudas,  es a quien 

queremos proyectar al escenario nacional de los cuatro años que siguen. 

Así que: Cambiemos con Ernesto Sanz, y el saludo desde Villa La Angostura, Neuquén.   
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