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¿EL DISCURSO OFICIAL SUFRE DE ESQUIZOFRENIA? 

De acuerdo a una definición general, la esquizofrenia es una enfermedad que se 

caracteriza, entre otras cosas, por una pérdida del contacto con la realidad. Y eso es lo 

que parece que sucede con el discurso oficial, en el cual aparece un divorcio entre él y 

las acciones que se llevan adelante en su nombre. Seremos claros con un ejemplo: se 

convoca al diálogo y a la comprensión pero se manda a la policía a reprimir a los 

docentes. 

Sabemos que no es un grupo de enfermos mentales quienes nos gobiernan, entonces ¿a 

qué obedece esta brecha entre el discurso y la acción? No es otra cosa que una estrategia 

que sabe que cuenta con los mayoría de los medios de comunicación y la impunidad 

para mentir, por eso, siguiendo con el ejemplo, la ministra de Seguridad, «Patio» 

Bullrich sostuvo sin ruborizarse que los golpes, empujones, tirarles gas pimienta y tratar 

a los docentes como delincuentes es fruto de unas patadas que recibieron algunos 

policías, de lo cual no hay una sola prueba. También se sostuvo que no se había pedido 

permiso, cosa que es innecesaria legalmente, solo se debe informar, cosa que se 

demostró haber hecho. Claro está que, los cómplices mediáticos muestran otra cosa. 

Como ya hemos afirmado, este es el gobierno más ideologizado de los últimos años, lo 

cual explica que su evaluación pública de la enorme movilización popular que en 20 

días del mes de marzo mostró alrededor de un millón de personas en la calle, sea que la 

hicieron los vagos, que no se sintió porque la gente se cansó de los abusos y apretadas, 

que fue la mafia, que se movían por un choripán, etc. En cambio, una movilización de 

25.000 personas –según la Policía Metropolitana- fue, como dijo Heidi –la 

Gobernadora- una caricia para el alma. Se olvidó decir que ellos la desestimaban y 

cambiaron de parecer cuando apareció en plaza de Mayo el núcleo duro del gorilismo, 

que antes avalaba los golpes de estado, inventaba el fatídico por algo será, para 

justificar 30.000 desaparecidos y que ahora apoyan a este gobierno aunque también 

paguen las consecuencias de las políticas neoliberales, eso sí, echándole aun la culpa a 

la herencia recibida. 

Tal como hemos afirmado en otras oportunidades, no es la misión que asumimos 

informar respecto de hechos puntuales, porque a pesar de todo, quienes quieren saber 

que pasa, solo deben quitar el velo de la impunidad mediática. Nosotros queremos 

mostrar algo que no es periodístico sino puramente político: que pensamiento sostiene 

el actuar del gobierno, porque entonces sabremos qué podemos esperar de él. 

LA CONCEPCION DEL TRABAJO Y LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES 

Cuando en vías de una supuesta política antiinflacionaria se busca «enfriar» la economía 

(o sea, achicar la capacidad adquisitiva de los trabajadores), se permiten los despidos 

masivos, se funden las PyMes abriendo las importaciones en forma indiscriminada, se 

encarece el costo de vida y se convive con 11.600.000 trabajadores informales y 

monotributistas, que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil, sin tomar alguna 

medida, estamos frente a una concepción neoliberal del trabajo. Quien mejor lo resumió 

fue el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, cuando interpela al 

Peronismo: le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para 

comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Tras semejantes palabras se 

escucha nuevamente al inglés David Ricardo –uno de los padres del capitalismo- que 

afirmaba que frente a las dificultades de los costos de producción (para nosotros, costo 
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argentino) hay que reducir el salario del trabajador a lo necesario para sobrevivir y 

reproducirse. ¿Cómo dicen eso los neoliberales? Allí aparece el inefable Milton 

Friedman que plantea que el mercado es quien debe regular los salarios, y la 

herramienta que aparece para ello es la desocupación, pues aquel que carece de trabajo 

o teme perderlo está dispuesto a aceptar condiciones laborales precarizadas. Así piensan 

el trabajo los integrantes del Gobierno, desde el mercado, desde donde se decide bajar 

los costos y/o ampliar las ganancias con trabajadores «más baratos». 

Vamos a aclarar el mito del costo argentino: el salario mínimo en nuestro país en 

octubre de 2016 era equivalente a 479 dólares, en Chile 413 dólares, en Uruguay 386 

dólares y en Perú 252 dólares, pero… en Argentina cubre solo el 60% de la canasta 

básica, mientras que en Chile el 181 %, el 97 % en Uruguay y el 56% en Perú. El 

problema no es cuánto se paga de salario sino la falta de una política del Gobierno 

frente al precio de los alimentos. Volveremos más adelante sobre esto. 

Directamente vinculado con ello está la idea que tienen del movimiento obrero 

organizado y las herramientas que éste posee para defender los derechos de los 

trabajadores. Frente a la huelga docente, Heidi –la Gobernadora- se jactaba de poseer 

60.000 «voluntarios» -todos virtuales, léase trolls- para romper la huelga, cosa que no se 

veía desde la «semana trágica» en 1918 y que culminara en la creación de la Legión 

Cívica. Pero allí no termina su accionar, Heidi también cuestionó la personería jurídica 

de los gremios, se cansó de denostar –sin cambiar su cara de buena chica- a Roberto 

Baradel (SUTEBA) y finalmente y sin sonrojarse sostuvo que el estado provincial paga 

frente a una contraprestación, si un día no se trabaja se descuenta. Y así, alegremente y 

saltando en el prado desconoció el derecho de huelga, cosa que ni siquiera en la 

Asamblea Constituyente de 1957, los gorilas se animaron a eliminar y así sigue 

constando en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.  

¿Por qué protestan los docentes? Porque no se cumple con la ley 26.075 de 

Financiamiento Educativo, donde entre otras cosas se determina la necesidad de 

producir las transformaciones pedagógicas que permitan mejorar la calidad y equidad de 

la educación, expandir la incorporación de tecnologías de la información y la 

comunicación en los establecimientos educativos –ya no se reparten las notebook ni los 

libros- y mejorar las condiciones laborales de los docentes (artículo 2); no se quieren 

utilizar los recursos coparticipables para nivelar las diferencias salariales entre las 

provincias y la CABA (artículos 7 y 9) y convocar a las paritarias nacionales (artículo 

10). Ello obedece a lo solicitado en las recomendaciones que figuran en el documento 

IMF Executive Board Concludes Article IV Consultation with Argentina,  conocido 

como Report 16/346 del FMI, donde se sostiene que hay que reducir el déficit fiscal, por 

lo cual, los docentes deberán tener un sueldo inicial que los haga trabajar para estar por 

debajo de la línea de pobreza. 

Por eso no hay paritaria nacional para los docentes, se trata de tapar los efectos de un 

paro general masivo y por eso se busca disciplinar a los trabajadores presentando un 

«modelo Vaca Muerta» para tratar los salarios, o sea, sin paritarias ni ley de Contratos 

de Trabajo… todo es modelo McDonald. Para avalar esta propuesta y crear expectativas 

favorables, se anuncia un acuerdo con las empresas automotrices y que continuará con 

acuerdos similares en el campo de las energías renovables, carnes, lácteos, insumos 

básicos para la industria y las economías regionales, según anuncia el ministerio de la 

Producción del Mundo del Revés, ya que es quien saluda la apertura de las 

importaciones de bienes de consumo cuyas consecuencias son  las bajas de los insumos 
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industriales y bienes de capital, o sea, que en lugar de generar producción y trabajo 

argentino lo trae de China. 

Según anuncia el propio presidente Macri, se busca llegar a producir 750.000 vehículos 

en 2019 y 1.000.000 en 2023. Lo que no dice que con un mercado interno cada vez más 

cerrado y precarizando el trabajo quiere llegar en 2019 a lo que una Argentina en 

expansión ya producía en 2010, según la Asociación de Fabricantes de Automotores. Y 

en 2023 a las metas que ya habíamos alcanzado en 2012. O sea, que según esta lógica, 

Macri fue la salida de la pesada herencia, para destruir la Argentina y aspirar a volver a 

los logros de la pesada herencia… claro que en el camino se quedaron con 10 años para 

liquidar exportaciones, las compras de gas a British Petroleum en Chile –país que no 

produce gas-, los Panamá Papers, la bolsa con dólares de Gabriela Michetti, las deudas 

condonadas, Fly Bondi –una empresa aérea que no posee aviones, pero es de Mario 

Quintana, miembro de la troika gobernante- a la que se le otorgaron el 70% de las 

mejores rutas de cabotaje, las transferencias de Odebrecht… 

Podemos preguntarnos como están pensando los votantes de Cambiemos la situación 

actual. Y el diario La Nación lo refleja claramente: entre enero y febrero las reservas 

perdieron 4.500 millones de dólares, cuya mayor parte fue «ahorro», ¿está claro? Ellos 

tampoco creen que esto mejore y llevan su plata al colchón. 

Tampoco descuidaron lo simbólico, ya que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta mandó tapar los pañuelos blancos pintados 

en las baldosas de la plaza de Mayo, donde las Madres comenzaron a realizar sus 

marchas.  

¿QUE PAIS SUEÑA MACRI? 

Un provocador y fundamentalista del disparate, José Luis Espert, dice lo que los 

funcionarios no se animan a sostener en público, quiere eliminar las paritarias por 

«fascistas» proponiendo la libre contratación entre privados (patronal y trabajadores en 

cada establecimiento), cesantear un millón de empleados públicos y dejar que el 

mercado solo se organice, todo ello lo dice en un libro titulado La Argentina devorada 

(Buenos Aires, Galerna, 2017), donde propone que el modelo de un país exitoso lo 

debemos buscar en nuestra historia antes de 1930. Precisamente, en aquellos momentos 

en que Juan Domingo Perón iniciaba su carrera militar en el Regimiento 12 de 

Infantería (1914, Paraná-Entre Ríos) en el cual presenció que la mitad de los conscriptos 

no eran aptos para el servicio militar por sufrir tuberculosis y otras enfermedades 

propias de la pobreza y desnutrición (Yo, Juan Domingo Perón, Barcelona, Planeta, 

1981: 141). 

Y precisamente, cuando Juan Carr sostenía en 2015 que estábamos a punto de lograr el 

«hambre cero», se ha vuelto a plantear una cuestión de soberanía alimentaria, pues las 

grandes transnacionales son las que determinan el precio de los alimentos y mientras en 

Europa se subsidia la producción agropecuaria para que el alimento llegue a precios 

económicos al consumidor, en Argentina se mantienen bajos los precios al productor y 

se suben los precios mayoristas. En esto también intervienen las cinco grandes cadenas 

de supermercados Coto, Jumbo, Walmart, Carrefour y La Anónima; el caso de ésta 

última, propiedad de la familia del Jefe de Gabinete y su primo el Secretario de 

Comercio que aprovechando el desastre natural ocurrido en Comodoro Rivadavia 

(Chubut) aumentó en sus sucursales del lugar 100% todos los productos. Teniendo 
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como otros testigos del peligro que corre la soberanía alimentaria la reducción del 

consumo de carne y de leche, básicas para el crecimiento de los pibes.  

Uno de los mejores productos que el gobierno de Cambiemos puede mostrar es Heidi, 

con un packaging de buena chica, es una construcción realizada acorde con los 

parámetros de Jaime Durán Barba: no hace falta que la gente comprenda los problemas, 

se debe lograr que sientan emociones. 

Pero eso ya no alcanza, porque todos los días tiene una manifestación frente a la 

Gobernación reclamando por la situación social; todos la quieren, pero cuando fue a 

Castelar con el Presidente a inaugurar unas viviendas construidas con el Plan Procrear 

encontró que la gente del lugar decía ¡gracias Cristina! Por lo que el acto fue a puertas 

cerradas; que se distanció de los intendentes porque no quiere abrir más vacantes a las 

policías locales pero no ofrece ninguna alternativa de solución al problema de la 

inseguridad; como se ve que el estilo clásico francés de la residencia del Gobernador 

(calle 6 entre 51 y 53, La Plata) no iba con su imagen, a pesar de las comodidades que 

posee, decidió gastar del erario público (la plata de los bonaerenses) 660.000 pesos en 

remodelar a su gusto la casa elegida en la Base Aérea de Morón ¿esto será la austeridad 

republicana? 

Finalmente, queda por tratar la cuestión de la violencia institucional. Y conste que no 

decimos represión, porque ello indica la acción de contener, templar o moderar y lo que 

las políticas antipopulares del neoliberalismo traen es la violencia. Por eso la compra de 

pistolas Taser (descargan 50.000 voltios sobre una persona) y otros elementos que dejan 

obsoletos los viejos carros hidrantes y los gases lacrimógenos (de hecho en las fotos de 

la Policía Metropolitana ya muestran armas compradas en EEUU), dentro de lo cual se 

encuadran la represión a los docentes y la violación a la autonomía en la Universidad 

Nacional de Jujuy, cosa que no se veía desde 1966 en la llamada «noche de los bastones 

largos».  

En Semana Santa, el Presidente fue a descansar a Tandil y concurrió a misa, en donde 

debió escuchar al cura Raúl Troncoso, el cual hizo referencia a la violencia ejercida 

contra los docentes al finalizar la procesión: sé que ya están cansados pero antes de 

terminar este día, en el que venimos en procesión de honrar al Señor y a nuestra Madre 

la Virgen María, quisiera decir unas palabritas: yo he sido docente durante muchísimos 

años, en ámbitos rurales. Sé lo que significa esta tarea y esta pasión, por eso quisiera 

acompañar a los maestros en este momento, y me gustaría que pudiéramos hacerlos 

todos en la medida de nuestras posibilidades. No buscamos confrontar, sino acompañar 

y valorar la enorme tarea de los maestros, docentes e investigadores en nuestra 

sociedad. Pidamos y reflexiones sobre esto esperando la resurrección de Jesús. La 

sociedad podemos cambiarla en la medida que nosotros vamos cambiando y 

madurando personal y colectivamente. Pidamos eso a Jesús y a la Virgen. 

 

Pero no todo es violencia física. El ministro de Cultura, Alejandro P. Avelluto armó un 

operativo para acusar de corrupto a Alejandro Casetta, presidente del Instituto de 

Cinematografía (INCAA), lo cual se gestó con la complicidad y miseria de un pseudo-

periodista; cuando eso se mostró inviable por la reacción de actores y directores de cine, 

se justificó el desplazamiento por no cambiar a fondo el plantel, metáfora utilizada para 

indicar que no se quiso despedir personal, pero ya está hecha la lista de quienes tienen 

como estigma haber sido nombrados durante el Gobierno anterior; lo mismo está 

haciendo el ex-funcionario de Fernando de la Rua, Hernán Lombardi, titular del Sistema 
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Federal de Medios y Contenidos Públicos en radio Nacional, donde circulan nuevas 

«listas negras» de quienes no quisieron renunciar. En buen romance, estamos en todos 

estos casos ante fragantes persecuciones políticas. Por su parte, C5N tienen sistemáticos 

cortes en su transmisión en el interior del país, alguna vez, a esto se lo llamó censura. 

A la que le apareció la marca de la gorra es a Margarita Stolbizer quien suelta de 

cuerpo (el de ella, no el de Infantería) sentenció: el tiempo pasó y continúan en el estado 

cientos de funcionarios que fueron designados durante el gobierno de Néstor y Cristina 

(La Nación, 17 de abril de 2017), lo cual hace recordar a Ibérico Saint James: primero 

mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después…a 

sus simpatizantes, enseguida…a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente 

mataremos a los tímidos. 

Esto se enrola con las apreciaciones de Mauricio Macri, quien no quiere tibios… habría 

que avisarle que se quede tranquilo, cada vez nuestro pueblo está más caliente. 
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