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1

Sinceramente

Ayer terminé el iltimo capitulo de este libro y hoy, 12 de

marzo de 2019, empiezo a escribir el primero. Estoy en mi

departamento de Buenos Aires, en Juncal y Uruguay, pleno

barrio de Recoleta. En el mismo lugar desde dondesali con

Néstor rumbo a la quinta presidencial de Olivos un 29 de

mayo del 2003. El jueves a la madrugada debo viajar a Cuba.

Alli se encuentra m: hija, Florencia. Flor, quien producto de

la persecuciOn mediatica y judicial feroz a la que fue someti-

da, empezo hace ya un tiempo a tener severos problemas de

salud. El brutal estrés que sufrio devasto su cuerpo y sus emo-

ciones... Es que es muyterrible para una jovenser acusada de

haber ingresado a una asociacionilicita el 27 de octubre del

2010, justo el dia de la muerte de su padre, por unasituacion

que ni ella ni ninguna persona que pierde a un padre elige:

en Argentina los hijos se convierten en herederos forzosos de



su padre porla ley, no porque quieren. El 5 de diciembre del

ano pasado,Flor fue invitada al festival de cine de La Habana

para la presentacion de la pelicula El Camino de Santiago, so-

bre la tragica muerte de Santiago Maldonado.Ella habia sido

co-guionista del documental que obtuvo un importante pre-

mio en ese festival y decidio hacer una consulta médicaalla,

por el prestigio internacional que tiene el sistema de salud

cubano,dadasu altisima calidad. Alli le indicaron que debia

realizar un tratamiento y luego, terminadoelfestival, retorno

al pais. En febrero, volvio a viajar a Cuba para realizar un cur-

so intensivo para guionistas de cine en la Escuela Internacio-

nal de Cine y Television de San Antonio de los Banos. Habia

sido aprobadaparaasistir al Taller de Altos Estudios “Guio-

nistas del Siglo XXI”, que tendria lugar entre el 18 de febrero

y el 8 de marzo. Sin embargo, no pudosiquiera iniciarlo por-

que cuando llego, luego del vuelo, su estado de salud se habia

deteriorado sensiblemente. Por eso, fue nuevamente evaluada

y tratada, y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avion ya

que porla patologia que padece no puede permanecersentada

ni de pie por periodos prolongados. Es que porla persecucion

politica —inédita en tiempos de democracia— quese vive en

la Argentina de Mauricio Macri, los derechos de mi hija fue-

ron sistematicamente vulnerados, desde lo judicial, lo media-

tico y lo politico. Como hicieron y siguen haciendo con los

mios... Claro que con unadiferencia muy grande: yo fui dos

veces presidenta de este pais y he elegido la militancia politica

por formacion y conviccion... Florencia, mi hiya, masalla sus

convicciones, que las tiene y muy profundas, decidid elegir



otra vida:el arte y la militancia feminista. La persecucién que

han hecho sobreella y que la ha devastado,solo es porserla

hia de Néstor y Cristina Kirchner. De ello, entre otras cosas,

da cuenta este libro.

Este libro que no es autobiografico ni tampoco una enu-

meracion de logros personales o politicos, es una mirada y

una reflexion retrospectiva para desentranar algunos hechos

y capitulos de la historia reciente y como han impactado en

la vida de los argentinos y en la mia también. Ha pasado tan-

to tiempo. Muchos compatriotas ven en mi a esa militante

comprometidacon los olvidados de siempre, con los “nadies”

de los que hablaba Eduardo Galeano. Valoran el empeno que

puse comopresidenta para que la Argentina crezca sin exclui-

dos. Otros reconocen nuestro compromiso con los derechos

humanos, la vigencia del Estado de Derecho y la ampliacion

de nuevos derechos ciudadanos en materia de igualdad de

genero. No pocos comparten con nosotros la defensa de lo

nacional: la industria, Malvinas, el desarrollo cientifico y tec-

nolégico. Todos ellos son los que me acompanan y me dan

fuerzas. Los que me miran, me abrazan y que muchasveces,

casi con desesperacion, me piden quesiga en pie y que no me

detenga. Es que vivir la vida —contusideas, con tu historia,

con tus sentimientos, con tus necesidades—, para millones de

argentinos y argentinas, se ha convertido en un calvario. La

catastrofe economica y social provocadaporlas politicas del

gobierno de Cambiemos y Mauricio Macri ha hecho estragos

en el cuerpo social de la Argentina. Aunque también sé que

hay otros y otras que me odian. No pocosdeellos y ellas



hoy también son victimas y sufren las consecuencias delas

politicas antinacionales y antipopulares de Mauricio Macri

y, sin embargo, repiten como un mantra que soy “montone-

ra’, “grasa”, “chorra’... hasta “asesina’, pasando por “dicta-

dora” y “puta”. En realidad, esas descalificaciones se origi-

naron en otros niveles de la sociedad —muy por encima de

los de cualquier ciudadano o ciudadana— se transmitieron

como “sentido comun”’a traves de su difusion mediatica. Las

corporaciones son el verdadero origen de todo ese ataque,

porque sintieron que puse en jaque sus privilegios... Hasta

el aio 2003, hacian lo quese les cantaba con el pais y con la

gente. Pero lo cierto es que masalla de los unosy los otros...

soy Cristina. Una mujer... con todo lo que implica ser mujer

en Argentina. Con una vida en la que se cruzaron exitos y

frustraciones, aciertos y errores, pero que fue honestamente

vivida sin declinar convicciones. Se que lidero las esperanzas

de millones de hombres y mujeres que padecen la cotidiana

frustraciOn de vivir y ver su pais a la deriva. Son los mismos

que alguna vez, en los dias en los que fui su presidenta, se

sintieron parte de un colectivo social que los amparabay los

trasladaba a unavida digna y de una Argentina que, aun con

dificultades, estaba en marcha y funcionando.Ese deberia el

mayor peso que cargo porqueno esfacil ser la expectativa de

quienestienen sus suenosen crisis. Pero el odio que han sem-

brado entre nosotros me ha condenado a cargar un peso aun

mayor: soportar la persecucion, no solo mia sino de mis hijos

también, en medio de un sinfin de ataques y difamaciones

comosolo fueron sufridos por lideres populares en otras eta-



pas de la vida nacional... Y saben que no estoy exagerando...

Hay registro publico e historico de todoello y de sus simili-

tudes con lo que hoy nosesta pasando.

Cuando empecé a escribir este libro ya habia sido some-

tida a seis procesamientos penales sucesivamente dictados a

partir del momento en que dejé de ser presidenta. Desde 1989

fui 2 veces diputada provincial, 5 veces legisladora nacional y

2 veces presidenta de los argentinoselecta por el voto popular.

En 2016, por primera vez en mivida, fui citada a declaracion

indagatoria. Sin embargo, al momentodeescribir estas pala-

bras ya Ilevo 15 indagatorias: 12 pedidas por Claudio Bonadio

—el juez de la servilleta—, de las cuales 10 fueron impulsadas

por el fiscal Carlos Stornelli... Y algo inédito en la historia

judicial argentina y creo que mundial: me obligaron a brindar

ocho declaraciones indagatorias en un mismodia, durante_la

manana, y ademasla citacion fue justo para el cumpleaiios

de Nestor. Sin embargo, la mas insolita de esas causas es la

que me acusa de haber cometido un delito porque, durante

uno de los allanamientos arbitrarios e ilegales que Bonadio

realizo en mi hogar de El Calafate en busca de bovedas y

millones de dolares, slo encontro el original de una carta

escrita por José de San Martin a Bernardo de O’Higgins en

1835 y el prontuario del ex presidente Hipolito Yrigoyen. Si...

Fueron a buscar dolares y solo se encontraron con mi pasion

por la historia. Pasion que, por otra parte y como veremosa

continuacion, era conocida hasta en lejanas latitudes. Resulta

muy interesante la investigacion que publica Néstor Esposito

en el diario Tiempo Argentino sobre este nuevo disparate de



Bonadio. Alli indica que en realidad el delito por el que me

acusa en este caso “ni siquiera figura como autonomoenel

Cédigo Penal. Aparece en unaley sancionada en 1961 porel

entonces vicepresidente José Maria Guido, por ausencia del

primer mandatario, Arturo Frondizi. La ley en cuestion es

la 15.930 que dispuso la creaci6n del Archivo General de la

Nacion. Ensu articulo 26 estipula que ‘las personas que in-

fringieren la presente ley mediante ocultamiento, destruccion

o exportacion ilegal de documentoshistoricos, seran penadas

con multa de diez mil a cien mil pesos moneda nacional, si

el hecho no configurare delito sancionado con pena mayor’”.

La nota continua con la pregunta de rigor: ;Cual fue enton-

ces el delito que cometio Cristina? Y brindala respuesta: “El

articulo 19 sostiene que ‘los documentosde caracter historico

que estén en poderde particulares deben ser denunciadospor

sus propietarios al Archivo General de la Nacion’ y advierte

que ‘la no observancia de esta disposici6n implicara oculta-

miento’. Pero este articulo se agoto en 1962, pues la mencio-

nada normaestipulaba un ajo de plazo para hacerlo. La ley

también prevé que ‘los poseedores de documentoshistoricos

podran continuar con la tenencia de los mismos, siempre que

garanticen su conservacion’. La carta de San Martin y el pron-

tuario de Yrigoyen se mantienen en perfecto estado, peseal

paso del tiempo”. Como puede observarse, Bonadio cada vez

mas arbitrario, mas ilegal... y ridiculo. Igualmente, lo de la

carta de San Martin es una historia maravillosa: cuando visité

Mosct en marzo de 2015, luego del almuerzo de trabajo que

nos ofreci6o el presidente de la Federacion Rusa, Vladimir



Putin, al retirarnos del mismo,hizo detener el paso de nuestra

comitiva y pidio a uno de sus colaboradores, que tenia una

caja en sus manos, quese acercara. Y alli, ante mi sorpresa y

traductor mediante, me dijo: “Esto es para usted, presidenta”’.

Cuandoabrila caja y pudeverla carta original de San Martin

a O'Higgins, casi me muero. Lo miré y le pregunte: “ZY esto?

2De donde lo sacaron?”. La respuesta no se hizo esperar y me

sorprendio aun mas: “La mandamos a comprar para usted en

Nueva York”. Confieso que si me queria impresionar, lo ha-

bia logrado y con creces... jUna carta original del libertador

San Martin al libertador O’Higgins! jEn la que, ademas, San

Martin se lamenta porla ingratitud que recibieron ambos de

los pueblos que liberaron! jMamita! Putin, chapeau.

Aunquea esta altura de los acontecimientos, debo reco-

nocer que aun nohebatido la marca record de procesos que

armaron contra Juan Domingo Peron... Llegaron a ser 120,

segun me comentaba un abogado que recién recibido habia

trabajado en el estudio del abogado del lider exiliado, el doc-

tor Isidoro Ventura Mayoral. Sin embargo, a diferencia del

fiscal Carlos Stornelli, que se nego a prestar declaracion in-

dagatoria por asociacion ilicita, espionaje ilegal y extorsion

en el marco no solo dela —entre otros gravisimos delitos

causa de las fotocopias de los “cuadernos”, sino de otras de

alto impacto; yo, Cristina Fernandez de Kirchner, respondi a

cada requerimiento judicial que me hicieron. Nunca obstrui

sus arbitrarios procedimientos. Me indagaron todas las ve-

ces que quisieron. Me procesaron con argumentos pueriles.

Allanaron mis casas y las de mis hijos una y otra vez. Recla-



maron mi detencion y promovieron mi desafuero. Maximo

y Florencia, que la nica razon porla cual los persiguen es

justamenteser hijos de Néstor y Cristina Kirchner, también

se presentaron todas y cada una delas veces que fueron cita-

dos porel Partido Judicial. Si... a esta altura de los hechos, ya

es mas queclaro que el Poder Judicial ha dejado de funcionar

como unpoder independiente del Estado y se ha convertido

en un verdadero partido que interviene en la vida politica de

la Argentina por fuera de la ley y de la Constitucion, en una

suerte de novedoso “terrorismo judicial” que ha suplantado

el rol que respecto de los opositores han tenido las dictaduras

durante la tragica vigencia de lo que se conociO comoterro-

rismo de Estado y doctrina de seguridad nacional. Creyeron

que tanto acoso terminaria abatiéndome. Hicieron y siguen

haciendo todo lo posible para destruirme, literalmente. Es

claro que no me conocian. Han consumadotodossus atrope-

llos y me haninsultado y agraviado tanto como han podido.

He visto comolos principales diarios del pais maltrataron mi

nombreen letras de molde. Los he oido difamarmeenlas ra-

dios articulando versiones tan tremebundas comofalsas. Los

he visto editar historias tratando de propalar en las pantallas

falacias que induzcanel odio sobre mi. Hicieron del “rumor”

y la mentira su fortaleza. He visto “‘arrepentidos mediaticos”’

que solo fueron parte de operaciones politicas para esmeri-

lar mi imagen y heleido de “arrepentidos judiciales’” que

solo brindaron la version que mis acusadores le reclamaban

a cambio de poderseguir en libertad. Con la participacion

y complicidad de muchos periodistas y comandados por los



medios de comunicaci6n hegemonicos, intentaron construir

un relato descalificatorio de los anos en que debimos gober-

nar. Enganaron, y asi confundieron, a una parte importante

de la sociedad ametrallandola con versiones tan descomunales

comofalsas. Y hoy, que la Argentina, después de estas ma-

niobras mediaticas, esta en completo retroceso politico, eco-

nomico, social y cultural, espero que al leer estas paginas los

argentinosy las argentinas podamospensary discutir nuestros

verdaderos problemas desde otro lugar. Para eso sé que hay

que elegir un mododistinto, construir una logica diferente,

fuera del odio, lejos de las operaciones de todo tipo, sin men-

tiras y sin agravios. Estoy absolutamente convencida de que

ese es el Unico camino para volver a tener suefios, una vida

mejor y un pais que nos cobye y nos proteyja a todosy a todas.

Sinceramente, Cristina
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Después de convertirme en calabaza

Por primera vez desde que Néstor no estaba me levanté sin

dolor de estomago. Aquel 10 de diciembre de 2015, amane-

ci en la casa de mi hija Florencia en el barrio porteno de

Monserrat. Siempre mehabia preguntado comoseria volver a

vivir fuera de la residencia presidencial de Olivos. En verdad,

el interrogante era un eufemismo: lo real era comoseria la

vida después de habersido presidenta, y no de cualquierpais,

sino de la Argentina. Tener que estar todo el dia en guardia

sabiendo que siempre hay alguien que esta escuchandote, mi-

randote y no precisamente para cuidarte. Ser mujer, ser pre-

sidenta y, ademas, ser Cristina se convirtiO en un objeto de

atencion y ataques permanentes. Tenia que estar dispuesta no

solo a que trascendiera cualquier cosa que dijera o hiciera

—algo normaltratandose de un presidente—, sino que ade-

mas fuera modificado, tergiversado o directamente inventa-



do. jMi Dios!... Ahora que lo escribo me doy cuenta por qué

esa mafana me levanté sin dolor de estOmago. Estaba sola.

No habia mucamas ni cocineros. Tampoco Jjardineros, mo-

zos, soldados ni empleados. Por primera vez estaba, en el mas

literal sentido dela palabra, sola. El dia anterior, en una Plaza

de Mayo desbordada por la multitud que se extendia porlas

diagonales norte y sur y la Avenida de Mayo, habia sido mi

despedida comopresidenta luego de gobernar ocho anos m1

pais. Fue la primera vez en la historia argentina que un presi-

dente era saludado porsu puebloal finalizar su mandato. To-

davia lo sigo sintiendo comoalgo... magico? No sé. Unico,

seguro. Fui la primera presidenta mujer electa de la historia

argentina; habia sido reelecta —nuestra Constitucion permite

unasola reeleccion— con el 54,11% delos votos, el porcentaje

mas alto en unareeleccion luego de las que tuvieron Hipolito

Yrigoyen y Juan Domingo Peron. Sin embargo,a través de

una medida judicial pedida por Cambiemos, me obligaron a

adelantar la entrega del poderantes del plazo fijado, violando

la Constitucion y doscientos anos de historia. Antes de em-

pezar a gobernar ya utilizaban el Poder Judicial a su antojo

contra la oposicion. Seria la marca registrada de Mauricio

Macri en el ejercicio del poder y el primer ataque judicial

contra mi persona. Debia despedirme de los argentinosantes

de las doce de la noche del 9 de diciembre para no convertir-

me en calabaza, comoles diye esa tarde en la Plaza. Era impo-

sible hacer comprender a una prensa desesperada y dispuesta

a que misalida ocurriera en medio de unacrisis, que lo que

estaban haciendo era inconstitucional. Habian transformado



un acto politico democratico esencial en una comedia de en-

redos al conseguir que la jueza Maria Romilda Servini de

Cubria le otorgara a Ja alianza Cambiemos, que habia ganado

las elecciones presidenciales en noviembre de 2015, el deseo

de echarme del gobierno un dia antes. El articulo 91 de la

Constitucion Nacionallo dice claramente: “El presidente cesa

en el poder el mismo dia que expira su periodo de cuatro

anos, sin que evento alguno quelo haya interrumpido pueda

ser motivo de que se le complete mas tarde”. El texto es mas

que claro: debia dejar el gobierno el 10 de diciembrey noel 9.

La semanaanterior, el presidente electo Mauricio Macri

habia venido a verme a Olivos para coordinarel traspaso del

gobierno. Llego por la tarde. Lo espere en el despacho pre-

sidencial de la jefatura de gabinete parada en la puerta, de

modo tal que cuando esta se abriera y el ingresara, yo es-

tuviera ahi para extenderle la mano. Sin embargo, tardo un

buen rato porque lo primero que hizo, antes de verme, fue

ir al bano. Le pregunté a Mariano, mi secretario: Y, donde

esta? “En el bano”, me dijo y se encogio de hombros. Cuando

me dio la mano senti que estaba muy tenso, duro. Casi no

hablaba y me miraba muy fyamente hasta que me dijo, como

si fuera una orden: “Usted tiene que entregarme el poder en

la Casa Rosada’”’. “No”, le contesté. “Eso hay que hacerlo en

el Parlamento”’, y en seguida le aclaré: “Usted no puede dar

el discurso ante la Asamblea Legislativa si aun no es presi-

dente, por eso tengo queir a la Asamblea, antes de su dis-

curso, entregarle la banday el baston presidencial”. Y le lei el

articulo 93 de la Constitucion Nacional: “Al tomar posesion



de su cargo el presidente y vicepresidente prestaran juramen-

to, en manosdel presidente del Senado y ante el Congreso

reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de

desempenar con lealtad y patriotismo el cargo de presiden-

te (o vicepresidente) de la Nacion y observar y hacer obser-

var fielmente la Constitucion de la Nacion Argentina’. Me

contesto: “No, nunca fue asi”. Le expliqué que con Néstor

Kirchner y Eduardo Duhaldehabia sido asi y que seriamosel

nico pais del mundo dondepasara eso que él queria hacer:

que el mandato de unpresidente terminara el dia previo. No

habia pasado con Raul Alfonsin, ni con Carlos Menem, ni

con Fernando de la Rua. Paso conmigo nada mas. Y paso

conmigo porque soy mujer y ademas una mujer sola. No sé

quién lo aconsejo. Durante esa reunion en Olivos, recuerdo

que meinsistiO varias veces que queria que yo fuera a entre-

garle la banda y el baston a la Casa Rosadaporla tarde. Le

contesté que eso notenia sentido, quea la tarde ya noibaa ser

mas presidenta. Le queria hacer entender que si él habia ha-

blado a la mafiana ante la Asamblea Legislativa, ya era él y no

yo el presidente. ;Queé iba a hacer yo llegando a la Casa Ro-

sada portando los atributos presidenciales sin ser presidenta?

Los iba a llevar en la cartera? Ridiculo. Finalmente, antes de

que se fuera de Olivos, habiamosIlegado a un acuerdo:iba a

entregarle banda y baston en el Parlamento, ante la Asamblea

Legislativa. Para distender un poco, despuésdela discusion,le

pregunte a quién pensaba elegir comopresidente provisional

del Senado. Me dijo que iba a poner a Juan Carlos Marino,

el senador radical por La Pampa. Le aconsejé que le convenia



ponera alguien de su propio partido politico, como Federico

Pinedo. Meparecio que la idea le habia gustado y sonriendo,

por primera y nica vez en la reunion, me dyo: “A usted le

cae bien Pinedo”. Al salir de Olivos hablo con la prensa y

dijo que habia sido una buena reunion. Sin embargo,sorpre-

sivamente, al otro dia por la mafiana me llamo portelefono.

Gritaba y me culpaba de quererarruinarle la asuncion. Yo no

entendia qué habia pasadoy le dije que no megritara ni me

maltratara. Se puso masviolento todavia hasta que finalmente

no me quedo mas remedio que cortar la comunicacion, no sin

antes decirle que no estaba dispuesta aguantar ese maltrato y

que ya iban a llamara sus colaboradores desde la Secretaria

General de la Presidencia. Yo estaba en Olivos. Cuando cor-

te, Maximo, que habia presenciado ensilencio toda la escena,

me mira y me dice: “;Queéle pasa a éste?”. Le cuento: “No

quiere que vaya al Congreso a la manana a hacerla transmi-

sion del mando. Quiere que vaya a la tarde a la Rosada’’. Ese

dia, durante el almuerzo, Ilegamos a una conclusion: Macri

tenia miedo de que hubiera grupos de militantes nuestros en

las bandejas del recinto, una multitud despidiéndome en la

Plaza del Congreso y él tener que llegar en el auto para subir

la escalinata del Parlamento frente a una plaza colmada. Los

posteriores actos publicos del gobierno de Cambiemos, va-

llados y vacios de gente o con concurrencia rigurosamente

controlada y vigilada, no hicieron mas que confirmar aquel

analisis. Sin embargo,la certeza irrefutable de lo charlado en

aquel almuerzoIlego el 20 de junio de 2018, cuando porpri-

mera vez un presidente argentino anuncia que noasistira al



emblematico acto porel dia de la bandera en Rosario,a ori-

llas del rio Parana, por miedo a manifestaciones en su contra.

Por esos temores, aquel 10 de diciembreél se perdio algo

que es esencial: la simbologia de un acto de triunfo politi-

co expresado en su maximogradoinstitucional. Porque :qué

otra cosa era sino ese traspaso de mando? Quien se asumia

como representante y significante de lo nacional, popular y

democratico le entregaba el gobierno a quien habia llegado en

nombredel proyecto neoliberal y empresarial de la Argenti-

na, mas alla del marketing electoral cazabobos. Muchasveces,

después del balotaje, pensé en esa foto quela historia final-

mente no tuvo: yo, frente a la Asamblea Legislativa, entre-

gandolelos atributos presidenciales a... ;jMauricio Macri! Lo

pensaba y se meestrujaba el corazon. Es mas, ya habia ima-

ginado como hacerlo: mesacaba la banday, junto al baston,

los depositaba suavemente sobre el estrado de la presidencia

de la Asamblea, lo saludaba y meretiraba. Todo Cambiemos

queria esa foto mia entregandole el mando a Macri porque no

era cualquier otro presidente. Era Cristina, era la “yegua’’, la

soberbia, la autoritaria, la populista en un acto de rendicion.

sPor qué Macri se perdio esa foto? ;Pudieron mas sus mie-

dos? Este episodio, sin embargo, fue revelador del grado de

odio y de una manipulacion judicial inédita que despuntaba

en Argentina; pero, sobre todo, de lo que Mauricio Macri y

quienes lo acompaniaban estaban dispuestos a hacer. Habia

llegado a la Casa Rosada un grupo de empresarioslistos para

cualquier cosa con tal de lograr sus fines. No sé si, ademas y

de yapa, quisieron provocar un conflicto, por lo menos sim-



bolico, ya que no habian logrado echarnos del poder en me-

dio de una crisis economicay social, como lo intentaron,sin

éxito, durante los ocho anos de mi mandato. Otra pregunta

que todavia mesigo haciendo: gpor qué ese 10 de diciembre

de 2015 Mauricio Macri nojuro porla Patria? ;Por qué nc

respeto la formula que establece la Constitucion para la jura

presidencial, que exige lealtad y patriotismo para desempe-

har el cargo? Porque masalla de quela palabra “Patria” esta

vinculada a todo lo que somosnosotros, a nuestra simbologia,

a muestra manera de comunicarnos y reconocernos —-como

por ejemplola frase “‘la Patria es el otro’”—, aun asi y a pesat

de las distintas posiciones ideologicas o politicas, la Patria es

esencialmente unaidea que nos define comosociedad y todos

los presidentes estan obligados constitucionalmente a jurar

por ella. Asi que no fue un buen signo que en su primeracto

institucional, comoesla jura presidencial, no cumpliera con

la Constitucion Nacional. Si bien los mediosle “perdonaron”

el “error”, ese cambio siempre me hizo muchoruido,al igual

que su negativa evidente a hacerla senal de la cruz antes del

Ameén. Cuando se meviene a la cabeza la imagen de Macri

dando manotazosal aire para evitar persignarse, no puedo

parar de reirme. :Sabra hacerlo? Raro. Todo muyraro.

Lo cierto es que ese 9 de diciembre del 2015 me despedi

de los argentinos y las argentinas en la Plaza de Mayo, un

dia antes de que terminara mi mandato. Habia pasado mis

ultimos dias en el gobierno entre Olivos y la Casa Rosada,

como siempre. Normalmente desayunabay trabajaba durante

la mafiana en la residencia presidencial —ahora, al contarlo,



me doy cuenta de que habia dejado de hacer actividad fisica

en los ultimos tiempos—, recibia ministros y leia o preparaba

algun trabajo. Después del mediodia almorzaba con Carlos

Zannini, con quien también comia porla noche, exactamen-

te igual que cuando estaba Néstor. Por la tarde trabajaba en

Casa de Gobierno hasta las diez 0 diez y media de la noche.

Todos los dias, entre las siete y ocho dela tarde, firmaba los

decretos. Es la rutina de un gobernante. No fue distinta la se-

manaprevia a que entregara el gobierno. Mesentia tranquila,

habia dejyado la Casa Rosada comohabia dejado el gobierno.

RECONSTRUYENDO TODO... HASTA LA ROSADA

Imposible olvidar aquel dia de marzo de 2004 en que a Hector

Espina, director de Parques Nacionales, y a Enrique “Qui-

que” Meyer, entonces secretario de Turismo,se les cayo en

la cabeza, literalmente, parte de la mamposteria del cielo raso

en el preciso instante en que estaban dando una conferencia

de prensa en unodelos salones. Si, comose lee. El grado de

deterioro cuando Ilegamosal gobiernoera tal que hasta se nos

caian los techos en la cabeza. Mas simbolico, solo la bandera.

En 2003 el deterioro de la Casa Rosada noera solo po-

litico. A lo largo de décadas, la falta de mantenimientoy los

agregadosde distintos gobiernos la habian arruinado trans-

formado en un laberinto de oficinas y “oficinitas” construi-

das mediante tabiques que dividian los espacios originales,

albergando a funcionarios de distintos niveles deseosos de



contar con un lugar, aunque sea minusculo, adentro de la

Rosada como simbolo de poder. Se habian asi implantado,

literalmente, divisiones y cerramientos hasta en los antiguos

patios interiores haciéndolos desaparecer. Cuando llegamos,

el Unico que subsistia era el tradicional Patio de las Palme-

ras; los otros se habian convertido en pequenas madrigueras.

Antiguos salones de ingreso sobre la Plaza Colon converti-

dos en depositos de trastos viejos. La cocina y el comedor de

los empleados eran sucuchos oscuros e insalubres y el propio

despacho presidencial, al mediodia, era invadido por un in-

confundible e insoportable olor a comida. Las dos escaleras

principales, donadas por gobiernos extranjeros, eran oscuras

porque después de los bombardeosque sufrieran la Plaza de

Mayo y la Casa Rosada en junio de 1955, la autodenomina-

da ‘Revolucion Libertadora’” decidio, después de derrocar a

Peron, cerrar con hormigonias aberturas porlas que a traves

de los vitraux se filtraba la luz. ;Habran tenido miedo de que

otros les hicieran lo mismo queellos habian hecho?

Despuésde la restauracion que emprendimos, empresarios

y dirigentes politicos que la conocian de muchoantes admi-

tian lo increiblemente cambiada que estaba. Recuerdo que

rescaté obras valiosisimas abandonadas en los depositos, de

grandes pintores como Luis Felipe Noé; y también un trip-

tico impresionante de Carlos Gorriarena sobre el peronismo.

A ambaslas colocamos luego en el Museo del Bicentenario.

Habiamos encontrado arrumbaday apilada en los depositos

una alegoria increible sobre Martin Fierro. Era una pintura

en siete piezas de Ricardo Carpani,el artista de la resistencia



obrera, que desplegamosen el salon que luego bautizariamos

con el nombre del gaucho nacional. En el 2011 conoci a su

viuda, Doris Halpin. Nos habia prestado otras obras de su

esposo que colocamosen unaescalera de la Casa Rosadaque,

a partir de ese momento,llevé su nombre. Cuando ella nos

acompanio en el acto de instalacion, recordé que la primera

vez que vi un Carpanifue en mi juventud. Noera un cuadro,

sino unailustracion en la tapa del libro Laformaciénde la con-

ciencia nacional del intelectual peronista Juan José Hernandez

Arregui. Fue en esa misma escalera donde sacamos un viejo

ascensor para empleadose instalamos uno no solo mucho mas

moderno, sino también mas grande y totalmente vidriado.

Die en-aquella oportunidad que ese gran argentino —Car-

 pani— estaba en unacasa de gobierno quetenia también a

sus mujeres, a sus cientificos, a sus patriotas latinoamericanos,

a sus escritores y pensadores y también a sus pintores. Y ahi

fue cuando expresé el verdadero significado de la restauracion

que estabamosllevando a cabo en la Casa Rosada,al senalar

que si bien habia escaleras que se llamaban Francia e Italia,

como agradecimiento de las cosas que esos paises nos habian

donado en el Centenario de la Revolucion de Mayo, en este

Bicentenario nosotros habiamos decidido hacernos cargo del

patrimonio dela historia de los argentinos y las argentinas.

Queriamos recordar y celebrar todas las cosas extraordina-

rias que habian hecho nuestros compatriotas. Con esa misma

comprension tambien habiamos refaccionado y recreado los

salones Sur y Norte que flanquean el Salon Blanco,el Patio de

las Palmeras, y recuperado los otros dos que bautizamos con



los nombres de Malvinas Argentinas y El Aljibe; el despacho

presidencial, en el que Néstor habia hecho reabrir la ventana

sellada con hormig6onporel genocida Jorge Rafael Videla por

temor a un atentado; y la Capilla. También los salones Eva

Peron; de Cientificos Argentinos; de Pensadoresy Escritores

Argentinos; de los Patriotas; de las Mujeres Argentinas; de

los Pueblos Originarios; de los Idolos Populares; de Pintores

y Pinturas Argentinas. Fue increible la transformacion que

hicimos de la Casa Rosada, devolviéndole su antiguo esplen-

dor. Si, me sentia tranquila de haber puesto en valorese patri-

monio de todos los argentinos. Solo nos faltaba arreglar una

parte del ultimopiso, y en eso estabamoslos Ultimos meses de

gobierno, ya que en la mismaplanta habiamosterminado la

nueva cocina e inaugurado un modernorestaurante para los

empleados. Faltaba un salon que debia ser totalmente refac-

cionado restaurado. Fue ese el unico ambiente que mostro

luego el nuevo gobierno para negar los notables cambios que

habiamosrealizado y mentir sin pudorsobre el verdadero es-

tado en que habianrecibido la Casa Rosada.

Debo confesar que, ademas de los factores historicos y

culturales que me movilizaban a restaurar el patrimonio ar-

quitectonico nacional, habia un disfrute personal enla tarea.

Elegi todos y cada uno delos colores de las paredes, las telas

de los cortinados y de los tapizados de los sillones restaura-

dos. Opinaba sobre cada unade las propuestas que metraian

las arquitectas y las modificaba o directamente las cambiaba.

Me encantaba hacer eso. Y si tenia que quedarme después

de haber terminado las audiencias o la firma del despacho,



lo hacia. Oscar Parrilli, en ese entoncessecretario general de

la Presidencia, era mi alter ego en esa tarea. Si tuviera que

elegir entre todos los salones restaurados, no sabria con cual

quedarme. Uno podria ser, sin dudas, el de los Cientificos

Argentinos. Fue el segundo que armé después del de Mujeres

Argentinasy lo hice en el lugar en el que Eva Peron trabajaba

en Casa Rosada. Poresorescaté el escritorio que ella utilizaba

y lo coloqué en el mismositio. Con este salon queria poner

en valor el hecho de que nuestro pais, Argentina, es el unico

de Latinoamérica que cuenta con tres premios Nobel en cien-

cias duras: Bernardo Alberto Houssay, Luis Federico Leloir

y Cesar Milstein. Me acuerdo que para su inauguracion nos

acompanola viuday la familia del ingeniero y tecnologo Juan

Sabato, cuyo cuadro tambiénfue colocado en ese lugar. Aun-

que, pensandolo bien, creo que el de los Pueblos Originarios

fue el salon mas logrado. Esas inmensas columnasoriginales

de la Casa Rosada, el color terracota que elegimosparalas

paredes, los cortinados y los tapizadosdelossillones en color

crudo y, sobre todo, el sistema de sonido y las consolas de

computacionpara interactuar conla historia y costumbres de

cada una de las comunidades originarias argentinas, me pa-

recian fantasticos. Me dijeron que después del 2015 lo desar-

maron por completo y a los Pueblos Originarios los hicieron

desaparecer de la Rosada. ;Querran hacer lo mismo conesas

comunidadesenel pais?

Capitulo aparte fue el Museo del Bicentenario y como

surgi0. En el ano 2007, cuandoya habia sido electa comopre-

sidenta pero todavia no habia asumido,estaba en el despacho



que todavia ocupaba Néstor, mirando porlos ventanales que

dan a la antigua Plaza Colon. A milado estaba Parrilli, que

me planted: “Tenemos que encontrar un lugar, que no puede

ser cualquiera, para instalar el Siqueiros. Me hablaron de dos

lugares que puedenser: en unossilos viejos en Puerto Madero

o en el viejo edificio del Correo” (donde hoyesta el CCK).

Oscarse referia a la obra Ejercicio Plastico del mitico muralista

mexicano David Alfaro Siqueiros, que habia sido recuperada

para el patrimonio historico nacional merced a un decreto de

Nestor que impidio quese la llevaranal exterior, tal cual esta-

ba planificado. Fue entonces mientras hablaba con Oscar, que

vila AduanaTaylor. En realidad la habia visto desde el primer

dia que llegamos al gobierno pero fue en ese momento quela

descubri como lugara recrear. La vieja Aduana Taylor, pega-

da a la Casa Rosada y demolida en 1894 para dar lugara las

obras de Puerto Madero. Estaba abandonada, cuando Ilovia

se llenaba de agua y el colmo: un dia, un conductor no del

todo sobrio se habia caido con su auto adentro. Fue en ese

momento el “click” y le digo: “Ahi abajo, Oscar; el Siqueiros

tiene que estar en la Aduana Taylor”. Y le explico: “:Sabés

qué? Tenemos que conservarlas ruinas tal como estan pero

con un inmenso techo vidriado que garantice el ingreso de

luz natural y alli, en un lugar especial, el Ejercicio Plastico res-

taurado”. Habiamos conseguidoel apoyo del gobierno mexi-

cano y de empresas privadas argentinas y mexicanas que nos

ayudarian a financiar todo el proceso que implicaba restaurar

tan importante e historica expresion del arte mexicano. Des-

pues, el desarrollo del proyecto de recuperacién culmino en



lo que se conoci6 comoel Museo del Bicentenario, en el que

se daba cuenta de los doscientos anos de historia argentina.

Lo inauguramosen el ano 2011; Néstor no alcanzo a verlo. A

partir de ese momento,las recepciones en honor de mandata-

rios extranjeros las Ilevamos a cabo ahi. Habiamos convertido

las ruinas del siglo diecinueve, abandonadase inundadas, en

un museo que maravillaba a quienes lo conocian y en el cual

hasta el actual gobierno siguio ofreciendo las recepciones a

funcionarios y mandatarios extranjeros. jLa imaginacion al

poder!... Y después dicen que es apenas una frase de Herbert

Marcuse.

EL AMOR Y EL ODIO

Aquel atardecer del 9 de diciembre del 2015, desde el he-

licOptero que me traia de Olivos, pudimos ver una marea

humana. Decian que habia mas de medio millon de perso-

nas. Me acompanaban Maximo,su entonces pareja Rocio y

mi nieto Néstor Ivan. Me llamo la atencion ver la cantidad

de autos estacionados desordenadamente detras de la Casa de

Gobierno, porque siempre cuando habia actos en Plaza de

Mayoese lugar estaba ocupadoporfilas y filas de colectivos,

que normalmente utilizan militantes y organizaciones para

sus desplazamientos en las manifestaciones. Cuando ingresé

a mi despacho en la Rosada me esperaba Eduardo “Wado”

de Pedro, secretario general de la Presidencia, y me dice: “Es

increible la cantidad de gente que llego sola a la Plaza sin estar



encuadrada en ninguna orga’. Ahi me caydla ficha de lo que

habia visto unos minutos antes desde el helicoptero. Ese dia

los protagonistas eran los ciudadanos y ciudadanasque Ilega-

ron a pie 0 en sus autos estacionandolos como habian podido,

subidos a las veredas sobre el bulevar de Paseo Colon. Iban

con sus mochilas de trabajo, solos o con susparejas y sus hijos,

grandes o chicos. Con banderas argentinas y sin ellas, miles

de hombres y mujeres de a pie que brotaban, lo recuerdo,

por la Avenida de Mayoy porlas diagonales. Y los jévenes...

miles y miles de los que habian vuelto a creer o se habian

incorporado con nosotrosa la politica. Fue una Plaza unica.

Imborrable. Tardarian varias horas en desconcentrarse, como

si nunca hubieran queridoirse de ahi. No solo ellos les hablé

en mi ultimo discurso como presidenta. También le hablé a

los que habian votado a Mauricio Macri porqueles habia pro-

metido que no iban a perder nada de lo que ya tenian y que

solo querian cambiar lo que estaba mal. ;Hay alguien acaso

que pueda sustraerse a semejante promesa? Bueno,los resul-

tados del balotaje demuestran que casi la mitad del pueblo

argentino nole creyo, pero la mayoria necesaria para ganar en

la segunda vuelta si lo hizo.

Aquel del 9 de diciembre no fue un discurso que hubiera

escrito. En realidad, nuncaescribi mis discursos y sdlo en las

extensas exposiciones ante la Asamblea Legislativa del 1 de

marzo de cada ano, donde debia darme un orden de temas,

tenia un apunte para guiarme en la gran cantidad de datos,

cifras y numeros precisos que debia transmitir y que rendian

cuenta de todas las acciones de mi administracion del Estado.



Si, en cambio, le escribia los discursos a Néstor: desde aquel

que pronuncio el 10 de diciembre de 1991 en el viejo cine-tea-

tro Carreras de Rio Gallegos al asumir como gobernador de

Santa Cruz, conmigosentadaen la primera banca como dipu-

tada provincial, hasta el del 25 de mayo del 2003 cuando juro

comopresidente de los argentinos, y yo, esta vez, lo miraba

y escuchaba desde mi banca como senadora nacional. El ul-

timo fue el que pronuncio el 1 de marzo de 2007 frente a su

altima Asamblea Legislativa comotitular del Poder Eyecutivo.

Yo tambiénestaba ahi, comosiempre, acompanandolo todavia

comosenadora. jCuanto tiempo, Dios mio! jCuanta vida!

Pero aquel 9 de diciembre de 2015 solo fue necesario sentir

y ver al pueblo en la Plaza de Mayopara decirles que habia es-

cuchado el mensaje de plazas comoesa, que los escuchaba ese

dia y que prometia escucharlos siempre. Sin embargo, aquel

fue un acto distinto a todos. Habia sentido como que flota-

ba entre la multitud, a diferencia de otros encuentros en esa

misma Plaza en la que habia hablado mas de unavez. El palco

que habian armado era muy pequeno y mas bajo que en otras

oportunidades. Estaba yo sola en unasuperficie muy reducida

que, ademas, parecia metida entre la gente, o por lo menosasi

lo senti yo. Podia mirarlas caras y ver los ojos. Siempre tuvela

obsesion de hablar mirando a los ojos de los otros. Me parece

que ahi se construye un lenguaje diferente. Les diye que si des-

pués de los doce afos y medio de nuestro gobierno, con todos

los medios de comunicacion hegemonicos en contra, con las

principales corporaciones economicasy financieras nacionales

e internacionales en contra; que si después de doce anos y



medio de persecuciones y hostigamientos permanentes de lo

que yo denominé como“partido judicial”, golpes destituyen-

tes, corridas cambiarias, difamaciones y calumnias; que si aun

asi podiamosestar dandole cuentas al pueblo en la Plaza de lo

que habiamoshecho,estaba segura de que el nuevo gobierno,

que tenia todo eso a favor y no en contra, iba a poder hacer

las cosas mucho mejor que nosotros. La verdad es que eso me

sali de las tripas. jEra tan claro! Las mismas corporaciones

economicas, financieras y mediaticas que habian estado total

y activamente en contra de nuestro gobierno, incluso convo-

cando y organizandoprotestas, habian apoyadosin disimulo a

Mauricio Macri en el proceso electoral. Les dije que también

esperaba que todoslos argentinos y argentinas pudieran seguir

gozando de las conquistas sociales, del progreso econémico,

de los logros que tuvieron los trabajadores, los comerciantes,

los empresarios, los artistas, los cientificos y los intelectuales

en una Argentina que dejabamos con el 5,9% de desocupa-

cion, unade las mas bajasdela historia. Eso lo dije no sdélo por

considerarlo un logro de nuestro gobierno, sino porque con

Néstor sabiamos que el pleno empleo era reaseguro de redis-

tribuciOn progresiva del ingreso nacional. Agregué que, ade-

mas de quese hicieran muchas mas escuelas, mas hospitales,

mas universidades y facultades, que hubiera mas estudiantes,

mas laboratorios, mas vacunas, mas comercios, mas empresas

que dieran trabajo a todos los argentinos —fue mi manera de

enumerarlogros y conquistas sin mencionarcifras de todas y

cada una deesas cosas porque hubiera terminado midiscurso

a la madrugada, ya convertida en calabaza—; que ademas de



todo eso, les dije que aspiraba a que tuvieran la mismalibertad

de expresiOn quese habia tenido en los doce anos y medio de

nuestros gobiernos. Porque, sinceramente, esperaba una Ar-

gentina sin censura, sin represion, una Argentina mas libre

que nunca. Les dije que eso no era una concesion, sino que era

un derechodel pueblo a expresarse a favor y en contra de cada

gobierno, porqueesa es la esencia de la democracia.

Ahora que estoy escribiendo sobre lo que dye aquella tar-

de y veo lo que la alianza Cambiemosha hecho censurando

y encarcelando a duenos de medios de comunicacion oposi-

tores, provocando el despido masivo deperiodistas y trabaja-

dores de esa actividad —incluidoslos de la agencia oficial de

noticias Télam— y el ahogamientofinanciero y las amenazas

judiciales a diarios opositores como Pagina 12 y sus duenos;

no puedo dejar de pensar en aquellos que, en ese sector clave

de la democracia quees la labor periodistica, les creyeron con

sinceridad y colaboraron para que Mauricio Macri fuera pre-

sidente. jQué cosa! ;No?

Aquella tarde, sostuve que necesitabamos que los poderes

del Estado se democratizaran, sirvieran a los ciudadanosy se

prolongara el periodo democratico que acababamosdevivir,

porque desde que se habia instalado la Ley Saenz Pena del

sufragio universal, secreto y obligatorio en 1912, nunca habia

habido un periodo historico que, en forma continuay sin in-

terrupciones, hubiera asumido un cuarto gobierno luego de

tres gobiernos constitucionales que lo precedieron, mas aun

cuandoesos gobiernosse inscribian en la tradicion nacional,

popular y democratica. No lo habian podido lograr Yrigoyen



ni Peron. jRecuerdo todaviael rugido de la Plaza! La palabra

que mas escuché fue “gracias”. Alcancé a ver a muchisimos

nenes —iguales a mi nieto Néstor Ivan— que subidosa los

hombrosdesus padres levantaban los brazos como si hubieran

querido abrazarme; y a una ola de cuerpos de jOvenes que no

parabande bailar... Pude observar c6mo muchosdeellosllo-

raban. En ese momentocrei que aquellas lagrimaseran el pro-

ducto de la emocion en una mezcla de despedida y de com-

promiso hacia el futuro. Eso fue lo que pensé. Ahora, después

de ver lo que esta haciendo Mauricio Macri con nuestro pais,

me pregunto: esas lagrimas fueron premonitorias 0 acaso es-

taban en el inconsciente colectivo sobre lo que vendria? ;Qué

sé yo!... Les diye que nosotros ibamos a entregar el gobierno

como correspondia a nuestras convicciones democraticas y

que nos hubiera gustado haberlo hecho en el Congreso. Que

desde 1989 habia sido primerolegisladora provincialy, a partir

de 1995, legisladora nacional hasta ser electa presidenta. Que

por eso me hubiera gustado entregar los atributos del man-

do ante la Asamblea Legislativa, que es el maximo organo

popular y federal de nuestro pais; pero que no podiasalir de

mi asombro ya que habia soportado tantas medidas cautelares

durante mi gobierno —comocontra la ley de medios— que

me costaba, sinceramente, ver en democracia un presidente

provisional ungido por una sentencia judicial, luego de que

el pueblo argentino habia concurrido tres veces a elecciones

presidenciales. Les confesé que me habia dolido porque nin-

gun argentino se lo merecia. Sin embargo,crei imprescindible

enviar al pueblo, en ese momentoy enesa plaza maravillosa,



un mensaje de serenidad y pedirles que sean maduros. Queesa

era nuestra obligacion porque nosotros amabamosa la Patria

profundamente, creiamos en el pueblo, creiamos en lo que

habiamos hecho y teniamos que mantenernos unidospara que

todo lo construido no pudiera ser destruido. Fue ahi que sur-

giO lo de la calabaza. Se me ocurrid en ese momento cuando

me insistian para que siguiera hablando, que todavia no me

fuera; y yo les decia que debia cortar ese encuentro conellos

esa noche, porque a las doce me convertia en calabaza.

La verdad es que fue una buena metafora que me permiti6

finalizar diciéndoles que todos teniamosla gran responsabili-

dad de velar por la Argentina que habiamos construido: con

mayores derechos, desendeudada y con 119 nietos recupera-

dos que dejamos como ejemplo al mundo de que no habia

impunidad y que noera necesario ningtntribunal extranjero

que viniera a hacerse cargo ni de nuestra historia ni de nues-

tras tragedias. Y antes de despedirme, a pesar de esos miles

de argentinos y argentinas que exigian que me quedara un

tiempo mas con ellos, pude sentir que nada terminaba y que

todo continuaria bajo otras formas. Les diye que, como yo me

sentia en ese momento, debiamos sentirnos orgullosos des-

pués de doce anos y medio de gobierno, porquealfinal de ese

camino podiamos mirar a los ojos a las Madres y Abuelas de

Plaza de Mayo, podiamos mirara los trabajadores para decir-

les que nunca los habiamostraicionado. Ahora quelo escribo,

me doy cuenta que si bien renuncié a dar cifras cuando enu-

meraba los logros de gobierno, mencioné el numero exacto

de los nietos recuperados hasta entonces. Maximo siempre



dice que los dos mejores discursos son el primero de Nésto

en el 2003 y el Ultimo mio del 2015. Que en esos dos discur-

sos esta sintetizado todo. Tiene razon.

No tuve tiempo, cuando me fui de la Plaza, de proce-

sar todos los sentimientos intensos que me atravesaron. Eso

ocurriria recién con la distancia, como muchascosas. Tuve

que volver a Olivos rapidamente porque debiamos dejar la

residencia antes de las cero horas. Carlos Zannini se habia

sumado. Florencia no estaba porqueya se habia instalado en

Rio Gallegos con su hiya, Helena. Antes de irme, saludé a

los empleados que esa noche trabajyaban en Olivos. Estaba-

mos todos muy emocionados, me abrazabany se sacaban fotos

conmigo. Eran, aproximadamente,las 23.30 cuando nosfui-

mos de Olivos en auto. En realidad, la Cenicienta no fui yo.

Maximo y Wadofueron los ultimos en abandonarel chalet

presidenciala las 23.55 jQuépais, por favor! jIrse del gobierno

a los tiros o con los jueces! Me dirigi a nuestro departamen-

to de calle Uruguay y Juncal, en pleno corazon de Recole-

ta. Volvia al mismo lugar del que salimos con Néstor para

ir a vivir a Olivos, pero con una terrible diferencia: volvia

sola y me acompanaban mis secretarios, Mariano y Diego.

Fue entonces cuandoel suboficial de la Policia Federal Julio

Picon, que todavia integra mi custodia y en ese momento

conducia el auto que nostrasladaba, nos dice: “Hay gente en

Juncal”. “;Qué gente?”, pregunté... Y en laconico lenguaje

policial respondio: “Hostiles”. No sabia si ponermea reir o

llorar. Tampoco me hice muchoproblema, solo cambiamosel

rumbo... del auto, y me fui a dormir al barrio de Monserrat,



a lo de Florencia. Me habia quedado conlasIlaves de su casa.

Antes de irme a dormir me enteré de lo que habia pasado

en la puerta de nuestro departamento. Vecinos y vecinas de

Recoleta —que seguramente no habian pasado privaciones

durante nuestro gobierno— habian ido a hacerme un escra-

che cargado de odio. En ese momento pensé que a ninguno

de nuestros militantes se le ocurriO ir a la casa de Mauricio

Macri a insultarlo. Sin embargo, sus partidarios si vinieron a

hacerlo a la mia. Puede ser que Jes hubiera molestado, como

siempre, la inmensa movilizacion popular que me despidio

en Plaza de Mayo. De cualquier modo, me preguntaba: spor

qué, en lugar de ir a mi casa a insultarme, no fuerona festejar

a la casa de Macri queal otro dia asumia comopresidente? Tal

vez ahi se explica, en parte, la irracionalidad del odio de un

sector social en la Argentina y el amor de otros. Comoel de

los cientos de jovenes de distintas organizacionespoliticas ju-

veniles que, cuandose enteraron de lo que estaba pasando en

la puerta de mi departamento, se indignaron porla agresion

hacia mi personay se fueron para ahi. Cuando fueron menos

los que insultaban y agredian, solo en ese momento, aparecio

la Policia de la Ciudad para poner “orden”. Y después algunos

se asombran y mecritican porque quiero a los jovenes. Sigo

sin saber cual es la parte que todavia no entienden.

En la casa de Florencia no tenia ninguna de mis cosas.

Recuerdo que revolvi la ropa de mi hija, tomé uno de sus

piyamas y me acosté a dormir. Al otro dia me desperté, como

dije, sin dolor de estomago. En verdad no era exactamente

un dolor de est6magolo que habia sentido durante todosesos



anos, sino una sensacion, un peso 0 algo como cuandose dice

“siento una cosa en el estomago” que no alcanza a ser dolor

y que en algun momentoseparece a la angustia. Porque era

muy brutal levantarse todos los dias pensando qué cosas iban

a hacer contra nuestro gobierno o a inventar sobre mi, con

qué nos iban a agredir. Es que no solo tuve que soportarel

peso deloreal: la crisis con las patronales agropecuarias dela

125, la caida de Lehman Brothersy la crisis de las subprime

de 2008 —la mas grande de la historia junto con la Gran

Depresion de 1930—,el acoso de los fondos buitre, tener en-

frente una oposicion que en el ano 2010 nos dejo sin aprobar

el presupuesto nacional, haber soportado cinco corridas cam-

biarias sin tomar la decision de acudir al Fondo Monetario

Internacional (FMI), 0 los cacerolazosde protesta porque no

se entendio la necesidad de regulacion cambiaria quela pren-

sa estigmatizo con el nombre de “cepo’, sino que ademasde

todo eso padecia el invento permanente sobre misalud y mis

estados de animo; la sospecha constante sobre mi honestidad

en el uso de los recursos del Estado; las mentiras sobre mis

hijos o la infamia de que Néstor no habia muerto. Asi que si,

el 10 de diciembre de 2015 cuando me desperté en la casa de

Florencia, ya no tenia dolor de estomago.

Unashoras después estaba volando al Sur. Tenia que viajar

a Rio Gallegos para la asuncion como gobernadora de Ali-

cia Kirchner, que se Ilevaria a cabo durante la tarde. Fuimos

con Maximoy después acompanamosa Alicia a la residencia

de la gobernacion. Ella no recordaba que el dia que Nestor

habia asumido como gobernador en 1991, cuando conocié



esa misma casona y comole gustan mucholas casas antiguas,

dijo que le encantaria vivir ahi alguna vez. Asi que... alli

estabamoslas dos: yo volviendo a un lugar que amabay ella

entrando a la mismacasa en la que una vez habia deseado vi-

vir. No quiero olvidarme —por esos mecanismosde defensa

mental innatos a la condicion humana— de lo impactante

que fue entrar a esa residencia de Santa Cruz de la cual habia

salido doce afios y medio antes, acompanandolo a Néstor para

asumir como presidente, y a la que ahora volvia sin él. Esa

casa que amé y aun amo. Todavia recuerdo la ultima vez que

estuve ahi. Ya habiamos embalado nuestras cosas y ful a nues-

tra habitacién, la que habiamos ocupado durante casi doce

afios. Sélo quedaban unsillon, las mesas de luz y el espejo

conel tocador que pertenecian al mobiliario de la residencia.

Cuandola vi asi, casi vacia, me puse a llorar. Alli era donde

Florencia habia crecido y Maximo transcurrido toda su es-

cuela secundaria, hasta que se fue a vivir a Buenos Aires para

estudiar. La verdad es que en Olivos nunca mesenti como en

esa residencia de Rio Gallegos, que es mucho mas linda que

el chalet presidencial. Mas grande, mas funcional, una casona

muy vieja construida hacia muchosafios comose hacia en el

Sur, con paredes gruesas, habitaciones amplias, un comedor

gigante, una sala de musica con un gran piano de cola —que

Alicia ain conserva—, un cOmodoescritorio y un living in-

menso; pasillos anchos, y un hermoso quincho.Si, volvia a

un lugar querido. Habiamos entrado con Néstor ahi, cuando

Florencia tenia un ano y cinco meses y recién empezaba a

caminar. Era la primera vez, y hasta ahora la unica, en que



una bebé vivia en la residencia. Comiaen la cocina junto a su

ninera y a los empleados que le festejaban todas las gracias y

monerias que hacia desdesu sillita en la cabecera de la mesa.

Con Néstor y Maximolo haciamos al lado, en un pequeno

comedordiario que atin esta, aunque maslindo y mejorado.

Si, me senti muy bien cuando volvi a Santa Cruz. Volvia a esa

casa, a ese lugar que sentia comopropio. Y de alguna manera,

sentia que él estaba conmigo. Habiamossido muyfelices ahi.

Si me preguntaran donde fui masfeliz diria, sin dudar, que

en las residencias de la gobernacion de Santa Cruz, tanto de

Rio Gallegos como de El Calafate, donde también hay una.

Aunque dicen que uno no extrafia ni le gustan los lugares

sino los recuerdos de los momentosalli vividos. Algo de eso

debe haber.

En la residencia de El] Calafate pasamoslas primeras va-

caciones después que Néstor asumiera como gobernador. Era

tal el descalabro de la provincia que no podiamossalir de San-

ta Cruz. En realidad, como poder podiamos, pero no debia-

moshacerlo. Ahora que lo escribo me doy cuenta que Néstor

tenia un karma: cada vez que le tocé asumir comointenden-

te, gobernadoro presidente siempre fue en el marco decrisis

economicas, politicas y sociales. En 1991, en la provincia no

se podian pagar los sueldos, se adeudaban aguinaldos, mas

de mil millones en proveedores... En fin, un desastre. Sin

embargo, cuando renuncio para asumir comopresidente, la

provincia contaba con un fondo contraciclico de mas de 500

millones de dolares, el indice de desocupacion masbajo del

pais, los mejores sueldos de docentes y empleados publicos



y una obra publica ejecutada de miles de viviendassociales,

escuelas, modernos hospitales, rutas y dos obras estructurales

como el aeropuerto internacional de El] Calafate, que per-

mitiO disparar el turismo, y el puerto de aguas profundas de

Caleta Olivia, para reconvertir la zona norte de Santa Cruz.

VIENTOS DEL SUR

Asi que en aquel verano del 2016 me instalé en Santa Cruz.

Disfruté estar con mi hija y con mi nieta Helena, que me

acompaniaron duranteeneroy febrero. Veia casi todoslos dias

a Néstor Ivan y a Maximo que,a partir de marzo, empezo a

viajar regularmente a Buenos Aires porque ya era diputado

nacional. Repartia mi tiempo entre Rio Gallegos y El Ca-

lafate. Visitaba con mucha frecuencia a Alicia y lo hacia en

la residencia; no en la gobernaciOn porque, aunque soliamos

intercambiarideas sobre los problemas, no queria que a nadie

se le cruzara por la cabeza que yo podia tener incidencia en

sus decisiones de gobierno. Pobre Alicia, todos los dias tenia

un frente de tormenta diferente. Sin embargo,lejos estaba de

imaginar que en la peor de todas esas tormentas iba a estar

yo, en esa misma casa que tanto amaba y que connosotras,

por si todo esto fuera poco, iba a estar mi nieta Helenita. En

Santa Cruz me habia impuesto cierta disciplina para volver

a hacer actividad fisica. Adelgacé mucho y supongo que mi

silencio y lejania estimularon a los medios a seguir diciendo

estupideces. En esta oportunidaddel tipo “tiene novio”. {Mi



Dios! Inventaron romances con viejos amigos, como Jorge

“Topo” Devoto. Antes, durante mi segunda presidencia, lo

habian hecho conel jefe de mi custodia. Pobre chico, todavia

me acuerdo las bromas que todosle hacian al respecto. jQué

increible! jVergiienza ajena! ;Por qué una mujer siempre tiene

que tener un hombreal lado? Es una concepcion insoportable

y la prueba de una sociedad machista, misOgina y mediocre.

Es algo que extrafio mucho de Néstor porqueera el tipo mas

companiero y menos machista que conoci en mi vida. No, me

corrijo, no era machista en absoluto; aunquelas feministas

sostengan, no sin algo de razon, que esos hombresno existen.

Sin embargo,el tiempo es el elemento fundamental para

no equivocarseen los analisis: esto de los medios de comuni-

cacion inventandomeamantes 0 novios no tiene que versolo

con la misoginia, sino también —y fundamentalmente— con

la ideologia politica. Me di cuenta de eso recién después de

dos anos de haber dejado el gobierno. Sucede quela figura

central de Cambiemoses la gobernadora de la provincia de

Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal. Una mujer muy joven,

de 45 anos y divorciada; que gobierna la provincia mas im-

portante del pais y a la que no pocosle asignan “aptitud pre-

sidencial”. Sin embargo, nunca ningtn medio o periodista

menciona romance ni noviazgo alguno. Todo lo contrario;la

presentan como una mujercasi virginal, angelical, una suerte

de hada buena.Y yase sabe,las virgenesy las hadas no tienen

novio y los Angeles ni siquiera sexo. Del otro lado aparezco

yo: una mujer de 66 anos, viuda y abuela. Por supuesto, los

medios publican que tengo amantes, novios, romances y todo



lo que se les ocurra. Ahora, yo me pregunto: si lo que in-

ventan sobre mi fuera solo producto de un planteo machista,

spor qué no elucubran lo mismo sobre Vidal? Si por su edad

y estado civil seria muchisimo mas logico —diria casi biolo-

gico— que tuviera relaciones sentimentales. La respuesta es

muy sencilla: se construye un estereotipo como sentido co-

mun, en el que las peronistas o populistas somostodas“locas

y putas” y las liberales son todas “buenas y puras”. Es muy

claro y muy burdo, pero lamentablemente eficaz. Los que

desarrollan este tipo de estrategias de comunicacion politica

pivoteansobrelos prejuicios y “‘las taras” de una sociedad ab-

solutamente mediatizada.

En verdad, ese verano de 2016 fue bastante mas sereno

que los anteriores, al menos en lo personal. Durante el resto

del ano lei mucho, me puseal dia con peliculas y series que

tenia pendientes. Mi preferida, sin lugar a dudas, Game of

Thrones. Los dos ultimos capitulos de esa temporada —'La

batalla de los bastardos’ y ‘Vientos de invierno’— sonde lo

mejor que he visto. Sin embargo, Netflix es una suerte de

videoteca inagotable y fantastica. Entre mis favoritas de ese

afio: Los Mosqueteros, en una muy buena version libre de la

novela de Alejandro Dumasrealizada por la BBC de Londres;

The affair, con la actuacion memorable e imperdible de las dos

mujeres protagonistas —Ruth Wilson y Maura Tierney—;

Sense8 de las hermanas Lilly y Lana Wachowski, que since-

ramente es imposible de definir pero verla es imprescindible

para aquelal quele guste lo diferente y creativo; el documen-

tal de Noam Chomsky Requiem por un suerio americano, que no



necesita presentaciOn ni explicacion, y lo mejor de Netflix:

Downton Abbey, un fresco increible sobrela aristocracia ingle-

sa rural de principios del siglo XX;la actuacion y los dialogos

de Maggie Smith, sencillamente magistrales. Y si bien me

visitaron varios dirigentes, tanto en Rio Gallegos como en

El Calafate, no hubo cuestionesrelevantes para senalar. Habia

decidido abstraerme totalmente. Desde muy joven tengo un

notable poder de concentraciOn, ya que puedoestar en medio

de una reunion o con una radio a todo volumen y sin embar-

go estudiar o leer sin distraerme ni por un segundo.

Y si, me abstraje completamente. Hubo unadecisién mia

de retirarme porque sentia que todo habia sido muyvertigi-

noso, tal vez demasiado intenso. Necesitabamos todos des-

cansar: yo de los argentinos y los argentinos de mi. Porque

gobernareste pais... ;Mamita! Y ya que estamos hablando de

intensidad, debo admitir que la cuestién de las cadenas na-

cionales fue todo un tema.Si, el hecho de que yo hablara por

cadena nacional —bastante seguido, es cierto— para comu-

nicar la gestidn de gobierno,obras, leyes, medidas, etc., tenia

una razon objetiva: si yo no utilizaba esta herramienta, lo que

nosotros haciamos desde el gobierno no aparecia en los

medios de comunicacion,se invisibilizaba 0 se tergiversaba

—comoexplicaremos con mayordetalle en el ultimo capitulo

de este libro— en lo que ellos mismos Ilamaron ‘“‘periodismo

de guerra’. Y sinceramente... para mi, las cadenas nacionales,

desde lo politico y hasta en lo personal y fisico, implicaban

un desgaste que en unasituaciOn de normalidad —sin el ata-

que permanente que sufriamos— no hubiera ocurrido. Tenia



que poner mi cara y mi cuerpo, en todas y cada unade las

medidas importantes que tomabamospara que fueran mini-

mamente conocidas por la sociedad. Lo quesedice... un ga-

rr6n. Si los medios de comunicacién hegemonicos hubieran

cubierto mi gobierno con un 10% en relaci6n a lo que hacen

con el de Mauricio Macri... hubiera sido Gardel y Lepera.

Pero no... todo lo contrario. Lo cierto es que no ignoraba

la contrapartida de esas cadenas nacionales: desde la senora

que queria ver la novela hasta el que Ilegaba del trabajo y no

queria mas “lola”, o los y las que decian “no quiero que esta

sefiora —O sea yo— nossiga retando por cadena nacional”.

Y si... Reconozco que tengo untonode voz alto y un modo

de hablar imperativo. Fui asi toda mi vida... Ademas, como

se habran dado cuenta, me gusta hablar para argumentar...

Amodiscutir y convencer... y ganar la discusion. Aunque

debo decir que también creia que tener una presidenta que

hablaba sin leer, de corrido, con un vocabulario muy amplio,

con un hilo conductor de principio a fin y sin equivocarse,

era motivo de orgullo para los argentinos y las argentinas.

Qué sé yo... En el exterior Ilamaba la atencion y eran motivo

de admiracion, mas alla de compartirla linea politica de mis

discursos, que es otra cosa totalmente diferente. Tambien es

cierto que en esos lugares no tenian que escucharmetan se-

guido que digamos... Pero admito que las cadenas nacionales

para muchos eran un plomo. Ahorabien, a la luz de lo que

esta pasando actualmente, con la economia devastada, donde

no solo nose llega a fin de mes sino que muchos no pueden

comer y se producen escenas de gente peleandoa las trompa-



das y empujones en un supermercadopara llevarse la ultima

oferta de milanesas o el agolpamiento violento de miles de

personas en un lugar dondese necesitan diez empleadospara

tareas de limpieza... Y después lo escucho “hablar” a Mauri-

cio Macri, que no necesita cadena nacionalporla cobertura y

el blindaje mediatico que tiene... En fin...

Pese a ello, no dejé de seguir todos los acontecimientos que

marcaron el comienzo del gobierno de Mauricio Macri. Si,

registré puntualmente todo lo que sucedia: no sdlo el inicio

de la persecucion politica contra opositores, cuya primera vic-

tima fue Milagro Sala, sino también la instrumentaci6n de un

modelo econdmico que iba a traer mucho sufrimiento a los

argentinos. Era mas que claro que se habia puesto en marcha

un modelo de regresién del ingreso y empobrecimiento gene-

ralizado que intentaron maquillar con la mentira dela “pesada

herencia’. Habia tomadola decisién de no tenerfueros, no sdlo

por lo que dije que los argentinos debian descansar de mi y yo

de ellos, sino porque no estaba dispuesta, cuando terminé mi

mandato, a que dijeran que iba en unalista buscando fueros.

Esa fue la Gnica razon porla cualle dije “no” a DanielScioli

cuando mepidié que encabezarala lista de diputados naciona-

les por la provincia de BuenosAires. Lo recuerdo comosi fuera

hoy: a punto decerrarse las listas fue una tarde a verme a Olli-

vos. Estabamoslos dossolos. Le dije: “No, Daniel. Nos van a

atacar diciendo que yo quiero fueros 0, peor todavia, que voy a

ser tu comisaria politica desde la Camara de Diputados”. Hoy,a

la distancia, mientras escribo esto y veo los nimeros de aquella

elecciOn en primera y segunda vuelta, me pregunto: ;hubiera



ayudadoa cubrir la escasa diferencia de votos que tuvimos en

el balotaje si iba como diputada? ;No me habré equivocadoal

decirle que no a Daniel? ;Quésé yol...

Durante todo el afio 2016 los principales medios de co-

municacioOn y Mauricio Macri iniciaron una sistematica tarea

de definir nuestro gobierno como una “‘pesada herencia”. Con

ese argumentose pretendiojustificarlas politicas decididamen-

te antinacionales, impopulares y regresivas que el gobierno de

Cambiemosdescargo implacablemente sobre el pueblo argen-

tino. Dijeron que esas politicas eran los “correctivos necesa-

rios” —cuales feos remedios— para una década que, segtnel

establishment econdmico que el nuevo gobierno representaba,

habia sido de “despilfarro”. Ahora, cuandoescriboestas lineas

en medio de una catastrofe econdmica social, resultado de

las politicas aplicadas durantelos tres arios de gestion de Cam-

biemos, desde la prensa oficialista y los economistas que apo-

yaron todas y cada una delas medidas de este gobierno, dicen

que el problema es que Macri... “no explicd en qué situacion

habia recibido el pais’. jEs increible! Si, durante todo el 2016

estuvieron machacandoy picandola cabeza de la gente con ese

invento dela “pesada herencia’’. Hasta editaron informes y no

hubo programadetelevisiOn, diario, radio o portal donde no

hablaran de eso. Es mas, Mauricio Macri le dedico la totalidad

del mensaje ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo del

2016 a este tema y presento el libelo conocido con el nombre

de “El estado del Estado”. jPor favor, que no nos tomen masel

pelo! A veces pienso que sin la complicidad de los medios de

comunicacion este gobierno noexistiria.



Al mismo tiempo quese iniciaba el relato de la “pesada

herencia”’, comenzaba unaferoz persecuciOnjudicial en contra

mia y de mifamilia, especialmente contra mis hijos. Se opera-

ba mediatica, politica y judicialmente sobre muchosdirigentes

de nuestro partido para mostrar que habia un peronismo que

se alejaba de lo que ellos denominaban kirchnerismo.A la dis-

tancia entendi quela difusion de datosfalsos en los medios he-

gemonicosOficialistas y la judicializacion de ciertas decisiones

de gobierno —como el Memorandum deentendimiento con

Iran o la necesidad de haber implementadoel dolar futuro para

administrarla flotacion del tipo de cambio— se transformaron

en un método de persecuci6n que iba masalla de los estrados

judiciales. E] nuevo gobierno necesitaba alimentar la caldera

de mentiras y de odio como unaprolongacion de la campana

electoral permanente. La desdichada muerte delfiscal Alberto

Nisman fue usada unay otra vez con este objetivo.

Tardaria mucho mas tiempo todavia en darmecuenta que

todo esto no era solo contra los ‘“‘K”. Estabamos —y esta-

mos— frente a una campania de ataque y demonizacién a

escala regional contra las figuras que habiamosliderado los

procesos nacionales, populares y democraticos en América

del Sur durantela ultima década y que, con nuestras politicas,

habiamos cambiado favorablemente las condiciones de vida

de millones de hombres y mujeres. El posterior encarcela-

miento de Lula en el 2018 y la orden de detencién contra

Rafael Correa en el mismo afio, son testimoniosirrefutables.

A fines de febrero, el juez Claudio Bonadio mecit6 a in-

dagatoria para el 13 de abril de 2016 en la causa que investi-



gabala venta de dolar futuro. Una medida que nosdlo es po-

testad exclusiva del Banco Central —ya que no dependedel

Poder Ejecutivo— sino que, ademas y fundamentalmente, se

trata de una estricta decision de politica econdémicay, por lo

tanto, no es judicializable. Sin embargo, no sdlo mecitaba a

mi sino también al ex ministro de Economia, Axel Kicillof,

y a otros funcionarios. Al mismo tiempo aparecian publi-

cacionesen las que se llego a decir que yo habia sido capaz

de robar cuadros de la Casa de Gobierno y, con la misma

liviandad, agregar que estaba acusada en por lo menos 50

causas —que por supuesto nuncase identificaban, pero cuya

cantidad causaba impresion— aunquea continuacion, en la

bajada de las notas, se admitiera que “solo 7” de ellas estaban

siendo investigadas y en las que, ademas, “no tenia respon-

sabilidad Gltima”. La catarata de acusaciones en general no

se referian a los miles de programas y obrasrealizadas sino a

escenarios construidos en torno al patrimonio de mi familia

que, como funcionaria, habia explicado una y otra vez en

todas y cada una de mis declaraciones juradas. Desde 1989

fui diputada provincial, convencional constituyente nacional

en 1994, legisladora nacional por Santa Cruz desde 1995, dos

veces senadora nacional porla provincia de Santa Cruz, se-

nadora porla provincia de Buenos Aires y electa y reelecta

presidenta de la Nacion desde 2007. O sea, durante mas de

veinte afios habia presentado rigurosamente, como marcala

ley, la evolucion de mi patrimonio personal y familiar sin ob-

jeciones, lo que tornaba atin masincreible e injusta la perse-

cucion judicial a mi y a mis hijos. Sobre todo porque todaslas



denuncias, absolutamente todas, se basan en los bienes y los

datos de mis propias declaraciones juradas, que ademas eran

publicas; a diferencia de otros dirigentes politicos, empezan-

do porel propio presidente Macri, a los que les han encontra-

do fondosy bienes no declarados. Mientras todoesto ocurria,

los medios hegemonicos de comunicacion bombardeabana la

sociedad con imagenesde dolares contados en una financiera

—autorizada por el Banco Central— quese asociabana la le-

tra “K”’ para demonizar nuestro apellido. Anos mastarde, por

la declaracion testimonial de Federico Elaskar —duenodela

financiera— brindada duranteel juicio oral de la respectiva

causa judicial, los argentinos y las argentinas nos enteramos

que se habia armado una operaciOn mediatica entre Canal

13 y el dirigente sindical Luis Barrionuevoparaidentificarel

apellido Kirchner con aquellas imagenes sin que realmente

tuvieran nada quever. Paralelamente, el presidente Mauricio

Macri se mostraba “indignado”en los mismos mediospor“la

corrupcion y la impunidad”del gobierno anterior. Se ocul-

taba de esta manera que el gobierno de Cambiemos comen-

zaba el proceso de endeudamiento masbrutal y vertiginoso

del que se tenga memoria —mayor atin queel de la ultima

dictadura militar—, que culminaria conel tragico e increible

regreso del FMI.

Entre febrero y marzo de 2016, mientras se eximia de

pagar impuestos a los sectores mas ricos de la Argentina y

se desmontaban —via decreto de necesidad y urgencia— los

avancesen la desmonopolizacion de los mediosestablecida en

la ley de servicios de comunicacion audiovisual, se elaboraba



un completo plan de difamacién contra nuestro gobierno. En

ese momento, en el mundo, habia explotado —literalmen-

te— lo que se conocid como PanamaPapers. Una investiga-

cion acerca de miles de cuentas y sociedades en guaridasfis-

cales que escondian dinero negro proveniente de la evasion,

la corrupcion o el narcotrafico. Un escandalo de dimensiones

globales que provocé la dimisién del primer ministro de Is-

landia, el primer ministro de Paquistan y el ministro de In-

dustria espanol José Manuel Soria, a quien se lo mencionaba

hasta ese momento comoposible sucesor de Mariano Rajoy

—en ese entoncespresidente de Espaiia—. Jamas encontraron

en los Panama Papers —ni mastarde en los Paradise Papers—

mi nombre, ni el de mis hijos, ni el de ningun miembro de

mi gobierno, perosi el de Mauricio Macri, el de sus amigos,

el de sus socios y el de parte de su gabinete. Mastarde,a tra-

vés del testimonio publico de los periodistas alemanes que

lideraron aquella investigacio6n, pudimos enterarnos cOmosus

colegas argentinos se desesperaban por encontrar un Kirchner

en la lista. Desde El Calafate llegué a preguntarme cuanto

tiempotardarian los argentinos en entender queel odio y una

gigantesca maquinaria de reproducciOn de mentiras tenian

un unico fin: dinamitar doce anos y medio de construccion

de derechos y de bienestar. Y que para ello, armaron unafic-

cidn que incluia bovedas inexistentes, cuentas en el exterior

inexistentes y testaferros inexistentes, en lo que los medios

llamaron “la ruta del dinero K”. Se lego incluso al ridiculo

de enviar a la provincia de Santa Cruz —en medio de un

gigantesco operativo de prensa— alinefable fiscal Guillermo



Marijuan, convenientemente “acompafiado”porvarios cana-

les de television, para dirigir un ejército de retroexcavadoras

que buscaban un supuesto dinero oculto en el medio de la

nada. Peron solia decir que se vuelve de cualquier lugar, me-

nos del ridiculo. Lo que si empezaba a verse claramente era

que las politicas econdmicas del nuevo gobierno afectaban y

desordenabanla vida y los bienes de millones de argentinos.

Alli comencé a pensar también que el objetivo no era sélo

demonizar y terminar con lo que ahora Ilamaban “populis-

mo”’ para definir los anos de nuestro gobierno desde 2003,

sino que en verdadse intentaba, una vez mas,el viejo suefo

de la elite mas rica de la Argentina: el de arrasar y extirpar

cualquier vestigio del peronismo.

LLUVIA DE ABRIL

Mi regreso a Buenos Aires estuvo marcadoporestos signos.

Porque la historia parece volver a repetirse no sdlo con el

“mismo amor, la misma Iluvia” —comodice el tango ‘‘Porla

vuelta’”— sino en sus vicios masoscuros: perseguir dirigentes

opositores bajo la acusacién de corrupcién. La noche del 12

de abril del 2016, cuando llegué desde El Calafate por la ci-

tacion a indagatoria de Bonadio, llovia torrencialmente. En

Aeroparque me aguardaba una multitud de jovenes. Tuve que

traspasar un cordon de seguridad para poder acercarme a la

gente que se habia autoconvocadoy a las agrupaciones quees-

peraban. Habia uncercopolicial que no pudo impedir quese



acercaran a tomarse fotos conmigo y a saludarme,incluso los

empleados del aeropuerto. La verdad es que nunca me habian

dejado sola. Esa noche dormi en mi departamento de Reco-

leta. Preparé junto a mi abogado, Carlos Alberto Beraldi, la

presentacion judicial que debia hacer en el juzgado de Bona-

dio por la causa del dolar futuro. El 13 de abril llegué tem-

prano a la audiencia. Me acompanaron OscarParilli, Eugenio

Zaffaroni y mi abogado. Me emociono el ascensorista, un

hombre mayor, que medijo: “Por favor, vuelva, que no quie-

ro ser pobre otra vez”. En el pasillo del cuarto piso también

me esperaban muchos empleadospara saludarme con afecto y

sacarse fotos. En el juzgado, Bonadio solo se asomo por una

puerta y se quedo parado detras mio. Todos estaban incomo-

dos: la secretaria y el fiscal, Eduardo Taiano. La funcionaria

judicial me ley6 la acusacion y después tipeo mi declaracion.

Bonadio meacusaba deliderar una asociacionilicita confor-

mada con mi ex ministro de Economia Axel Kicillof, el ex

presidente del Banco Central Alejandro Vanoli y otros fun-

cionarios, “para provocar una pérdida a las arcas del Estado

de cerca de 55 mil millones de pesos”. Contesté que no ha-

bia participado de ninguna asociacionilicita, sino que habia

sido titular del Poder Ejecutivo de un gobiernoelecto en dos

oportunidades por voluntad mayoritaria del pueblo argenti-

no, con el 46 y luego con masdel 54 porciento de los votos.

No acepté contestar preguntas. Hacerlo hubiera significado

convalidar la arbitrariedad, la ilegalidad y la incompetencia

plasmadas en judicializar politicas economicas para perseguir

dirigentes opositores. Pedi que apartaran a Bonadio por mu-



tua enemistad manifiesta. Yo ya lo habia denunciadoanteel

Consejo de la Magistratura por su actuacién en otras causas.

Y porsi faltara algo, para evidenciar el grado de ilegalidad y

arbitrariedad dela actuacion judicial, el primer presidente del

Banco Central de la era Macri, Federico Sturzenegger, en

diciembre le habia consultado a este personaje que detenta

el titulo de juez si era legal que procedieran al pago de esos

contratos de dolar futuro que, por supuesto, habian tomado

varios miembros del nuevo gobierno. Entre los funcionarios

que habian firmado contratos de dolar futuro se encuentran

los ahora tristemente célebres y conocidos Mario Quintana

—ex CEO de Farmacity— y Luis “Toto” Caputo —ex pre-

sidente del BCRA—.Insolitamente, y a los golpes contrael

Derechoy el mas elemental sentido comin, Bonadio autorizé6

a pagar los contratos de dolar futuro por los cuales acusaba a

nuestro gobierno de cometerilicitos.

Para que se entienda: por un lado Bonadio decia que habia

delito en la celebracién de los contratos del Banco Central,

pero por otro autorizaba al mismo banco a pagarlos. jUna

verdadera locura! Ningun miembro de nuestro gobierno ce-

lebro contratos de délar futuro. Fueronellos, los macristas: los

que durante el 2015 habian hecho contratos de délar futuro,

los que cuando llegaron al gobierno devaluaron, los que ya en

funciones pactaron los precios que recibirian por sus propios

contratosy los que finalmente los pagaron. Los unicos benefi-

ciados: ellos, los macristas, los de Cambiemos. Los procesados

y sometidosajuicio oral: nosotros, los kirchneristas, los pero-

nistas. Es decir que no solo nos imputaban unsupuesto delito



que no se habia consumado durante nuestro gobierno sino

que, ademas, se admitia que los que si lo habian consumado

cobrando los ddlares, luego de devaluar, no habian cometido

delito alguno. Un verdadero espejo invertido: eran ellos los

que habian contratado dolar futuro pensando que podian ga-

nar las elecciones, fueron ellos los que devaluaronalllegar al

gobierno y un domingo 13 de diciembre, en la Casa Rosada

—con la contraparte privada—, acordaronel precio de esos

contratos para finalmente ellos —siempre ellos— cobrarlos.

Mi abogado presento un descargo que repasaba la causa

que se habia iniciado con una denuncia de los diputados de

Cambiemos Mario Negri y Federico Pinedo,realizada el 31

de octubre de 2015, unos dias después de la primera vuelta

de las elecciones presidenciales. En ese preciso momento, Bo-

nadio, con timing absolutamenteelectoral, no sdlo instruyo

la causa a velocidad desconocida para el Poder Judicial argen-

tino, sino que el 20 de noviembre, apenas dos dias antes del

balotaje que definiria el nuevo presidente del pais, allano el

Banco Central conel proposito de iniciar una corrida ban-

caria para forzarme a una devaluacion. No lo lograron, pero

después presionaron para hacer renunciar al entoncespresi-

dente del Banco Central, Alejandro Vanoli. A partir del 10 de

diciembre de 2015, el nuevo gobierno, cuyos integrantes ha-

bian comprado dolar futuro, llevé adelante una devaluacion

de la moneda queno solo produjo efectos devastadores en la

economia argentina y enel bolsillo del pueblo sino que, ade-

mas, los beneficié a ellos directamente. Todo lo sucedido ha-

bla, claramente, de una complicidad del Poder Judicial nunca



antes vista —-algunos dicen que ni siquiera en dictadura—

persiguiendo personas inocentes y amparandoel latrocinio.

Cuandoescribo estas lineas sobre dolar futuro, la Argentina

asiste al mas formidable saqueo en materia de endeudamien-

to y fuga de capitales: primero Lebacs, Letes, Botes... ahora

Lelics; devaluacion, corridas cambiarias, préstamos del FMI,

etc. sAlguien juzgara todo esto?

Cuandosali de aquella audiencia del 13 de abril de 2016,

quise trasmitirles a los miles de compatriotas que me espe-

raban afuera, bajo la Iluvia, lo que habia ocurrido. Volvi a

encontrarmealli con el mismo amory la misma pasién po-

pular que senti el dia de mi despedida en Plaza de Mayo. Esa

multitud entranable, de hombres y mujeres, de nifos, jéve-

nes y viejos empapadosbajo la lluvia, anticipaba un otofo

inclemente pero no solo porel clima. Comprendi que tenia

que tranquilizarlos porque ellos, como yo, también se habian

sentido agredidos en sus convicciones. Comosi hubieran sido

parte, mas que del sueno de construir una vida mejor, de

una asociacion ilicita. Porque los esfuerzos por unir la palabra

kirchnerista a “delincuente” habian sido —y seguirian sien-

do— muypersistentes. j;Cuanta infamia! Por eso les dije que

se quedaran tranquilos, que me podian citar a Comodoro Py

veinte veces mas, que incluso podian apresarme,pero lo que

no iban a poder lograr era que dejara de decir lo que pienso.

Porque no se trataba ademas de un ataque personal. Clara-

mente, la persecuciOn era por nuestras politicas y por lo que

yo simbolizaba. Habia habido un presidente —-Fernando de

la Rtuia— que se fue tranquilo a su casa después de tener 30



muertos en la Plaza de Mayo con megacanje, blindaje y sobor-

nos en el Senado incluidos. Recordé que el primer presidente

perseguido de la era democratica fue Hipdlito Yrigoyen, a

quien después de derrocarlo, en 1930, le imputaron hechosde

corrupcion a granel. Me tuve que morderla lengua para no

contar que en esa oportunidad una multitud enardecida por

los diarios de aquella época habia asaltado el departamento

del viejo lider radical, en la calle Brasil, buscando plata en los

colchones donde, por supuesto, no encontraron absolutamen-

te nada. Pobre Yrigoyen. Lo habian tenido preso enla isla

Martin Garcia y el dia que lo liberaron asumio el gobierno

el general Agustin P. Justo: comenzabala tristemente célebre

Década Infame, cuandose vendi6 una vez mas la Argentinaal

mejor postor, siendo su principal y mas emblematico minis-

tro Federico Pinedo,bisabuelo del presidente provisional mas

breve de la historia —-apenas doce horas— y actual senador

nacional de Cambiemos.

Es que en Argentina todo hace juego con todo. Hipdlito

Yrigoyen habia encarnado el movimiento nacional, popular

y democratico. Representaba los intereses de los desposeidos,

de la pequenaclase media que recién surgia y de los pequenos

productores. Lo derrocaron porlo que representaba. Y es que

los dirigentes en definitiva no somos los que cambiamosla

historia, los que lo hacen son siempre los pueblos y sonalgu-

nos o algunas los que, en un momento dado,se hacen cargo

de esos cambios para Ilevarlos adelante como bandera. Juan

Domingo y Eva Peron también construyeron historia con los

derechos adquiridos, con la transformacion social, y también



fueron perseguidos. Eva odiada, Perén obligado al exilio y

todo el gobierno peronista acusado de corrupci6n.

En el escrito que presenté ese dia ante Bonadio expresé

mi conviccion de que el plan econdémico del nuevo gobierno

era un plan de ajuste y miseria generalizada que requeria una

vez mas de la difamacion y la calumnia para ser aceptado,

mansamente, por los argentinos bajo el mismo pretexto de

que los dirigentes que defendieron y defiendenlos intereses

nacionales y populares son corruptos sin remedio. O peor

aun, una asociaci6nilicita por la cual el gobierno de Mauricio

Macri, con la colaboracion imprescindible del Poder Judicial,

intentaba plantar una causa penal que meprivase dela liber-

tad. Recordé entonces que todos los golpes militares, tanto

el de 1930 comoel de 1955 o el de 1976, fueron convalida-

dos por el Poder Judicial. Ahora que escribo recordando m1

discurso de aquel dia frente a Comodoro Py, pienso que es

cierto que la historia se repite. Aquella famosa acordadadela

Corte Suprema de 1930 que convalidé el derrocamiento de

Hipolito Yrigoyen y que se conocid comola doctrina de los

gobiernosdefacto, habilitando todoslos posteriores golpes de

Estado, tuvo el dictamen del entonces procurador general de

la Nacion, Horacio Rodriguez Larreta, bisabuelo del actual

jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Cambie-

mos. Lo dicho anteriormente: hasta los personajes se repiten.

La dictadura mas sangrienta de nuestra historia —dije en ese

mismo escrito— sigui6 idéntico camino respecto del gobier-

no constitucional que habian derrocado y también contra

dirigentes que ni siquiera formaban parte de ese gobierno



y gue incluso eran fuertes opositores a él. De esa manera,

impidiendo las elecciones nacionales presidenciales que ya

habian sido convocadas para noviembre de 1976, truncaron

el proceso democratico para iniciar una larga nochenosolo

por la represiOn al pueblo, sino también para quebrara la Ar-

gentina industrial, donde la participacién de los trabajadores

en el PBI era de casi el 50% y el endeudamiento externoera

sumamente bajo y no implicaba condicionamiento alguno a

la soberania nacional. E] 21 de octubre de 1977 la dictadura

habia creado la Comision Nacional de Responsabilidad Patri-

monial (Conarepa) que incauto nosolo propiedades y bienes

correspondientes a los funcionarios del gobierno derrocado,

sino también de empresarios, dirigentes politicos y sindicales,

todos ellos detenidos exclusivamente por motivos politicos,

pero bajo la patina, siempre conveniente y mediatica, de la

lucha contra la corrupcion. Alli también habian contado con

la participacion del Poder Judicial, que avalé la barbarie del

poder militar. Un ejemplo paradigmatico habia sido el caso

de Papel Prensa: todos los bienes del empresario David Grai-

ver habian pasadoa ser administrados por esa comision bajo la

mirada complaciente de los jueces de aquellos anos. Poreso,

comopresidenta, y porel valor historico de los expedientes,

registros, actuaciones y toda esa documentacioninfausta de la

Conarepa, decidi su traslado al Archivo Nacional de la Me-

moria, como ejemplo de un pasado que no queriamosrepetir.

Recordé, en aquel discurso de Comodoro Py, cual era el hilo

conductor de cada uno de esos procesos supuestamente mo-

ralizadores. E] que saco a Yrigoyen por corrupto, el que fue



contra Peron y contra Eva, y luego el del 24 de marzo. ;Eran

moralizadores? No. Venian por los derechos y las conquistas

logrados por millones de argentinos que habian mejorado su

vida, impulsados por el movimiento nacional y popular que

se habia encarnado endistintas épocas, bajo distintas formas y

con distintos nombres. Por eso yo era un obstaculo. ;Cuantas

veces se los dije comopresidenta? ;Cuantas, Dios mio?

Sin embargo, una vez maslahistoriase repitid y el pasado

volvio a atrapar a los argentinos: endeudamiento, devalua-

cion, despidos, persecucionespoliticas, tarifazos en servicios

publicos esenciales e indispensables, estampidas imparables

de precios, comercios cerrados, industrias en crisis, censura

y cercenamiento a la libertad de expresiOn, son sdlo algunas

de las calamidades que el nuevo gobierno ya habia empezado

a provocar. Esta verdadera tragedia se convirtid en comedia

cuandolos rostros de quienes se quieren presentar ante los

argentinos como cruzadoscontra la corrupcién son los mis-

mos que durante los 80 y los 90 formaronparte de la “Patria

Contratista” y su apellido estuvo indisolublemente ligado a

escandalos y negociadosconel Estado. Si, los Macri. Los que

ubicaron gerentes y directivos de sus empresas en puestos cla-

ves del gobierno, pasando porel contrabando de autos con

sociedades offshore llevado a cabo porel actual presidente,

quien fuera absuelto porla “mayoria automatica” de la Corte

Suprema menemista —causal de juicio politico a miembros

de aquel tribunal— la estatizacién de la deuda de sus em-

presas, entre otros hechos de corrupcion. Por eso, masalla

de la efectividad de la estrategia de marketing electoral que



tuvieron disociando a Mauricio del apellido Macri, lo cierto

es que, como dijera Kirchner con prematura inteligencia, no

se olviden que Mauricio... es Macri.

No deberia habernos llamado la atencién, entonces, cuan-

do ilustraron la primera plana de todos los medios de comu-

nicaciOn internacionales, junto a otros dirigentes y manda-

tarios —los que si renunciaron en forma inmediata— con

cuentas y sociedadesen guaridasfiscales que les fueran descu-

biertas y de las que nuncale contaron a los argentinos. Como

dijimos antes, el Consorcio Internacional de Periodistas de

Investigacion (ICIJ) present6 el caso Panama Papers en su

pagina web bajo el significativo titulo de “Gigante fuga de

registros financieros offshore expone la matriz mundialde la

delincuencia y corrupcion”. Si, asi comose lee: matriz mun-

dial de la delincuencia y corrupcion queincluyeal presidente

Mauricio Macri y su familia, entre otros. En Argentinael

gobierno y los medios hegemonicos lo minimizarony trata-

ron de invisibilizarlo, con el remanido recurso de denuncias

y despliegue de mediaticas acciones judiciales sobre los opo-

sitores politicos y, a diferencia de lo que habia sucedido enel

resto del mundo, ninguno de los miembros del gobierno de

Cambiemos involucrados en este escandalo internacional re-

nuncio. Esta metodologia de distraccién no solo es claramen-

te visible en nuestro pais, sino quese replica a escala regional

como una matriz disenada por expertosde otras latitudes. La

causa por la cual fui a declarar a Comodoro Py y otras que

se agigantaban por los medios de comunicacion concentrados

eran un ejemplo lamentable de lo que venia diciendo, a punto



tal que a los propios medios extranjeros que denunciarona es-

cala global el escandalo de PanamaPapersles llamabala aten-

cion el tratamiento querecibia el presidente Mauricio Macri,

implicado en el caso, y lo comparaban con el tratamiento

que habria recibido yo de haber estado involucrada. E] diario

aleman Stiddeutsche Zeitung —periddico que dio a conocer a

nivel global los Panama Papers— sostuvo que de haber sido

la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchnerla involucra-

da, todos habrian pedido su renuncia inmediatamente. No lo

digo yo, lo publicd en letra de molde unprestigioso diario

aleman. :Se imaginan poruninstante si durante mi gobier-

no, en el que se la pasaron buscandola “ruta del dinero K”y

solo encontraron la ruta del dinero M, hubieran encontrado

cuentas y sociedadesoffshore a nombre mio, o a nombre de

nuestro ministro de Economia o de un intendente de una

gran ciudad, o a nombre de mi hermana o de mi madre o de

mis hijos? Eso demostraba que los “discursos moralizantes”

tenian un solo objetivo: ir por los derechos adquiridos y por

el bienestar quelos argentinos habian ganadoenlos doceaiios

y medio de nuestro gobierno, en los cuales habiamos gene-

rado millones de puestos de trabajo. La contracara era este

presente con miles de despidos en el sector publico y privado,

persecucion ideolégica, empleados publicos que cambiaban

sus perfiles en las redes sociales porque tenian miedo a perder

su trabajo cuando nuncalo habian tenido durante mi gestion

en la que cualquiera me insultaba o agraviaba. Y estaba muy

bien que no tuvieran miedo, porqueesa es una delas ventajas

de vivir en una verdadera democracia.



Bajo la lluvia pude contarles también que, cuando venia en

el avion de Aerolineas Argentinas, se habia acercado una sefiora

para saludarme y contarme que a su padre en el PAMInole

querian poner unaprotesis. Eso era lo que ya estaba pasando

en la Argentina: un gobierno que no cuidaba ni se ocupaba de

los argentinos ni de las argentinas. También les diye que en esos

meses habia guardado un responsable y democratico silencio,

precisamenteporrespeto a la voluntad popular, pero que la vo-

luntad popular nola tenia que respetar Unicamentela oposicion

sino también el gobierno que habia ganado prometiendo que

no iba a devaluar, que no iba a echar a la gente desus trabajos,

que no iba a habertarifazos y que no iba a haberajustes.

Desde esa tribuna improvisada percibi el enojo de muchos

compatriotas contra el 51% que voto al gobierno de Macri. Les

pedi que nose enojaran ni con su amigo, ni con su vecino, ni

con su pariente porque eso nos dividia y no nos servia, que

creia que teniamos que trabajar unidos, que entendieran que

no todos podian defenderse de los medios hegemdnicosde co-

municacion queles habian picado la cabeza durante anos con

mentiras, infamias y barbaridades. Que para mirar al futuro

habia que construir un gran frente ciudadano, donde nosele

pregunte a nadie por quién voto,ni en qué sindicato esta, ni en

qué partido, sino si le esta yendo mejor o peor que antes, por-

que el punto de unidad precisamenteera la batalla por los dere-

chos perdidoso porla felicidad perdida y porque nuestro lema

“la Patria es el otro” habia pasadoa ser “la Patria es del otro”.

Aquella convocatoria amplia a la conformacioén de un

frente ciudadano era tal vez premonitoria de la creacion de



Unidad Ciudadana comoespacio politico ese 20 de junio de

2017 en el estadio de Arsenal en Sarandi. A esa altura del

discurso habia evidencia, y muy sonora, de que gran parte

de la multitud no sdlo estaba molesta con el 51% que habia

yotado a Macri, sino que estaba muy, pero muy enojada con

los legisladores que habian integrado nuestras listas y a los po-

cos dias de asumir como diputados decidieron irse de nuestro

bloque. Es que no slo habian hecho perder al peronismola

mayoria legislativa en la Camara de Diputados, sino algo que

es infinitamente mas grave: habian votado leyes propuestas

por el gobierno de Cambiemosen contra de los intereses del

pais y del pueblo. El enojo estaba particularmente dirigido

hacia un diputado que desde agosto de 2009 y hasta el 10 de

diciembre del 2015 habia sido, nada mas ni nada menos, que

el director general de la ANSES, uno de los cargos mas re-

levantes por presupuesto y competencia de la administracion

publica nacional. Me gritaban: “;Y con los traidores qué se

hace?”. Y pedian queel legislador devolviera la banca. Mien-

tras tanto, desde el fondo empezo a crecer un cantico con

insultos hacia el diputado, que me decidié a intervenir para

serenar y distender: “Asi no van a convencer a nadie’, les

die. Tenia razon, aunque ellos también. No en los insultos,

eso nuncasirve. Si en estar enojados. E] caso de este legisla-

dor era muy particular. No era un dirigente como otros, que

tuviera historia ni militancia propia en nuestro partido o en

las fuerzas aliadas, que hubiera desempefiado una funcién o

cargo electivo con anterioridad por mérito propio. Tampoco

era conocido. Su lugar en la politica, su notoriedad, el alto



cargo que ocupo en nuestro gobiernoy su presencia en lalista

de diputados nacionales del 2015 se debieron, pura y exclusi-

vamente,a decisiones que yo habia tomado. No tengo dudas

que esa fue la razon del enojo.

Cuando promediabaelfinal de mis palabras frente al edi-

ficio de Comodoro Py, ya habia dejado de Ilover y, a pesar

de la espera, la multitud seguia compacta. Pude percibircla-

ramente una enormecuota de angustia, de dolor, de incer-

tidumbre. Les prometi que iba a seguir batallando para que

la gente volviera a ser feliz, para que vuelva a sentir que la

libertad no es un suefio imposible, que no queria ver a una

dirigente social como Milagro Sala encarcelada, sin que se su-

piera a ciencia cierta de qué se la acusaba, por quése la juzga-

ba, porqueeso atentaba contra los derechos y garantias en una

democracia. Les pedi que no se preocuparan por mi, que ha-

bia renunciado voluntariamente a tener fueros porque nolos

necesitaba, tenia los del pueblo. Que necesitabamos recuperar

la libertad, luchar contra la estigmatizacion de los opositores,

porque teniamos que volver a sonar y a poderrealizarnos en

libertad. Libertad para volver a crecer y a trabajar, para sentir

que el gobierno los cuidaba y no los maltrataba. Porque las

argentinas y los argentinos debian ser cuidados, merecian ser

cuidados. Les repeti que no se preocuparan por mi, porque

yo noles tuve ni les tendria miedo, habia sido honrada conel

voto popular y como habia respetado esa voluntad, también

exigia al gobierno electo que respetara y honrara esa voluntad

porque a eso se habian obligado, prometiendo que todoslos

dias los argentinos iban a vivir un poco mejor e iban ser



mas felices. Se les prometiO que nadie iba a perder lo que ya

tenia. Senti que los miles que me acompamaban esa manana

hubieran querido prolongar ese momentode reencuentro, de

afecto. Les agradeci y les dije que aun cuando estuviera nu-

blado, el sol siempre saldria otra vez. Y esa manana en Co-

modoroPy, cuando terminé de hablar, no sdlo la lluvia habia

cesado sino que, ademas, un tibio sol asom6entre las nubes

e ilumind esa multitud conmovedora. ;Habia sido sdlo un

discurso o la descripcién anticipatoria de lo que ya algunos

empezabamosa ver? Siempre sostuve que ser dirigente no es

tener o ejercer un cargo, por masalto queestesea, sino la ca-

pacidad de podervery anticipar lo que vendra. Aunque debo

reconocer que no siemprees posible anticiparla violencia po-

litica planificada, comola que metocaria vivir con mi familia

apenas un ano despues.

EL ATAQUE

En abril del 2017 Florencia viajo con su hija a Rio Gallegos

para estar unos dias conmigo en Santa Cruz. Alicia queria

ver a la nena y me dijo que fuera a comer con ella. A eso

de las nueve de la noche, por el portén principal de la re-

sidencia, ingresé en el auto de mi custodia con Helenita y

America, su ninera. Florencia se habia quedado en nuestra

casa de la ria, a unas seis o siete cuadras de alli. Habia decidi-

do encontrarse con amigasdela infancia. El auto se detuvo

en el patio interior y la custodia aguardo estacionada afuera,



como siempre. Alicia me estaba esperando y nos sentamosa

la mesa para cenar. No habian transcurrido ni siquiera vein-

te minutos de nuestra llegada, cuando aparecieron en forma

absolutamente sincronizada y organizada numerosos grupos

de violentos “manifestantes” con pancartas, palos, bombos,

algunos encapuchados, y comenzarona golpearel port6n con

gran agresividad. Insultaban y se notaba que sabian queyoes-

taba adentro. También golpeabanlas rejas que rodeanla casa

y habian sido colocadas durante la gestidn de Daniel Peralta

como gobernador. Meavisaron que, ni bien ingresé a la re-

sidencia, dirigentes sindicales y politicos de la oposicion pro-

vincial habian comenzadoa incitar a la violencia porlas redes

sociales. Luego meenteraria que uno deellos posteaba: “Hay

que quemartodala residencia con Cristina adentro”. Alicia,

que ya habia sufrido otro ataque en el mismo lugar cuando

era visitada por sus hijas, su yerno y su Unico nieto, se asusto

mucho porla presencia de Helena. Es que en aquella opor-

tunidad —también con mucha violencia— habian intentado

quemarel porton de ingreso que esta ubicado al lado del ni-

cho de gas. Esa vez tuvieron que disimular lo que sucedia para

que el nene nose asustara. Sin embargo, en esta ocasion, mi

presencia actuO como un incentivo inesperado que agudizo

exponencialmente el grado de violencia desplegado. No solo

para continuar intentando forzar la renuncia de Alicia, cosa

que el entonces diputado nacional de Cambiemos Eduardo

Costa —después de perderlas elecciones como gobernador—

venia fomentandoinsistentemente, sino que ademasse lleva-

ban el premio mayor:la “yegua” estaba adentro.



Nunca habia sufrido un grado de violencia como el que

desataron durante esa madrugada militantes y dirigentes de

la oposicién en Santa Cruz. Intentaron asaltar la vieja casa de

Gregores —-con ese nombre se conoce el historico lugar—.

La lluvia permanente de piedras contra techos y ventanas se

prolongo durante horas rompiendocristales. Adentro dela re-

sidencia solamente éramos cinco mujeres y una bebé: Alicia,

las dos empleadas, América, Helenita y yo. En ese momento

mi nieta tenia poco mas de ano y medio; la misma edad que

su madre cuando, en 1991, llego con nosotros, siendo también

una bebé, a esa residencia. Aproximadamentea las dos de la

manana intentaron derribarla puerta principal de acceso direc-

to al interior de la casa, que esta entre el escritorio y el living.

Tuvimos que armar unabarricada utilizando sillones y mesas

de la casa. Fernando Basanta, ministro de Gobierno, dingia

desde su despachoel operativo de la policia de la provincia que

siempre fue disuasivo y no de enfrentamiento con los manifes-

tantes, que tuvieron durante horas totalmente rodeadala casa.

Debo decir que su temple y nervios fueron los que impidieron

un desastre. Recién a las cinco de la mafiana los manifestantes

fueron dispersados después de horas de terror. Habiamos ence-

rrado a Helenita y a la nifiera en el viejo cuarto donde dormia

Florencia cuando era pequenia. En los grandes medios hegemo-

nicos nacionales el hecho se quiso pintar como una “pueblada”’

contra Alicia y Cristina, o sea, contra los ‘““K”. TN,la sefial de

cable del Grupo Clarin, y un movilero de apellido Malnatti,

que “‘casualmente” estaba en Rio Gallegos —a mas de dos mil

kilometros de la Capital Federal—, habian transmitido “en



vivo y en directo”, durante toda la noche y la madrugada, “las

escenas” bélicas que, no tengo dudas, habian sido prolijamente

programadas con anterioridad.

Recién al otro dia, cuando subi a YouTube el video que

demostrabalos destrozosy roturasde cristales, ventanas y puer-

tas, las piedras y el estado en que quedoel lugar, se pudo ver

claramente lo que habia pasado y no tuvieron mas remedio que

dar cuenta de la inocultable realidad. Después de mas de doce

horas de iniciado el feroz ataque sobrela residencia de la gober-

nacion de Santa Cruz, donde se encontraba la gobernadora de

esa provincia y unaex presidenta de la Nacion, Mauricio Macri

publico un tuit repudiandolos hechos. Siempre me pregunto,

a la luz de aquellos terribles y violentos acontecimientos: :qué

hubiera pasado si lo mismo hubiera sucedido durante mi pre-

sidencia y la casa atacada hubiese sido la de un gobernador de

la oposicién y con un ex presidente de su fuerza politica aden-

tro? ;Qué hubieran dicho los mediosy los dirigentes de otros

partidos? Son preguntas cuyas respuestas anidan en el pasado

y, sobre todo, en el presente de un pais —el nuestro— donde

cualquier persona que se manifiesta en la calle contra las poli-

ticas de hambre y miseria del gobierno de Mauricio Macri es

considerado practicamente un golpista, a partir del recurrente

intento del Ministerio de Seguridad enrecrearla doctrina del

“enemigo interno”. Desgraciadamente, nada nuevobajo el sol

y, como un espejo invertido, la Argentina volvio a cambiar

presente y futuro porel peor de los pasados.
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Néstor y yo y nuestros hyos tambien

Néstor me lo dijo: “Te van a perseguir a vos y a tus hijos”.

No fue altisonante. Estaba serio y cuando le pregunteé: “;Por

qué decis eso?”, enseguida cambio de conversacion. Fue en

El Calafate. Lo que no puedorecordar es si fue durante la

ultima semana que estuvimosjuntos y que mehabiaresfriado

muy fuerte, o en el viaje anterior. Si recuerdo perfectamente

lo del resfrio, porque ese lunes 25 de octubre del 2010 habia

vuelto enferma de Rio Negro,devisitar el centro tecnologico

de Pilcaniyeu. Tenia dolor de garganta y anginas, y no me

qued6 mas remedio que cancelar mi visita programada para

inaugurar la fabrica de BGH, en Tierra del Fuego. No me

sentia nada bien y cuandose lo dije a Néstor, me dyo: “jAh,

bueno! Ahora lo Unico que falta es que te mueras y nos dejes

a Cobos de presidente’. “jMira querido, a Cobos lo pusiste

vos...! Asi que a mi no mejodas”, le contesté enojada. Me



mir6 y se rid. En nuestros cédigos de discusién esa era su

manera de darmela razon. Aun no sabiamoslo que nosiba a

pasar. No puedo dejar de pensar en aquel momento en que,

de alguna manera, supo que ya no nosiba a poder proteger

mas. El no se vio en esa fotografia de persecuci6n,sencilla-

mente porque no debia sentirse bien y no solo nolo decia,

sino que, ademas, lo ocultaba. No le encuentro ningunaotra

explicacién. Siempre quiso transmitir sensacion de fuerza, de

voluntad e invulnerabilidad. Era su manera de ser. Cuando

anos mas tarde le conté a Maximoel augurio de Néstor, me

miré y medijo: “sY vos qué creias? ;Que lo de las AFJP,las

retenciones, YPF, paritariaslibres y los juicios de lesa humani-

dad eran gratis? jAy, Cristina...!”. Maximo no me dice mama,

a diferencia de Florencia que solo usa mi nombre cuando me

llama la atencién porque esta enojada o no esta de acuerdo

con algo. Es curioso. Sdlo alguien que tuviera la intencion de

transformarnos en monstruos podria suponer que el amor que

nos teniamos con Néstor era porque yo tenia una dependencia

emocionaly politica de él. ;Es un método de destruccion po-

litica planificada, o simplemente lo que los psicologos llaman

proyeccion delas vivencias 0 miserias de aquellos quelas dicen

o las escriben? Jamas se me ocurriria decir que el amor es una

“enfermedad”o un simple calculo de conveniencia. Nos cui-

dabamos como se cuidan mutuamente los que se quieren de

verdad; siento que mi vida comenzo verdaderamente cuando

empecéa salir con él. Fue en la primavera de 1974: si bien nos

conociamosde la facultad, empezamosa vernoscasi todoslos

dias cuando Néstor se fue a vivir con Omar Busqueta, el no-



vio de mi amiga Ofelia “Pipa” Cédola, y yo estaba preparando

con él la materia Derechos Reales. Los cuatro estabamosestu-

diando Derecho en la Universidad de La Plata. Néstor parecia

un personaje salido del Mayo Francés y me hacia acordar a

Daniel Cohn-Bendit con su pelo largo, lacio, anteojos cua-

drados y grandes de marco negro, flaquisimo, y una campera

color verde oliva que lo hacia parecer —comentario venenoso

de mi padre— un guerrillero que bajaba del monte. Mipadre,

Eduardo Fernandez, era un radical balbinista que decia que

Raul Alfonsin era “zurdo” —siempre detesté esa expresisn—

y Néstor, la verdad... no le gustaba nada. Nosolo porperonis-

ta, sino porque nunca comprendio nuestro vinculo. Ahora que

lo pienso la distancia creo que fue imposible para mipadre,

con su vision del mundoy dela vida, entender los cédigos

de los jovenes que se encontraban en aquellos afios —los 60 y

los 70— en medio del vendaval. El Mayo Francés, la Revo-

lucion Cubana,el peronismoy las dictaduras, Woodstock el

movimiento hippie,la pastilla anticonceptiva y la minifalda,

Vietnam, Angela Davis y las Panteras Negras,el asesinato de

los Kennedy y de Martin Luther King0 el fin del suefio ame-

ricano. jMi Dios!... El mundo volabaporlos aires. En cambio

mi madre, Ofelia Wilhelm, que entonces era empleada de la

Direccion General de Rentasy secretaria general de su gremio,

la Asociacion de Empleados de Renta e Inmobiliarios (AER]),

siempre entendi6 mirelacién con Néstor. Una vez, cuando le

preguntaron en un programade television por qué unachica

como yo, en ese momento considerada muyatractiva, tenia

un novio como Néstor, que no era buen mozo,ella contesto:



“Porque encontro con quien hablar’. ;Toma mate con choco-

late! Y tenia razon, porque hablabamostodo el tiempo y de

todo,salvo de futbol. Nunca me gusto. De eso siempre habla-

ba con mi mama,fanatica de Gimnasia y Esgrimade LaPlata,

o con mi hermana. Pero ademas... ;Quién en aquellos anos

se ponia de novio porque alguien era lindo o feo? Nadie. Mi

madre entendido. Mi padre, en cambio, cuandoa los tres meses

de haber conocido a Néstorle dije que me iba a casar conél,

me salid con otra tipica reflexion suya. Lo recuerdo comosi

fuera hoy. [bamos enel auto, él manejaba y yo sentadaallado.

Cuandose lo conté, me miro y me dijo: “Mura que el matri-

monio no es como unodeesosvestidos que tenés colgados en

el placard, que cuandote dejo de gustar no te lo ponés mas o

lo regalas”. jQué tipo!... Comodice el refran: de paso canazo.

Siempre habia criticado a mi mamay a nuestra —a su juiclo—

excesiva aficion a la ropa. Era inutil explicarle. Nunca enten-

dié, tampoco, lo de Néstor conmigo. Salvo en el ambito de

la militancia politica, en otras esferas, laborales o sociales, me

aburria como unaostra. Y calculo que mi mamase dio cuenta

de eso antes que yo, porque si tengo que decir qué es lo que

mas extrahio de Néstor aun hoy es no tener una persona con

quien hablar y discutir a fondo. Sé que puede sonar mal, tal

vez injusto, pero es la verdad: lo que podia sentir y tener de

esas conversaciones con él, nunca maslo volvi a encontrar con

nadie. Ademasde habersido mipareja y el padre de mis hyos,

Néstor fue mi mejor amigo.

La verdad es que no solo mipadre habia sido pocorecep-

tivo a la idea de nuestro casamiento. Cuandole dijimosa los



padres de Néstor, que vivian en Rio Gallegos, tampoco es-

tuvieron de acuerdo. Néstor me habia pedido quefuera yo la

queles escribiera sobre lo que habiamosdecidido, ya que élse

carteaba con sus padres semanalmente. La respuesta epistolar

no fue la que Néstor esperaba: que era una barbaridad, que no

nos ibamosa recibir nunca, que recién nos conociamos, que

si nos casabamosno pensabanvenir,y blabla bla... jPara qué!

Les contest6 con unacarta furibunda: quese olvidaran de él,

que igual se casaba y qué sé yo cuantas cosas mas... El final

es conocido. Los temoresde nuestros padres eran infundados:

ni vestido que se cambia porque paso de moda, ni estudian-

tes que abandonansu carrera. Estuvimos casados con Néstor

35 anos y él, que habia llegado a estudiar a La Plata en 1968,

el 3 de julio de 1976, al afio y dos meses después de haberse

casado conmigo, se recibid de abogado. Yo lo haria recién

en 1979. Nunca mevoy a olvidar cuando rendimos Derecho

Civil V: Familia y sucesiones. Estudiabamos juntos, pero a

Néstor, a diferencia mia que era capaz de no levantarme de

la silla durante horas, lo aburria estudiar; entonces, cada una

hora queria parar para escucharel noticiero de Radio Riva-

davia o levantarse a preparar mate. Un pesado. La noche an-

terior a rendir estabamos terminando depreparar la materia,

ya eran comolas 11 de la nochey él se queria ir a dormir. Nos

faltaba el Ultimo punto de unabolilla: Fuero de atraccidon,

en Sucesiones. No lo olvido mas. “Néstor, hay que estudiar

esto, porquesi te toca y no lo sabés te bochan”’.“No, yo estoy

cansado, me voy a dormir”, dijo. Le insisti: “jEn serio! Mira

quesi te toca esto... es fundamental”. Me contest6 riéndose:



“Si mellega a tocar te mato”, y se fue a dormir. Yo me quedé

estudiando fuero de atracci6n. Al otro dia fuimos a rendir,

el paso antes que yo, saco las dosbolillas y una de ellas era la

que tenia como ultimo punto... jfuero de atraccion! Contesté

todo menoseso y lo bocharon. jPara qué!... Se enojo tanto

que volvio solo a casa en City Bell y no me espero a que rin-

diera. Saqué unsiete, es decir, aprobé. Cuando llegué estaba

callado y no me hablaba, hasta que no aguanto masy mepre-

guntd como mehabia ido. Cuandole dije que habia aprobado

se puso contento.

Ahora queescribo, recuerdo que en esa catedra de Derecho

Civil V, el profesor titular adjunto era el doctor Antonio Bau-

tista Bettini, el padre de Carlos, nuestro embajador en Espana

durante toda nuestra gestion. El profesor Bettini, que era un

enamorado del Derecho,el ajedrez y las rosas, es un desapare-

cido de la tltima dictadura militar, igual que su yerno,el oficial

de la Armada Jorge Devoto, y la ex mujer de Carlos, Edith

Mercedes Peirano. Nuestro noviazgo duro solo seis meses, nos

casamos durante el mes de mayo del 75, un dia antes del cum-

pleanios de mi mama. Siempre me gusto el mes de mayo. Fue

lo que se dice un casamiento de época; de la nuestra, claro.

Matrimonio s6lo por civil. Yo vestida de azul —ahora que

lo pienso, el mismo y exacto azul que nosidentific6 siempre

durante nuestras campaiias politicas— y él de traje marron con

chaleco, el primero que tuvo después del de la comunion, que

se lo habian comprado los padres cuando Ilegaron a LaPlata.

Enla red circula unavieja filmacion casera que hizo mi suegro

de la reunion posterioral civil. Ni siquiera habia fotografo. La



unica concesiOn que habiamos hecho era una invitaciOn tra-

dicional, con un sobre en cuya solapa decia “Enlace Fernan-

dez-Kirchner” y en su interior unatarjeta en la que nuestros

padres invitaban textualmente a “el casamiento de sus hijos

Cristina Elisabet y Néstor Carlos que se efectuara privadamen-

te en la ciudad de La Plata (Buenos Aires) el dia 9 del corriente

mes. La Plata (Buenos Aires), Mayo de 1975”.

A los pocosdias, en junio de ese mismoano, ocurrié lo que

luego la historia bautizo como el “Rodrigazo”, en referencia

a Celestino Rodrigo, ministro de Economia deIsabel Perén.

Me quedo muygrabadala crisis del 75 con tarifazosy la pri-

mera corrida inflacionaria, junto a una brutal devaluacién en

una sociedad que no estaba bancarizada, ni tampocoestaba

tan atenta al dolar. La conmocion econdmica agravaba, ade-

mas, nuestra vida en La Plata, donde la inseguridaderatotal;

la organizacion terrorista de ultraderecha Triple A asesinaba a

destajo. No era el genocidio quese desaté a partir de la dicta-

dura de 1976, que secuestraba y desaparecia... E] método era

de violencia politica paraestatal: patrullarlas calles en La Plata,

bajarse de un auto con ametralladoras y matara sangre fria a

militantes y dirigentes opositores. Levantaban gente y las

horas aparecian muertosal borde de algiin camino. Recuerdo

en particular las muertes de Carlos “el Ruso” Ivanovich y de

Roberto “Tati”Basile, junto a la negrita Mirta Mabel Agui-

lar. Todavia no nos habiamos casado. En la templada noche

del 13 de marzo, ibamos caminando con Néstor para micasa.

A la altura de las calles 7 y 38, habiamos parado a comprarnos

un helado en unatradicional heladeria platense que se Ilamaba



Roma. Comola noche estaba muy linda, caminamos unas

cuadras y luego tomamos un taxi. Al otro dia, nos entera-

bamos que una hora después que pasaramos nosotros, en la

mismacalie entre 36 y 37, habian bajado de un auto y ametra-

llado a Ivanovich, quien en sus origenes habia militado en la

FURN —Federacion Universitaria de la Revolucion Nacio-

nal—, igual que Néstor. Cuandonosavisaron, no lo podiamos

creer: solo una hora antes habiamospasado por ahi caminan-

do. No habian transcurrido atin cuarenta y ocho horas cuan-

do paradosfrente al kiosco de diarios y revistas para comprar

La Gaceta, en la esquina del Ministerio de Economia de 7 y

45, Néstor tomé un ejemplar del diario. Se puso palido, casi

blanco, y empez6 a decir, casi a los gritos: “jHijos de puta,lo

mataron al Tatu! j|Lo mataron al Tatu!”. Alcancé a levantarla

vista y vi que el kiosquero nos miraba fijamente. Lo agarré de

un brazo y le dije: “jVamos Néstor, que llegamostarde!”. Pa-

gué el diario y practicamentelo arrastré. Néstor queria mucho

a Tatu, que estaba en pareja con la negra Aguilar. Los habian

seguido y secuestrado cuandosalieron del velatorio del Ruso

y los cuerpos aparecieron acribillados a balazos en un descam-

pado, cerca de Punta Lara. jMi Dios!... Por eso me quedo tan

grabado ese momentodela crisis que se habia desatado con el

“Rodrigazo”.

Sin embargo,tal vez lo que mas influy6 de aquella epoca

sobre mi gestion, en términospoliticos, fue el enfrentamiento

del gobierno con la CGT porlas paritarias en aquella crisis

del 75. Isabel Martinez gobernaba con Jose Lopez Rega —a

quien los militantes habian bautizado como “el brujo” por su



aficion al esoterismo— y con Celestino Rodrigo; también es-

taba Ricardo Zinn, como segundo de Rodrigo, un ajustador

feroz. Pretendian que luego del tarifazo y una devaluacién

del 160%, que habia pulverizado el poder adquisitivo de los

salarios, las paritarias tuvieran el techo que fiyaba el gobierno.

La CGT noacepto y en una dramatica reunion en la quinta

presidencial de Olivos —asi por lo menos meparecié duran-

te su transmisiOn por television—, el sindicalista Adalberto

Wimer, junto a todo el Consejo Directivo de la CGT quese

encontraba presente, se parO y mirandola a Isabel que esta-

ba sentada entre Lopez Rega y Rodrigo,le dijo: “Sefora, la

CGT no acepta ese aumento”. En el pais habia una tension

enorme: Peron habia muerto el 1 de julio del 74; las organi-

zaciones Montonerosy el Ejército Revolucionario del Pueblo

(ERP) habian sido declaradasilegales y las acciones armadas

de la guerrilla eran cada vez mas audaces y desafiantes. Era

un momento decrisis tremendo, a tal punto que la CGT

finalmente llamo a una huelga general que exigié y logro la

renuncia de Rodrigo y Lopez Rega, nada menos que el 17

de octubre de 1975, una fecha fundacional en la historia del

peronismo. Cuando recuerdo esos hechos reflexiono sobre

la importancia de que un gobierno popular cuente siempre

con el apoyo de los trabajadores. Tampoco deja de ser una

paradoja digna de mayoranilisis el hecho que, finalmente,

al ““brujo’” Lopez Rega lo terminé echando lo que se habia

anatematizado comola “burocracia sindical”.

Mis reflexiones sobre los momentos de tensi6n en la his-

‘Orla argentina tuvieron que ver directamente con el curso



de nuestras vidas. Durante la dictadura tuve mucho miedo,

miedo a la desaparicion o a la tortura cuando viviamos en

La Plata, donde habian desaparecido y asesinado a muchos

compafieros de militancia. Con Néstor habiamos decidido

pasarlas fiestas de diciembre del 75 en Rio Gallegos con sus

padres. Justo la noche en que viajabamos, el brigadier de la

Fuerza Aérea Orlando Capellini habia intentado un golpe

contra el gobierno de Isabel Peron. Recuerdo que llegamos

a un Aeroparquedesierto y tuvimos que esperar durante ho-

ras para embarcar en el vuelo que nosllevaria a Santa Cruz.

En aquella Navidad,la television, todavia en blanco y negro,

daba cuenta del intento de copamiento de un cuartel del ejér-

cito en Monte Chingolo, en la localidad de Lants, por parte

del ERP. Cuando volvimos de Santa Cruz, mama nos conto

que Norma,la hija del Tano Finochiaro, habia formado par-

te de ese intento de copamiento,en el que habia perdido la

vida. E] Tano Finochiaro,el enfermero que todala vida habia

aplicado a nuestra familia las inyecciones que nos recetaban

cuando estabamos enfermos. Lo recuerdo comosi lo estuvie-

ra viendo: llegaba en moto con su campera de cuero negra,

era pelado y lo que le quedaba de cabello era blanco. Su dia-

lecto italoargentino era un cocoliche, una mezcla inefable.

Me contaron que nunca pudo recuperarse. En la madrugada

del 6 de enero de 1976, en Rio Gallegos, nos detuvola policia

provincial por orden del Ejército, junto a una pareja de ami-

gos, Oscar “Cacho” Vazquez y su esposa Mabel Velasquez. La

orden de detencion era para Cacho, que habia sido delegado

de la Regional VII de la Juventud Peronista (JP), y para todo



aquel que lo acompanara. Estuvimospresosdiecisiete dias. A

Cacho lo Ilevaron a la Unidad Carcelaria Nro. 15, la misma

en la que habian estado detenidos, y se habian fugado en 1957,

John William Cooke, Jorge Antonio, Héctor J. Campora y

Guillermo Patricio Kelly. Néstor quedo en la Seccional Pri-

mera de policia, ubicada en la entonces avenida Roca —hoy

Presidente Kirchner— de Rio Gallegos, y a nosotras dos nos

llevaron a la Seccional Tercera de mujeres, a una cuadra dela

que, luego de muchosajios, seria nuestra casa de la calle Mon-

te Aymond. Todos y todas incomunicados. Mabel, que no era

peronista y le criticaba su militancia a Cacho,lloraba todo el
dia. Pobre Mabel, no entendia por qué estaba presa... o si,
porque finalmente lo mandéa freir churrosy se separé. Es-
tabamosa disposicion del area de seguridad militar que tenia
un numero que norecuerdo y en la misma comisaria habia
otras tres mujerespresasa las queles habian dicho que éramos
subversivas y que no podian hablar con nosotras. Unadeellas
era una mujer mayor que habia matado o intentado matar a su
amante;la otra, la esposa de unpolicia a quienle habia puesto
talio —venenopara ratas— enel mate; y una adolescente que
no sé qué problema habia tenido con su padrastro. Lo cierto
es que después de unos dias, cuando se enteraron de que me

faltaban pocas materias para recibirme de abogada, esas mu-

Jeres se acercaron porla mirilla de mi celda a preguntarme

sobre su situaciOn: mi ya conocida —y muycriticada porlogs

opositores— locuacidad hizo el resto. Ya tenia con quien ha_

blar. Alicia me llevaba comida por la mafianay la noche. y

Maria Ostoic, la madre de Néstor, me hacia llegar todos lo,



dias chocolate y fruta, hasta que consiguiéd —por la amistad de

mi suegro con alguien del gobierno provincial— visitarme en

mi celda donde estaba incomunicada. Lo recuerdo la distan-

cia, con mucha ternura. Cuando mevio en el camastro en el

que dormia, con unasfrazadasviejas y raidas, me dio,llorando:

“No tenés sabanas!”. “jAy Maria, qué me importanlas sabanas!

Hablen para que nos saquen de aca.” Fue entonces cuando la

decision del interventor de Santa Cruz, Orlando Parolin —el

gobernadorconstitucional Jorge Cepernic habia sido destituido

y la provincia intervenida poco tiempo despuésde la muerte de

Per6n—, puso encrisis nuestra detencion al exigirle al jefe del

area militar, coronel Jorge Caloni, que nosliberara 0 nos pusiera

a disposicion del Poder Ejecutivo Nacional, porque él no queria

tener presos politicos en su provincia. El hecho de que Caloni

estuviera casado con una descendiente de los Aristizabal, una

arraigada familia santacrucena, muy amigadelos tios de Néstor,

debio pesar porque finalmente fuimos liberados. Recuerdo que

nos reencontramos con Néstor en la puerta de la vieja casa fami-

liar de la calle 25 de Mayo. Nos abrazamos muyfuerte y le dye:

‘““Tenemosque irnosdel pais, esto va a ser una masacre, nos van

a pasar porarriba con una Caterpillar”. El quiso tranquilizarme

y me dijo: “No... no va a ser para tanto, va a ser como todos

los golpes, los primeros dos o tres meses habra que cuidarse y

después todos se aflojan”. Esa era la teoria de Carlos “Kuto”

Moreno, un viejo companero de La Plata. Lamentablemente,la

historia se encargo de darmela razon.



MUJER MIRANDO AL Sur

Néstor se recibié el 3 de julio de 1976 y el 27 de ese mismo

mes nos fuimos a Santa Cruz. Ya estaba embarazada de Maxi-

mo. Viviamos en la casa de sus padres: la familia Kirchner-

Ostoic. Si alguien alguna vez me preguntara si habia conocido

un matrimonio que pudiera ser tomado como ejemplo, no

dudaria un instante: Néstor padre y Maria. El papa de Néstor

pertenecia a una familia muy arraigada entre los NyC, cé-

digo de identificacion de los “Nacidos y Criados” en Santa

Cruz. Maria habia nacido en Punta Arenas; sus padres habian

emigrado de Croacia como tantos otros. La colonia de in-

migrantes de ese pais es muy numerosa en el sur de Chile: la

ciudad amurallada de Dubrovnik, en las costas del Adriatico,

de donde habian venido Mateo Ostoic y Antonia Dragnic,era

siempre mencionada como undestino turistico a cumplir al-

gun dia. Con mi suegra siempre tuve unarelacién espectacu-

lar. Me llevaba mejor que con mi mama. Maria era una mujer

extraordinariamente buena, solidaria, cooperativa, eficiente,

pero era muy catolica y extremadamente conservadoray tra-

dicionalista. Detestaba la politica. Sin embargo, nunca discuti

con ella. Siempre la acepté como era: pesaban mas todoslos

otros valores y nunca me import6 su aversién a la politica.

Néstor adoraba a su padre y peleaba a su madre. Mi suegro

era ateo y, al igual que todos los Kirchner, muy peronista. Le

fascinaba el mundocientifico en cualquier disciplina y estaba

suscripto a la revista Muy interesante que leia con verdadera

fruicion. Llego a tener tres trabajos para mantenerla familia y



que Maria no tuviera quesalir a trabajar. Era conmovedorel

amor que él le profesaba y, pese a ser tan distintos, eran una

pareja de pelicula. Todos los dias daban una vuelta en su auto

por las calles del pueblo —asi Ilamaba mi suegro a Rio Ga-

llegos— y si estaban los nietos los llevaban a tomar un helado

oO a mirar pasar el tren de Yacimientos Carboniferos Fiscales

(YCF) —dque venia de Rio Turbio con su carga de carbon

al puerto—, especialmente a Maximo quetenia fascinacioén

por la vieja locomotora. Cuando Maria le prestaba demasiada

atenciOna sus nietos Natalia y Romina —hyas de Alicia— y

a nuestro hijo, que siempre estaban en la casa de Ja abuela, él

se enojaba porquese sentia dejado delado.jIncreible!... Aun-

que ahora que lo pienso bien, Néstor se ponia igual cuando

llegaban a Olivos mi mama y mi hermana,Gisele; ella, que

es muy observadora, se habia dado cuenta. jQué cosa! Maria

era el ama de casa perfecta, no sdlo cocinaba y muybien,sino

que ademascosia la ropa de sus hyos, tejia sus sweaters, gorros

y guantes. ;El ejemplo perfecto del patriarcado? Humm... No

todo es lo que parece, y los Kirchner-Ostoic no fueron una

excepcion. Alicia era la hermana mayor de Néstor y termino

su secundario a los 16 anos con el mejor promedio de la Pa-

tagonia y una beca para estudiar en el Norte —esa expresiOn,

“el Norte”, significa Buenos Aires para los patagonicos—.

Maria puso el grito en el cielo: se oponia tenazmente a que

Alicia se fuera. Recién despuntaba la década de los 60 y en

Santa Cruz “las chicas de familia” no iban a estudiar lejos;

terminaban el secundario como maestras o bachilleres y se

quedabanpara casarse. Sin embargo, Alicia obtuvo no solo el



apoyo sino algo mas importante: la autorizacion de su padre

para ir a La Plata. En Argentina, la patria potestad todavia no

era compartida y la ejercia el hombrey, asi, Alicia Margarita

Antonia Kirchner, con el nombre de sus dos abuelas y porel

ejercicio del patriarcado, pudo estudiar. Es mentira que de no-

che todoslos gatos son pardos. Todavia en alguna reuni6nfa-

miliar es posible escuchar la anécdota que se transmitia como

una tradiciOonoral: Alicia haciendosu valija en la casa mientras

su madre protestaba y le negaba el saludo cuandopartié al

aeropuerto acompaniadasolo porsu padre. Néstor, que recién

cursaba la escuela secundaria, habia apoyado fervientementea

su hermanaen aquella cruzada feminista. Unos afios mas tarde

él también emprenderia el viaje a mi ciudadnatal.

Néstor estuvo becado, durante sus estudios universitarios,

por el gobierno de Santa Cruz. La beca implicaba que tenia

que rendir una cantidad de materias por ano y cuandose re-

cibia debia volver a la provincia a trabajar durante dos afios

como empleado enel sector piblico. Cuando regresamos en

1976, se presentante la autoridad que le habia otorgado la

beca para obtenerel trabajo, pero el gobierno militar enla

provincia lo rechaz6. No teniamoscasa ni salario, asi que no

nos quedo mas remedio queir a vivir con mis suegros. El

padre de Néstor le compraba hastalos diarios y los cigarrillos.

Yo habia dejado de fumar por mi embarazo, pero comia todo

el dia. Llegué a engordar masdetreinta kilos... Era lo mismo

darmela vuelta que saltarme. La Unica foto en la que aparecia

redonda como unapelota,y es literal, con un vestido azul de

florcitas liberty y que mi suegra atesoraba, pude capturarla



y romperla. Fue la unica vez que Maria se enoj6 conmigo.

En cambio Néstor, durante el embarazo, se enojaba mucho

al verme comersin parar y le reprochaba a sus padres que

me estaban engordando como si fuera un pavo navideno y

que eso no era bueno nisano. Tenia razon. Mehabia invadi-

do una obsesion por los bombones Marroc de Felfort: comia

mas de diez por dia. Ahora que estoy escribiendoesto recién

reparo en que Maximo,cada vez que entra a mi Oficina en el

Instituto Patria, se come uno de los Marroc que hay siempre

sobre mi escritorio junto a las almendras. Lo cierto es que un

tio de Néstor estuvo a punto de conseguirle un empleo como

cuentacorrentista en el Lloyds —-mas conocido en Argenti-

na como Banco Londres— porque conocia al gerente de la

sucursal de Rio Gallegos ya que ambos eran miembrosdel

Rotary Club. Se entrevisto con él. El hombre estaba fascina-

do porque imaginaba lo bueno queseria tener a un abogado

como cuentacorrentista. Pero a los dos dias fue a veral tio y le

dijo: “jPero éste estaba en la JP!”, asi que Néstor se quedosin

trabajo y muy deprimido. Fue entonces que decidimosabrir

el estudio juridico y de a poco empezamosa tenerclientes

muy importantes de Santa Cruz, que eran amigos de su pa-

dre. Entre los primeros, Cayetano Drisaldi, concesionario de

Citroén y agente oficial de YPF en Santa Cruz. Tambiénlos

duefios de la concesionaria Dodge-Chrysler: Pablo Sancho y

Victoriano Manzanares; este ultimo ademas fue nuestro pri-

mer contador y padre de Victor Alejandro Manzanares, que

anos después no solo fue sindico del banco de Santa Cruz sino

también, cuando su padrese retird, nuestro contador. Fue a



partir de ese momento que comenzamosa crecer econdmi-

camente.

Desde que nos conocimos con Néstor nunca masnosse-

paramos, siempre estabamosjuntos. Cuando estudiabamos en

la facultad para recibirnos de abogados; también en el Mi-

nisterio de Economia de la provincia de BuenosAires, don-

de yo trabajaba desde 1972 y mi mamale habia conseguido

un trabajo cuando decidimoscasarnos. Alli compartiamosla

mismaoficina. Y en el estudio juridico que abrimos en Rio

Gallegos. Siempre nos recuerdo cenando y almorzando jun-

tos. Entre 1977 y 1982, trabajamos muy intensamente como

abogados. Nuestro bufete devino en el mas importante de

Santa Cruz. En 1981, un hecho familiar nos golpeo duramen-

te, sobre todo a Néstor. Su padre habia enfermado de cancer

de colon unosanosantes. A fines de 1980, Néstor me pidié

que fuera a Buenos Aires a comprar un departamento para

que su padre notuviera que pedir prestado a ningunpariente

alojamiento en la Capital Federal. Es que el tratamiento exi-

gia cada vez mas su presencia en la ciudad. Recuerdo que en

noviembre de aquel ajio firmé la escritura de nuestro primer

inmueble a estrenar en BuenosAires, en Barrio Norte, sobre

la calle Juncal. Todavia lo conservamos. Notenia teléfono,el

anuncio del edificio detallaba que contaban con un expedien-

te en la vieja compania telefonica Entel. Terminamos com-

prando uno. Néstor decia, con razon, que su padre enfermo

tenia que estar comunicado. Nuncalo uso. El 1 de febrero

de 1981 Néstor Carlos Kirchner padre fallecio en la clinica

Medisur de Rio Gallegos a los 63 anos de edad. Acompanéa



Nestor hasta el lugar donde le mostraron el cuerpo sin vida

de su padre y lo abracé con fuerza cuando lloré su orfandad.

Estaba devastado. Nunca olvido a su padre, lo anoroé hasta

sus Ultimos dias y se lamentaba de que no hubiera podido

verlo ni siquiera en el comienzo desu carrera politica como

intendente de Rio Gallegos. Cuando lo recordabase le lle-

naban los ojos de lagrimas y cada 1 de febrero iba al cemen-

terio de Rio Gallegos. Tampoco olvidé a Néstor padre; era

el que mas mehabia insistido —-mejor dicho, exigido— para

que diera esas tres materias que mefaltaban para recibirme

de abogada cuando nos fuimos de La Plata en julio del 76.

Yo no habia querido quedarme a rendirlas. Estaba aterrori-

zada con lo que estaba pasando; queria irme lo mas rapido

posible porque el clima en la ciudad era irrespirable. Los

militantes caian como moscas fumigadas con el veneno del

terror estatal y no volvian a aparecer. A los veinticuatro dias

de que Néstorrindiera su ultima materia, habiamos embala-

do nuestros muebles y partido rumboal Sur. Yo ya me habia

recibido de procuradora y me faltaban tres materias para el

titulo de abogada: Filosofia del Derecho, Sociologia e In-

ternacional Privado. La verdad, me importaba un comino

el titulo. E] de Néstor lo fueron a retirar dos companieros: el

Kuto Morenoy el Flaco Negri. A partir de que llegamos a

la casa de su familia en Rio Gallegos, su padre me empezo a

martillar la cabeza con que tenia que rendir esas tres mate-

rias, que era unabarbaridad que faltandometan poco nolo

hiciera. No queria ni sentir hablar de la facultad y menos de

ir a rendir: estaba tildada con ese tema. Sin embargo, Néstor



padre no paro hasta que en 1979 rendi mi tGltima materia,

Internacional Privado, y aprobé con ocho. Me habia ido a

La Plata durante un mes prepararla. Maximotenia dos afios

y como yoestudiaba con atril y leyendo en voz alta, mas de

una vez lo encontré haciendo lo mismo conel libro al re-

vés. Cuando merecibi, mama repitio la ceremonia familiar:

después de que cada una de nosotras rendia una materia y

aprobaba —en ese momento mi hermanayaestaba cursando

tercer afio de Medicina— compraba sanguchestriples y ma-

sas finas de la tradicional confiteria Paris de La Plata. ;Qué

rico comiamos! jMe encantaba! Lo cierto es que le debo a

mi suegro el habermerecibido. ;Comoolvidarlo?

En noviembre del 81, con Néstor y otros compafieros fun-

damosel Ateneo Teniente General Juan Domingo Perén. Ha-

biamos decidido pasar de las reuniones y charlas en diferentes

Casas, que comenzamosa realizar en 1980, a acciones mas con-

cretas y la figura de ateneoera la coartada para intentar sortear

la prohibicién de hacerpolitica, impuesta por la dictadura des-

de 1976. Para ello utilizamos una de nuestras propiedades, una

esquina sobre la avenida Gregores de Rio Gallegos, porque a

esa altura teniamos numerosos inmuebles que habiamosadqui-

rido con lo que ganabamos como abogados. Lejos estabamos

de suponerque al ano siguiente entrariamos en guerra con el

Reino Unido porla soberania de nuestrasislas Malvinas y que,

con la caida de Puerto Argentino,el 14 dejunio de 1982,se iba

a producirel fin de la vedapolitica.



DESPUES DE LA DICTADURA

Néstor fue electo intendente cinco anos después. No fue un

intendente mas. Se involucraba en forma absoluta en cada

problema y era intendente las 24 horas. A la noche, saliamos

de nuestra casa en Rio Gallegos a recorrer la ciudad porque

siempre queria ver como estaba todo. Si detectaba lamparas

del alumbrado publico quemadas o basura acumulada en al-

gun lado, lo llamaba inmediatamente a Tito Lascano,el se-

cretario de Obras Publicas que lo acompano durante toda su

gestion. Yo mismasalia con Maximo, que entonces era un

nene de diez afios, a ver cOmo funcionaba el transito de la

primera rotonda que tuvo Rio Gallegos y que nosotros orgu-

llosamente habiamosproyectadoy construido. Todavia esta en

la interseccién entre la ruta 3 y San Martin. Con Néstor esta-

bamos muy enchufados con los problemas de la gestidn todo

el tiempo; sin embargo, yo podia desconectarme. El nunca

pudo. La intendencia de Rio Gallegos, su ciudad natal, fue su

primer cargo electivo. Habia recibido el municipio en muy

malas condiciones: muchas deudas, una obra de cloacas que la

gestion anterior no habia podido terminary la ciudadatrave-

sada por zanjas abiertas donde se habian caido gente y autos.

‘Qué cosa! Siempre sopa... A cada lugar y cargo que llegamos,

siempre estaba todo destruido. Para colmo,el sindicato de los

municipales estaba manejado por opositores y a los pocosdias

de asumir decretaron una huelga por tiempo indeterminado:

exigian un aumento desalarios impagable. Néstor les explica-

ba que no habia plata en el municipio y los municipales con-



testaban: “Ah claro, él dice eso porque es funcionario y gana

mucha plata”. Le reprochaban el sueldo de intendente que,

obviamente,era masalto que el de los empleados. ;Qué hizo

Néstor entonces, ademas de enojarse? Renuncio al sueldo.Si,

tal como se lee. Firm6 un decreto que le permitiera trabajar

ad honorem,y asi lo hizo durantelos cuatro afios de gestion.

Le siguieron haciendolos aportes previsionales para que nolos

perdiera, pero él no cobro ni un peso durante toda su gestion

como intendente. Ese gesto nuncafue reconocido. La primera

esposa de Julio de Vido, Silvia, era psicologa. Analizé lo que

Néstor habia hecho y también por quésu actitud no fue valo-

rada. Su diagnéstico tenia logica: era una decisién totalmente

desestructurante pero que sdlo podia ser tomada poralguien

que tenia plata y no necesitaba de unsalario para vivir. Ella

tenia razon, yo también trabajaba todo el dia ad honorem en

la municipalidad junto a Néstor. Si, efectivamente no habia

dudas: podiamoshacerlo por nuestro trabajo como abogados.

Eso de no cobrar sueldo sdlo lo puede hacer alguien que no

depende de unsalario y de esa manera,si eso fuera un ejem-

plo, el ejercicio de la funcién publica y dela politica sdlo que-

daria reservado a gente con mucho dinero. Moraleja: Néstor,

durante sus cuatro afos como intendente de Rio Gallegos,

nunca cobro un peso y nadie lo valoré. Siempre lo recordé

como una enormeestupidez.

En 1989 fui electa diputada provincial de Santa Cruz. En

1990, luego de muchos ajios de pensar que no tendriamos

mas hijos, nacio Florencia. La llegada de la nena, que era un

sol, ademasde rejuvenecernos, creo que nos completo absolu-



tamente. Fue muy gracioso: nos enteramosdel sexo el mismo

dia que naciO porque se habia dado vuelta y nose la podia

ver. Durante todo el embarazo, Néstor habia asegurado que

era un varon. El queria otro var6on, pero Florencia terminé

siendo su favorita. Era insoportable con la nena. En 1991,la

llegada de Néstor a la gobernacion en Santa Cruz coincidié

con unaetapa de nuestras vidas en que fuimos muy, pero muy

felices. Dicen que las mujeres entre los 40 y los 50 viven su

mejor momento. Tal vez, no sé... Pero para mi fue asi. En

1995 Néstor fue reelecto gobernadorcon el 66,5% de los vo-

tos, el porcentaje masalto en todala historia de la provincia

para el cargo de gobernador. Lo cierto es que durante toda

la década del 90 vivimosen la residencia de la Gobernacion

de Santa Cruz. Era una vida mas tranquila. ;0 mas normal?

Florencia iba al colegio Maria Auxiliadora que, mas que al

lado, esta pegadoa laresidencia: saltaba el cerquito y se metia

en la escuela. Maximo iba al Nacional, sobre la ria a cinco

cuadrasde la casa. El y sus amigospreferian entrary salir de

la residencia por la ventana de su habitacion, que dabadirec-

tamente sobre la calle Piedra Buena. Rara vez utilizaban la

puerta de ingreso del patio interior. En invierno, Maximo

llegaba al colegio con el pelo congelado porque salia con la

cabeza mojada después de banarse y caminandoenel trayecto

se le escarchaba. En el secundario, ser hijo nuestro, lejos de

facilitarle la vida, se la complicd. Cuando Néstor llego a la

Gobernacionporprimera vez, en diciembre de 1991, las cosas

no estaban nadabien y debidoa la caotica situacion financie-

ra y economica —la provincia estaba literalmente quebrada



y con una administracioén publica siper poblada— ante la

imposibilidad de pagar los sueldos, tuvo que optar entre echar

gente o descontar un porcentaje delos salarios. En la reunion

de gabinete donde lo decidi6, habia algunos que proponian

eliminar empleos publicos —-para que los numeroscerraran

habia que cesantear a cinco mil personas aproximadamente—

y me acuerdo comosi fuera hoy que Néstor dijo: “Me corto

una mano antes de firmar para echar gente; no mepienso

bancar andarporla calle y que un pibe mepare y mediga,

‘Usted dejé sin trabajo a mi papa’, ni loco...” El 2 de enero del

92 decreté la imposibilidad de pago y establecio un descuen-

to de entre el 10% y el 15% sobre los salarios. Mamita... jLa

que se armo!... Yo era diputada provincial y junto a los ocho

diputados que tenia el Frente para la Victoria santacrucenio,

llegabamosal magico namerode 9 sobre untotal de 24, que

permitio sostener la medida. Lo cierto es que a los dos afios,

en 1993, Néstor no sdlo habia enderezadolas finanzas de la

provincia, sino que ademas devolvio todos y cada uno delos

descuentos maslos intereses que fijaba la justicia a cada uno de

los empleadosyjubilados. Habia funcionado como unasuerte

de plazo fijo forzoso. La gente estaba contenta, nadie se habia

quedado sin trabajo y cobraron un monton deplata junta.

Pero el pobre Maximo tuvo que aguantar —literalmente—

muchaspresiones en el colegio. En 1992 cursaba tercer ano

y el profesor de Instruccion Civica, pese a que en las pruebas

habia sacado siete y ocho,en la notafinal de la libreta le puso

un cuatro. Me indigné y fui al colegio. Pedi hablar con el

docente y le pregunté cual era la razon. Me contesto: “Lo



reprobamos en conducta’”. Yo iba conla libreta en la mano:

‘“Perdon,yo aca veo uncasillero que dice Instruccion Civica,

y otro que dice conducta, si tuvo problemas de conductalo

tienen que calificar en el casillero correspondiente. Es mas

—le dije y ahi me embalé—,, si hizo algo tan malo péngale

amonestaciones o exptlselo, pero en su materia lo tiene que

evaluar y calificar por lo que sabe”. Me miraba y no sabia qué

decirme... Continué: “Si usted nos tiene bronca a mi marido

y a mi, vaya a tirarnospiedrasa la casa de gobierno, pero no se

la agarre con el chico”. Estaba furiosa. No fue la Gnica vez. En

1994, los sueldos docentes de Santa Cruz ya eran de los mas

altos del pais y se cobraban en tiempo y forma. Maximocur-

saba quinto afio y en el primertrimestre habia sacado diez en

las dos pruebas de matematicas. Sin embargo,la profesorale

puso cuatro en la libreta por jno haber terminadolos trabajos

practicos y la carpeta! Otra vez. Alla fui de nuevo a protestar.

Tampocosabia qué contestarme. jQué cosa, Dios mio, eso de

desquitarse con los chicos! Maximo era muy bueno en mate-

maticas; su abuela Maria lo adiestro desde chiquito. Era muy

gracioso, estaba jugando en su casa —ella lo cuidaba siempre

mientras yo trabajaba— y de repente, cuandopasabay lo veia

jugando lo interpelaba: “Maximo: 34 x 4?; 25 x 8?; 37 x 62”.

Asi todo el tiempo. Lo cierto es que la profesora, el siguiente

trimestre, le ofreciO ir a las olimpiadas de matematicas. Maxi-

mole dijo que no. Igual a su padre.

En realidad, cuando escucho hablar de los hijos del poder

en referencia a Maximo y Florencia, no sé si reirme o po-

nermea llorar. Nunca lo disfrutaron. Al contrario, siempre lo



gufrieron Y desde chiquitos: a Florencia la tuve que sacar de un

colegio b

maltrataban algunas nenas de su curso, que incluso venian a
ilingiie privado en Gallegos por la manera en quela

la residencia a jugar o a tomarel té. La envidia suele ser algo

muy feo y fuerte. En el colegio publico primario, ya durantela

democracia, tuve que ir a hablar con el profesor de Educacion

Fisica de Maximo —un militar del Regimiento 24— quele

habia puesto insuficiente. Cuando le pregunté cual era la razon

de esa calificacion, me contest6 que era porquenosabia hacer

la vertical. ;Para qué... creo que me puse verde! “Escuche-

me —le dije—, su padre y yo somos abogados y muy buenos

y ningunode los dos supimos nuncahacerla vertical, pero si

usted le pregunta al chico quiénesel presidente delpais lo sabe,

porque vive en una casa dondeleemoslos diarios y no tenemos

tiempo de andarpracticandola vertical”. Se dio cuenta... que

me habia dado cuenta. Al messiguiente, vino conla califica-

cién de suficiente. En serio, si algo no les cabe a Maximoy a

Florencia es que hayan sido hijos del poder. De cualquier ma-

nera, nuestra vida en Rio Gallegos fue infinitamente maslinda

si se compara con la que tuvimosen la residencia de Olivos,

que naturalmentete aisla, aunque no quieras.

El primer afio en la Gobernacién, por la grave situacion

que atravesaba Santa Cruz, no pudimos tomarnos vacaciones,

pero ya en el verano del 93 pudimosretomarlas durante el mes

de enero. Recuerdo que en aquella oportunidad decidimos

no alquilar una casaquinta con pileta en City Bell o Gonnet,

como veniamoshaciendo todoslos afios. La mas linda en la

que habiamosestadofue la del verano de 1988-1989. Yo habia



decidido dejar de fumary el 31 de diciembre de 1988 a las 12

de la noche apagué mi ultimo cigarrillo. Fumaba mas de dos

atados por dia; Néstor cuatro, y recién dejé de hacerlo seis

anos mastarde. Esa vez, la quinta tenia unapileta inmensa en

medio de un gran parque;la casa era lindisima y muy bien

decorada. Alicia vino con las chicas. Fue aquel enero del 89

cuandoelpais siguio portelevision, comosi fuera una novela,

el intento de copamiento del cuartel de La Tablada. Ese 23

de enero mirabamosabsortoslas imagenesenla pantalla. Fue

también el verano de los cortes de luz programadosdeseis

horas, que nos impedian comprar mas carne o mas helado

del que consumiamosen el momento porque no lo podiamos

conservar. Unos meses mastarde se desato la hiperinflacion

que termino con la entrega anticipada del poder por parte

de Rat! Alfonsin. La costumbre de alquilar una quinta para

pasar las vacaciones de enero era una manera —durantelos

primerosafios después de irnos de La Plata— de volvera estar

con mifamilia, pero durante el 92 alguien me habia hablado

de lo lindo que era Caril6 y decidimos que en esa temporada

ibamosa buscaralli una casa conpileta. La encontré:era blan-

ca de aberturas azules, estilo mediterraneo, Ilena de desnive-

les, con pileta y un parque de bosque de pinosincreible. Era

de una pintora. Yo habia ido con los chicos en avion y mas

tarde debia llegar Néstor en nuestro auto desde Santa Cruz

—siempre lo haciamos asi— para tener vehiculo durante las

vacaciones. Ni bien Ilegué, adverti que no habia alumbrado y

que a la nocheera todo muyoscuro, como una boca de lobo.

Mmmm... pensé. “Esto a Néstor no le va a gustar nada”.



Dicho y hecho,no sdlo nole gustd, sino que llegé de madru-

gada y como habia llovido termino encajado con el auto en

la avenida Divisadero. Apenasentro, lo primero que me dyo

fue: “;Donde metrajiste?”. Traté de contarle que el lugar era

divino, agreste, naturaleza pura... No hubocaso. Para colmo

al otro dia, cuando fuimosal centro comercial, ley un cartel

que habian puesto enla vidriera de un negocio que decia “No

al asfalto”. Quise explicarle que era una campaiia de los ve-

cinos de Carilé contra la decision del intendente Blas Altieri

de Pinamar —Caril6é depende de ese municipio— que queria

pavimentarla avenidaprincipal en la que él se habia encajado

y ahi estalld: “Pero ;dénde vinimos? ;Estos estan todos enfer-

mos? No quieren asfalto y cuando Ilueve te encajas en todas

las calles porque ademas no se ve nada. Con todala plata

que gastamos...’. Lo que no sabiamosera que todavia faltaba

algo mas: siempre tuvimos la costumbre, cuando estabamos

en BuenosAires, de comprartodoslos diarios —a Santa Cruz

los pocos diarios que llegaban eran Clarin, La Nacién y Pagi-

na 12 y lo hacian después del mediodia—, asi que a la mamana

ibamos al centro comercial. Néstor, con sus diarios a cues-

tas —Clarin, La Nacion, Pagina 12, Cronica, Ambito Financiero,

La Prensa y El Dia de La Plata— y todaslas revistas que en-

contraba,se iba a una confiteria y esperaba que yo volviera de

hacer las compras, tomando uncafé. Por supuesto, me produ-

cia y arreglaba comosi fuera a unafiesta: sombrero, anteojos

de sol, pareo, etcétera, etcétera... El iba de remera, zapatillas,

medias, short de banoy Ilevaba una gorrita conla visera para

atras. Uno deesosdias estaba sentado en la mesa conla pila de



diarios y revistas y se acercO una sefiora muy paqueta quele

dijo: “s:Me da La Nacién, por favor?”’. Yo justo venia entrando

y Néstor le dijo: “No sefiora, no puedo, son de la patroncita

que ahi viene”. Cuando medi cuenta lo que habia pasado, no

podia parar de reirme. Nunca me diverti tanto como cuan-

do estaba con él. Esas son las cosas que no he vuelto a vivir

con nadie. Maximo, que en ese momento tenia quinceafios,

tampoco tuvo éxito en Caril6. Se habia traido de Santa Cruz

su equipo de sonido y un dia que estaba escuchando musica a

todo volumeneneljardin,al lado dela pileta, una vecina que

pasaba caminandose paro frente a la casa y le dijo, de muy

mal modo, que bajara el volumen, que ese noera elestilo del

lugar. Listo, Carilo, gameover.

Al verano siguiente alquilamos en Pinamar unacasa in-

creible junto al Golf. Destino turistico que volvimosa repe-

tir hasta el verano del 97. Esa fue nuestra ultima temporada

en Pinamar y también la ultima del reportero grafico José

Luis Cabezas. Habiamosalquilado una casa muy linda con

pileta —a esta altura bueno es aclarar que no ibamos nunca

a la playa—. Carlos Zannini y su mujer, Patricia Alzua,a la

que le dicen “la Vasca’, habian pasado a visitarnos camino a

Punta del Este, donde siempre pasaron sus vacaciones, hasta

que Néstor lleg6 a la Presidencia. Estuvieron un solo dia y

recuerdo que Patricia perdio un aro de oro enla pileta, que

encontro el parquero cuando la desagoto por limpieza, como

cada fin de semana. El] 25 de enero de 1997 regresamos de

las vacaciones antes de finalizar el contrato de alquiler, como

siempre, ya que si bien alquilabamoslas casas hasta el 31 de



enero, nunca completamosel mes. Diez dias antes, Néstor ya

empezaba a dar vueltas: que estaba aburrido, que tenia que

hacer cosas, que ya estaba bien. Insoportable. No habia caso,

no se podia desconectar. Asi que la ultima semana de cada

enero entregabamos anticipadamente la casa que habiamos

alquilado y aquel verano del 97 no fue la excepcion. Cuando

llegamos a Santa Cruz porla tarde, nos enteramos que habia

aparecido en Pinamar durante la madrugada del 25 de enero

el cadaver calcinado del fotografo Cabezas de la revista Noti-

cias, que el verano anterior, durante un reportaje que me hizo

esa publicacion —habia asumido comosenadora nacional en

diciembre del 95—, nos habia tomadolas fotos a los cuatro

juntos: Néstor, Maximo,Florencia y yo sentados en el parque

de la casa del Golf. Una foto lindisima, que todavia conservo

en un hermoso portarretrato de alpaca. La familia ya estaba

aburrida de hacer lo mismo en todas las vacaciones y aquel

desgraciado suceso fue nuestro caput para Pinamar.

UN PINGUINO EN NUEVAYoRK

En julio de ese ano, en las vacaciones de invierno conoci-

mos Nueva York. Para Néstor fue amor a primera vista. Se

enamoro de Nueva York. Le gusté todo,las calles, sus edi-

ficios, el movimiento y el ruido permanentes,el trafico, lo

cosmopolita, lo diverso, esa gente tan distinta entre si que no

se cansaba de mirar; el Central Park, el Metropolitan y su ca-

pitulo egipcio; los restaurantes. Decia que la ciudad tenia vida



y energia. Le gustaba recorrerla: a la mafiana temprano iba

al gimnasio del hotel y después de almorzar en el Bice —su

restaurantpreferido en la calle 54 entre Madison y la 5ta.— se

lanzaba a caminar. Recorria desde la 5ta. avenida al Soho o

al Central Park, lugar que cuando fue presidente eligio para

caminary correr por las mananas, para desgracia de los agen-

tes del servicio secreto, que de traje y corbata corrian detras

de él. En ese primer viaje nos alojamos en unasuite divina

del Plaza Hotel, sobre la 5ta. avenida. Anos atras, los Trump

habian compradoel mitico hotel e Ivana —entonces esposa

de Donald— lo habia redecorado. Cuando nosotrosIlegamos

ya se habian divorciado pero el dorado todavia sobrevivia.

Era muy impresionante: la habitacion de la suite era gigante,

igual que el vestidor, con una cama con baldaquinoy un banio

inmenso desde el cual se podia ver la 5ta. avenida. El estar

tenia un hogar con piedras que simulabanbrasas. Al principio

me encanto,pero a los pocos dias lo empecé a sentir un poco

impersonal y demasiado dorado, aunque debo reconocer que

el brunch —esa costumbre americana de juntar desayuno y

almuerzo los domingos— queofrecian en el Plaza era insu-

perable. Nunca volvi a ver nada igual. La segunda vez que

fuimos, elegimos el hotel Peninsula, también sobre la 5ta.

avenida. Sin embargo, nunca pude convencerlo de ir a Nueva

York en diciembre. Néstor detestaba la nieve, la habia sufrido

desde muy chico cuandovivir en Rio Gallegos no tenia nada

que ver con las comodidades de hoy. La vida era muy dura y

le habia quedado una aversion muyfuerte por las consecuen-

cias posteriores a las nevadas. Por eso, en las vacaciones de



verano decidimosir a Disney World, que también le gustaba

muchisimo y disfrutaba viéndola a Florencia fascinada con

los personajes y las princesas de Disney. ;Quién iba a suponer

que nuestra hija terminaria siendo una militante feminista?

Para migusto, un tanto talibana, pero al mismo tiempo una

esperanza, ya que demuestra que los procesos culturales pue-

den ser revertidos. Lo cierto es que a los pingiiinos Kirchner,

que los medios de comunicacion hegemonicostrataron de

presentar como dirigentes populistas antinorteamericanos,

nos encantaba pasar nuestras vacaciones en Estados Unidos.

Un pais de la hostia, como deciamos. Nunca confundimos

las cosas pese a los estereotipos que se venden porahi y no

pocos compran. Siempre teniamos la mismarutina: ibamos a

Orlando,al hotel Floridian, divino, adentro del parque. Hay

una imagen de Maximoenel libro La presidenta de Sandra

Russo, en la que se lo ve con la camiseta de Racing, anteojos

negros y tomando un daiquiri en la pileta de ese hotel, foto

que todavia me reprochaporlas cargadas quele hacen. En esa

pileta, Néstor se metia a jugar y chapotear con Florencia. Pa-

recia un chico cuando jugaba con la nena. En cambio, nunca

me gusto la manera de jugar con Maximo... A lo bruto. De-

testaba los manotazos que se propinaban y mas me molestaba

la justificacion: “Los hombres pelean asi”. E] Floridian tenia

un gimnasio espectacular y Néstor, que era un tipo muy me-

todico, siempre hacia actividad fisica por la mafiana tempra-

no. Nosotros lo esperabamos y cuando volvia ya estabamos

vestidos y listos para ir a los parques. Las ultimas vacaciones

en familia fueron las de 2001 en Nueva York.



Habia intentado en ese invierno cambiar de rutina y pro-

gramé unviaje a Italia. Cuando lo tuve todolisto, se lo mos-

tré a Néstor. Estaba fascinada, por fin iba a conocerItalia:

comenzaba en la mitica Sicilia, por la que habian pasado los

fenicios, los griegos, los romanosy los turcos, una maravilla.

Después subiamos para visitar Herculano y Pompeya, Posi-

tano, Napoles y la villa de Augusto, llegabamos a Roma y

ahi cerca la villa de Adriano para después subir a Florencia,

Venecia y finalmente Milan, desde donde retornariamos a

la Argentina. Los hoteles eran pequenios pero divinos, tipo

boutique, estilo europeo. Cuando terminé de contarle como

iba a ser todo, me mir6 y me dijo: “:Vos en qué pais vivis? 3Se

esta cayendo todo a pedazosy a vosse te ocurreirte dieciocho

dias a Italia?”. La situacion del gobierno de la primera Alianza

encabezada por Fernando de la Ruaera mala. Néstor definio:

“Mejor vamos a Nueva York que esta mas cerca y casi no hay

diferencia horaria”. “Pero Néstor... Es lo mismo... Son solo

cuatro dias mas que las dos semanas que vosdecis, y lo de la

distancia y lo del horario esridiculo, es Italia, no China, hay

aviones y celulares”, protesté. Fue inutil, intenté argumentar

que en Santa Cruz estaba todo bien y tranquilo —lo cual era

rigurosamente cierto— pero no hubo caso, terminamos en

Nueva York. A fines de julio estabamosalojados, otra vez, en

el hotel Peninsula en la 55 y 5ta. avenida, cuando Néstorreci-

bid la llamada de RamonPuerta, entonces diputado nacional

por Misiones. La liga federal de gobernadores requeria su pre-

sencia en Buenos Aires. ViajO inmediatamente pero antes de

irse me dio: “Vos quedate con los chicos. :Para qué vas a via-



jare Disfruta”. Por supuesto le hice caso y nos quedamoshasta

los primerosdias de agosto de aquel 2001. Al mes siguiente,el

11 de septiembre, las Torres Gemelas fueron destruidas en un

atentado brutal. Fue la ultima vez que Maximo sali6 del pais

y que nosotros visitamos Nueva York comoturistas. En 2003

yolvimos al mismo hotel Peninsula, pero esta vez con Néstor

presidente y yo primera ciudadana, para asistir a la asamblea

anual de Naciones Unidas en donde, por primera vez, hablo

en representacion de la Argentina. Luego, a partir del 2008,

la que viaj6 todoslos afios a Nueva York como presidentafui

yo. Fueron esas las Unicas ocasiones en que Néstor me acom-

pafié en los viajes al exterior. Si, definitivamente fue Nueva

York su destino turistico preferido.

SIN PROTOCOLO Y SIN JEFES

Cuando tomabamosvacaciones no viajabamos comoelresto

de muchos gobernadores, quelo hacian avisando a los consu-

lados o embajadas del pais para que los fueran a buscar les

facilitaran tramites. Hasta que Néstor fue presidente siempre

viajabamos como turistas y no como funcionarios. Néstor

—yo también— detestaba lo protocolar, igual que las grandes

reunionessociales, esas donde la gente se rene, mas que para

hablar, para mostrarse o apareceren las revistas del corazon, o

en las secciones especiales de algun diario. Por suerte, a los dos

nos gustaba mas compartir una reunion con amigos hablando

de politica o con la familia. Siempre me gustaronlas reuniones



familiares. En Santa Cruz, soliamos compartir muchos asados

en la casa de Alicia —Néstor nunca supo hacerlos—, 0 los do-

mingosen la residencia cuando él fue elegido gobernador, ya

que su madrehabia ido a vivir con nosotros. A partir del 2003,

todos los domingos almorzabamoscon la familia en Olivos.

Mi hermana y mi mamallegaban de La Plata. Natalia, la hija

de Alicia, y su marido Patricio que todavia vivian en Buenos

Aires —despuésse fueron a vivir a E] Calafate— también ve-

nian. Alicia, su otra hija Romina y Maria, mi suegra,si esta-

ban en Buenos Aires nunca faltaban, lo mismo que Maximo

cuando viajaba a la Capital. Nos encantaba estar todos juntos

comiendo y hablando, disfrutabamos mucho, de todo: de la

charla, de las peleas que Néstor armaba,de las cosas que le de-

cia a su madre. Fue asi durante los doce anos y medio, aunque

claro, después del 27 de octubre del 2010 nunca mas fue lo

mismo. Es curioso que con todaslas cosas que han dichoy es-

crito nunca trascendieran esas calidas reuniones familiares. Tal

vez, la difusion de lo que realmente acontecia en Olivos no era

apropiadaparalos que planificaban y ejecutaban la destruccion

personal y familiar de los Kirchner. Néstor siempre fue muy

familiero. Siempre senti una enormeprotecciOn de su parte.

Mehabia convencido que a su lado no me podia pasar nada. Y

no era solamente yo. Mucha gentesentia lo mismo, como que

él podia solucionar todos sus problemas, hasta los personales.

En Santa Cruz, cuando era gobernador,esa relacion era casi de

persona a persona. Mas de una vez atendié audiencias donde

le venian a contar los problemas de un divorcio o una pelea

familiar. Increible.



Solo en dos oportunidades senti que el rol se habia in-

vertido y era yo la que tenia que protegerlo. Una ocurri6

en La Plata en 1976: estabamos trabajando en la oficina del

Ministerio de Economia y nos llamo mi mama pidiéndonos

que por favor vayamos urgente para su casa. CuandoIlega-

mos, estaba mi papa con una cara que no podiaser. Mi abuela

Amparo —su madre—, que vivia enfrente de nuestra casa

en City Bell, le habia avisado que habian ido a “buscarnos a

casa en varios autos” —-eufemismoqueya en plena dictadura

significaba secuestro y desaparici6n—. Mipadre desesperado
me miro a mi sola y me dijo: “Te saco del pais”. Hacia unos
dias en Las Flores, provincia de Buenos Aires, habian deteni-
do y estaba desaparecido Carlos “Chiche” Labolita, que habia
vivido con nosotros en City Bell, junto a su mujer Gladys

D’Alessandro, hasta después del golpe militar. No me voy a
olvidar nunca de aquella reunién con mipadre. Estabamos en
la cocina de la casa y repetia desesperado: “Te saco del pais,
te saco del pais”, ignorandolo a Néstor, que al lado mio mi-
raba la escena sin decir una palabra. Estaba ms queclaro que
él no figuraba en los planes de salvataje de mi padre. En ese
momentosi lo vi absolutamente desprotegido y sin embargo
no le dijo no, ella no se va. Se quedé callado, en la tensién
brutal que le daba sentir que él no podia protegerme y que

€n todo caso mi padre si podia hacerlo. Obviamente no me

fui al exilio, y durante unos dias nos fuimosa vivir a la casa

del Gallego Rubianes, un amigo de Néstor que tenia un de-

Partamento seguro sobre diagonal 80, a cuadra y media de la

€stacion de trenes. Después averiguamos que enrealidad “la



patota” habia caido a una casa que estaba a media cuadra, en

la que sabiamos quevivian integrantes de Montoneros, y que

ellos habian salido a decir en el barrio —para disimular—

que nos buscaban a nosotros. E] prejuicio contra Néstor por

parte de mi padre y abuela hizo el resto. jQué barbaridad

todo!... La segunda vez ocurri6 durante la SemanaSanta, en

abril de 2004, cuando Néstoryaera presidente: él estaba muy

afectado porel asesinato de Axel Blumberg y porlas movi-

lizaciones que siguieron después, encabezadas porel padre

del joven, el “ingeniero” —después se supo que usurpaba

titulo— Juan Carlos Blumberg, que exigia “mano dura” del

Estado. Habiamos decidido pasar el feriado largo en Santa

Cruz. Néstor viajé6 primero a Rio Gallegos, acompanado por

MaAximo, quien luego me contd que su padre se habia des-

compuesto en nuestra casa y tuvo que atenderlo cuando co-

menzo a vomitar. Yo habia viajado mas tarde, directamente

a El Calafate donde habiamos convenido encontrarnos. Y asi

fue que, sentada en el living, lo vi venir trastabillando desde

nuestra habitacion hasta caer desmayado arriba de un sill6én

grande. Lo internamosen el hospital de El Calafate, que en-

tonces no era el ultramoderno de hoy, sino el de la antigua

villa, mucho mas pequeno.Lasituacion era dificil porque en

ese momento habia unapelea porlas tarifas y la empresa Ca-

muzzi Gas del Sur habia cortadoel servicio en todoel pueblo,

a pesar de que habia muchisima gente por Semana Santa y

que ademasestaba el presidente de la Republica con su fa-

milia —en realidad creo que lo habian hecho precisamente

por eso—. Recuerdo queintegrantes de la custodia donaron



sangre y que estabamostodos muertosde frio. Tuvimos que

llevar una garrafa para que pudieran hacerse algunosanalisis

del laboratorio que requerian calor. A las cinco de la manana

me fui a dormir un rato. Meacosté vestida porel frio y para

podervolver rapido al hospital. Néstor habia perdido mucha

sangre. Habia tenido una hemorragia interna y estaba palido

—blanco, amarillento— sentado en unahabitacion chiquita.

Se lo veia muy mal, deteriorado. Nuncalo volvi a ver tan

débil fisicamente, ni siquiera cuando tuvo, masadelante,la

obstruccién de carétidas. Yo le habia preguntado al médico

qué era mas conveniente, si Ilevarlo a Buenos Aires 0 a Rio

Gallegos. Me dijo que a Gallegos, porque era mascerca. Pre-

gunteési alli teniamosla tecnologia suficiente. La respuesta no
se demoré: si la teniamos. Recién habiamosdejado la gober-

nacién y el nuevo y ultramoderno hospital de Rio Gallegos

que habiamosconstruido seguia funcionandoa la perfecci6n.

Le dije: ‘“‘Te vamos a llevar a Gallegos”, y él no discutid. En

otro momento hubiese dicho qué hacer, pero esa vez sdlo

dijo, con apenas un hilo de voz: “No dejes que me vean asi”,

El detestaba que lo vieran débil. Lo entendi. “Note preocu-

pes, nadie te va a ver asi. Solo sobre mi cadaver”, lo tranquili-

cé y cumpli. Organizamos un operativo tremendo. Primero,

en la salida de El Calafate y después, en la llegada a Rio

Gallegos en donde, pese a que habia fotégrafos y camaras de

televisin, no pudieron capturar una sola imagen suya en ese

estado. E] dispositivo organizado habia funcionadoa la per-

feccién. Ya en el hospital de Rio Gallegos le hicieron anilisis

cada media hora y los médicos dijeron:“‘A las tres de la tarde



hacemosel ultimo,si vuelve a dar negativo tiene que entrara]

quirofano”. Néstor no se queria operar. Hablé con Maximo:

‘Hay que operarlo, tenemos que decirselo comosi fuera una

orden”. Ya junto a su cama,casi le ordené: “Hablé con el doc-

tor y con Maximo. Hay que operarte’. No me contesto. La

hemorragia habia ocurrido porque se automedicaba, ademas

del gran estrés por gobernar la Argentina post 2001 y el de-

tonante de la muerte del joven Axel y de una manifestacién

de casi cien mil personas pidiendo mas represion y mano dura

cuando veniamosde una violencia estatal tan tragica en nues-

tra historia. La cuestion es que le dije que lo ibamos a operar

y él me contestd: “:Me vas a mandara cuchillo vos?”. “jAy!

‘Néstor, por favor! Yo no, el médico”, le dije casi llorando.

Después le expliqué que atin faltaba un analisis, pero que no

podiamos seguir asi porque estaba perdiendo muchasangre

y estaba cada vez mas débil. “No me van a operar, me voy a

curar solo”, insistid. Yo estaba muy angustiada pero cuando

le hicieron el Ultimo analisis la hemorragia habia parado. No

sé si fue su fuerza de voluntad o qué. Nunca me voya olvidar

de la forma en que medijo: “Yo me voy a curar”. No estaba

enojado, me lo dijo tranquilo, pero con una enormecerteza,

casi una conviccion. Esas fueron las unicas dos veces —-en

La Plata en 1976 y esa Semana Santa de 2004— quelo v1

débil, desprotegido y que era yo la que lo protegia y noal re-

vés. Aquella vez durante la dictadura y la otra, cuando estaba

enfermo. Dossituacioneslimite.

La protecciodn de Néstor sobre mi en La Plata, en Rio

Gallegos o en Olivos no era una pose ni una imagen.Su pro-



teccion era total. Y no era pegajoso, nunca me gustaron los

pegajosos. Era amor. Me amaba absolutamente. Yo también

trataba de protegerlo, sobre todo que cuidara su salud, que

no hiciera cosas que lo pudieran afectar, pero él no se preo-

cupaba por eso. Era un hombre que admirabala inteligencia

de la mujer. La necesidad de protecci6n nosdlo se explicaba a

partir del afecto, sino tambiéndel orgullo por tenerme como

companiera, comoesposa. Si, él estaba orgulloso de mi. Al-

berto Fernandez me contaba cuando Néstor le interrumpia

la agenda como jefe de Gabinete para hacerlo escuchar en

su despacho de la Rosada mis discursos en la campanfia presi-

dencial en 2007. O MarioIshii, el intendente de José C. Paz,

cuandoiba a visitarlo a Olivosy lo sentaba a escuchar alguna

de mis cadenas nacionales como presidenta. U OscarParrilli

cuando me conto queal visitar nuestra casa de Rio Galle-

gos —que mas tarde vendimos—, Nestorlo arrastré hasta el

ultimo piso para mostrarle mi inmensa y adoradabibliote-

ca. “Veni Oscar, vamosarriba asi te muestro la biblioteca de

Cristina”, fueron sus palabras en aquella oportunidad.

Por supuesto que discutiamos mucho y apasionadamente.

Alberto y Oscar presenciaron algunas discusiones memora-

bles. Néstor y yo éramos durose incisivos y cada uno queria

ganar, pero cuando uno vencia, el otro respetaba. Alberto,

quien mas presencioO esas escenas, siempre repetia una frase

riéndose: “Se enfrentan dostitanes”. Con Néstor discutiamos

por todas las cosas cotidianas porlas que discuten las parejas,

pero los mayores debates se dabanporla politica. Una deellas

fue cuando Eduardo Duhalde, designado presidente en 2002,



le ofrecid a Néstor la jefatura de Gabinete. Alberto estaba de

acuerdo y lo estaba convenciendo. Argumentaba que eso le

iba a servir como vidriera para mostrarse. En ese tiempo yo

era mucho mas conocida que él. Mis enfrentamientos en el

Senado con los menemistas, mi posterior expulsion del blo-

que y miintervencion en el debate de hielos continentales me

habian hecho muy conocida. Alberto decia que ese cargo le

iba a permitir a Néstor desplegar su capacidad de gestion y ser

conocido. Yo no estaba de acuerdoy,al contrario, le decia que

nunca iba a ser su gestion y por lo tanto no iba a tener nada

que mostrar. Cuando vi que podia llegar a perder la discusion,

le dije: “Si vos aceptas serjefe de Gabinete, olvidate de mi. Me

voy’. Estabamos en nuestro departamento dela calle Uruguay

en Buenos Aires y Néstor tenia que ir a la Casa Rosada para

contestar si aceptaba o noel ofrecimiento. Le repeti: “Te lo

juro quesi decis que si, cuando volvés no me encontras aca”.

No le dije me voy a divorciar, pero si “me voy’, porque yo

sabia que habia dos cosas que él no aguantaba: que yo nole

hablara y no verme. El resistia, pero cuando estaba cinco o

seis horas sin hablarle o sin verlo a proposito, se desesperaba.

Cuando Ilegaba de afuera lo primero que preguntaba era: “Y

Cristina?”’. Si habia empleadosera: “:Y la doctora?”. O “;:Don-

de esta tu madre?” si solo estaban Maximo o Florencia. Lo

cierto es que a las dos horas de haberpartido a la reunion con

Duhalde, me llamo porteléfono. “Mira, no tuve mas remedio

que aceptar’’, me dio. No le respondi, y como estuve muda

por unos segundos enseguida medijo: “Mentira, gorrrrrda, es

una broma’. Debe haber pensado que habia tirado el telefono



o que me habia ido. Finalmente, no acepté. Los tltimos tiem-

pos habia adquirido esa costumbre horrible que yo detestaba
6c 99
rde decirme gorda, arrastrando la “r’”. Sabia que me molestaba

y siemprese reia. Qué manoso...

La otra discusion fuerte que tuvimos también estuvo vincu-

lada a la alianza electoral con Duhalde para enfrentar a Carlos

Menem enlaselecciones presidenciales en 2003. Yo no queria;

insistia en que era una losa que no ibamosa poderlevantar. Sin

embargo, Néstor estaba convencido de que era unaalianza ne-

cesaria. Trabajaba en todoslos frentes para convencerme, tam-

bien en el familiar. Muchos anos después Maximo me contd

que un dia, en Rio Gallegos, su padre lo habia invitado a dar

una vuelta: ““Acompanamea ver unas obras”, le pidid. Cuando se

subieron al auto, con Néstoral volante, le pregunto:“;Vos creés

que los milicos tienen que ir presos por todo lo que hicieron?”’.

Maximole contest6 que si, que obvio, y entoncesle hizo otra

pregunta: “:Vos creés que este pais necesita terminar con el tema

de la deuda externa cronica y tener otra politica econdémica,

que genere trabajo?’”’. Maximole volvié a contestar que si, que

claro, y Néstorle dijo: “Bueno, entonces ayudame a convencer

a tu vieja porque tenemos que cerrar con Duhalde. Si no, no

ganamos. Esa vez tuvo razon él y me convencio. Finalmente,

un domingoal mediodia, en una BuenosAires desierta, fuimos

a desayunar con Alberto y Néstor a una confiteria en la esquina

de Santa Fe y Parana: “Esta bien, no estoy muy de acuerdo, no

me gusta... pero esto no es cuestidn de gustos”, acepte.

Si me preguntaran qué fue lo que mas amé de Néstor,

contestaria que todo. Era un personaje. Al Teatro Colén, por



ejemplo, Néstor decidié no ir jamas. Cuando en marzo de

2006 nosvisito la reina Beatriz de Holanda, acompanadapor

su hijo Guillermo de Orangey su esposa,la argentina Maxi-

ma Zorreguieta, nosotros le ofrecimos una recepcion en los

salones de la Cancilleria, frente a la plaza San Martin. Toda-

via no teniamos el Museo del Bicentenario, que él no llegé

a ver inaugurado. Nos explicaron que luego, comoretribu-

cién, la reina ofrecia unafiesta al presidente y a su gobierno

y que para eso habia decidido alquilar el Teatro Colon. Pero

el presidente... no fue al Colén. Y tuve que ir yo. No pude

convencer a Néstor. Literalmente le rogue: “Nestor, te pido

por favor, tenés queir’. E] meretrucaba: “Al Colén no voya

ir, no se los voy a pisar”. Le supliqué: “Néstor, tenés que en-

tender que es una equivocacion. El Colon es una delas salas

liricas mas importantes del mundoy es nuestra. ;Por qué no

vas a ir?”. Me contesté: “Nopienso ir ni loco al teatro de la

oligarquia argentina, no se los voy a pisar, no les voy a darel

gusto”. El tenia esas cosas, decia: “;Por qué tenemos queir a

lo que ellos han levantado como templo propio?”. A él no le

gustaba la Spera ni el ballet, se aburria como un hongo. A mi

me encantaban y con el tema del Colén lo quise convencer;

ensayé de todo: enojarme,gritar, patalear. No hubocasoy la

tinica cosa que se me ocurri6, para que el desastre no fuera

total, fue ir yo. Me acompanaron Alberto Fernandez y Patri-

cia Alzta, la esposa de Zannini, el que, por solidaridad con

Néstor, tampoco fue. Esa noche cenaronlos dossolos en Oli-

vos. Asi éramos. Néstor daba mucha importancia a las cosas

simbélicas, era muy susceptible. Yo no tanto, pero a él cual-



quier cosa podia ofenderlo o molestarlo. Era tremendamente

quisquilloso, tal vez porque a los hombreshay ciertos simbo-

los que los definen. Para él, ir al Colon era como una ofensa a

la autoridad popular; era como someterse a un territorio que

en la historia argentina habiasido identitario dela elite; como

subordinarse a un poderante el que siempre se habia rebela-

do. Unadesus caracteristicas fue que nunca aceptojefes. Sdlo

lo hizo en su etapa juvenil, durante su militancia organica en

la FURNprimero y en la Juventud Universitaria Peronista

—JUP— después. Creo que fue la primera y Unica vez que

acepto jefaturas politicas porque nunca maslo hizo. En esta

actitud debe haberinfluido lo que paso en los setenta. Nés-

tor fue muy critico de lo ocurrido en aquellos anos. Amigos

adorados por él —que comulgaron con la militarizacion de la

politica— fueron asesinados o desaparecieron. Durante mu-

cho tiempo,porlas noches gritaba dormido.Era evidente que

tenia pesadillas que solo terminaron recién cuando fuimosa

vivir a la residencia de la gobernacién, en 1991. En su mesa de

luz, que esta exactamente igual que el 27 de octubre de 2010,

hay un libro de Felipe Pignay el tercer tomo de La voluntad

de Eduardo Anguita y Martin Caparrés. Cuando nos enoja-

bamos éramosterribles los dos. Nunca me puse a pensar qué

era lo que mas amabadeél. Lo queria asi comoera. Algunas

cosas meirritaban. A él le gustaba hacer bromas, pero no que

se las hicieran. Pero en verdad, me gustaba todo. Extrano

todo. Extrafio no tener a nadie con quien hablar, que no po-

damos discutir las cosas, que no podamosviajar. Extrafio ir

a comer con él fuera de casa; lo haciamos regularmente.A él



le encantaba, disfrutaba mucho estar conmigo, comer juntos,

hablar. Extrafio eso: el estar juntos. Siempre nos esperamos.

Durante mucho tiempo metoco esperarlo a él, cuando volvia

de la gobernacion o de la Rosada, porque obviamentela tarea

de legislar ni de cerca se le parece a la de un gobernadoro la

de un presidente. Las unicas veces que le tocO esperarme fue

cuando era presidenta. Cuando Néstor era gobernador y yo

legisladora nacional meibalos lunes a ultima hora y volvia a

Santa Cruz los jueves en el primer vuelo, dejyaba mis cosas en

la residencia, me cruzaba a casa de gobiernoy meinstalaba de

nuevo en la oficina que siempre tuve al lado de su despacho.

El amores eso, tener ganas de estar con el otro. Para escu-

charlo, para hablar o para lo que sea. A mi me encantabaestar

con él y a él conmigo. Siempre me decia: “De lo unico que

nunca me aburri fue de vos”.

EL ESPEJO INVERTIDO

Cuandopienso en lo que tienen que soportar mis hiyos, no

puedo dejar de recordarlas palabras de Néstor. Efectivamente

vinieron por mi y por ellos. El odio se construye para ma-

nipular, pero pivotea sobre sentimientos y resentimientos de

sociedades cada vez mas mediatizadas. Sobre la envidia, sobre

las frustraciones y sobre los fracasos de muchos seres humanos

que necesitan odiar alotro, al que ellos creen diferente por su

ideologia, por el color de su piel 0 peor atin: porque alguien

los convencié de que ese otro u otros son los responsables de



las cosas que les pasaron o delas que no puedentener. Dye-

ron, por ejemplo, que Maximose rateaba del jardin. Primero

me pareciO una tonteria. ;Qué chico de cuatro 0 cinco anos

se va a ratear del jardin de infantes? Ridiculo... Sobre todo en

el caso de Maximo, ya que viviamos exactamente enfrente de

la escuela y yo lo miraba desde el living de casa o la ventana

de la cocina cada vez que cruzaba la puerta de ingreso del

jardin. Sin embargo, luego comprendi quedetras delos per-

sonajes que recitan esas cosas, hay otros, masinteligentes, que

las piensan, planifican e inventan: un muyefectivo dispositivo

del odio —como un arma o un artefacto— que se pone en

marchay se usa para difamary destruir no solo a quien se con-

sidera enemigopolitico sino también a su familia. Para ello

se utilizan distintos sujetos y formatos, desde el “periodista”

que publica las mentiras bajo la forma de “noticia”, articulo o

libro,hastael del ignoto “‘escritor” cuyas Unicas publicaciones

solo tienen que ver con el ataque a una determinadapersona

O sector, pasandoporel dirigente politico reporteado o deve-

nido en escritor, aunque en la vida real no maneje un léxico

de mas de mil palabras. Después de la publicacién del formato

que se haya elegido —libro, noticia, denuncia, etc— quedan

habilitados como verdaderos sicarios mediaticos para ser pa-

seados por todos los programasdetelevision; desde los que

pretenden ser de caracter politico o “interés general” hasta

esos tan “encantadores”’ de la tarde, donde se mezclan recetas

para saber cocinar y para “saber votar’.

Recuerdo bien que en septiembre de 2005, cuando se

comenzaron a organizar los primeros nucleos de jévenes que



mas tarde formaron la agrupaciOn juvenil que bautizaron

“La Campora”, aparecio la primera tapa de la revista Noticias

contra Maximo.Increiblemente lo presentaban como“el mis-

terioso hijo del presidente”. Por supuesto, no es comprensible

que un hijo sea misterioso, pero se construia la idea —senti-

do comun— de queél era una especie de monje negro que

asesoraba a su padre en las sombras. Se publicaron fotos en

las portadas, dondese veia a nuestro “misterioso hijo”, pero

a poco de andar se demostr6 que el hombre que aparecia en

la tapa de la revista... jno era Maximol, sino un tal Marcelo

Martinez Casas, un abogado de 32 anos que habia vivido en

los EE.UU. hasta mediados de 2002 y que desde 2004 era

gerente de asuntos legales de Canal 9. Unos arfios después,

inventaron que Maximoera duefio de una “chacrita” de dos

millones y medio de dolares en Zarate. A partir de 2012,

después de la nacionalizacion de YPF,las difamaciones sobre

él se intensificaron. Clarin juzgd que yo habia malusadoel

avion presidencial Tango 01 para buscar a mi hijo en Rio

Gallegos. A Maximose le habia agravado una infeccion en

la rodilla derecha que ponia en riesgo su pierna y necesitaba

un tratamiento urgente que no podiarealizarse alli, segun

recomendacion del médico presidencial, Luis Buonomo. Se

decia que habia sido un capricho de él para no atenderse en

Santa Cruz, y se explotaba el desconocimientode la sociedad

respecto a que el avidn presidencial, segunla ley, incluye el

traslado de los familiares directos del presidente de ser nece-

sario. La nota sugeria que no habia necesidad,perola reali-

dad fue que Maximodebio ser internado de urgencia en el



hospital Austral, donde fue intervenido quirirgicamenteel

lunes 11 de junio de ese ano, evitandose que se produjera un

cuadrode septicemia generalizada. Sin embargo, en esosdias

se desatO una campanaa través de las redes que los periodis-

tas comentaban enlossets de television, afirmando que era

drogadicto y se habia inyectado en la rodilla. Un mes des-

pués, el diputado macrista Pablo Tonelli dijo que Maximo

era un “drogadicto medio tonto”. Pobre Maximo,que los

unicos dos vicios que tenia eran la Coca-Colay el cigarrillo.

Pudo dejar la gaseosa a partir del 2015 y adelgazé en forma

notable, pero lamentablemente sigue fumando como un es-

cuerzo. Meacuerdo quevarias veces, comolegisladora, quise

presentar un proyecto de ley decretandola obligatoriedad del

analisis antidroga —rinoscopia— para todoslos integrantes

de los tres poderes del Estado —funcionarios, legisladores

y jueces—, harta de escuchar hablar sobre la lucha contra

el narcotrafico a personajes que hasta las piedras saben que

son adictos. No lo hice porque Néstor era muycritico sobre

ese tipo de propuestas. Decia que eran proyectos “fachos”,

aunque hoy yo no dudaria un instante en votarlo con las dos

manos, se enoje quien se enoje. Anos después, siendo Mau-

ricio Macri presidente, su joven hermana fue internada por

su adiccion a las drogas en unaclinica sin que ninguno de

nuestros militantes o dirigentes pronunciara palabra alguna

—como corresponde— frente a una circunstancia tan des-

graciada para cualquier familia. Los medios de comunicacion

guardaron el mismo prudente y humanosilencio. Lo quesi

llama la atencion —-ydebiera llamar mas aun a la reflexion—



es la doble vara de esos medios de comunicaci6n. ;Cuales se-~

rian los titulares y las tapas de diarios y revistas en el caso de

que unasituacion similar hubiera sido sufrida por mi familia

siendo yo presidenta? Todos y todas conocenla respuesta. La

semana en que Maximo hablo por primera vez en publico

en un acto de La Campora —en la cancha de Argentinos

Juniors— TN,el canal de noticias del Grupo Clarin, en-

vid un equipo a Rio Gallegos para “demostrar” que no era

un joven dirigente politico sino —textual de la transmision

emitida— un “vago y un lumpen vinculado a negocios os-

curos”. En el 2015, cuando se inici6 el Ultimo ano de mi

mandato, el monopolio mediatico recrudeci6o su campanade

difamacién contra nuestro hijo. La obsesion porel dinero su-

puestamente mal habido o escondido —unapractica quelos

conocidos escandalos de PanamaPapers revelan como propia

de quienes nos acusan o nos difaman, en un perfecto espejo

invertido— sereflej6 en la falsa denuncia realizada en marzo

de ese afio. Daniel Santoro,el “‘periodista estrella” del Grupo

Clarin, lo acusé deser cotitular, junto con la ex ministra de

Defensa Nilda Garré, de una cuenta de millones de ddlares

depositados en el banco Felton de Delaware —guaridafis-

cal— en Estados Unidos, y en el Morval Bank & Trust de

las islas Caiman. Es mas, dijeron que Garré también tenia

dos cuentas en el banco Teyarat de... jIran! Clarin reprodu-

cia asi una informacion triangulada con la revista brasilena

Veja, uno de los medios que realizO una pertinaz campana

del mismo tenor contra Luiz Inacio “Lula” Da Silva y Dilma

Rousseff. Recién dos afios despuésse verific6 que todo era



falso. El DepartamentodeJusticia de los Estados Unidos ha-

bia demorado, convenientemente, mas de 24 mesesen infor-

mar a nuestro pais que nunca habian existido esas cuentas a

nombre ni de Maximo Kirchner, ni de Nilda Garré. Clarin

jamasse rectific6 y su “periodista estrella’, menos.

A Florencia no le fue mejor. Imposible olvidar el ensana-

miento que tuvieron con mi hiya, exactamente igual al ta-

mafio de las mentiras que dijeron y escribieron en letra de

molde. La editorial Perfil en el 2008 public6 que le habiamos

comprado un Mini Cooper, pero no cualquier Mini Cooper:

segun Perfil, habia sido “confeccionado 100% de acuerdo a

los exclusivos gustos de Florencia, quien con la nueva adqui-

sicion se sumaa lalista de celebrities locales que pasea orgu-

llosa en este pequefio pero glamoroso vehiculo. Jesica Cirio,

Luciana Salazar y Rocio Guirao Diaz, entre ellas”... Si, asi tal

comoselee lo difundieron y, sin que se les cayera la cara de

verguenza por la falsedad, en la misma nota agregaban mas

mentiras: “Flor, que tiene solo 17 anos y todavia no saco re-

gistro, usa el flamante modelo de 39 mil dolares para pasearse

con sus amigas porlas callecitas de la Quinta de Olivos. Por

ahora, sacarlo a las calles de BuenosAires es solo un suefio

que tendra que esperar”. Lo unico cierto de todo eso era la

edad y que notenia registro. Hoy, con 28 afios, vive en el

barrio de Monserrat y sigue sin tener registro ni auto, porque

nunca aprendio a manejar. Me acuerdo que cuando lo lei,

dije: “jPero qué estupidez! Si Florencia no sabe maneyar...”,

Maximo medijo: “jAy, Cristina!... Qué les importa. E] tema

es hacerle creer a la sefora que esta en la peluqueria, leyendo



la revista, que Florencia tiene un auto importado quevale

miles de dolares para andar adentro de Olivos, mientras otros

tienen que andar a pata. ;Note das cuenta? La quieren hacer

aparecer como unatilinga frivola y de yapa justifican que no

tienen foto. Es todo muy obvio, Cristina”. Maximo, que dejo

de decirme mama hace anos, después me conto que Carlos

Sancho, ex gobernador de Santa Cruz, le habia preguntado

de qué color era el Mini Cooper de Florencia. “Carlos, jno

seas idiota! Florencia no tiene ningun auto’. “Bueno che, no

te enojes, después de todo ella puede tener un Mini Cooper”.

Carlos Sanchotenia razon, aunque Maximodesistio de expli-

carle el fin que perseguia la “noticia” inventada. Ahora a ese

tipo de operacionesles dicenfake news y es mas facil desmen-

tirlas en las redes. La revista Noticias llamaba a Florencia “la

mas joven del clan”; hasta inventaron que uso el avion presi-

dencial para ir a festejar el cumpleanios de una amiga en Rio

Gallegos y que alquilaba o era duena, ya ni me acuerdo, de

un lujoso piso en Park Avenue, la avenida mascara de la gran

manzana, cuando estudio en la New York Film Academy.

Hasta publicaron fotos del interior del departamento, que por

cierto era muylindo, pero cuyo verdadero propietario, un

ex ejecutivo argentino del JP Morgan,salio a desmentir. Lo

cierto es que Florencia, durante sus estudios en Nueva York,

vivid en un edificio de estudiantes sobre la 3ra. avenida y

luego en un pequeno departamento de dos ambientes cerca

de Times Square. Cuando fuimosa vivir a Olivos, mi hya

tenia apenas doce anos, pero el juez Julian Ercolini, en una

causa absolutamente armada a gusto y pedido del gobierno



de Cambiemos, consideré queella formaba parte de una aso-

ciacion ilicita. Si, tal como se lee: nuestra familia es, para el

Partido Judicial, una asociacion ilicita formada por mi y mis

dos hijos, y —por supuesto, como no podiaser de otra for-

ma— yosoy su jefa. Cuando le estaban tomandodeclaracion

indagatoria en el juzgado a cargo de Ercolini y le leyeron

el auto de procesamiento firmado por el juez que dice que

nuestra hija habia entrado a la supuesta asociaci6nilicita el

27 de octubre de 2010, Florencia interrumpio y pregunté:

‘“Perdon. ;Qué dicen que estaba haciendo el 27 de octubre

de 2010? Porque ese dia murid mi papa y yo estaba en los

Estados Unidos”. Fue entonces que se miraron y se pusieron

todos muy nerviosos. Se dieron cuenta que habian hechoalgo

mas queescribir una barbaridadjuridica, habian firmado una

aberracion humana: Florencia no sdlo no estaba en Argentina

cuandofalleci6 su padre, sino que ese 27 de octubre de 2010,

por imperio del Cédigo Civil argentino, no se habia trans-

formado en integrante de ninguna asociacionilicita sino en

la heredera forzosa de Néstor Carlos Kirchner. Sin embargo,

de acuerdo al auto de procesamiento firmado por un juez de

la Nacion, Florencia Kirchner ingreso a la “mafia”, como si

fuera una suerte de Agata Galiffi, la hija de Juan Galiffi, capo

de la mafia rosarina entre 1920 y 1930, el “Al Capone de

Rosario”. El plan de destruccién de Florencia necesitaba,pri-

mero,crear el estereotipo de una adolescentefrivola y tilinga,

cuya vida transcurria entre autos importados y departamentos

en Park Avenue, y después, el de una sofisticada delincuente.

La realidad de una joven queestudiabacine, habia tenido una



hia soltera y habia abrazado con pasion la causa feminista,

no les servia para nada... Al contrario. Si, Néstor tuvo razon

cuando nos auguro persecucion a mi y a nuestros hios.

Lo que él nunca pudo imaginar fue que sobre nosotros,

como pareja, se desataria una campafia de aniquilacion alta

escala. Eso nunca habria entrado en su cabeza ni en su fantasia

mas elaborada, y por eso esperaron a que no estuviera para

iniciar el ataque. Con él en vida, no hubieran podido. Desde

una ex funcionaria que afirmaba habersido su amantehasta

las barbaridades escritas por una integrante de la Coalicion

Civica de Elisa Carrié, esposa del candidato a gobernadorde

Santa Cruz por Cambiemos e hiya de un comerciante ex pre-

sidente de la Camara de Comercio de Santa Cruz que habia

tenido amistad con Néstor y tuvo que abandonarla ciudad

después de “empapelarla” con cheques sin fondos. Ella dijo

que con Néstor nos maltratabamos y que éramos un matri-

monio deficcién. Dios mio... jDeficci6n!... jJustamenteella!

Es un secreto a voces para toda la ciudad de Rio Gallegos

que sirve de “pantalla” para su marido y padre de sus hijos.

‘Dios mio, cuanto cinismo! Eneste intento de destruccion de

nuestro matrimonio, el monopolio Clarin lleg6 a relatar en

letra de molde que durante unviaje en el avion de la provincia

Néstor me pegaba en la cabeza con... jun diario enrollado!

Eso si que es proyeccion pura: pegarle a Cristina en la cabeza y

con un ejemplar de Clarin. Ni Freud lo hubiera hecho mejor.

Juro que no me enojé,al contrario, me rei hasta no poder mas

y creo quehasta hice un posteo enlas redes al respecto. No

falco tampoco la denuncia de pareja homicida: en diciembre



de 2014, cuando comenzo confuerza la campainiaelectoral! del

macrismo, un abogado se present6 en ComodoroPypidiendo

que meinvestigaran porel presunto asesinato del hombre que

habia sido mi compafiero. Aseguraba que habiasido asesinado

de un tiro y que el motivo eran “los celos y el odio’. Si, hasta

eso hicieron. Y algunas cosas muy... demasiadoplanificadas.

EI 5 de mayo de 2013, cuatro dias antes de nuestro 38 ani-

versario de casamiento y cuatro mesesantesdelas elecciones

parlamentarias, en un programadetelevisién del Grupo Cla-

rin y en horario prime time, Miriam Quiroga, una ex fun-

cionaria, decia habersido, durante anos, la amante de Néstor

Kirchner. Y eso no era todo. Por esa supuesta cercania ella

decia habervisto bolsos Ilenos de dinero quesalian dela casa

de gobierno con destino desconocido... j;Bingo! Ese lunes,

Carlos Zannini me dijo durante el almuerzo: “Te pido por

favor, Cristina, que bajo ningun puntodevista vayas a creer

la inmundicia que pasaron anocheenlatelevisién, porque te

puedo asegurar que es mentira, es una basura”. Estaba indig-

nado. Repetia que no se podia creer ese nivel de difamacién.

“Carlos, no te hagas problema, es imposible que crea eso.

Primero, porque me hubiera dado cuenta de una situacion

asi. Es imposible que una mujer no se dé cuenta que durante

diez anos la han engamiado, salvo quete hagasla idiota, cosa

que suele suceder’”. Y riendome, agregué para contribuir a

mi bien ganada fama de soberbia: “Y segundo... Mira si te-

niéndomea miva a buscara otra’. La pasearon por todoslos

canales de television y creo que hasta “escribi6” un libro. Las

cosas que se dijeron... Finalmente se descubrid que todo era



mentira: falsa la amante y falsos los bolsos que Quiroga decia

haber visto. Un ex policia que fue pareja de ella confesO que

en realidad Quiroga queria promocionarun libro que habia

escrito, para que se vendiera mucho porquenecesitabala pla-

ta. Todo habia sido por plata. Me acuerdo que en aquellos

dias me escribid una senora encantadora, viuda también, que

me decia que yo tenia que hacerle un juicio a esa mujer para

cuidar la memoria de mi marido porqueeso era una infamia.

Queella también habia hecho un juicio de esa naturaleza por

su marido y lo habia ganado. Me emociono mucho.

De todas formas, pienso en la certeza que siempre tuvie-

ron Florencia y Maximo, nuestros hijos, en el amor de sus

padres. Para Florencia su padre era un idoloy él habia trabaja-

do a destajo, de sol a sol, para eso. Una vez Maximo medijo:

“;Sabés por qué hay gente que tiene tanto odio hacia ustedes?

Porque eran una pareja que estuvieron 35 amos juntos, con

una vida familiar hermosa y que, cuandollegaron al poder,

no se separaron nise alejaron,al contrario. Y eso genera mu-

cha envidia porque es algo fuera de lo comun. ;Sabés qué

pasa, Cristina? Los que arman todoesto saben de la envidia

y el resentimiento. Y trabajan sobre eso. ;Por qué ella puede

tener todo? Es joven, agradable, atractiva, se viste bien, tiene

plata, él la quiere, son una pareja que funcionay, arriba, hay

millones de argentinos que los quieren”. Tiene razon. Para

algunosy... algunas, es demasiado. No fuimosla unica pareja

en la historia que sufrid la difamacion; también decian que

Peron nola habia querido a Evita... que la habia utilizado para

su propia propaganda. O peor atin, que deseaba que Evitasi-



guiera enferma para que noinsistiera con ser vicepresidenta,

o que no la visitaba durante su enfermedad. Dijeron todas

estas cosas con la mismasania con la que aseguraron que no

habia velado a Néstor, que el cajon estaba vacio. Comounes-

pejo invertido donde se destruye a los enemigospoliticosy al

mismo tiempose proyectan las propias vidas y miserias, para

a partir de alli construir imagenes de ficcion. ;De qué otra

forma puede entenderse el ataque sobre nuestro unico matri-

monio para ambos —35 anos— y sobre nuestros dos tnicos

hijos, que siempre estuvieron junto a nosotros y con los que

formamos una familia en serio que no tenia la necesidad de

exhibirse para demostrar nada? ;Cémo no contraponerlo al

intento del marketing politico de la alianza Cambiemos, con

la ayuda imprescindible de los medios hegeménicos, de cons-

truir la imagen de “familia perfecta” de Mauricio Macri y su

actual esposa, pese a que para ambosesel tercer matrimonio

oficial, sin contabilizar otras apariciones en revistas del cora-

zon? ¢Como no compararlo conla dnica aparici6n enel rol de

hija —ocultandoal resto— de la pequefia y adorable Antonia

en la huerta “familiar” de Olivos cultivada por... el INTA,

cual la familia Ingalls, o cuidando conejos en la versién ar-

gentina de la familia Kennedy?

Aun asi, prefiero recordar los momentos en que Néstor y

yo éramospareja en estado familiar y de ideas, que para no-

sotros fue la combinacion perfecta —aunque yase sabe que

para las relaciones humanaslas formulas no existen—, como

el que vivimosel dia anterior a su primer discurso como pre-

sidente ante la Asamblea Legislativa el 25 de mayo de 2003.



Comosiempre, yo tenia que escribirlo. Estabamos en nues-

tro departamento de Uruguayy Juncal con Carlos Zannini,

quien se habia sumadoenla tarea de redactarlas intervencio-

nes de Néstor: él preparaba la estructura y luego yo la traba-

jaba y le daba la forma definitiva. Néstor confiaba mucho en

nosotros. Aquel 24 de mayoIlego a casa a eso delassiete dela

tarde y le entregamoscontentosel discurso para quelo leyera

y nos comentara quéle parecia. “Esta porqueria nola leo. Es

una porqueria’, nos dijo. Con Zannini nos miramos, no sin

cierta desesperacion. Faltaban dieciséis horas para que hablara

—contando la noche— y nosacababa derevolearel discurso

que tenia queleer. “Bueno Néstor, jdecime qué querésdecir!

jMarcamelos ejes y me siento a escribir de vuelta, pero de-

cime porfavor, porquesi no, es imposible!” Me habia puesto

muy nerviosa. Yo estaba sentada en el mismo comedordiario

en el que todavia desayuno cuando estoy en Buenos Aires

y ahi, sobre la mesa, mientras él parado me tiraba algunas

lineas, empecé y terminé deescribir el discurso que pronun-

cid al otro dia. Mesali de un tirdn se lo di para leer. Le

encanto. Recuerdo cada palabra de ese juramento politico a

un pueblo escéptico y devastado porla crisis. El concepto de

“proponer un suefio” fue unode los ejes que me habia tirado.

Decia que teniamos que reafirmar nuestra identidad como

pueblo y como Nacién, en la construccion de la verdad y la

justicia para volver a tener una Argentina con todos y para

todos. Lo de nuestros patriotas fundadores fue mio, pero lo de

nuestros abuelos inmigrantesfue de él, la figura de los pione-

ros fundadores de Santa Cruz habia estado presente en todos



sus discursos como gobernador. La invocacién de una Argen-

tina unida y normalhabia sido una constante en su campania.

Recuerdo que hasta hicimos unafiche con la frase “un pais

normal”. El agregado de que ademas de un pais serio fue-

ra, sobre todo, un pais masjusto, era el imperativo de aquel

momento histérico. Sin embargo, para mi, la mejor parte del

discurso —la que definié su gobierno— fue: “formoparte de

una generacién diezmada, castigada con dolorosas ausencias;

me suméa las luchas politicas creyendo en valores y convic-

ciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la

Casa Rosada”. Aquel 25 de mayo losfestejos del Bicente-

nario que comparti con Néstor en 2010 fueron momentosde
muchafelicidad politica. Creo que para él también.

Desde que noesta, a mi mefalta algo en lapolitica, en el
analisis. Mefalta su miradasobrelas cosas y sobre la gente. El
era un tipo que conocia profundamente laidiosincrasia de los

argentinos. Tenia un olfato especial para lo popular, porque él

era profundamente popular: usar mocasines y lapicera Bic no

era una impostura. Siempre fue asi. Nuncase vistid ni actud

comoel estereotipo de abogado. Cuando ejerciamosla pro-

fesidn, yo veia que los demas colegas eran tan distintos... En

ese sentido, yo siempre fui mas clasemediera que él. Néstor

era un tipo sin ningun tipo de apego a la moda0 los bienes

y costumbres quedieran estatus. Le gustaba lo popular de co-

razon. En Rio Gallegos, cuando era gobernadorsolia comer

en un taller mecanico de la calle Mitre, al lado de la primera

casa propia en la que vivimoslos tres con Maximo. Todoslos

sabados al mediodia, después de haber tomado un café —en



la misma mesa y con los amigos de siempre— en la confiteria

del hotel Santa Cruz, iba religiosamente al galpon de Francis-

co “Batata” Mansilla y ahi se quedaba comiendo asadohasta

las tres o tres y media, para volver a la residencia a dormir su

irrenunciable siesta. Siempre hizo lo que quiso. Vivid como

penso. Hay una cancion de Silvio Rodriguez, “El necio”’, que

aun hoy me parece que habla deél: “Yo no sé lo quees el

destino; caminando fui lo que fui; alla Dios, que sera divino;

yo me muero comovivi...”.



A

Bien de familia

“Néstor, haceme el favor, saca la plata del banco y mandala

afuera, estos tipos van a hacer lo mismo que conel Plan Bo-

nex”. Se lo dije durante todo el ano 2001 y especialmente en

los ultimos meses de la presidencia de Fernando de la Rua

con Cavallo como ministro de Economia. Monocordemente

le recordaba el tema: “Nos van a agarrar, como con el Bonex,

se van a quedarconla plata delos plazos fijos”. Mereferia a lo

sucedido en 1989, cuando durante el gobierno de Carlos Me-

nem, su ministro de Economia Erman Gonzalez lanzo el Plan

Bonex, que consistia en el canje compulsivo de los depositos

a plazo fijo por titulos publicos, o sea por bonos de deuda.

Habian incautado los fondos de los ahorristas y a cambioles

daban papeles. En verdad, creo que fue un plan de Domingo

Cavallo para licuar los depdsitos, como antesala imprescindi-

ble de la Ley de Convertibilidad, que establecid que un peso



valia un dolar y que Erman Gonzalezsolo pusola cara. Fueasi

que a fines del 89 todos nuestros depositos de dinero en plazos

fijos —que no eran pocos— pasarona sersolo papeles quese

conocieron con el nombre de Bonex 89. Ese plan se anuncié

el 28 de diciembre —dia de los inocentes— y recuerdo quela

fiesta de ese Ano Nuevofue un desastre: habian cerrado todos

los negocios y no conseguias ni comida. Aquel verano habia-

mosalquilado una quinta en City Bell a partir del 1 de enero,

como todoslos afios, y estabamosen la casa de mi mama en

La Plata para pasarlas fiestas. Esa noche, discutimos mucho

con Néstor. Nosotros ya habiamosvisto y hablado sobre el

curso de colisién en que venia la economia y el prondstico

no era nada bueno.En criollo, “la veiamos venir’. Pero claro,

una cosa es pensar que va a haber problemas en la economia

y otra que el Estado se quede con tu plata. Esa noche se me

ocurrid ensayar un discurso economico de comprensiondela

situaciOn y le dije a Néstor: “La verdad que tienen razon, no

puedenhacerotra cosa, no pueden devolver toda esa plata con

intereses, porque no la tienen”. jPara qué se lo habré dicho!

Mecontesto: “:Pero vos qué tenés en la cabeza? jTe acaban de

manoteartoda la guita y encimales das la razon!”. “Pero no

se trata de dar la razon —le dije—. Se trata de entender qué es

lo que paso economicamente, masalla de nosotros”. E intenté

explicarle que las exorbitantes tasas de interés que se pagaban

por los plazos fijos hacian imposible la devolucién de esos

fondos. Fue inutil, estaba muy enojado y no insisti... después

de todo tenia razon, se habian quedado con nuestra plata. A

los pocos dias pudimos cambiar los certificados de deposi-



tos por los titulos de deuda conocidos como Bonex 89 que,

finalmente, terminaron siendo para nosotros un muy buen

negocio, al no tener la necesidad de desprendernos de ellos,

ya que a su vencimiento los cobramos y con una muy buena

diferencia de dinero, por los intereses. Es mas, en los anos 90

fuimosincluidos en el programa “de grandes contribuyentes”’

de la entonces Direccion General Impositiva (DGI) —pos-

teriormente denominada AFIP— al tener un alto nivel de

ingresos por la actividad de nuestro estudio juridico. Desde

el comienzo de ese programay al inicio de los 90, estabamos

muy monitoreados como grandes contribuyentes.

Lo cierto es que, doce afios después de haber sufrido la

incautaciOn de nuestros ahorros en 1989, nos volvio a pasarlo

mismo conel famoso “corralito”, mote popular quese le dio

a la nueva incautacién de ahorros de los argentinos, durante

el gobierno de la Alianza con De la Ruapresidente y Cava-

llo ministro de Economia. Comosefialé al principio de este

capitulo, durante todo el afio 2001 le insisti mucho a Néstor

para quesacara nuestros ahorrosal exterior. Yo era diputada

nacional, veia y escuchaba lo que estaba pasando todos los

dias en el Parlamento, lo que se publicaba y lo que no. Me

acuerdoel dia queel oficialismo propuso la sancion dela ley

de intangibilidad de los depdsitos bancarios. Fue en agosto

del 2001. El objetivo declamado en los discursos era: “Ga-

rantizar y dar confianza” a quienes tenian depositos a plazo

fijo en pesos o en monedaextranjera, de que el Estado “en

ningun caso” podria alterar las condiciones pactadasy al de-

clarar la intangibilidad de los depositos, agregaba que “estaba



prohibido canjearlos portitulos de la deuda publica nacional”,

No meolvido mas... Yo estaba sentada en mi banca y pensé

"{Zas! Otra vez sopa, estos nos meten otro Plan Bonex”?; y se

lo comenté a mi companiera de banca, la diputada mendocina

Ana Maria Mosso, que era economista, menemista y muy

critica de lo que estaba haciendo el gobierno de la Alianza

en materia economica. Me acuerdo que pidio la palabra y

pulveriz6 el proyecto desde lo econémico y desde la logica,

diciendo que era absolutamente innecesario y que, al contra-

rio de lo que decia perseguir, no hacia mas queinstalar dudas.

Cuando despuésde esa sesion volvi a Santa Cruz, le dije otra

vez: “Néstor, :vos no te das cuenta que si sacan unaley asi

es que no piensan devolver la plata? Hacemeel favor, saca

la plata afuera, esta bien que cuides la plata de la provincia,

ipero también cuida la nuestra! Nadie nos puedecriticar por-

que los fondos de la provincia también estan en el exterior”.

Mereferia a los cuantiosos fondos de Santa Cruz que estaban

depositados en el exterior y que Ilegaron a ser mas de 500

millones de dolares.

En 1993, la provincia de Santa Cruz, al igual que Neu-

quén, Mendoza, Chubut, Rio Negro, Tierra del Fuego, For-

mosa y La Pampa, cobro los millonarios juicios en concepto

de regalias petroleras mal liquidadas durante la presidencia de

Alfonsin, quien habia firmado un decreto para congelarlas.

En realidad, como pagode esosjuicios, las provincias recibie-

ron bonos hidrocarburiferos que se utilizaron para comprar

acciones de la YPF privatizada en la que Santa Cruz llego a

tener casi el 4 por ciento, porque Néstor siguid comprando



cuenta y orden de la provincia— misacciones en la Bolsa
—da

de Nueva

-ento de participacion accionaria de YPF, porque eso le daba
cie

York. Estaba obsesionado porIlegar al cinco por

Santa Cruz la posibilidad de tener un director propio. Las
a

rovincias petroleras estaban representadas por dos directo-
Pp

i . Né 1 rovinciares y teniamos que turnarnos. Néstor queria que su p

ruviera uno propio y de hecho fue la que mas accionestuvo,

hasta que debié venderlas cuando se decidid la desnaciona-

jizacion. Desnacionalizacion que se produce en 1998, cuan-

do el ministro de Economia de Menem, Roque Fernandez,

yendio las acciones del Estado Nacional en YPF a la empresa

espafiola Repsol, entregando también la accion de oro. Todas

las provincias —Santa Cruz entre ellas— se vieron obligadas

a vender sus acciones para no perder patrimonio. Cada una

de las acciones se vendid a poco mas de 44 dolares cuandolas

habiamos comprado a 19. A la semana de que Repsolse hiciera

cargo, la accion se desplom6a 39 pesos. ;Qué hizo Néstor con

esa plata que cobro la provincia? Lo que no hizo con la suya:

protegerla. Asi que a fines del 2001, los fondos delas regalias

petroleras de Santa Cruz —“la plata de la provincia”, comola

llamaron los que decian que nos habiamos quedado con ella—

estaban a buen resguardo en bancos de inversidn estadouni-

denses, hasta que en el 2001 se produjo el default y Néstor

decidio, por temor a un embargo delos tribunales de Nueva

York, transferirlos a la banca suiza. Adolfo Rodriguez Saa,

entonces gobernador de San Luis, tenia mas de 800 millones

de pesos de su provincia depositados en el Banco Nacion, que

quedaron atrapadosporel corralito. Néstor habia expatriado



los fondosy salvadolas finanzas de la provincia. El 1 de agosto

de 2005, Néstor anuncié junto con el entonces gobernador

de Santa Cruz, Sergio Acevedo, la repatriacion de los fondos

a una cuenta custodia en el Banco de Santa Cruz. Prometié

que en unafio todo el dinero estaria en Argentina, cosa que

efectivamente ocurrio: el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz

ratificé y certificd que la provincia tenia, al 31 de diciembre

de 2006, fondos extraordinarios por 520 millones de dola-

res. A esa altura era la Gnica provincia argentina, de todas las

que cobraron, que conservaba, intactos, aquellos millonarios

recursos en dolares obtenidosenlos juicios por regalias hidro-

carburiferas mal liquidadas. A las otras provincias, como por

ejemplo Neuquén y Mendoza, que habian cobrado mayores

sumas que Santa Cruz, ya no les quedaba un solo dolar. Sin

embargo, se denunciaba y se acusaba a quienes habiamoscon-

servado el patrimonio provincial. ;E] mundoal revés? No,al

revés, solo la Argentina. Y Kirchner también, que a fines del

2001 y pese a lo que nos habia pasado con el Plan Bonex en

el 89, me decia: “No. Vosestas loca, si hacen eso se incendia

el pais, ademas mira la tasa que nos estan pagando”... Y me

mostraba los certificados de los plazos fijos. Estaban pagan-

do unastasas altisimas, monstruosas. Recuerdo, como si fuera

hoy, esa discusién en el comedordiario de la residencia de la

gobernacion en Rio Gallegos donde siempre almorzabamosy

cenabamosy que todavia hoy conserva Alicia. Le diye una vez

mas: “;No te das cuenta que esas tasas son impagables? j;Acor-

date lo del Bonex!”. Me contesto otra vez que estaba loca: “Se

incendiael pais si pasa lo que vos decis”’.



Y, finalmente, se incendi6o. Yo tenia razon. Estallo la con-

vertibilidad y Cavallo impuso “el corralito”’, es decir la incau-

tacion de los ahorros de los argentinos. Lo dicho: jotra vez

sopa!... como en 1989 con el Plan Bonex. Durante una sema-

na entera, estuve diciéndole: “jTe lo dije! Pero claro, vossosel

que sabe todo... El que sabe de econamia’”’. Estaba mortificado

como pocas veceslo vi. Tiempo despuésy a través de un me-

canismolegal, con accionesy titulos de deudas que cotizaban

en Nueva York, pudimosgirar finalmente al exterior nues-

tros ahorros. Recuerdo queel presidente del Deutsche Bank

en Argentina vino personalmente a nuestro departamento de

Juncal y Uruguay, en Recoleta, para que firmaramosla docu-

mentaci6on. Unavez quela situacion econdmica se normalizé,

repatriamos nuestros ahorrosy en el ano 2003 Néstor presen-

taba su primera declaracién jurada comopresidente y enella,

en el rubro 4.6 de “Depésitos y Dinero en Efectivo”, en la co-

lumnacorrespondientea tipo de cuenta, depésitosa plazo fijo

en dolares americanos, figuraba la sumade... US$ 4.387.674.

Repito: en el 2003, Néstor ya declaraba tenencia de depdsitos

en efectivo por mas de 4 millones de dolares. Sin embargo,se

cansaron de decir que Néstor y yo habiamosIlegado pobresal

gobierno, pero nos fuimos ricos. No es asi. Nunca llegamos

pobres a ningtn cargo en la funcién publica. Y menosa la

Presidencia de la Nacion. Comoya conté en el capitulo an-

terior, cuando llegamosa Santa Cruz, luego de que Néstorse

recibiera de abogado en 1976, no teniamos dondevivir ni qué

comer. Nada. Viviamosen la casa de mis suegros y el padre

de Néstor le compraba hasta los diarios y los cigarrillos. Pero



durante el 77 abrimos nuestro propio estudio juridico, que

se convirtiO al poco tiempo en el mas importantede la pro-

vincia e invertiamos el dinero ganado en plazosfijos y en la

compra de propiedades inmuebles para alquilar. Toda la cons-

truccién de nuestro patrimonio fue sobre esos dospilares y se

puede seguir su evoluciOn ano tras ano en todas y cada una

de nuestras declaraciones juradas de bienes, tanto las que hi-

cimosdesde siempre, ante la DGI primero y la AFIP después,

como tambiénlas presentadas por mi, en caracter de senadora

nacional, a partir de 1995 y las de Néstor, como presidente,

a partir de 2003. Es decir, mas de veinte anos presentando

declaraciones juradas como funcionarios publicos. Mas aun:

el 18 de mayo de 2003,siete dias antes que Kirchner asumie-

ra comopresidente de la Nacion,el diario La Nacién, claro y

declarado opositor a nuestro gobierno, publicé un revelador

articulo. En él senalaban que Néstor, cuando asumi0 como

intendente de Rio Gallegos en diciembre de 1987, tenia mas

de 23 propiedades a su nombre y que habiamos tenido mucho

éxito como abogados. En ese articulo describian que tenia-

mosdinero; una buenaposici6n que habiamoslogradoconel

estudio juridico, que era el que mas trabajaba en Santa Cruz

(sic) y que éramos unafamilia con fortuna. Resulta mas que

interesante transcribir lo central de ese articulo: “Kirchner ya

sabia que se dedicaria a la politica con la esperanza de llegar

algun dia a gobernador. Pero, ademas dela barrera infran-

queable del Proceso, el futuro presidente tenia la conviccion

de que lo mejorpara lanzarse a la arena partidaria seria lograr

cierta independencia economica. Alli, él y Cristina pusieron



en marchael Estudio Juridico Kirchner. Poco a poco, en una

ciudad pequena dondelas relaciones familiares y el trato per-

sonal son capitales, fueron ganandoclientes hasta convertirse

en el bufete de abogadosmas exitoso (el destacado me pertene-

ce) de la provincia. En 1978 se suma a la sociedad de marido y

mujer Domingo Ortiz de Zarate, quien los acompaniara hasta

1983. En el estudio él, como encargado del gerenciamiento,

era la cara visible del estudio mientras que Cristina (quese

recibid en 1979) y su socio se dedicaban a la parte juridica

(...) Desde el punto de vista material, ya tenia una pequena

fortuna personal quese reflejaba en propiedades(la pareja hoy

tiene 24 propiedades, 23 delas cuales habian sido adquiridas

antes de su ingreso en la politica, en 1983)”. De esta nota

quiero destacar muy especialmente el término empleado por

La Nacion para referirse a nuestro estudio juridico: “...el bu-

fete de abogados masexitoso de la provincia”. Comose vera,

el termino de “‘abogada exitosa” no fue una originalidad mia

en la Universidad de Harvard, en la conferencia que dialli

en el 2012 y que los medios de comunicacion hegemonicos

y la oposicion se ocuparon de ridiculizar. Asi son de contra-

dictorios y manipuladores. Habian reconocido que teniamos

plata desde antes de que Néstor fuera presidente, pero después

necesitaban convencera los argentinos que los que habiamos

llevado adelante las politicas de desendeudamiento y creci-

miento de la economiaconinclusion social “se habian robado

todo”. No es que cambiaron de opinion, es algo muchopeor:

decidieron manipular la opinion publica. No era la primera

vez, ni tampocoseria la ultima.



EF] 27 de diciembre del 2013 La Nacién —otra vez— pu-

blicaba una nota sobre nuestro patrimonio bajo el titulo: “Una

fortuna que creciO gracias a la célebre circular 1050”. En esta

oportunidad el diario de Mitre vuelve a reconocer como en

el 2003 que éramos unafamilia de fortuna, pero que nuestra

prosperidadse debia a que nuestras propiedades eran producto

de los remates producidos porla tristemente célebre circular

1050, emitida por Cavallo en enero de 1980, cuando era pre-

sidente del Banco Central, durante la gestion de Martinez de

Hoz como ministro de Economia de Videla. Esa circular pro-

dujo que la gente que habia tomado préstamos que se indexa-

ban porla tasa de interés vigente en el mercado, que crecia

aceleradamente, no los pudiera pagar y entonces les remata-

ban sus propiedades. Las deudas contraidas para comprar los

inmuebles superaban varias veces el valor de las propiedades.

Dijeron que nuestras propiedades eran producto de los remates

producidosporlacrisis de la 1050.jIncreible! Para los medios

de comunicacién o éramos pobres 0 éramos millonarios usu-

reros. Ninguna de las dos cosas. Por una razon muysencilla:

cuando se compra unapropiedad en un remate el nombredel

que compraen ese remate debefigurar en la escritura. No hay

ningunaposibilidad de que eso sea asi en nuestro caso. Noso-

tros comprabamosdirectamente a propietarios en operaciones

de compraventa absolutamente normales y regulares.

A partir del ano 2008, se intento por todos los medios

vincular nuestra fortuna personal a la corrupcion, buscando

un origen espurio o un crecimiento sospechoso de nuestro

patrimonio. Coincidié con el comienzo de mi primerapresi-



dencia y, también, con el conflicto de las retenciones méviles

que desataronlas patronales rurales. Esos ataques recrudecie-

ron —sobre todo después de que Néstor ya no estaba— con

cada medida de mi gobierno que distribuia ingresos a favor

de los sectores populares, o que intentaba limitar monopolios

mediaticos o que impulsaba unapolitica autonomay soberana

de la Argentina —respecto a la reestructuracion de la deuda

externa en batalla con los fondos buitre—, o también en sus

alianzas internacionales. Hubotres jJuicios por acusaciones de

enriquecimiento ilicito: uno que se tramito en el juzgado de

Julian Ercolini en 2008, en el cual fui sobreseida; otro, en

el juzgado de Norberto Oyarbide, en el cual se realizaron

pericias con intervencion del cuerpo de peritos de la Corte

Suprema de Justicia de la Nacién, y en el que también fui

sobreseida; y el tercero en el juzgado de Rodolfo Canicoba

Corral que concluyé en 2012, también con un sobreseimien-

to. Se entiende, :no? Siendo presidentase hicieron tres juicios

en mi contra por enriquecimientoilicito, originados siempre

en denuncias de la oposicién, y todos finalizaron con sobre-

seilmientos. Pero fue a partir de la llegada de Cambiemosy

Mauricio Macri al gobierno que directamente se comenzaron

a inventar causas en mi contra que atin se mantienenabiertas

mientras escribo este libro: la referida al Memorandum de

entendimiento con Iran; la decision del Banco Central de la

Republica Argentina de llevar adelante como medida,estric-

tamente de su competencia, la compra de dolar futuro para

desactivar la ultima corrida cambiaria, previa a las elecciones

presidenciales de 2015; la causa referida a supuestosilicitos en



la realizacion de la obra publica de Vialidad Nacional en la

provincia de Santa Cruz, durante mis gobiernos;las referidas

al patrimonio familiar porel alquiler de nuestras propiedades

en El] Calafate y Puerto Madero: Hotesur S.A. y Los Sauces

S.A.; y la causa por las fotocopias de los cuadernos —que

nunca aparecieron— del chofer Oscar Centeno.

LA APUESTA POR EL CALAFATE

Cuando Néstor asumiéd como gobernador de Santa Cruz en

1991, la situacién era calamitosa y fue recién durante su se-

gundo mandato a partir de 1995 —cuando habiamoslogra-

do ordenarlas finanzas de la provincia— que comenzamosa

imaginar comotransformar en destino turistico al hermoso

pueblo de El Calafate, parada obligada para visitar el glaciar

Perito Moreno considerado por muchos“a octava maravilla”

del mundo. En realidad fui yo la que me enamoré de El Ca-

lafate, pero no fue un amora primeravista. Mi pasion porel

lugar empez6 en el verano de 1992. Antes habia tenido dos

visitas electorales muy fugaces: las campanias de afiliacion en

el 82 y la de diputada provincial en el 89. No me habia im-

pactado para nada. Pero fue con Florencia, que todavia no

habia cumplido dos afios, cuando Ilegamos en enero del 92

a la residencia que la gobernacion dela provincia tiene en

aquella localidad. El 3 de febrero de 1997 compré nuestro

primer terreno en E] Calafate —donde construimos nuestra

casa— pagando $ 10,50 el metro cuadrado, el mismo precio



que pagaron mis vecinos: conocido radical unoy antikirch-

nerista declarado y confeso el otro.

El] crecimiento exponencial que E] Calafate ha experimen-

tado se dio por dos hechos. El primero fue la construccién del

aeropuerto internacional integramente con fondos propios de

la provincia y cuya inauguraciOn se realizo en el afio 2000,

marcando su despegue,literalmente, como destinoturistico.

Habiamos mandadoa hacer una gran encuesta y una cosa que

nos decian los turistas extranjeros, en forma recurrente, era

que tardaban masen llegar de BuenosAires a E] Calafate que

de Alemania a Buenos Aires. Al no haber aeropuerto enla

ciudad,los turistas tenian que ir a Rio Gallegosy de ahi hacer

300 kilémetrosportierra. El otro gran salto ocurrié cuandole

dimos publicidad internacional, a partir del afio 2003. Néstor

ya era presidente, y en octubre de ese afio invitamosa Lula da

Silva a recorrer el glaciar Perito Moreno y en noviembrea los

reyes de Espania, Sofia y Juan Carlos de Borbén. Las fotos con

ellos recorrieron el mundo,lo cual ayudé6a darle el segundo

gran impulso al lugar comopuntoturistico internacional. La

impactante naturaleza hizoel resto.

En el ano 2004, decidimosconstruir, en el terreno de atras

de nuestra vivienda, una casa de huéspedesdeestilo patagoni-

co, con seis habitaciones. La casa quedo tan linda que Néstor

se entusiasmo y me propuso construir otras dos casas y un

club house para alquilar. Es decir, alquilar inmuebles, lo que

siempre habiamoshecho.Asi nacio el hotel Los Sauces - Casa

Patagénica. Lo alquilamos por diez anos al empresario Juan

Carlos Relats, dueno de los hoteles Panamericano de Buenos



Aires y Bariloche, y de otro hotel del que no recuerdo sy

nombre, en Corrientes... entre otras empresas. Relats, ade-

mas, era concesionario de peajes en el litoral, empresario de

la construccién, propietario de camposen el Norte argentino

y transformé a Los Sauces - Casa Patagoénica en un hotel de

categoria internacional “luxury” en Santa Cruz. Alli estu-

vieron alojados, entre otros, el rey Gustavo Adolfo de Suecia,

el famoso empresario norteamericano Paul Getty y hasta el

actor George Clooney. Simultaneamente y para acompanar

nuestra decision de instalarnos masadelante de forma defini-

tiva en El Calafate, ya transformada en una granvilla turisti-

ca, decidimos formar Los Sauces S.A., cuya funcion era la de

administrar los bienes propios de nuestra familia.

Sin embargo, en el afio 2007 tuvieron lugar en la ciudad

de Rio Gallegos graves hechos que conmovieron a nuestra

familia y aceleraron nuestra decision de apostar a invertir en

El Calafate. En aquel afio, absolutamenteelectoral, en el quese

elegia nuevo presidente, se desataron en Santa Cruz, con epi-

centro en su ciudad capital, episodios de mucha violencia, no

sdlo verbal sino tambiénfisica en las calles, que fueron llevados

adelante por algunos gremios docentes y municipales y que

fueron exacerbados, hasta el hartazgo, por los grandes medios

de comunicacion nacionales. La hermana de Néstor, doctorada

en servicio social y una delas profesionales mas reconocidas en

esa area en nuestro pais, era la ministra de Desarrollo Social

de la Nacion. Un domingo en Rio Gallegos, fue a almorzar

a un conocido restaurante en el centro de la ciudad con sus

dos hijas y su yerno, y sucedi6 algo muy parecido a lo que



hicieron los mismos dirigentes y militantes opositores —diez

afios mas viejos— en abril del 2017, cuando intentaron ingre-

sar por la fuerza a la residencia de la gobernacion, momento

en el que nos encontrabamos, Alicia como gobernadora y yo

como abuela, con mi nieta Helena, y que relaté en el capitulo

dos. La diferencia fue que en el 2007 “tuvieron éxito” y gol-

pearon e insultaron, salvajemente, a una ministra de la Nacidn,

a sus hijas y a su yerno,a la salida de un restaurante, ademas

de tirarles huevos y harina. Un accionar decadente y vergon-

zoso. Sin embargo, los medios de comunicacion hegeménicos

opositores, lejos de condenaresa actitud, la justificaban y se

deleitaban transmitiendo las imagenes y escribiendo sus cré-

nicas. Alguien imagina lo que dirian esos mismos medios de

comunicacion que hoy sostienen y blindan al gobiernosi esto

le ocurriera a la actual ministra de Desarrollo Social, Carolina

Stanley, y sus hijos? Cuando sucedié lo de Alicia en Rio Galle-

gos, Néstor y yo estabamos en Olivos y cuando vimoslas ima-

genes, no lo podiamoscreer. Nos dolid muchisimo. Fue en ese

momento que Néstor se enojo, y mucho,tanto que tomola de-

cision de vender todas nuestras propiedades en Rio Gallegos,

incluida nuestra hermosa casa de Maipi y 25 de Mayo, que

habia decorado contanto carifio y de la que siempre extranaria

mi biblioteca en el altillo. Néstor habia decidido no volver a

vivir alli nunca mas. Una pequeniadigresion en retrospectiva:

nunca digas nunca. Néstor volviéd a Rio Gallegos en octubre

del 2010, con un acto en el Polideportivo Boxing Club, junto a

todos los gobernadoresperonistas. Ademas, me habia conven-

cido de volver a tener casa en Rio Gallegos, y habia comprado



una en la ria, un lugar que siempre mehabia gustado. Mellev6

y la conoci el viernes 22 de octubre. Esa noche, por primera y

ultima vez, dormimosen la casa de Mascarello 441 y al otro

dia nos fuimos a El Calafate.

Lo cierto es que la decisi6n de vendertodotrajo aparejado

un problema en la valuacion de nuestro patrimonio. Todos

esos inmuebles estaban registrados en nuestra declaraci6n ju-

rada a valores fiscales, como marcala ley. Entonces, claro, al

vender esa gran cantidad de propiedades, no a valoresfiscales

sino a su valor de mercado, se produjo un crecimiento cercano

al 140 por ciento de un afio a otro. Obviamente queel pa-

trimonio seguia siendo el mismo; lo que habia crecido era su

cotizacion por su venta en el mercado,ya queel valorfiscal es

siempre muchisimo menorqueel valor de mercado. Esta bre-

cha real, pero legal, fue sobre la que se montaronlas denuncias

de nuestros opositores politicos por supuesto enriquecimiento

ilicito. Cuandose hizo la pericia sobre esta cuesti6n, en 2009,

de la cual participaron incluso los peritos de la Corte Suprema

de Justicia —porque se hizo con el maximo cuerpode peritos

de la Nacién—, se determiné que no habia habido ningun

enriquecimientoilicito. Esa causa, que habia recaido enel juz-

gado de Norberto Oyarbide, fue sobreseida. Lo cierto es que

fuimos investigados, nosotros y nuestros bienes, sometidos a

pericia y sobreseidosy, sin embargo, pareciera que el principio

de cosa juzgada noesaplicable para la familia Kirchner.

Nada de lo que ocurri6 respecto de las denuncias poste-

riores sobre nuestro patrimonio esta desligado del enfrenta-

miento politico que se abriO entre m1 gobierno y las patrona-



les agropecuarias y los pools agroexportadores que estallo en

marzo de 2008. Es mas,todas las denuncias patrimoniales,las

agresiones personales o los cuestionamientos sostenidosen los

os de comunicacién hegeménicos —Clarin y La Nacion,
medi

s—— tuvieron que ver con el inicio de un profun-
entre otro

do debate sobreel modelo econ6émico que impulsabamos, un

modelo de produccién, trabajo, participacion del Estado enla

distribucion de la riqueza, desendeudamien
to externo... En

definitiva, que cuestionaba a quienes se quedabanconla ren-

ta extraordinaria y eran renuentes al pago de impuestos. La

furia contra nuestro gobiernose trato siempre de esto. Estoy

segura que no se trataba, ni se trata, de ética. Y ahora, a la

luz de lo que esta pasando con el gobierno de Cambiemosy

su catastrofe econdmica y social, en el fondo creo que hay

también una mezcla de estupidez, prejuicios y carga ideo-

légica, porque productores, supermercadistas, industriales,

comerciantes, profesionales, cientificos, obreros, nunca gana-

ron tanta plata como con nuestras gestiones de gobierno. Es

mas, la restauraci6n conservadora que entonces fue capaz de

movilizar a productores agropecuarios quemandopastizales,

derramandoleche, cortando durante cuatro meses rutas, bau-

tizandome como “yegua” e insultandome como “puta”, judi-

cializo a partir de alli todos los conflictos politicos. 3De qué se

me acusa entonces? En 2009 los diputados Horacio Piamonte,

Adrian Pérez, Juan Carlos Moran y Carlos Comi, de la Coali-

cion Civica liderada por Elisa Carrid ——queera entonces una

de las principales defensoras de la resistencia de las patronales

agropecuarias—, nos denunciaron ante el juzgado federal de



Julian Ercolini, acusandonos de negocios incompatibles con

Juan Carlos Relats —empresario que tenia contratos con el

Estado, muchosafios antes de nuestra llegada al gobierno—,

quien nos alquilara el hotel Los Sauces. En 2011 Ercolini nos

sobreseyo. No solamente eso, sino que nunca noscit6, ni si-

quiera a prestar declaraciOn indagatoria. Hizo el analisis de

la documentacion y nos sobreseyo a nosotros y a Juan Carlos

Relats que, en ese momento,atin estaba vivo. El pago delos

alquileres de Los Sauces en 2007 y 2008 constaba en nuestras

declaraciones juradas. Es mas, el juez Ercolini determino que

el alquiler del hotel no era desmedido porque la construc-

tora de Relats habia realizado modificaciones edilicias que

justificaban el aumento. Y algo mas, también importante: en

2011 Ercolini dijo en la sentencia que no existia reglamenta-

cion o ley que impidiera a los funcionarios publicos alquilar

sus bienes e investigd si Néstor y yo habiamos beneficiado a

Relats por el decreto 902/08, por el cual se establecia una

disminucion en la clausula de indexacion de un contrato de

explotacién de la ruta 11 que Relats tenia adjudicada. Erco-

lini consideré entonces que ese decreto era legal, que habia

sido dictado con el aval de todos los organismostécnicos y

financieros competentes y por ello sentencid que no habia

motivacioneslegales para acusarnos por presuntas negociacio-

nes incompatibles con nuestros cargos.

Sin embargo en 2016, el recién asumido gobierno de

Mauricio Macri tenia la necesidad de montarel fantasma de

la “pesada herencia” para demonizar y, sobre todo, eliminar

las conquistas sociales, siendo esto Ultimo el verdadero ob-



jetivo. Decidieron, entonces, considerar a nuestro gobierno

como una“asociacionilicita’. Si, tal como se lee: un gobierno

electo por el 54 por ciento de los votos convertido, en su to-

talidad, en unaasociacionilicita. ;Qué hicieron? Recurrieron

al “‘juez” Bonadio e inventaron una causa y reflotaron otra:

Los Sauces y Hotesur —también iniciada por Bonadio, du-

rante mi gestion comopresidenta—, respectivamente. Ambas

causas eran poralquileres de inmuebles a empresarios que te-

nian contratos con el Estado: Lazaro Baez y Cristobal Lépez,

este Ultimo dueno del Grupo Indalo, controlante de varias

empresas de medios de comunicacion, competidoresdirectos

del Grupo Clarin, entre ellos el canal de noticias C5N y la

emisora Radio 10. Una observacion:estos alquileres no tie-

nen nada dediferente con los que por ejemplo Eduardo Costa

—actual senador nacional, ex diputado nacionaly tres veces

candidato a gobernadorenla provincia de Santa Cruz— ha-

bia celebrado con la Agencia Vial del Ministerio del Interior,

durante nuestra gestién y sin cuestionamiento judicial algu-

no, con el agregado de queera un opositor a nuestro gobier-

no al que acusaba de ser una dictadura... que sin embargo le

alquilaba sus propiedades. Tal cual se lee. jIncreible! Las dos

causas —Los Sauces y Hotesur—, por alquileres a precio de

mercado de inmuebles de nuestra propiedad, a empresarios

que, entre sus muchas actividades, también tenian contratos

con el Estado, fueron derivadas al juzgado federal N° 10, a

cargo de Julian Ercolini. Si, el mismo juez que en el ano 2011

nos habia sobreseido en el caso del alquiler del hotel Los Sau-

ces - Casa Patagénica, junto al empresario Juan Carlos Relats.



En aquella oportunidad, con solidos fundamentosy sin tener

la necesidad de citarnos a indagatoria, nos habia sobreseido,

Cabe senialar que, de todoslos contratos de alquiler de todas

nuestras propiedades, el mas prolongadoy redituable en tér-

minos econdmicos fue sin duda aquel contrato. Sin embargo,

en las causas de los alquileres de Los Sauces y Hotesur, que

son exactamente lo mismo, Ercolini, en el ano 2016, hizo

exactamente lo contrario. Ahora, no sdlo dice que haydelito,

sino que va mas alla y afirma que, ademas, hay asociacion

ilicita. No conforme con ello, incluye como integrantes de

“la banda delictiva” a mis hijos, Maximo y Florencia, cuya

“participacion en los hechos” esta dada por su caracter de

herederos forzosos en la sucesion de su padre. Estoy segura

que alguien, algiin dia, debera responder penal y patrimo-

nialmente por tanta persecucion, discriminaci6n y violacion

de todas las garantias y derechos constitucionales.

BOVEDAS, SEYCHELLES Y PANAMA PAPERS

Cuando en abril de 2013 presenté el proyecto de Reforma Ju-

dicial, se prendieron todaslas luces de alarmaenel tablero de

la alianza que ya se configurabaentre el poder mediatico, eco-

nomico y judicial. A partir de entonces, una vez mas, recru-

decieron los ataques contra mi y mi familia. En mayo de 2013,

el diario Clarin —propiedad de Héctor Magnetto— titulo:

“Especulaciones sobre una bovedaen la casa de El Calafate”.

Sefialaban que un ex vicegobernador de Néstor “reclamaba”’



quese allanara nuestra casa en El Calafate, en el marco dela

causa a la que bautizaron “la ruta del dinero K”’y en la cualel

juez federal Sebastian Casanello dictd la “falta de mérito” de

mi persona, en noviembre de 2018. Este ex vicegobernador

lleg6 a relatar que yo le habia mostrado unas bovedas donde

supuestamente guardariamos “el dinero robado”. Es mas,lle-

gO a asegurar —sin tener miedo al ridiculo— que comenzé

a “sospechar” cuando le comentaron que Néstor “habia com-

pradolas cajas de seguridad del desguace del Banco Hipoteca-

rio Nacional de Rio Gallegos”. Un dia mastarde, lleg6 gente

del programa PPTde Canal13 del Grupo Clarin a El Calafate

y su conductor, el inefable Jorge Lanata, mostro en televi-

sion una bdévedade... jutileria! para “graficar” lo que supues-

tamente habiamos armado en nuestra casa, para guardaralli,

de acuerdoa su afiebrada construccién, “‘la plata robada”. Una

construccion de “la verdad” también de utileria. Mirandolo

en retrospectiva y a la luz de las nuevas técnicas de comunica-

cion y de generacién del sentido comin,el objetivo era fijar

en la retina de sus televidentes esa imagen, aunquefuerafalsa,

tal como se comprobé, afios mas tarde, en el allanamiento

—queno fue de utileria— ordenado por Bonadio en nuestra

casa de El] Calafate. Quince dias después de aquel programa

de bovedasde utileria, el diario La Nacién —aliado de Clarin

en agronegocios— sostuvo queel avion en el que viajé de re-

greso dela visita oficial que hice a Vietnam en enero de 2013

habia hecho unaescala enlas islas Seychelles y que “me habia

hospedado dos noches”para “‘firmar papeles” vinculados a una

supuesta sociedad de Néstor con el empresario Lazaro Baez,



llamada Aldyne, creada por el estudio panameno Mossack

Fonseca. Si, tal como se lee, el mismo estudio panameno que

mastarde figur6 comoel cerebro de la creacién de la mayoria

de las empresas denunciadaspor el Consorcio Internacional de

Periodistas de Investigacion, que descubrio los Panama Papers

en donde noestaba ni Cristina, ni Néstor ni sus hijos, sino el

presidente Macri, su familia y varios de los miembros de su

gobierno que evadieron millones de dolares en impuestos de

los argentinos... y las argentinas. Por supuesto, Canal 13,del

Grupo Clarin, no podia ser menos y envié a su animadora

las islas para mostrar“‘los lujos y las maravillas de Seychelles”,

donde supuestamente yo habia pernoctado. Lo cierto es que

esa fue una escala técnica... j)de tan solo trece horas y que habia

sido publicada en el Boletin Oficial! Si... La escala en Seyche-

lles estaba incluida en el decreto presidencial del 10 de enero

de 2013 sobre mi visita a Vietnam, en donde constaban los

detalles del viaje, de la comitiva y de las paradas, tanto en Vic-

toria como en la Republica de Seychelles. Eso fue asi porque

no se trataba de una simple escala de carga de combustible,

sino que la parada era obligatoria para cumplimentar el tiempo

minimo de descanso para los pilotos —las trece horas men-

cionadas—. Todo ridiculo, como senal6 el entonces secretario

general de la Presidencia, Oscar Parrilli: “sSe puede creer que

la Argentina tiene una presidenta que emite un decreto para

avisar que va a trasladar dinero a un paraiso fiscal asi declara-

do por la AFIP?”. Y yo agrego otra pregunta, en tiempos de

transferencias bancarias electrénicas: ;Alguien necesita viajar a

algun lado para transferir dinero? Porfavor...



Creo que, en el fondo,las fake news, por mas disparatadas

que sean, operan sobre un publico indefenso que cree lo que

lee en los diarios y dice la television, asi como también sobre

los prejuicios y preconceptos que existen en toda sociedad.

Lo cierto es que nunca estuve dos dias en Seychelles, ni ten-

go ningunacuenta en los Panama Papers —Macrisi y otros

de Cambiemos también— y queel que si tuvo suerte fue el

presentador del Grupo Clarin, que visito una hermosa playa

durante dos dias pagado por el multimedio. La verdad es que

ni cuentas en el exterior, ni en las islas Seychelles, ni en los

Panama Papers. Tampoco bovedas en nuestrascasas, ni dine-

ro enterrado en la Patagonia. Nuestro unico dinero estaba,

como siempre, en un banco nacional, aqui en nuestro pais, en

el microcentro portefio, en el Banco Galicia. Tampoco estaba

a nombredetestaferros, sino de Florencia Kirchner, herede-

ra forzosa de su padre Néstor Kirchner. Cuando finalicé mi

gestion comopresidenta el 9 de diciembre del 2015, el délar

estaba a 9,72 pesos; una semana después, el 16 de diciembre,el

gobierno de Cambiemosdecide la primera medida monetaria

(una devaluacion del 37,6 por ciento) y la divisa norteameri-

cana se va a 13,25 pesos. Sin embargo, dicha medidafue pre-

sentada porel entonces ministro de Economia Alfonso Prat-

Gay, como “el dia de la nueva independencia argentina’, al

“liberarlos” del “cepo” y reconocerel “derecho humano”de

que cada argentino y cada argentina puedan comprar 5 millo-

nes de dolares. Ademas habian decidido nosolo pagarle a los

fondos buitre, sino que “celebraron” un acuerdo mucho peor

que el que los usureros internacionales nos habian ofrecido



a nosotros. El 29 de febrero del 2016, aro bisiesto, decidie-

ron una nueva devaluacién y Ilevaron el dolar a 15,80 pesos,

totalizando desde diciembre del 2015 a febrero del 2016 una

devaluacion del 62 por ciento de la moneda. A esaaltura,

tome la decision de que todos los plazos fijos que teniamos

de varios millones de pesos, todos en el Banco Galicia y cuya

trazabilidad estaba perfectamente determinada nosolo en el

banco sino también en todaslas declaraciones juradas ante la

oficina anticorrupcién, ante la AFIP y en el expediente de

la sucesion —en la que inclusive se habia abonadola tasa de

justicia por esos mismosplazosfijos—, fueran convertidos a

dolares en efectivo y depositados en el mismo BancoGalicia,

en cajas de seguridad. Habia tomadoesa decision enbasea las

propias experiencias relatadas en este capitulo y con la certeza

absoluta de que el gobierno de Cambiemosiba a repetir la

vieja historia. No me equivoque.

En aquel momento —2016— los certificados a plazo fijo

estaban todos en pesos, porque cuandoen el ano 2012 nuestro

gobierno dispuso la regulacién en materia de compra dedivi-

sas, bautizada porla oposiciény la prensa como “cepo cambia-

rio”, teniamosentre los plazos fijos uno de mas de 3 millones

y medio de ddlares, tal cual fuera publicado oportunamente

por un medio de comunicaci6n opositor. En aquel momento

decidi deshacer la posicion en moneda extranjera y pasar a un

plazo fijo en pesos, con la certeza de la coherencia entre lo que

se dice y lo que se hace. Me acuerdo un comentario de Maxi-

mo en ese momento:“Si estuviera papa te mata’. En sintesis:

al ano 2012 teniamos mas de 3 millones y medio de dolares en



plazo fijo en moneda extranjera y también importantes plazos

fijos en pesos, con trazabilidad bancaria, impositiva y judicial,

que siguieron generandointereses hasta el momento en que

decidimos su conversion definitiva a dolares en efectivo, en

el 2016. En esa oportunidad, el contador Manzanares viajo a

BuenosAires para hacer aquella operacion dentro del mismo

Banco Galicia. Para que se entienda: los plazos fijos en pesos

estaban, comosiempre durante todos aquellos ajios, en el Ban-

co Galicia, que fue el que nos vendio los dolares en efectivo

que se colocaron enlas cajas de seguridad... ;:De qué banco?...

Galicia. El dinero nunca salié del banco, hay una linea de
continuidadsin ningtintipo de fisuras. ;Por quélas cajas de se-
guridad estaban a nombrede Florencia, mi hija? Muy simple:

porque tanto Maximo comoyo estabamos viviendo en Rio
Gallegos y la Gnica persona que vivia en Buenos Aires para
hacer ese tramite, que es personal, era Florencia.

Nunca pensé que la infamia y la maldad pudieran en-
Sanarse con mi hija comolo hicieron. Bonadio —elsicario

Judicial— que en miltiples allanamientos habia secuestrado

todo tipo de documentacién,entre la que estaba la delospla-

zos fijos convertidos a délares, se la entregé ilegalmente la

diputada Margarita Stolbizer, quien hizo una denuncia contra

mi hija, comosi el dinero en las cajas de seguridad fueraile-

gal. A raiz de ello hicimos unapresentaciénjudicialporel de-

lito de falsa denuncia y los jueces y fiscales de Comodoro Py

rechazaron abrir una investigacion sobre este tema. No solo

eso: la falta de conocimiento y comprensionde Stolbizer en

el an4lisis de la documentaci6n secuestrada, donde las sumas



estaban primero en pesosenlos plazos fijos y luego en dola-

res en efectivo, la llevé a sumar errOneamente ambascifras y

denunciarel doble de las sumas de dinero que estabanenlas

cajas de seguridad. La foto de Florencia fue editada al lado

de la de las cajas de seguridad con los dolares, que habia sido

filtrada a la prensa por el Ministerio de Seguridad, a cargo de

Patricia Bullrich —el diario La Nacién indic6 quela fuente de

esas fotos era el ministerio mencionado—. Ello motivo que

presentaramos una querella contra la ministra, que recayo en

el juzgado federal de Ariel Lijo quien, pese a nuestrainsisten-

cia, en los Gltimos dos afios no tomo ninguna medida.

Sin embargo el objetivo habia sido logrado y mi hija,la

hija de Néstor Kirchner, que cuando asumié comopresiden-

te en 2003 ya habia declarado mas de 4 millones de dolares

en certificados a plazo fijo, que el diario La Nacién nos ha-

bia reconocido como unafamilia de fortuna, producto de un

“exitoso estudio juridico”, tal cual lo definieron en letra de

molde... Nuestra hija que era, junto a su hermano, herede-

ra forzosa de todos los bienes de su padre, fue estigmatiza-

da como si hubiera cometido un delito. No tengo ninguna

duda... Hay premeditaciény planificacion para la difamacion,

que pivotean sobre una obsesiOn: la estigmatizacion de los

dirigentes populares. Si se mira la historia de casi todas las

dirigencias populares, se puede encontrar el mismo meca-

nismo de manipulacion y falsificacion de los datos. Un caso

paradigmatico enla historia argentina ocurrié con las denun-

cias sobre las supuestas fabulosas cuentas que Evita y Peron

habrian tenido en Suiza. La historia puede manipularse, pero



no esconderse; se demostr6 que a Peron,en su exilio, tanto

en Centroamérica como después en Madrid, lo mantuvieron

gobiernos o empresarios amigos, comoJorge Antonio. Impo-

sible no recordar que cuando se produjo el macabro robo de

las manos de Perén en el Cementerio de Chacarita en junio

del 87, no fui la Gnica que escucho decir que habian cometido

esa barbarie porque él tenia puesto un anillo dondese hallaba

oculto el nimero de una cuenta en Suiza. Si esta teoria de-

mencialfuera cierta, jsu viuda, Isabel Peron,le hubiera dejado

el anillo cuando lo sepult6? La verdad, cuando unoescribe

algunas cosas que escucha, se puede observarla dimension de

la difamaciénsin limites. El otro dia, me contaron que en una

obra de teatro sobre Evita el autor describia al personaje dela

madre de Eva como una mujerobsesionada, que le rogaba a

su hija, en su lecho de muerte, que por favorle dijera cual era

el namerode la cuenta en Suiza, donde supuestamente tenian

las joyas y la fortuna que se habrian robadoella y Perén. Si,

asi comose lee. Dios mio, cuanta perversidad!

En esta linea de distorsién dela realidad, los medios hege-

monicos, ahora oficialistas en la era Macri, instalaron unlati-

guillo que muchosrepiten sin ton ni son, comolorosebrios:

‘Se robaron un PBI”, dicen de nuestro gobierno. Ahora bien,

équé quiere decir “se robaron un PBI”? Primera pregunta:

equé PBI? El que habia cuando llegé Néstor Kirchner a la

presidencia en 2003, que eran 100 mil millones de dolares,

o los mas de 500 mil millones de dolares que dejé yo cuan-

do terminé mis dos periodos presidenciales? ;O el PBI de

Macri, que a fines del 2018 ya lo ha reducido a 376 mil mi-



llones de ddlares? Quienesrepiten este latiguillo pueden ser

de clase baja, media o alta, pero la mayoria no sabe lo que

es un PBI. ;Alguien podria tener dimension de lo que son

500 mil millones de dolares todos juntos? La verdad es que,

promediandoel 2018, los datos que hay, comprobados, es que

una similar y enorme cantidad de dinero perteneceria a va-

rias decenas de miles de argentinos, quienes ademas en su

mayoria los tendrian depositados en cuentas offshore. Jorge

Gaggero, especialista en temas tributarios, senalo que en el

mundo delas empresas offshore habria unos 500 mil millones

en manosde residentes y empresas argentinas. Y que solo el

5 por ciento de esa enorme masa de dinero provendria de la

corrupcion politica. Otro periodista, Tomas Lukin, autor del

libro Argenpapers junto con Santiago O’Donnell, senalo: “Esti-

maciones construidas por el equipo de investigacion sobre fuga

de capitales, que funcionaba en el Centro de Economia y Fi-

nanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), detallan

que el stock fugado del pais asciende hasta los 500 mil mi-

llones de dolares, alrededor del 80 por ciento del PBI”. Tam-

bién consign6 que los datos surgidos del Instituto Nacional de

Estadistica y Censos (INDEC) expresan que a comienzos de

2017 existian 240.067 millones de délares de argentinosenel

exterior que, segtin explicd, “seria el calculo mas conserva-

dor”. Lukin sefialé que, durante los meses que se revisaron los

datos encontrados en los Panama Papers, “fue posible iden-

tificar estructuras y operaciones offshore vinculadas con mas

de 60 grandes empresarios argentinos de todos los sectores

economicos. Incluso las reiteradas presencias del Presidente



argentino, su familia y sus allegados en el mundooffshore nos

revelan casos de ‘corrupcion gubernamental’. La proliferacion

de estructuras offshore vinculadas con el mundo Macri dan

cuenta, ante todo, del comportamiento coherente y sistema-

tico del que fuera unodelos principales grupos econdmicos

de la Argentina durante décadas”. Es decir, el nuevo gobierno

y sus voceros se cansaron de buscar todo el tiempo cémo nos

habiamos“robado un PBI” o “la ruta del dinero K”, pero sdlo

encontraron “la ruta del dinero M”. Otra vezel espejo inver-

tido y la proyeccién: hablan de mafia porqueellos son la ma-

fia. Entonces, :por quése repite hasta el cansancio la mentira

de que nos robamos un PBI? Porque cuanto mas brutales la

mentira, mas funciona. No es nueva esta manipulacién. Esta

tecnica fue aplicada obsesivamentepara la instalacién despia-

dada del nazismo en Alemania, por recordar un régimen en

el que esa gigantesca manipulacién termind en una delas

mayores tragedias de la humanidad. El ministro de Propa-

ganda de Hitler, Joseph Goebbels, sostenia que cuanto mAs

grandees y masse repite una mentira, ms posibilidadestiene

de calar. Dijeron comounacantilena “‘se robaron todo” para

invalidar lo que hicimos: satélites, universidades, escuelas,

viviendas, Pro.Cre.Ar, Prog.R.Es.Ar., Asignacién Universal

por Hijo, inclusion jubilatoria, reestructuracion de la deuda,

etc., etc., etc. Es mas, afirmaban que los programaspara los

sectores vulnerables, como la AUH,eran para que siguieran

siendo pobres, y asi nosotros “podiamos seguir robando”, o

sea les dimos plata para... jque siguieran siendo pobres! Asi

de absurda, pero efectiva, es la construcci6n comunicacional.



Y por ultimo se apuntaba, y se apunta atin, a que aquellos

argentinos que durante nuestra gestion consiguieron trabajo,

profesionales que crecieron, pequenos y medianos empresa-

rios que prosperaron porla actividad econdmica y el consu-

mo crecientes, sintieran que sus impuestos los utilizabamos

para darselos a “los vagos’, a “los choriplaneros”, a “la gente

que no quiere trabajar”, cerrandoseasi el circulo perfecto del

darwinismosocial, sin advertir que alli radica la destruccion

de la economia, del pais y del bienestar de la mayoria de sus

habitantes. Se estigmatizaban asi politicas publicas activas en

materia de desarrollo social y economico.

Debo decir que también grandes e importantisimos em-

presarios, que ganaron fortunas durante nuestra gestion pro-

ducto del crecimiento de la economia,de la politica de pleno

empleo y del consumopopular, también cayeron enla tram-

pa del discurso mediatico, como puede verse al cotejar los

balances de sus empresas durante nuestras gestiones y ahora

durante la gestién del macrismo. Cuando Axel Kicillof ahora

habla con empresarios, utiliza una frase fantastica que grafica

la situacion: “Resulta que cuando nosotros en el gobierno

aplicabamospoliticas que segtin ustedes estaban equivocadas,

ganabanplata; y ahora que Macri y Cambiemosestan apli-

candolas politicas que ustedes nos pedian, porque decian que

eran las correctas, se estan fundiendo todos”. Y digo yo: :no

sera quelas recetas de “libre mercado” que propagandizanlas

economiasultradesarrolladas y “compraron” nuestros empre-

sarios son solofor export? Finalmente, jcuanta mentira! Rios de

tinta, docenas de horas de television por dia, de shows media-



ticos que movilizaron a jueces,fiscales y fuerzas de seguridad

en busca de bovedas, cajas fuertes y cajas bancarias ubicadas

en Santa Cruz, en Nevada, en Seychelles, en todos y cada

uno de los posibles reductos donde supuestamente se guar-

daban miles de millones de dolares y euros de la mediatica

“corrupcion K”, y en verdad escondianla estafa y corrupcion

de los perseguidores. Es que el verdadero objetivo nuncaesla

verdad. La operacion evidente y explicita consisti0, siempre,

en hacerdanio,en atacar la memoria de quien no podia defen-

derse, de Néstor Kirchner, y de lo que mas amo:nosolo a su

familia, sino a la realizacion del sueno que prometio —y yo

juré continuar— de tener un pais masjusto y libre en el que

valiera la pena vivir.



5

Una yegua en el gobierno (2007-2011)

“Viste la tapa de Noticias?” El que me pregunta es Miguel

Niujiez, vocero presidencial, que entra a mi despacho con el

rostro demudado. Lo recuerdo comosi fuera hoy. Era julio

del 2007, ya se sabia que iba a ser candidata a presidenta y en

ese momentotenia una oficina en la Casa Rosada, atras de la

de Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia. “No,

Miguel, no la vi, ;qué dice?” “Quesos bipolar’, me respon-

did, nervioso. “Quedate tranquilo que no soybipolar; la que

si es bipolar es mi hermana. Pero note hagas problema que

los bipolares son muyinteligentes. Fijate que Newton y Eins-

tein tambiénlo eran”, lo tranquilicé y le nombré un monton

de personas que tambien eran bipolares. “Mi hermana,quees

bipolar, es completamente brillante e intuitiva; son personas

muysensibles’, le diye y continué con lo que estaba haciendo

en mi oficina. No era la primera vez que, ante una decisién



trascendente de Néstor o mia, los medios se anticipaban a

demonizarnos, o al menosa intentar neutralizarnos. La tapa

de la revista Noticias a la que se referia Miguel Nunez se an-

ticipaba a estigmatizar mi posible candidatura a presidenta

con el titulo “El enigma Cristina, trastorno bipolar y nuevo

gobierno”, sobre la imagen de un primer plano de mis ojos

vidriosos. Antes, en noviembre de 2006, ya habian puesto en

duda mi salud mental con otra tapa: “Cristina Kirchner: Esta

bajo tratamiento psiquiatrico?”.

Las tapas de la revista Noticias condensaron, a partir de

2006, los agravios mas violentos y miséginos contra mi. Y

en todos los casos comentaban medidas de gobierno que es-

taban decididos a combatir. No era casualidad, eran ataques

planificados y sistematizados. Algunos ejemplos: el 7 de sep-

tiembre de 2012, ya en mi segundo mandato, Noticias titulo

en la tapa “El goce de Cristina” acompatiado de una horri-

ble caricatura deforme mia, en trance de un orgasmo,con lo

que supuestamente graficaban mi “desmedido deseo de po-

der”. Verdaderamenteescatolégico. “Cada dia se muestra mas

desenfrenada, massensual y hasta con guifios procaces”, decia

en formatextual, refiriéndose a la... jPresidenta de la Naci6n!

Claro, esta tapa se publico seis dias antes de la convocatoria a

un cacerolazo contra la decision de regular la venta de divisas,

que el poder mediatico bautiz6 como“cepoal dolar”. Cuatro

dias antes de las elecciones del 27 de octubre de 2015, uno de

sus periodistas estrella “confirma y detalla mi bipolaridad”.

Titularon: “Diagnostico final”. Querian echarme a mi o a

nuestros candidatos de la competencia electoral como fuera.



Era su manera de impulsar la candidatura de Mauricio Macri.

O, en todo caso, que mi despedida del gobierno ocurriera en

medio de unacrisis, o que mi gesti6n fuera recordada como

la de una “loca”, es decir: una “bipolar grave”.

Muchas veces pienso que todoslos agravios dela revista

Noticias de la editorial Perfil, y cuyo dueno es Jorge Fonte-

vecchia, tal vez se corresponden no solo a determinaciones

politicas, sino a profundas cuestiones personales del propio

Fontevecchia, quien muchas veces me pidié un reportaje al

que nuncaaccedi. La verdad es que con las cosas que publi-

caron fueron peores que Héctor Magnetto, de Clarin, porque

atacaban directamente mi condicion de mujer. La tapa de No-

ticias sobre el orgasmo nofue unatapapolitica, al igual que

cuando mepresentaron como una mujerfatal conlatigo y bo-

tas negras. Hay, en esas imagenesdecaricaturas “femeninas”

de la revista de Fontevecchia, lo que los psicélogos llamarian

fantasias proyectivas. Una pequefia digresion: recuerdo que

cuando internaron por primera vez a mi hermanabipolar,

entre las cosas que ella decia desvariando y que motivaron su

internacion, fue que Néstoriba a ser presidente. Creo que fue

en el ano 1993, diez afos antes de que eso efectivamente su-

cediera. Recuerdo que ese dia le dije a Maximo:“Tu tia esta

loca, dice que tu padre va a ser presidente”. Maximo recuerda

muy bien ese momento porque yo habia viajado a Buenos

Aires para acompanar a mi mamay todavia me carga cuando

hablamos del tema: “Al final la internaron a la pobre Gisele

por decir lo que ustedes no veian. Deberian pedirle perdon”.

Aunqueahora puedocontarlo tranquila, ese fue un momento



muyterrible para mi. Mi hermana es una persona muy inte-

ligente, brillante. Cuando estudiaba Medicina era muy apli-

cada y tenia notas excelentes. La tapa de Noticias en la que me

diagnosticaban “bipolaridad” me dolié, no por lo que decian

de mi, que era una mentira, sino por todo lo que implicaba

esa enfermedad en mihistoria familiar. Ademas,ser bipolar

no me parecia un insulto o una agresion. Los bipolares no

son locos. Ese fue el comienzo, como dije antes, porque una

vez que asumi como presidenta siguieron con las mentiras y

las agresiones. Me Ilamaron loca, histérica, orgasmica, deses-

perada porel poder. Mientras escribo, pienso con dolor que

a pesar de haber sido la primera mujer electa presidenta de

la historia, no se alzo ninguna voz feminista para condenar

el ataque por mi condicion de mujer. Ojo, no digo para de-

fender el gobierno, nilas politicas, ni a ninguna persona en

particular, sino al género que era agredido comotal.

Durante todo mi gobierno también dijeron que Néstor

me manejaba, que era mi doble comando. Después, cuan-

do paso lo de Nestor, dijeron que era Maximo; después,

La Campora; después, Zannini. Quéincreible, ;no? Pareciera

que detras de una mujer siempre tiene que haber un hom-

bre dirigiendo. El capitulo de atribuirme romances impo-

sibles también lo adjudicaba a la misoginia y al machismo.

Tardaria un tiempo para comprenderque, ademas, habia una

inmensa carga ideologica, tal como lo expliqué enel capitulo

dos. Es que cuandoyoera presidenta, no habia otra dirigente

politica mujer que ocupara un cargo de tan altos niveles de

responsabilidad. Pensaba que simplemente era el machismo y



el preconcepto de que toda mujer tiene que tener siempre un

hombreal lado. Fue la llegada al gobierno dela provincia de

Buenos Aires de Maria Eugenia Vidal, una mujerjoven de 45

anos y divorciada, convertida por los mediosen la “goberna-

dora virginal” del universo macrista, lo que me hizo advertir

que estaba equivocada.E] tratamiento edulcorado quele dis-

pensan los medios de comunicaciOn es una muestra evidente.

Lo cierto es que para los opositores fui “la yegua” por lo que

representaba y porlas politicas que Ilevaba adelante, mas alla

de que también hubo un componentede odio por mi condi-

cion de mujer. Recuerdo que una vez unasenora meescribid

en el Facebook: “Cristina, por qué no prueba un dia dejarse

crecerlas canas, salir un poco despeinada, engordar un poco,

salir en chancletas, no pintarse tanto. Creo que haciendo eso

le va a ir mejor”. Me acuerdo que merei mucho cuandolei

el comentario. Puede ser que haya tenido razon,perosi hacia

lo que me recomendaba, seguro meibana criticar por “sucia

y por desprolija”. La condicion de mujer siempre fue un agra-

vante. Asi como en un homicidio la condicion de familiar

es un agravante, en un proceso nacional, popular y demo-

cratico, la condicion de mujer es sumamente agravante. Casi

tanto comosusideas. Es un acto de rebeldia que las mujeres

accedan a posiciones de poder, cuestionandola forma en que

funciona ese poder. Es rebelarse contra lo establecido, por-

que el poder no es cosa de mujeres, es cosa de hombres. Una

mujer puedeser unaestrella de cine, eso esta permitido. Ahi

no importa ser prima donna, no hace dano porquees un lugar

que pareciera estar permitido para las mujeres. E] problemaes



cuando querésser prima donna en el mundo de los hombres,

en el mundodel podery, ademas, para cambiar las cosas. Ahi

te disparan a matar. Y mas aun si se pretendeser prima donna

de un proceso nacional, popular y democratico, dondela in-

clusién social y la defensa de lo nacional son los ejes. En ese

caso te crucifican comoliteralmente lo hizo la revista Noticias

en una de sus tapas en abril de 2014, cuyo titulo era “Via

crisis” y donde me dibujaron crucificada. O te queman enla

hoguera comoaJuana de Arco.Esto es asi, y lo puedo asegu-

rar porquelo vivi y lo vivo. Hay unplus de violencia haciala

mujer si se es razonablementeatractiva, bien vestida, amada

por su marido.Estatrilogia se convierte en algo intolerable,

sobre todo para un sectorsocial de alto poder adquisitivo. Y si

ademases inteligente, sabe hablarsin leer, les recomienda con

el dedo lo que tienen que hacer, es abogada y usa las mismas

marcas de ropas, carteras 0 zapatos —que para algunasesel

tinico atributo por el que se pueden distinguir del resto—,

entoncessi, definitivamente, no lo pueden soportar.

Se ha generado un sentido comin desdelos sectores do-

minantes, aceptado por amplios segmentos de la sociedad,

que un terrateniente como Martinez de Hoz tenga poder y

plata. Pero no es légico que alguien quecree en la igualdad y

en la inclusién social tenga poder o tenga plata. Ni que hablar

si ademas es la hija de un colectivero. Si hasta dyeron que

no era abogada y me denunciaron por usurpacion detitulo

durante la campanfia a la presidencia en el 2007. Comosereia

Néstor con ese tema del titulo. El y Zannini me cargaban. La

verdad que parecia un chiste, pero recuerdo que se tramitaron



dos expedientesjudiciales en Comodoro Py.jIncreible! Toda-

via debe haber alguno, o alguna, quesigue diciendo que no

soy abogada. Cuanto mediocresuelto.

Sinceramente, creo que se mezclan muchossentimientos,

prejuicios y carencias en la gente sobre los cuales los estrategas

de la comunicaciénpolitica, que tienen estudiadas todas las mi-

serias y todas las virtudes humanas, pivotean y operan. Se basan

en diferentes cuestiones, usandola psicopolitica para manipular

a las personas. Es cierto que es algo que viene desdeel fondo de

la historia. Es el caso de Cain y Abely lossiete pecadoscapita-

les. Después hay variantes: estan Bruto traicionando al César y

Judas traicionandoaJesus. Pero antes deestas traiciones, lo que

anida en estos ejemploses el pecado de la envidia. El] homici-

dio, el odio,la violencia, el incesto, nada es nuevo. Hayvarian-

tes, agregados. Le podemos sumarla maravilla de las redes,la

tecnologia que sirve para que los contenidosse viralicen,pero...

ésobre qué pivotean estos medios? Pivotean, siempre, sobre los

ocho o nuevesentimientos mas profundosde la condicién hu-

mana desde el fondo de la antigiiedad hasta aca, con mayor o

menor grado de tecnologia. ;Cuales son los sentimientos que

inspiran las tragedias de Shakespeare desde Lady Macbeth a

Otelo; la locura justiciera en Hamlet; 0 en el amortragico de

Romeoy Julieta? Son las pasiones de la condicién humana,las

pasiones que se expresaron en la Antigona de Sofocles. Todo

esta escrito en la Biblia, en el teatro griego y en el Evangelio.

Electra, Edipo, Medea cuando mataa sus hijos, o en el buitre

que comeeternamente el higado de Prometeo encadenadoa la

montafia porrevelar el secreto del fuego a los mortales.



Han variado las formas de comunicar y de armarla co-

municaci6on sobre las pasiones mas primarias de la condicion

humana, sin embargo siempre aparece una mujer que tienela

culpa de todo. Desde el mito de Adan y Eva, cuandolaser-

piente la impulso a comer la manzana y ambosfueron expul-

sados por Diosdel paraiso. Eva es la culpable del pecado ori-

ginal. Una mujertenia queserla culpable. Y el mito nuncase

detuvo... También fue el destino de Eva Peron. Creo que no

hay ninguna mujer peronista que notrate de evocar a Evita,

es imposible. Como cuandoera chica, la imagen de Evita me

sigue fascinando y emocionando. Per6én nunca me emociono,

con él no se me caia unasola lagrima. Lo que siempre me

impresioné de él, y mucho,fue su razonamiento, la construc-

cién de su pensamiento y su forma de hablar y de comunicar

politica. En ese sentido, creo que Perén fue un genio. Hoylo

vuelvo a ratificar cuando leo el Modelo argentino que presento

aquel 1 de mayo de 1974,en su tercera presidencia, poco antes

de morir. jHay que ver lo que decia Per6ndel deficit fiscal y de

los planes de ajuste! O de impulsar el consumodelos sectores

mas vulnerables. En cambio, cuando la veo a Evita me dan

ganasde llorar. Me conmueve profundamente. A Peron meda

ganas de leerlo, de entenderlo. En cambio, nunca lei La razon

de mi vida completa, ni tampoco pienso hacerlo ahora. A Evita

me encantaverla y escucharla. Esa podria serla sintesis, porque

ahora, mientras escribo, pienso que Evita es imagen y cons-

trucciOn simbolica. Peron era y es construccionintelectual.

Pienso también en otras mujeres como Juana Azurduy, co-

ronela del Alto Peru, que dejo todo en las guerras de la In-



dencia, la muerte de sus hijos y su marido a manos de
depen

los realist

generala. Siempre la admiré por su entrega en la lucha inde-
as y que nuestro gobierno le reconocié el grado de

andentista y por eso decidimos poner su estatua atras de la

Casa Rosada, bien cerca de la sede de nuestro gobierno. Hace

n tiempo Macridecidié trasladar el monumento,y debo decir

que el nuevo lugar queeligieron para Juana me gust6 mucho

mas que el que yo habia elegido. Ella se levanta a las puertas

del Centro Cultural Kirchner. No sdlo la van a ver muchos

mas, sino que con el marco del CCKatrasy ella adelante como

dirigiéndose a la Casa de Gobierno aporta una nueva construc-

cion metaforica y simbélica. Con su espada levantadasenalala

sede del poder. Otras mujeresde la historia también me llaman

muchola atencioén. Unadeellas es Cleopatra, a pesar de que

ha tenido muy mala prensa. Era unaintelectual impresionante,

miembrodela dinastia ptolemaica que construy6 la biblioteca

de Alejandria y hablaba muchisimos idiomas. Estaba muylejos

de la version hollywoodense de Elizabeth Taylor, que sdlo que-

ria conquistar, cama mediante, a los grandes lideres de Roma.

Si Cleopatra sedujo a Julio César y a Marco Antonio,lo hizo

desde otro lugar, no tengo dudas. Resulta absurdo, en épo-

cas donde los hombres contaban con mujeres esclavas, pensar

a Cleopatra solo desde lo fisico. Por eso sera que le puse a m1

perrita caniche Cleopatra, a la que terminé llamando carino-

samente Cleo. Perdon porla digresién, pero Cleo fue nuestra

entranable mascota. Aun conservo su foto en portarretratos.

Volviendo a las criticas que recibi por mi condicién de

mujer, durante el conflicto con las patronales agropecuarias



porla resolucion 125 sobrelas retencionesa la soja, me adjudi-

caron el apodo de “yegua”. Los sojeros me hacian reir mucho

por su extremo machismoy gorilismo. Sin embargo, lo que

definitivamente si me da penaes el odio de una mujerdeclase

media o clase baja. Los insultos de la clase alta no meafectan,

hasta me divierten. Cuando HugoBiolcati, siendo titular de

la Sociedad Rural Argentina, fue a cacerolear a la residencia

de Olivos, me pareciO correcto que se mostrara tal cual es.

Sus insultos me divertian, porque siempre eran los mismos:

yegua, puta, montonera, chorra. Me cuesta mas entender ra-

cionalmente los agravios de la clase media aspiracional. Elisa

Carrié es el perfecto ejemplo: quiere parecer lo que noes,

pertenecer donde no pertenece. Merecuerda a las costumbres

de algunas clases acomodadas provincianas, que no Ilegaban a

ser aristocracia en la época delos Luises, y que ansiaban cono-

cer Versalles o sonaban convivir alli, pero no podian. Ella me

da esa impresién. Y es una pena que, justo ahora que concreto

su aspiracion y formaparte del gobierno que siempre vivio en

Versalles, la crisis que provocaron esta destruyendoal resto y

las llamas se acercan al palacio. Para colmo,ella no vive en

Versalles, solo la invitan, pero ni siquiera a dormir. La dejan

ir a comer o a tomarel té, pero despuésse tiene queir. Ella

nunca fue miembrodela clase alta, que funge como pseudo

aristocracia en la Argentina rastacuero de Jauretche, aunque

siempre quiso serlo. Esta claro que Biolcati, con ese apellido

de recién bajado del barco, tampoco forma parte de ninguna

aristocracia... en fin, Jauretche los explico a todos ellos mu-

cho mejor que yo. Pero retomando la recomendacion de la



sefiora de Facebook... estoy segura que si no mevistiera Como

me visto, si nO me peinara como mepeino,si no me pintara

como me pinto —como unapuerta desde los quince anos—,

no me hubieran odiadotanto. Si, ya sé, la pregunta es: 3y S1

sabés todo eso, por qué nole hacés caso a la recomendacion?

Simple, porque noseria yo. No pienso disfrazarme de lo que

no soy ni nuncafui. Para eso estan otros y otras. Nunca con-

cebila politica como una carrera. Recuerdo que yo no queria

ser candidata en 2007. Con Néstor conversabamos siempre

sobre la posibilidad de que yo lo sucediera a él en la presi-

dencia. Inicialmente meresistia. Pero atin hoysigo sin estar

segura de que haya sido lo correcto, aunque también pienso

qué hubiera pasado si lo hubiéramosperdidoa él siendo pre-
sidente: una catastrofe. jSe habrian frustrado tantas cosas que
hicimos después! No lo sé y creo, ademas, quees contrafacti-

co preguntarselo hoy.

Lo cierto es que para mi candidatura no sdlo influyé que
ya habia comenzadoa circular, sino que también pensabamos
en la necesidad de asegurarla continuidad enel tiempo de un
proceso politico virtuoso de transformacién del pais. Porque
Nestor sostenia que se necesitaban por lo menosveinte aiios
para poderconstruir una nueva Argentina. Recuerdo cuando

me dijo: “Puedoir yo de vuelta y después vos”. “Ni loca”, le

conteste. Porque si yo era candidata luego de dos mandatos

consecutivos de Néstor, seguramenteiban a decir: “Pone a sy

mujer porque él no puedeser reelecto”. E] dia que Néstor y

Alberto me propusieron comocandidata para octubre de 2007

lo primero queles dije fue: “Ustedes estan locos”. Habia ha-



bido un acto previo en Comodoro Rivadavia, donde Néstor

anticipo que el proximo candidatoseria “pingiiino o pingti-

na’, a partir de lo cual ya no se pudo detener mi postulacién.

Creo que Néstor pensaba en la alternancia, pero la verdad es

que yo queria que nos fuéramos en 2011. Habia quedado muy

marcadaporel enfrentamiento con las patronales rurales en

marzo de 2008, y digo patronales rurales y no “el campo”

porque construyeron esa imagen bucdlica del campo, de la

vaquita y el gauchito, pero se trataba de los grandes pools y

monopolios agroexportadores. La batalla habia sido conellos.

La verdad que habia quedado muy marcada poresa expe-

riencia y también porel conflicto docente en Santa Cruz.

Maximo tampoco queria que continuéramos compitiendo

por la presidencia masalla de 2011. El CEO de Clarin, Héc-

tor Magnetto, intent6 convencer a Néstor de que yo no fuera

candidata. Insistia que debia ser él. No fue el unico. Tambien

Viktor Klima, presidente de Volkswagen Argentina, que te-

nia una buenarelacién conmigo. Enel fondo, no les gustaba

la idea de que a la presidencia llegara una mujer. Habia,y hay,

una misoginia muy fuerte que se agrava exponencialmente

cuando ademas de ser mujer no formas parte del neolibera-

lismo. Aunque hoy, mirandolo bieny ante el resultado catas-

trofico del gobierno del hombre Macri, muchos machirulos

deberian replantearse algunos preconceptos. Finalmente, m1

candidatura se confirmo el 1 de julio de 2007. El primero

que la anuncio en un acto fue el gobernador de Chaco, Roy

Abelardo Nikisch. Aun noeraoficial, ni habiamos discutido

con nuestros aliados de la Concertacion, ni siquiera con el



radical mendocino Julio Cobos. Néstor lo habia elegido para

que integrara la formula como vicepresidente. Yo no estaba

completamente de acuerdo, pero él me explicaba que con un

candidato a vicepresidente peronista hubiera habido fuertes

discusiones internas. Creia, ademas, que la mejor manera de

que nadie quisiera destituirme era que el vice fuera radical,

porquelos peronistas iban a preferir que estuviera yo a tener

que bancarse a un radical comopresidente.Si, asi comoselee.

Tanto Néstor como Alberto decian que la Gnica manera de

preservarme era que no hubiera otro peronista en la formula.

Algo de razon tendrian. El peronismotradicional, su vieja

guardia, estaba muy alborotado porla llegada de Kirchnera

la presidencia. Haciendo una evaluacion historica y mirando

hacia atras, la verdad es que nosotros tuvimos que ir a una

alianza conlos radicales para sacarcasi el 46 por ciento de los

votos, después de cuatro afios de que gobernara Néstory sa-

cara al pais de la fenomenalcrisis del 2001, la mas importante

de la que se tenga memoria. Tendriamos que haber obtenido

el 60 por ciento de los votos. Creo que si Néstor hubiera sido

el candidato, habria Ilegado a mas porcentaje también. En

una sociedad comola argentina, con un amplio segmento de

antiperonistas y de misOginos, no podian aceptar primero que

fuera mujer y segundo, que fuera la esposa del presidente.

El] 28 de octubre de 2007 la formula que encabecé jun-

to al ingeniero Cobos se impuso por el 45,28 por ciento de

los votos con casi 23 puntos de diferencia sobre la formula

que entro en segundo término, encabezada por Elisa Carrio.

Metransforméasi, por decision popular, en la primera mu-



jer electa como presidenta de la historia argentina. Sin em-

bargo, ese mismo domingo dela votacion, el pais amanecid

con Clarin titulando en tapa y en modocatastrofe que habia

posibilidad de balotaje... en fin. Asumi el 10 de diciembre

ante la Asamblea Legislativa del Congreso alli fiyé los li-

neamientos basicos de nuestra gestion. Vale la pena recordar

que, en mi discurso ante la Asamblea, remarquélo diferente

de ese momento de la historia frente al que le habia tocado

a Néstor cuando asumio en 2003, con mas desocupados que

votos. Habia cerrado dos mandatos constitucionales incon-

clusos porla tragica crisis del 2001 —eliniciado el 10 de di-

ciembre de 1999 y luego el 2 de enero de 2002—. Pudosacar

el pais adelante porque, tanto él comoyo, creiamos en los

proyectos politicos y en las construcciones colectivas; en una

articulacion politica, social y econdmica diferente. Recordé

las largas madrugadas en que el Parlamento estaba obligado

a sancionarel ajuste permanente porque lo pedia el FMI. De

la politica del ajuste permanente, que habia caracterizado la

década del 90, habiamospasado a la que aplaudia el default...

de la “‘hazafia” del ajuste a la “hazafia” de no pagar... jqué

cosa la Argentina! Les dije entoncesa los legisladores que ha-

biamos recorrido un largo camino para volver a tener espe-

ranzas, porque Néstor, comopresidente, situO nuevamentea

la politica comoel instrumento valido para mejorarla calidad

de vida de los ciudadanosy para torcer un destino que parecia

maldito. Que habia sido en su presidencia cuando,por prime-

ra vez, se comenzo un proceso inédito de desendeudamiento

del pais al renegociar la deuda externa en default y cancelar



nuestras deudas con el FMI, para tener nuestro propio modelo

economico de acumulacién con autonomia razonable, en un

mundo globalizado. Sostuve también que al haber renovado

completamente la Corte Suprema de Justicia de la Nacion,

contribuimos a mejorar no solo la autoridad del Poder Le-

gislativo y del Poder Ejecutivo, sino también la del Poder

Judicial. Anticipé, sin embargo, que debiamosavanzar en una

reforma judicial, necesaria para que los argentinos volvieran

a sentir a la justicia como un valor reparador y equilibrador,

imprescindible en la reconstruccion de la seguridad para to-

dos los ciudadanosy batallar contra la impunidad. Y que eso

se lograba con la concurrencia de los tres poderes del Estado,

tal comose habian unido para decretar la anulacidn de las le-

yes de Obediencia Debida, Punto Final e indultos, aportando

a la construcci6n del sistema democratico. En ese sentido, dije

que esperabaver concluidos, en los cuatro anos de mi manda-

to, los juicios por lesa humanidad quetardarontreinta afios en

ser iniciados, para castigara los responsables, garantizando to-

dos los derechos que otros argentinos no tuvieron durante el

mayor genocidio de nuestra historia. Que era una deuda que

teniamos con los familiares de las victimas, con las Abuelas

y Madres de Plaza de Mayoy todoslos sobrevivientes. Pero

que también se lo debiamos a nuestras fuerzas armadas, para

que ellas pudieran separarla paja del trigo y que, convistas al

Bicentenario, los argentinos pudieran vivir unidos y en paz y

que en esta tarea debiamosestar todos y nosololas institucio-

nes del Estado, sino toda la sociedad. Siempre crei que para

cambiarunpais no hacefalta solo un buen gobierno, sino que



es necesaria también una buena sociedad, donde cada uno de

los ciudadanosy ciudadanas sepa que cuando tomadecisiones

esta construyendo o delineando la sociedad en la que quiere

vivir. No sdlo los dirigentes deben hacerse cargo de sus de-

cisiones o de sus errores, las sociedades también. Comodi-

rigentes propusimos un nuevo modelo econdmico de matriz

diversificada, de acumulacion con inclusion social que ponia

en marchaalgo clave para los tiempos que venian; un modelo

que, en el empleo, en la produccion, en la industria, en la

exportacion, en el campo, reconocia la fuerza motriz que ha

permitido que millones de argentinos vuelvan a recuperar no

solo el trabajo, sino ademas las esperanzas y las ilusiones de

que una vida mejores posible. Sostuve y sostengo que debia-

mos superar ese karma historico que siempre huboentre to-

dos los argentinos, de quesi el modelo a seguirera la industria

o era el campo. Que estabamos demostrando que podiamos

generar un modelo de acumulacion del campoy dela indus-

tria. Y que meencantaria vivir en un pais donde los mayores

ingresos los produjera la industria. Porque entonces signifi-

caria que Argentina es un pais con alto desarrollo industrial

y tecnoldégico, similar al de las grandes economias, donde la

industria siempre ha subsidiado al campo. Pero que ese no

era el modelo de acumulacién econdmica quese habia adop-

tado en reiteradas oportunidades —y con violencia— tanto

durante el siglo 19 como el 20. De lo que se trataba, enton-

ces, era de consensuarpara profundizar un verdadero modelo

de desarrollo y crecimiento econdmico coninclusion social.

Claro que habia roles importantes que cumplir, y que nose



restringian al mero acuerdo depreciosy salarios. El acuerdo

del que hablé era,y es, el acuerdo de las grandes metas,de los

grandes objetivos, cuantificables, verificables, que luego ne-

cesitaban de muchainversion e innovacion tecnologica. Pero

que eso llevaba tiempo. Porque se trataba de sentarlas bases

de acumulaci6n para evitar que cada cuatro anoslos argenti-

nos cambiaramos el modelo economico, porque nadie puede

vivir cambiando todo cada cuatro anos. Debia haber acuerdos

estratégicos, justamente para impedir el péndulo con el que

se terminaba frustrando todo. Asi que nose trataba de meros

acuerdossectoriales, porque yo no habia llegado serpresi-

denta para convertirme en gendarmedela rentabilidad delos

empresarios ni en parte delas internassindicales o politicas.

Hoy, cuandoescriboestas lineas, aquel 10 de diciembre de

2007 me parecetan lejano y sin embargo tan necesario volver

a recordar aquellas tareas inconclusas que anticipé comolos

rasgos centrales de mi gestion y tambiénsus puntoscriticos.

Mire, autocriticamente, la necesidad de mejorar la educacién

publica para defenderla y consolidarla porque tanto Néstor

como yo somoshijosdela escuela y de la universidad publica

y gratuita. Reafirmé que nos ibamos a integrar al mundo,

pero que nuestra casa era América Latina y que el Mercosur

era nuestro espacio parasalirjustamente a ese mundoy trans-

formar economicay socialmente a nuestros pueblos. Agrade-

ci, y mucho,la solidaridad latinoamericana, en nuestro recla-

mo irrenunciable e indeclinable a la soberania sobrelas islas

Malvinas y hablando de la multilateralidad necesaria en las

relaciones internacionales, como aporte a una mayor equidad



en el concierto de naciones. En fin, es bueno recordar aquel

momento porque una vez mas convoque a todoslos argenti-

nos a construirel futuro y lo hice desde mis conviccionespor-

que ni Néstor ni yo éramos marcianos sino miembros de una

generacion que creyO en ideas y convicciones y que ni aun

ante el fracaso y la muerte habiamosperdidolas ilusionesy las

fuerzas para intentar cambiar el mundo, aunquea esaaltura,

claro, estabamos un poco mas modestos: nos conformabamos

con poder cambiar nuestra casa, nuestro pais. Ahora quelo

escribo me doy cuenta que cerré aquel discurso hablando de

mi condicion de mujer, porque sabia que tal vez los cam-

bios propuestos me costarian mas por eso, porque se podia ser

obrera, profesional o empresaria, pero estaba absolutamente

convencida que todo nos costaba maspor ser mujeres. Pedi a

Dios que me iluminara para equivocarme lo menosposible,

pero estaba tranquila porque mesentia con fuerzas para poder

hacerlo guiandomeconel ejemplo de mujeres quese atrevie-

ron a lo que nadiese atrevia, las Madres y Abuelas de Plaza

de Mayo. Y dije que lo iba a hacer comohice todaslas cosas

de mi vida: con mis convicciones, con mis ideas y, por sobre

todas las cosas, con mi inmenso y eterno compromiso conla

Patria. Los acontecimientos posteriores me demostraron que

mi prevencidn sobre el costo de gobernar siendo mujer y con

ideas firmes respecto a la necesidad de un modelo economico

inclusivo socialmente era correcta.

Tres meses después de mi asuncion, en marzo de 2008,

ocurrid la disputa con las patronales agropecuarias; y en

septiembre, la quiebra del banco estadounidense Lehman



Brothers, configurandose unacrisis mundial de una mag-

nitud superior a la de 1930. Unos dias antes de que eso su-

cediera habia tomado la decision de entrar en negociacio-

nes para pagarle al Club deParis, al que se le debian 9.690

millones de délares. La idea era que, de la misma manera

que habiamos cancelado la deuda con el Fondo Moneta-

rio Internacional, debiamos hacerlo con el Club de Paris.

La deuda con aquel organismo databa del afio 1957. Firmé

entonces un decreto que quedo en el manual de las buenas

intenciones, ya que a los veinte dias de anunciarlo en el Sa-

lon Blanco de la Casa Rosada, el mundose cay6,literalmen-

te, con la quiebra del gigante norteamericano. Finalmente

reestructuramos la deuda con el Club de Paris en 2014. Sin

embargo,creo que la decision de atacarme mediaticamente

fue anterior al conflicto con las patronales rurales. Creo que

tuvo quever conel intento de frustrar el modelo econdmico

y los insultos fueron feroces, alcanzando gradosde agresién

nunca vistos, sobre todo en mi segundo mandato. Asi se

ley6 en los carteles desplegados en la famosa manifestaci6n

del 8 de noviembre de 2012 (8N), que se habia impulsado

desde los medios de comunicacién, luego de la regulacion

en la compra de dolares con la que tuvimos que hacerfrente

a una de las tantas corridas cambiarias y a la retencion de

la liquidacion de exportaciones por parte de las patronales

y corporaciones agropecuarias. Se podia leer, por eyemplo,

‘Cristina K. Montonera / Revanchista / Resentida / Men-

tirosa / Atea y Grasa”; ““Fuera Kretina’; “Andate Konchuda’;

“Muerte alos K y a Moreno’; “Enelcielo las estrellas/en el



campolas espinas/en la TV argentina, la conchuda de Cris-

tina’; “Me voy a Narnia, prefiero que me gobierne un leén

y no una yegua’; “Los abusos te los haremos comer, yegua,

loca. jEstas muerta! Te vas a ir con Néstor”; “Néstor volvé,

te olvidaste de Cristina” o el cantico “Se va a acabar, se va a

acabar,la dictadura de los K”. Increible el nivel de agresién y

de agravio. Nunca se volvio a ver unacosa igual. Ademas,

cuando uno ve lo que esta pasando hoy en la Argentina,

shablar de dictadura en nuestra gestion? jCuandofueron pe-

riodos de libertad y derechos ciudadanos pocasveces vistos

en nuestra historia! Dan ganas de ponersea llorar. gPor qué

la autocritica se le demanda solamentea los dirigentes?

Siempre que pienso por qué me demonizaron y me de-

monizan las corporaciones mediaticas —expresion cultural

de los grandes grupos economicosy financieros nacionales

y transnacionales—, llego a la conclusidn de que fue y es

por las politicas que llevé adelante en mis gobiernos; por

mi relacion con los sindicatos y sus trabajadores —-aunque

muchosde ellos no se dieran cuenta y hasta algunos de sus

dirigentes me combatieran—,con los jovenes, con los cien-

tificos, con los universitarios, con las minorias LGBT. En

fin... Lo dicho. La autocritica no solamente debeser exigi-

da a los dirigentes politicos, que por cierto todos estamos

obligados a hacer, pero lo que acabo deescribir sucedi6 y

sucede en Argentina. Nadie con honestidad intelectual lo

puede negar.



LA NUEVA AGENDA

Quiero hablar de las politicas de nuestros gobiernos que tanto

odio generaron en algunosde los sectores de poderdel pais.

Una de ellas, central, fue la politica de derechos humanos

impulsada tanto por Néstor como por mi. Recuerdoel pliego

de condiciones con queel establishment, a través del diario

La Nacién y su director general, José Claudio Escribano, in-

tento condicionar nuestro primer gobierno. El 15 de mayo de

2003, en la casa de Alberto Fernandez, Escribano le pidié a

Néstor que no promoviera la inconstitucionalidad delas leyes

de impunidad de Obediencia Debida y Punto Final y que se

alineara internacionalmente, de manera definida e incondi-

cional, con los Estados Unidos. No participé de esa reunion,

pero si sé que Escribano criticé, y mucho, el discurso que

Nestor habia leido luego de que Menem renunciara a com-

petir en el balotaje. Lo habia escrito yo y fue la Gnica vez que

Nestor no sdlo no le habia cambiado ni una coma, sino que

le encanto nibien lo leyé. Escribano criticé confuria el tenor

de ese discurso, porque desde las paginas de La Nacién pidié

“echar a quien lo habia escrito”. Me rei mucho porque no sé

si él lo dijo sabiendo que era yo quien lo habia redactado o

tal vez penso quese lo habia escrito Carlos Zannini. Sin em-

bargo, no fue solamente José Claudio Escribano el que buscé

condicionar nuestra politica de derechos humanos. Recuerdo

queel entoncesjefe del Ejercito, general Ricardo Brinzoni,se

entrevisto con Néstor cuandoatin era candidato en la guar-

nicion militar de Comandante Luis Piedra Buena, en la pro-



vincia de Santa Cruz. Brinzoni estaba reuniéndose con todos

los candidatosa presidente, justamente para saber qué harian

con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. No sé

exactamente qué le dijo Néstor, pero si quese refiri6 a la ne-

cesidad de saber la verdad de lo que habia ocurrido.Lo cierto

es quela defensa sin claudicaciones que los organismosde de-

rechos humanos habian mantenido viva se reforz6 con nues-

tra llegada al gobierno. Estoy convencida que,porel nivel de

presiones, cualquier otro candidato no hubiera impedido que

se declarara la constitucionalidad de las leyes de impunidad.

Esta certeza no le quita ni un milimetro al mérito historico e

incuestionable de los organismos de DDHH y tampoco nos

quita un milimetro de mérito a que en politica los resultados

son los que valen. Recién el 20 de agosto de 2003 aproba-

mos —yo era senadora— la ley de imprescriptibilidad de los

crimenes de lesa humanidady el dia después se aprobo laley

de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Mastarde, la Corte Suprema dictaminé la constitucionalidad

de la norma que terminé con la impunidad. Habian pasado

27 anos del inicio de aquellos crimenes.

Uno delos gestos mas distintivos que realizo Néstor fue

el de reconocerse comohijo de las Madres y Abuelas de Plaza

de Mayo. Lo hizo el 25 de septiembre de 2003, en su primer

discurso comopresidente ante la asamblea anual de Naciones

Unidas. Me conmueverecordarlo, no solo porque fue muy

emotivo sino porque también,tratandose de Néstor, era una

autodescripcion. Dijo: “La defensa de los Derechos Humanos

ocupa un lugar central en la nueva agenda de la Republica



Argentina. Somoshijos de las Madres y Abuelas de Plaza de

Mayo”. El tenia razén. Eran la nueva agenda. Me causa gra-

cia cuando algunos afirman que instalamosla cuestion de los

derechos humanospor conveniencia, comosi hubiera sido un

tema que en la Argentina de aquellos anos diera rédito poli-

tico. Al contrario, las dirigencias partidarias mas relevantes

miraban para otro lado frente a las leyes de la impunidad, y

los Unicos que batallaban ese tema eran los organismos de

derechos humanos. En Uruguay, en el ano 1989 se convocé a

un referendum para que la ciudadania decidiera si se derogaba

o no la ley de amnistia sancionadatres anos antes, que deja-

ba impunelas graves violaciones a los derechos humanos que

habian tenido lugar durante la ultima dictadura militar. Sin

embargo,y pese a ser un pais con unasociedad de tradicién

democratica, el resultado fue negativo. Veinte anos después,

en 2009, se convoco a un plebiscito con el mismo y exacto fin,

derogar la ley de amnistia, con el mismoy exacto resultado:

nunca se pudo juzgar a los responsables por las violaciones a

los derechos humanos. Asi que nadie hable de rédito electoral.

No, de ninguna manera. Si con algo Néstor nunca buscé ré-

dito politico era con ese tema. Lesalia de lastripas.

Pero esas palabras en Naciones Unidas reconociéndose

hijo de Madres y Abuelas que marcaron unhito provocaron,

sin embargo, un gran enojo de la madre de Néstor. Una he-

catombe familiar. Con Maria Ostoic siempre tuve unarela-

cion espectacular. Dije muchas veces que me llevaba mejor

con mi suegra que con mi mama. Maria, comoya senalé en

el capitulo tres, era una mujer extraordinariamente buena,



solidaria, cooperativa, eficiente, muy catdlica, pero extrema-

damente conservadora y tradicionalista, lo cual chocaba mu-

cho con nosotros, sobre todo con su hyo. Durante el otofo

y el invierno ella vivia en Buenos Aires, en la casa de Alicia,

y en primavera y en veranose iba a vivir al Sur. Lo cierto es

que aquella declaracion de Néstor en Nueva York le habia

caido horrible a Maria. Lo recuerdo muybien, fue durante

un almuerzo un fin de semana, porque los domingossiempre

almorzabamos con ellas. También se sumaban a esa mesa en

Olivos mi mama, Maximoy mis sobrinas, las hijas de Alicia,

si estaban en Buenos Aires. Recuerdo que en un momento

dado alguien elogié en la mesa el discurso que Néstor habia

dado en Naciones Unidas y creo que fue Alicia la que, di-

vertida, miré a su madrey le dijo “a ella no le gusto nada”.

“sPor qué, Maria?”, pregunté yo... jPara qué!... “jNo tiene

por qué decir eso, yo soy la madre!”. Intentamos explicarle:

““Pero Maria! jLo dijo en un sentido figurado! jUna metafo-

ra!”, agregué yo, para suavizar. Nada, ella insistia y volvia a

decir que no, no y no. Estaba totalmente empacada con ese

tema. No le habia gustado para nada. Estaba de acuerdo con

las politicas de derechos humanos, obviamente, pero no era

una entusiasta muy grande de las cuestiones politicas, como

buena conservadora y tradicionalista. No rechazaba tantoel

peronismo, porque vivio toda la vida con mi suegro que era

ultraperonista como toda su familia. Si, pese a los enojos de

Maria, los Kirchnereran peronistas.

Quienescriticaron con insidia nuestra politica de DDHH

(tildandola de “‘curro”) mienten o niegan la historia. Néstor



tenia una decision muy firme de hacer lo que hizosi llegaba

al gobierno. Y rechazo de planolas presiones de Brinzoni y

de un sector del peronismo. Fue José “Pepe” Pampuro, luego

ministro de Defensa, quien le avisO a Néstor antes de asu-

mir que la Corte Suprema con mayoria automatica menemista

tenia preparado un fallo declarando constitucionales las leyes

de impunidad. No tengo dudas que lo mas simbdlico y con-

movedor, respecto de la relacion de Néstor con los DDHH,

ocurriO el 24 de marzo de 2004, en dos momentosdiferen-

tes: el mas simbolico, por la manana temprano, en Campode

Mayo, cuando le ordeno al entonces comandantey jefe del

Ejército, Roberto Bendini, que bajara el cuadro delos genoci-

das Videla y Bignone, que habian sido directores del Colegio

Militar y estaban colgados junto a los de otros militares en la

galeria donde se recuerda a quienes dirigieron la institucion.

El] mas conmovedor fue al mediodia, cuando se recuperd la

Escuela de Mecanica de la Armada, la ESMA,para destinarla

posteriormente a Museo de la Memoria. Para confirmar quela

cuestion de los derechos humanos nobuscabaréditopolitico,

basta recordar que para aquel acto OscarParrilli habia invitado

a todos los gobernadores. Decidieron noasistir. Ese dia, en un

acto multitudinario, Néstor pidiéd perd6én a todoslos argenti-

nos por los crimenes cometidos por el Estado. Ain recuerdo

aquel discurso en dondeparecia hablarse a si mismoy a los que

ya no estaban: “Queridas Abuelas, Madres, Hijos: cuando re-

cién veia las manos, cuando cantaban el himno,veia los brazos

de mis companieros, de la generaciOn que creyo y que sigue

creyendo en los que quedamosqueeste pais se puede cambiar.



Fueron muchasilusiones, suefios, creimos en serio que se podia

construir una Patria diferente y también cuando escuchaba a

H.1J.O.S. recién vimosla claudicaciona la vuelta de la esqui-

na. Es dificil, porque muchosespeculan, porque muchosestan

agazapadosy muchosesperan que todo fracase para que vuelva

la oscuridad sobre la Argentina y esta en ustedes que nunca

mas la oscuridad y el oscurantismo vuelvan a reinar enla Pa-

tria. Las cosas hay queIlamarlas por su nombrey aca,si ustedes

me permiten, ya no como companero y hermano de tantos

compafieros y hermanos que compartimosaquel tiempo,sino

como Presidente de la Nacién Argentina vengo a pedir perdon

de parte del Estado nacionalporla verguenza de habercallado

durante veinte afios de democracia portantas atrocidades. Ha-

blemosclaro: no es rencor ni odio lo que nos guia y me guia,

es justicia y lucha contra la impunidad. A los que hicieron este

hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentra-

cién, como fue la ESMA,tienen unsolo nombre: son asesinos

repudiadosporel pueblo argentino. Por eso Abuelas, Madres,

hijos de detenidos desaparecidos, companeros y companeras

que no estan, pero sé que estan en cada mano quese levanta

aqui y en tantoslugares de la Argentina, esto no puedeser un

tira y afloje entre quién peled mas o peled menos o algunos

que hoy quieren volver a la superficie después de estar agacha-

dos durante afios, que no fueron capaces de reivindicar lo que

tenian que reivindicar. Yo no vengo en nombre de ningun

partido, vengo como compajiero y también como Presiden-

te de la Nacion Argentina y de todos los argentinos’”. Néstor

estaba muy emocionado. Recuerdo que lo criticaron por no



haber reconocidoel impulsoa los Juicios a las Juntas militares

realizados durante el gobierno de Alfonsin. “Te dije que lo te-

nias que escribir’, le remarqué ese mismo dia porla tarde. El,

en ese Momento, no me contesto nada, pero después reconocio

publicamente lo realizado por Alfonsin. En los dias previos a

aquelacto, yo estaba segura que Néstorse iba a conmover mu-

chisimo. Lo sabia y se lo habia dicho: “Por qué noescribisel

discurso, te vas a poner nervioso, te vas a emocionar”’... Pero él

no quiso, no hubo forma de convencerlo y finalmente sucedi6

lo que le habia anticipado. Si se mira la filmacién de ese dia,

se lo puede ver muy nervioso, casi posesionado, con sus manos

apretandofuerte el atril, transpirado y agitado. Muy turbado.

Para el fue algo muy fuerte. Como ya conté, durante muchos

anos tuvo pesadillas persecutorias de los afios de la dictadura.

No era facil para nadie volvera visitar aquellos afios de terror

y dolor, y menosparaél.

Recuerdo que cuandoestaba sentada en la banca paratra-

tar la anulacion de las leyes de Obediencia Debida y Pun-

to Final, me acordé del diputado socialista Alfredo Bravo,

encarcelado y torturado durante la dictadura por Camps y

Etchecolatz. Alfredo habia muerto el 26 de mayo de 2003,el

dia después de que Néstor asumiera comopresidente. Y pensé

que era una lastima que no hubiera podido ver, por apenas

unos meses, la declaracién de inconstitucionalidad delas le-

yes de impunidad. La primera vez que mesenté en una banca

para tratar la anulacion de las leyes de Obediencia Debida y

Punto Final fue en 1998. Ese ano, Alfredo Bravo, que inte-

graba el Frepaso junto con Juan Pablo Cafiero y otros, habia



presentado un proyecto de ley declarando la anulacion delas

leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y me acuerdo que

convocaron a una sesiOn especial en la Camara de Diputados,

Solo fuimos una veintena de diputados y no se pudo reunir

quorum.Losperonistas de Santa Cruz estabamostodos. Des-

pués de aquella sesion frustrada, Alfredo me comento con

mucha amargura —teniamos una excelente relacion— que

cuando presento el proyecto contra las leyes de la impunidad

fue duramente increpado por Graciela Fernandez Meyjide,

entoncesestrella fulgurante en el firmamento de la politica

argentina, después de ganarle las elecciones parlamentarias

de 1997 a Chiche Duhalde, en la provincia de Buenos Ai-

res, encabezandola lista de la Alianza. Me conto que estaba

muy fastidiada y que se lo reproch6é duramente diciéndole:

“Con ese proyecto lo inico que vas a hacer es perjudicar mi

candidatura a presidenta”. Graciela Fernandez Metyjide, cuyo

hijo atin continia desaparecido, se habia transformado en una

gran candidata politica a partir de su actuaci6n como diri-

gente de derechos humanos. Cuando me toco sentarme por

segunda vez paratratar la anulaciéndelas leyes de impunidad

tuvimos éxito, Néstor ya era presidente, y fue uno de los mo-

mentos mas importantes que vivi comolegisladora. Recuer-

do esa sesiOn, en la que dije quefelicitaba a las organizaciones

de DDHH, fundamentalmentea las Madres y a las Abuelas,

porque si yo hubiera sido una madre a la que le desaparecie-

ron el hijo y supiera que lo habian torturado y tirado al mar,

no sé si hubiera sido tan buena comoellas, que siempre pidie-

ron justicia con los mejores modos. Reivindiqué su ejemplo y



ratifiqué que era muydificil ponerse en el lugar de una madre

que habia perdido a su hijo en esas circunstancias tragicas.

Creo que fue un puntode inflexion en la historia argentina.

Sin embargo, nada fue comparable con la emocidn el

alto voltaje politico que tuvieron la recuperacion de la ESMA

y el pedido de perd6n de Néstor en nombredel Estado. Pue-

den pasar muchisimosafios, pero jamas voy olvidarese dia.

Hacia un calor infernal, se derretia la tierra y me habia vesti-

do de blanco y con ropaliviana para estar mas fresca. Como

dije, le habia pedido varias veces a Néstor que porfavores-

cribiera el discurso y que lo leyera. Me volvio a decir que no,

una y otra vez. Para ese dia en la ex ESMA,no quiso que

nadie lo ayudara. Ahora que lo veo conla perspectiva del

tiempo y dela historia, creo que quiso dejarse llevar por sus

sentimientos. Me acuerdo queese dia hablaron en el escena-

rio miembros de H.I.J.O.S. Asi conoci a Juan Cabandié. Re-

cuerdo que cuando cantamosel himno,vi que se levantaron

todas las manos con los dedos en V y merecordé a épocas

anteriores, tuve la sensacion de que me desvanecia, senti que

me estaba por desmayar; hacia muchisimocalor y ademases-

taba muy nerviosa. Fue muy fuerte. Si bien ya conocia la ex

ESMAporquela habia recorrido un tiempoantes, junto a un

grupo de sobrevivientes, ese dia fue completamentedistinto.

Como ya conté, él pronuncié ese discurso con muchisima

emocion, estaba como desencajado. Néstor era una persona

que se emocionaba mucho,pero todo lo que tuviera que ver

con esa etapa de la historia, con la generacion del 70, quele

recordaba a sus compafieros, a momentosde su juventud, lo



afectaba terriblemente. Por eso le habia insistido tanto que

leyera su discurso, y creo que también por esa mismarazonél

no lo quiso hacer. Habia tomadola decision de noleery decir

lo que sintiera. Y asi fue nomas, dijo lo que sintid. Hablaron

tres hijos recuperadosese dia; pero el que mas me impresio-

n6 fue Juan Cabandié, que habia nacido en cautiverio en ese

lugar. Ese mismo 24 de marzo, despuésdelacto, almorzamos

en Olivos y cuando terminamosde comerle dye a Maximo,

que todavia no habia hechola visita: “zNo querésir a conocer

la ex ESMA2”. Y comodijo quesi, fuimos esa mismatarde.

Para mi, esa vez fue la visita mas dura. Cuando llegamos,

uno de mis secretarios, que me habia acompanadoenlaotra

oportunidad, no quiso entrar. Dijo: “No, yo ahi no entro

mas”. Esa tarde éramos cuatro o cinco, ibamos caminando

porlas calles internas, en silencio; todo me parecio tenebro-

so porque la primera vez que fui habia entrado con algunos

sobrevivientes y mucha gente; hablaban todos y contaban sus

historias... Estaba Victor Basterra, si mal no recuerdo; tam-

bién Nilda “Munut” Actis Goretta... Y como era un grupo

muy pero muy grande con ruido y voces, no me impresiono

tanto, quiza la novedad de ver por primera vez el lugary los

sobrevivientes, no sé... Pero la segunda vez, ya conociendoel

lugar y la historia, los espacios donde habia sucedido todo y

al ser nosotros tan pocosy callados, el silencio se torné inso-

portable. Me angustié mucho.Elsolse filtraba por las hojas de

los arboles dejando algunos lugares oscuros, en las sombras,

y cuando entré por segunda vez a aquellugarsiniestro, senti

que se me venia encima todo lo que habia pasado. Fue ho-



rrible. Senti un frio en el cuerpo que nohabia sentido la vez

anterior, ni volvi a sentir la tercera vez que fui, cuando inau-

guramosel museo. En total debo haberido cinco veces a la ex

ESMA,pero ninguna fue comoesa tarde del 24 de marzo de

2004. A lo mejor, también habia quedado muy impactada con

el acto y el discurso de Néstor de esa misma mafiana; o tal

vez me afecté tanto porque estaba con mi hijo que habia na-

cido en 1977, cuando ese lugar funcionaba a pleno. Maximo

estaba en silencio, no decia nada; miraba, escuchaba mientras

le iba explicando todo lo que mehabian contadolos sobrevi-

vientes en mi primera visita. En un momentole dije: “Mira,

aca nacio el chico que hablo hoy a la mafiana”; ese “chico”

al que mereferia era Cabandié. Para mi todavia no era Juan.

Maximo mepregunté cual de todos y le dije: ‘El que hablé

ultimo, el de pelo cortito y ojitos claros. Aca nacid”, y le

expliqué: “En este mismo cuartito, al que en su momentole

decian ‘la maternidad’”. Fue muyfuerte.

Luegofui el 24 de marzo de 2010 a inaugurar el Centro

Cultural Haroldo Conti; el 10 de junio de 2014 cuandofui a

inaugurar el Museo de Malvinas y el 19 de mayo de 2015 a

inaugurar el Museo de la Memoria. El] museo quedé muylo-

grado y sobrio, lo cual era unatarea dificil porque habia que

remodelarlo sin alterar el clima, ni nada de lo que habia suce-

dido en ese lugar. Otra visita a la ex ESMA que también re-

cuerdo con detalle es la del 21 de septiembre de 2005, cuando

fui con Danielle Gouze, la esposa del ex presidente de Francia

Francois Mitterrand. Ese dia también estaba Adolfo Pérez Es-

quivel, premio Nobel de la Paz, de quien ella era amiga. Con



Danielle habia estado en Paris tiempo atras, porque también

era muy amiga del enorme pianista Miguel Angel Estrella,

Es mas, fue gracias a su lucha que consiguidé quelo liberaran

cuando fue detenido en nuestro pais durantela dictadurade]

76. En fin, recuerdo que la conoci en Paris, fuimos con Mi-

guel Angel a su casa en Saint Germain DesPres. Viviasola,

en una casa muyparisina, y ella misma me hizoel café. Hacia

mucho frio en aquel invierno francés. Recorrimos juntasel

sitio que todavia no estaba restaurado ni acondicionado como

Museo de la Memoria, y recuerdo que cuandosalimosdel

casino de oficiales, inmediatamente nos topamosconlasrejas,

y detras deellas la enorme avenida Del Libertadorrepleta de

autos y a sus costados, deedificios altisimos. Entonces yo, que

le habia contado todaslas atrocidades que se habian cometido

dentro de la ESMA,mequedécalladay ella, con sus ojos cla-

ros —eran casi transparentes—, levanto su cabeza y pregunto:

“;Esos edificios estaban aca cuando esto funcionaba como un

centro clandestino?”. “Si, claro”, le contesté. “Ah...”, respon-

did y permanecié en silencio. Ninguna de las dos dijo mas

nada. No hacia falta. Los vecinos de la ESMAnolo habian

visto? A veinte cuadras de la cancha de River y nadie sabia

nada? ;Cémonadie supo? ;Cémo mirando desdeel balc6n o

de alguna ventana ninguno vio alguna vezsacar a personas

con los ojos vendados? A lo mejor no, o a lo mejorsi. No lo

sé. Puedo entenderlo de alguien que, por ejemplo, viviera en

otro lugar. ;Pero ahi? Todo estaba frente a sus ojos. El silencio

de esa parte de la sociedad parecia inexplicable. En otra oca-.

sion fui a la ex ESMA también con el juez espafiol Baltasar



Garzon. Transitamossensaciones similares y nos volvieron a

surgir las mismas preguntas.Si, sin lugar a dudasla politica en

materia de derechos humanosfue parte de la nueva agenda

fundacional, al igual que la incorporacion de la ciencia y la

tecnologia comopolitica de Estado.

Comodije en mi discurso de asuncion, aquel lejano 10

de diciembre de 2007, uno de los objetivos fundamentales

de nuestro proyecto era modificar el modelo econémico del

pais y para eso era necesario continuarel caminoiniciado por

Nestor con la renegociacion del pago de la deuda —para de

una vez por todas liberarnos de esa ancla financiera estruc-

tural, que no nos dejaba salir a flote—, y al mismo tiempo,

desarrollar la produccion industrial, de la manode la ciencia

y la tecnologia. Fue asi que, incluso antes de asumir, tomé

la decision de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e

Innovacion productiva (MinCyT), que fue aprobado porel

Congreso mediante la Ley de Ministerios 26.338, el 6 de

diciembre de 2007. La creacién de ese ministerio se vincu-

laba con algo muy mio: siempre sostuve que el primer paso

para modificar la matriz economicaera consolidar el mercado

interno, para en un segundo momentogenerarel circulo vir-

tuoso con la ciencia y la tecnologia. Con tecnologia e innova-

cion, convertiamosal pais en una plataforma de exportacion

de mucho valor agregado; por eso impulsamosel desarrollo

de la nanotecnologia; de los satélites ARSAT 1 y 2 en con-

junto con el INVAP —el22 de julio de 2010 se firm6 entre

ambas empresas el convenio para crear el Centro de Ensayos

de Alta Tecnologia S.A.—; el Programa Raices para repa-



triar cientificos argentinos que habian emigrado porfalta de

oportunidades en nuestro pais —habiendo retornado para el

2014 mas de mil—; la enormeinversion en energia nuclear

que logramoscoronarcon la inauguracion de la Central Nés-

tor Kirchner - AtuchaII, que alcanzo su funcionamiento al

100 por ciento el 18 de febrero de 2015, durante mi segundo

mandato. En sintesis: todo lo que se esta destruyendo desde

que Mauricio Macri asumiera comopresidente, provocando

un retroceso muy grande y que se agudiz6 en septiembre de

2018, con la degradacién del Ministerio de Ciencia y Tecno-

logia a Secretaria bajo la orbita del Ministerio de Educacion.

Parece una obsesion,la de cortarlas autopistas hacia el futuro.

Detodas formas, para poder desplegar ese modelo economico

fue necesario, primero, que Néstor pusiera en orden, de una

vez portodas, la situacién de Argentina con el FMIy conel

pago de la deuda externa, para ser verdaderamente soberanos

comopais en la decisi6n de nuestro rumbo economico.

CIENCIA Y TECNOLOGIA DESPUES DE NESTOR Y LA DEUDA

El 3 de marzo de 2005, logramosla salida del default, luego

de la obtencién de un 76,07 por ciento de adhesion la re-

estructuracion de la deuda. Se pagaron 27.057 millones de

délares. Estas cifras, que ya parecen remotas, fueron el resul-

tado de un arduo proceso de negociacion de Néstor y de su

determinaci6on por poner a la Argentina de pie. Durante esa

negociacion, el ministro de Economia y Produccién todavia



era Roberto Lavagna, pero la verdad es que quien la llevo

operativamente adelante fue Guillermo Nielsen, el secretario

de Finanzas del Ministerio. En septiembre de 2005 Nielsen

y Lavagna viajaron a Dubai, a la Asamblea Anual del FMI.

Fueron también a hacerla oferta a los acreedores. Antes de

eso, hubo una reunion en Olivos en donde Lavagna, con todo

su equipo, debia explicarle a Nestor en qué iba a consistir

efectivamente esa oferta. Fue un domingo. Era necesario que

Néstor les autorizara la oferta que tenian pensado hacer. Ese

dia, no me olvido mas, vinieron Lavagna, Nielsen, Sebastian

Palla —que luego de dejar nuestro gobierno fue titular de

la Camara que agrupabaa las administradoras de fondos de

pension (AFJP)— y otros integrantes del equipo economico.

Fuimos a la reunion Néstor, Zannini, Alberto y yo. Llegué

ultima de los cuatro y a proposito me habia puesto una boina

roja. Como diciendo... “Llega el soviet”, porque ellos tenian

esa idea de nosotros: pensaban que éramos todos una manga

de tarados que no entendiamos nada. Se habia montado una

pantalla para proyectar un powerpointen la sala de reuniones

mas grande dela Jefatura de Gabinete, en donde se reunen

los ministros, y Lavagna y Nielsen explicaban todo. Néstor

escucho todala presentacién muy atentamente y cuandoter-

minaron dijo: “No, Roberto... tenemos que hacer una oferta

menor, porque no vamosa poder pagar eso”. No me acuerdo

la cifra, pero dijo quela oferta tenia que ser otra, con mayor

quita. Cuando Nielsen escuché a Néstor dijo: “Yo no voy,

no puedo ir con eso porque mevan sacara las patadas’. La

respuesta de Kirchnerfue inolvidable: “Mira, Nielsen, es me-



Jor que te saquen a vossolo a las patadas de alla y no que nos

saquen a todos las patadas de aca”. Y para dar por terminada

la cuestion agrego: “Es lo Gnico que podemospagar, de otra

forma no podemos”. Ese dia se fueron un pocodisgustados.

Néstor y Lavagna habian elaborado un perfil de los acree-

dores para tenertacticas diferenciadas. La primeraera definirsi

eran argentinos o extranjeros. La otra clasificacion hablaba de

tres grupos, de acuerdo al monto que poseian y también a su

intransigencia para aceptar o noel canje. Los masintransigentes

eran los fondos buitre, aquellos que habian comprado a precio

vil los bonos en default. La segunda categoria eran los ahorris-

tas individualesy la tercera, los inversores institucionales. Tan-

to Néstor como Lavagnatenian algo muyclaro: sabian quelos

buitres eran usureros, que no aceptarian el canje y que se dedi-

carian a sabotearlo. No sélo el nivel de quita fue un problema.

Previamente, la operacién dela reestructuraci6n habia entrado

en crisis cuando el banco que originalmente habia contactado

Lavagna, el BNR Bacovia, decide retirarse un poco antes de

que la Argentina realizara la oferta. Fue un verdadero mazazo.

Roberto pensé que la reestructuraci6n habia fracasado, estaba

muy mal, y fue a ver a Néstor para presentarle la renuncia. Pa-

recia un fracaso irremontable. Pero Kirchner, con una enorme

grandeza —y creo que también inteligencia—, que no sés1

otros hubieran tenido, no le acepto la renuncia. “Roberto, va-

mos a conseguir otro banco y vamos hacerel canje igual’’. Lo

apoyo muy fuertemente, pese a que estaba abrumado y queria

irse. Kirchner, con la fuerza y el optimismo que siempre tuvo,

aun en los peores momentos, dijo: “Vamosa salir”.



Y salimos. Se consiguiO un acuerdo con el Bank of New

York Mellon (BoNY) pero Lavagna seguia dudandodel éxi-

to de la operacion, en razon de que la quita propuesta era

muy grande, inédita en la historia de las finanzas globales.

Le decia: “No vamosa llegar a lograr una aceptacion del 66

por ciento, no vamosa llegar’; porque el numero magico de

aceptacion era el 66. ;Por qué? Porque normalmente en todos

los paises del mundo Ia ley de quiebras establece que para que

sea aceptado el acuerdo ofrecido por el deudor, tienen que

participar al menos un 66 por ciento de los acreedores. Es

una cifra que se repite casi en todas las legislaciones del mun-

do. Bueno, finalmente lo logramos: estuvimos diez puntos

arriba con el 76,07 por ciento de aceptacién. Fue un éxito

y durante mi primera gestion en junio del 2010, hicimosla

segunda reestructuracion, logrando una adhesiondecasi el 93

por ciento de los acreedores. Sdlo los fondos buitre, con un 7

por ciento, no aceptaron ingresar a ningunodelos doscanjes.

Para la segunda reestructuracién de la deuda, Lavagna ya no

era ministro. Renunci6 a pedido de Néstor el 29 de noviem-

bre de 2005. Néstor estuvo a punto de pedirle la renuncia

en plena campaniaelectoral de ese afio para las elecciones de

medio término. Yo era candidata a senadora porla provincia

de Buenos Aires y recuerdo que ya existia el enfrentamien-

to, especialmente con Eduardo Duhalde, quien habia sido

presidente provisional de la Argentina y referente politico de

Lavagna. Néstor nunca quiso pelearse con Duhalde. La nego-

ciacion delas listas de legisladores de la provincia de Buenos

Aires estaba a cargo de Alberto Fernandez y habiamos Ilegado



a un consenso: el duhaldismopedia siete lugares en la lista de

diputados y Néstor habia dicho quesi. Al otro dia de cerrado

el acuerdo dijeron que no, que ahora querian ocho. Cuando

a Néstor le transmitieron esa situaciOn, se dio cuenta que no

querian acordar y entonces decidié no darles ningun lugar en

las listas. En realidad creo que el unico que no queria pelear

era Néstor. Me acuerdo queel negociadorde ellos era José

Maria Diaz Bancalari, que siempre acompano y fue candi-

dato a senador junto con Hilda “Chiche” Duhalde, pero que

ademas siempre tuvo muy buenarelacion con nosotros. Sin

embargo, y ya en plena campaniaelectoral, Lavagna decidi6

ir al programa de Mirtha Legrand y cuandoella entre plato y

plato le pregunté: “:A quién apoya usted?”, Roberto contesto:

“Yo no apoyo a nadie, la economia no va a elecciones”. El,

que era ministro de Economia de nuestro gobierno,en plena

disputa electoral con Duhalde, dijo que no apoyaba a ninguna

de las dos candidatas... que las dos éramos barbaras. Algo in-

solito; parecia casi una provocacién; no lo podiamosentender

y Néstor queria que se fuera. Recuerdo quelo frené para que

no le pidiera la renuncia, porque estaba decidido a hacerlo

en ese momento.Sentia que habia desafiado publicamente su

autoridad. Derefil6n también me tocaba a mi. Era el ministro

de Economia de la gestién y yo era la esposa del presidente,

candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Le

pedi a Néstor por favor, casi llorando, que no echara a La-

vagna, porque era destruirme a mi en medio de la campana

electoral. ;COmo ibamosa aparecer? jEcharon al ministro de

Economia porqueno defendio la candidatura de Cristina! Ese



era el titular mas generoso que nos iban a propinar. Bueno,

lo cierto es que Néstor entr6 en razones después de un fin de

semana borrascoso. Pero no dejé de tomarlo como unacto de

deslealtad a su gobierno.

La tregua duré poco. Ganamoslas elecciones a fines de oc-

tubre por amplio margen, y casi un mes después Néstor Ilevé

adelante la decisi6n que habia tomadoaqueldia. Unlunes,lle-

g6 Lavagna consus carpetas de trabajo a reunirse con Néstor

y mientras sacaba sus papeles, Kirchnerle pidio la renuncia.

Guardolos papeles y se fue. Con Roberto también teniamos

una diferencia importante con el temadelas tarifas; parecia un

lobista de las empresas de servicios publicos. Y noera el uni-

co... Duhalde tambiéntenia la misma posicion.Perolas tarifas

eran todo un tema; pedian que fueran masaltas, cosa a la que

Néstor se oponia rotundamenteporquesostenia que unadelas

claves del modelo economicoerantarifas que mejoraran indi-

rectamenteel salario y fueran un diferencial que impulsara el

crecimiento y desarrollo del comercio y la industria, especial-

mente de las PYMES.Locierto es que en aquella oportunidad

con Lavagna se combinaronesos dos elementos: la presiOn por

el aumento delas tarifas y su posicién durante la campaiia

electoral. Como se puede formar parte de un gobierno pero

no apoyar a sus candidatos en la contiendaelectoral, cuando

ademas éramos los que teniamos que aprobarel presupuesto,

mientras los otros nos estaban poniendopalos en la rueda? Fue

algo increible. Fue un comentario en un contexto complicado

donde decian miles de cosas en contra de nuestro gobierno...

Nos atacaron mucho con el tema de los derechos humanos.



Duhalde se habia convertido en un cruzado de ese tema con-

tra nosotros, ademasdecriticar también el asunto delastarifas,

Hasta Daniel Scioli, que era vicepresidente y termino siendo

nuestro candidato a presidente en 2015, cuestionabaesoste-

mas. ;Alguien imagina que, por ejemplo, cuando huboelec-

ciones en la provincia de BuenosAires entre nosotros y Maria

Eugenia Vidal,el ministro de Economia de Macri o su jefe de

Gabinete, Marcos Pena Braun, hubiera dicho: “La verdad es

que son dos buenoscandidatos, para mi es lo mismo que gane

Cristina o que gane Bullrich’’? No, no es asi la cosa. ¢Que

hubieran dicho? Lo menos... que estaban locos. A nosotros

todo el mundo podia decirnos y hacernoslas cosas que nosele

admiten a nadie, perosi lo hacian contra nosotrosestaba bien,

eran “signos de democracia’.

Este es el tema y creo que tiene que ver con queal pero-

nismose le exigen cosas y se le imponen parametros quea los

demas gobiernosy partidos no se les exige nunca. Es como

cuando dicen que el peronismo es golpista. ;El peronismo

golpista? A ver... cuandopaso lo de Alfonsin en 1989, ya habia

ganadolas elecciones Menem,o sea, no era que Alfonsin se

tuvo queir. Sélo se anticipd unos mesesel traspaso de mando

por la crisis de la hiperinflacién. En el 2001, fue Alfonsin,

junto al entonces presidente del bloque de senadores de la

UCR,Juan Carlos Maestro, los que le pidieron la renuncia

a De la Raa. En todo caso, si habia un peronismo golpista

es porque se habia asociado con el radicalismo. Asi que ese

discurso no es valido. La verdad es que esa falta de riguro-

sidad historica, con respecto a lo que realmente sucedi6, me



molesta mucho. Lo mismo cuandose habla de un “peronismo

del centro”. ;Qué es eso? Eso demuestra poquisimorigorhis-

torico, ademasde doctrinario. Peron se canso de hablar dela

tercera posicion. Dijo mil veces y escribio hasta el cansancio

que el peronismo no es de izquierda ni de derecha, ni del

medio,ni de nada. El peronismoes otra cosa. Algunos hablan

de que el peronismo es pendular y puede servir a unos y a

otros, segtin las distintas etapas historicas. El problema no es

el péndulo, sino que algunosdirigentes estan aferrados a él, y

entonces van de un lado para el otro sin importar cualsea el

proyecto. Recuerdo en Santa Cruz a un dirigente peronista

de una localidad del interior que decia: “Yo soy oficialista, si

el gobierno cambia no es mi problema”. El sentido del humor

ante todo.

Lo cierto es que pese a que Lavagna ya no formabapar-

te del gobierno, cuando el 15 de diciembre de 2005 Néstor

anuncio la cancelacion total de la deuda con el FMIpor 9.500

millones de dolares, Roberto lo llam6 porteléfono. Lofelici-

to y le dijo que era una decision extraordinaria e histérica. La

verdad... estuvo muy bien. Trece afios después, el gobierno

de Macri tiro porla borda el enorme esfuerzo que hicimoslos

argentinos durante una década —la de nuestros gobiernos—

para lograr el crecimiento sin endeudarnos con el mundo,a

pesar dela hostilidad de los fondos buitre a los que el gobier-

no de Cambiemos, ni bien asumio, les pago mas de lo que

nos habian pedido a nosotros con el publicitado argumento

que de esa manera la Argentina iba a conseguir mas y mejor

financiamiento. Sin embargo,a los dos anos y medio de haber



pagado misy sin chistar a los buitres... jtermina en el FMI

por falta de financiamiento internacional!... jIncreible!... A

fines de 2018 el porcentaje de deuda externa alcanzaba el 98

por ciento del PBI. Nosotros soportamosno teneraccesoa los

mercadosde capitales y superamoscinco corridas cambiarias.

Sin embargo, cuando terminamos nuestro gobierno,la deuda

exigible en moneda extranjera representaba tan solo el 13 por

ciento del PBI. Eramos uno delos paises menos endeudados

del mundo.Justamente la primera corrida cambiaria comen-

z6 con la crisis financiera internacional, casi en paralelo con

el inicio de mi primera presidencia.

A LOS 9 MESES, DE PARTO... CON LA MAYOR CRISIS GLOBAL

La de 2008, con la quiebra del banco Lehman Brothers

y

las

hipotecas subprime, fue la mayorcrisis global desde 1930. A

eso respondimosconla estatizacion de las AFJP. No salimos

corriendo a pedir dinero a tasas usurarias, ni préstamosal

FMI. El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers presen-

to su declaracién formal de quiebra tras el éxodo de la mayo-

ria de sus clientes, pérdidas drdsticas en el mercado de valores

y la devaluacién desus activos porlas principales agencias de

calificacién de riesgos. El mundo... EL MUNDO —asi, con

maytsculas— se vino literalmente abajo. Por eso, después de

todo lo que nos hicieron, de todo lo que dijeron de nuestro

gobierno, que tengamos queescuchar o leer que “los proble-

mas’ del gobierno de Macri y Cambiemosson productode la



crisis externa es unafalta de respetoa la inteligencia y a la me-

moria de los argentinosy las argentinas. El gobierno de Macri

es una catastrofe econdmica y unatragedia social, provocadas

por las propias politicas programadas y ejecutadas desde el

10 de diciembre del 2015. Nosotros si que podemos decir

que nos tocé enfrentar unacrisis externa en serio. Asumi mi

primera presidencia y a los nueve meses el mundo enterose

cay6 junto a LehmanBrothers, provocando una debacle enla

economia global sélo comparable con la Gran Depresién del

30. En el afio 2009, el impacto fue brutal. Sin embargo, las

politicas contraciclicas desplegadas por nuestra gestién evi-

taron el sufrimiento de la gente. “Lo que pasa es que vos no

le hiciste sentir la crisis a nadie’, me reprocharon afhos mas

tarde no pocos compafieros y companeras. “;Perdén?” Eso es

lo que tiene que hacer un gobernanteresponsable conel pais

y la sociedad que le toca gobernar. Considero quees similar

a la relacién de los padres con los hijos. Si sabés que viene el

frio, no vas a mandara tus hijos descalzos y desabrigadosarri-

ba de la nieve. Yo siento que tengo que cuidarlos. Quien es

presidente de un pais es responsable de la vida de los hombres

y mujeres que estan adentro. Por eso tomamostodaslas medi-

das contraciclicas que consideramosnecesarias y recuperamos

la administracién de los recursos de los trabajadores que se

habian privatizado en los 90 y estaban en manosdelas AFJP.

Sabiamos que el mundo que venia era muy complicado; sin

embargo, sorteamosla crisis y no solo eso, sino que también

pagamos deuda externa contraida por gobiernos anteriores.

Fuimosel unico pais —hay una medicionde todoslospaises



del mundo entre 2008 y 2015— que tuvo endeudamiento

negativo en ese periodo.

Entonces... ;Como es el tema? Convencieron a los argen-

tinos que comprar dolares era un derecho humanoy enton-

ces nos insultaban porque no los dejabamos comprartodos

los ddlares que querian. Sin embargo, llegamos a escucharal

Gobierno, a través de Aranguren, diciendo que el acceso a

la energia —es decir, el agua, el gas, la electricidad— noes

un derecho humano. Que paradoja, sno? Ademas, me pre-

gunto... ahora en el gobierno de Macri, :cuantos argentinos

y argentinas pueden ahorrar dolares? ;Qué trabajador puede

comprar dolares hoy en dia? Creo queesto es parte del enve-

nenamiento, parte de la mentira. No hace mucho,en medio

de la crisis cambiaria autoinflingida por Cambiemos, escuché

a Samuel “Chiche” Gelblung diciendo en su programa de

television: “Pero si en el 2008 hubo unacrisis... aca no paso

nada, no hubo corrida, no hubo devaluaci6n”. Y tiene razon,

aca no se sintié la crisis. Nos ocupamos y nos esforzamos

mucho para que eso fuera asi. Sin embargo, esa tarea verda-

deramente titanica no solamente no fue valorada sino, peor

atin, fue ocultada por los grandes medios de comunicacion.

sQué tendrian que haber informado los medios de comuni-

cacion? Que en el medio de unacrisis tremenda, dondese es-

taba cayendo el mundo,en nuestro pais se adoptaban politicas

para contrarrestarla. Sin embargo, no solo no dijeron nada;

sino que invisibilizaron la catastrofe que estaba viviendo el

mundo. Por si faltara algo, parecia que la culpa de todo la

tenia yo por haber intentado establecer retenciones méviles



a la soja. Con el gobierno de Macri es exactamenteal revés:

la crisis la provocaron los funcionarios de Cambiemos, pero

culpan al pueblo de consumir mas, 0 a “la crisis exterior’o al

““mundo’’,sin olvidarincreibles metaforas climaticas como “‘la

tormenta’. Lo cierto es que a nosotros en 2008se noscayo el

mundo encima. El comercio... todo.

Recuerdo que con Lula DaSilva, el presidente de Brasil,

hablabamosacerca de esto y estuvimos de acuerdo enla ne-

cesidad de salir a convencera la gente de que siguiera consu-

miendo. Habiamos advertido que porlacrisis se iba a retraer

el consumo ante el temor de la gente, natural y normal, a

perder su trabajo por la dificil situaci6n econdmica. Nues-

tro desafio era hacerles entender que si dejaban de consumir,

finalmente, en una suerte de profecia autocumplida, iban a

terminar efectivamente perdiendoeltrabajo. Me acuerdo que

aqui comenzamosa lanzarplanes de facilidades de pago para

comprar desde lavarropas, autos y heladeras hasta bicicletas.

Y la pregunta surge inevitablemente: :qué es el déficit como

medida contraciclica en una economia en recesién? Es cuan-

do el Estado inyecta plata en la economia porque el mercado

no lo hace. No es que existe un déficit por mala administra-

cion o por demasiado gasto. jNo! Al menos no con nosotros

durante nuestra gestion. Es porque se atraviesa una etapa de

recesion y el Estado tiene quesalir a sustituir la falta de in-

version del mercado, que porla crisis no destina dinero a

la actividad economica. Mas atin en una economia como la

argentina, en la cual la demanda agregadarepresenta mas del

70 por ciento dela actividad. Teniamosquesalir a garantizar



eso en medio de la mas fenomenal crisis econdémica global,

éQué es lo que esta pasando en estos afios de Macri? Hay ung

guerra comercial, una pelea para ver quién coloca en los mer-

cados sus excedentes de produccion:es la gran pelea que hay

en el mundo. Nohaycrisis... hay disputa, que es otra cosa.

éCual es la parte que todavia no entienden? En 2018, Donald

Trumppuja porirse de la Organizacion Mundial del Comer-

cio (OMC), pero nosotros queremosentrar a la Organizacion

para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos (OCDE) y

abrimos el mercado interno a la indiscriminada importacion

de productos. Todo al revés.

En medio del estallido de la crisis mundial, en marzo de

2008, tambiénestallé el conflicto por la resolucion 125 conlas

patronales agropecuarias. Consistia en aplicar retenciones mo-

viles a las exportaciones de soja, acompafiandola variacion del

precio internacionalde ese commodity. No era algo que protegia

solo al Estado nacional que cobrabael tributo, sino también a

los productores ante unacaida del valor de los granos. Pero no

se entendio asi. Martin Lousteau, que era nuestro ministro de

Economia en ese momento, un tiempo antes durante una reu-

nién con Alberto Fernandez y conmigo nos habia comentado

que habia fuertes rumores sobre una burbuja financiera —que,

después nos enteramos, derivo en la crisis de las subprime y

Lehman Brothers— y teniamos que prepararnos para lo que

pudiera pasar con medidascontraciclicas. Primero nos hablé de

las tarifas y me dijo que los que vivian en Puerto Madero 0 Re-

coleta debian pagar mas. Yole dije: “No, yo no estoy de acuer-

do con eso. ;Por qué van a pagar mas?”’. Una cosa es el impues-



si yO yivo en Recoleta o en Puerto Maderoes correcto que
co.
deba pagar mucho masen concepto de impuesto inmobilianio
e

9 impuest

gravan la exteriorizacion de la riqueza. Pero la tarifa o el pre-
o a los bienes personales, porque sonlos tributos que

cio que se paga por un servicio publico es otra cosa. Le dije

que no estaba de acuerdo porque, con ese criterio, al que va

4 cargar nafta con un Mercedes Benzse la tienen que cobrar

un precio y al que va con unFiat 600 sela deberian dargratis.

Ridiculo. En consecuencia, no estuve de acuerdo con ajustar

las tarifas bajo ese concepto. Poco después vino Lousteau con

Gaston Rossi, su asesor, a explicarnosel tema de las retenciones

moviles que se basabanenel criterio de la renta extraordinaria.

No meparecié mal, porque es un criterio que comparto. Me

acuerdo comosi fuera hoy de aquella reunion. Estabamoslos

tres: Alberto Fernandez, Lousteau y yo. El jefe de Gabinete le

pregunta: “;Estas seguro que no habra problemas con eso?”. Y

Lousteau, muy seguro delo que decia, contesto:“No,a ellos la

soja no les interesa”. Increible, ;no? Juro por la vida de mistres

nietos y mis dos hijos, que es lo que mas quiero en el mundo,

que dijo eso. Y agregé quea las patronales agropecuariassolo

les importaban las retencionesal trigo y al maiz. Y que, ade-

mas, la medida propuesta eran retenciones moviles a la soja... y

nada mas. Esta es la verdadera historia... es la genesis exacta de

las retenciones moviles, de como comenzé6 y de comotermino.

Los cuatro meses del conflicto fueron fatales, absoluta-

mente destituyentes. Pero también absolutamente fundantes

para definir el perfil de nuestros gobiernos, las adhesiones y

las criticas. La verdad que si, senti mucha angustia durante



todo el conflicto. Miedo no, porque la sensacion del miedo

es la de la dictadura; el miedo a perderla vida brutalmente.

No hay un miedo masgrandey, de hecho, no lo volvi a sen-

tir nunca mas. Pero angustias y cosas asi, siempre. Me ponia

muy mal verlo mal a Néstor. Recuerdo un dia que noshi-

cieron un cacerolazo; cuandoel titular de la Sociedad Rural

Argentina, Hugo Biolcati, fue a batir su cacerola a la puerta

de Olivos. A Néstor, ese dia, lo vi descentrado... mal, muy

mal. Igual que el dia del voto negativo de Cobos. Creo que,

hasta ultimo momento, pens6O que el vicepresidente que él

habia elegido para acompanarmeenla formula no votaria en

contra de su propio gobierno como finalmente lo hizo. Yo

‘le habia dicho: “Me voy a dormir. No voy a perder tiempo,

va a votar en contra. Olvidate”. Nos Ilamaban cada dos mi-

nutos desde el Congreso. Los votos a favor de las patronales

agropecuarias, de algunos senadoresy senadoras, atin hoy me

siguen resultando inexplicables, y esa noche mefui a dormir

antes que Néstor. Me desperté a las cinco de Ja manana, me

di cuenta que él no estaba en la camay bajé al comedor. Al-

berto Fernandez ya se habia ido hacia rato y Néstor estaba

con un par de companieros, muy angustiado. Cobosya habia

dado su voto “no positivo”, volteando la ley de retenciones

moviles de nuestro gobierno y pese a que la presidenta era

yo, al que se lo veia destruido era a él. Y si, Néstor y yo

éramos distintos, pero complementarios. Lo vi muy maly,

para colmo, ese mismo dia muri6 a la madrugada,antes de la

votacion en el Senado, uno de sus mejores amigos y testigo

de nuestro casamiento, Oscar “Cacho” Vazquez, aquel con



el que junto a su mujer nos habian metido presos en Rio Ga-

llegos en enero del 76. Cacho habia muerto en BuenosAires,

en la clinica Bazterrica. Nos avisaron al mediodia y cuando

Néstor se enterd, llor6 desconsoladamente como nunca lo

habia visto llorar. Me pareciO que ese dia lloraba por todos:

por Cacho,por nosotros, porel pais, por él, por la historia...

qué sé yo.

Respecto de los debates acalorados que se dieron duran-

te esos cuatro meses hasta la noche del 17 de julio de 2008,

interpelé a las patronales agropecuarias cuando dije que la

soja era un yuyo. Escierto, tal vez lo dije despectivamente

y me interpretaron mal. Siempre me pregunto esas cosas. O

cuando hablé de los piquetes de la abundancia. Creo quesi,

los interpelé, porque cuandolo dije les molesté muchisimo.

Habiamosvisto en la Argentina los piquetes por primera vez

en Cutral Co, Neuquén, durante los afos 90, con la priva-

tizacion de YPF. La gente habia salido a las rutas porque no

tenia trabajo, porque nole alcanzaba para comer. Eran los

piquetes del hambre, de la escasez y de la desesperacién. Una

digresion: en aquellos piquetes neuquinos emergié la figura

de Ramon Rioseco, quien luego fuera intendente de Cutral

Co y en el 2019 candidato a gobernador por nuestra fuerza.

Qué cosala historia, sno? En cambio,los piquetes del campo

eran porque habiamos querido desde el Estado participar de

su renta extraordinaria, como dijo Federico Pinedo con pre-

cision genética. Es en ese sentido que yolos interpelaba al de-

cir ‘‘piquetes de la abundancia’. Como cuando dije “La Patria

es el otro”. Siempre me gusto interpelar, desafiar a pensar, a



debatir. No creo en las sociedades de la unanimidad, medaria

mucho miedo vivir en una sociedad en la que todos piensen

igual. Ademascreo queseria bastante aburrido.

Ahorabien,porla batalla politica que se dio en tornoa las

retenciones, hubo numerosossectores provenientesde distin-

tas vertientes politicas que se nos unieron. Pero también un

sector de la sociedad, mas especificamente de la clase media y

media-baja, quese identifico con las patronales agropecuarias,

popularizadas como “el campo” por los medios de comuni-

cacion, especialmente por Clarin y La Nacion, que se consti-

tuyeron en brutales opositores. No fue un odio especifico a

mi. Creo que es al revés; mas jauretchiano, una clase media

que dice: “Todos somosel campo”, “Yo soy el campo,soy ese

senor con el sombrero, conla 4 x 4, la ropa de Card6n, yo soy

eso”, aunque notenga tierra ni en una maceta. Asi empieza

esa identificacion aspiracional del rastacuero, como decia Ar-

turo Jauretche. Esa idea se empezoa instalar con fuerza desde

ese conflicto. La construccion del “monstruo del populismo”,

o de “la yegua” o de la “chorra”, comenz6 partir de que las

patronales rurales se negaron a pagarlas retenciones, porque

para ellos es como queles estuviesen robandolo queles per-

tenece por derecho propio. Ellos creen que elpais y la Nacion

son suyos. Han luchadoajfios para inculcarle a los argentinos

que el Estado la politica son sus enemigos. Sin embargo...

scOmo se compadecetodo esto con que esta mismaclase me-

dia defienda la escuela y la universidad publica? Me parece

que hay una disociacion, como unaespecie de esquizofrenia.

Esto viene desde el fondo de la historia. ;Sarmiento versus



Mitre, tal vez? Lo que est4 en el medio esla disputa politica

por el sentido comin.

Por eso, mientras escribo, creo que el gobierno de Macri

expresa a un 30 porciento duro, o tal vez menos, que son anti-

peronistas. Son los que estan en contra de los derechos huma-

nos y de quelos ricos paguen impuestoso la soja retenciones.

Ese porcentaje que tiene prejuicios por ignorancia, desinfor-

maci6n y contrainformacion y despotrica contrala politica y

contra un Estado que administre la distribucion de la riqueza

de todos los argentinos. Ese grupo que durantela crisis por

las retenciones me gritaba “yegua”’ o “puta”, y que fue clave

en el triunfo de Macri en 2015, tambiénesracista, tienetirria

a los “negros”. El gobernador de Formosa, Gildo Insfran, me

conto que la primera vez que se reuniO con el ministro de

Transporte de Macri, Guillermo Dietrich, cuando se dieron

la mano Dietrich le dijo como comentarioinicial: “Ah, pero

usted tiene los ojos celestes”. “Si, soy peronista, tengo los ojos

celestes y también hablo en guarani”, le contesté Gildo, con

ese tonito formoseno que meencanta. Estaba indignado. Pero

la verdad es que ese prejuicio, como dije, viene del fondo de

la historia: la piel oscura como lo amenazante,lo quellega a

robarnos. Lo que nunca pude entender es en quése sienten

amenazados. Cuandovesel Palacio San Martin o el Circu-

lo Militar o las residencias de los embajadores de EE.UU.,

Francia o Brasil, magnificos y emblematicos palacios donde

vivian las familias del patriciado local, tan enfrentadas con

el peronismo, siempre me pregunto: ;qué sintieron cuando

vieron a los “negros’, a los “cabecitas negras” en la Plaza de



Mayoexigir la libertad de Perén? La verdad, yo no hubiera

tenido miedo si estuviera ahi adentro, con todo ese dinero y

todo ese poder. ;Comovan a tener miedo? ;Quées lo queles

hace sentir miedo? Tiene que haber alguna explicaci6n. Tal

vez es el temor a perderlo quetienen,pero... spor qué lo van

a perder si el peronismo nunca tuvo unplanteosocialista o

marxista? ;Cual es el tema? No tenerlo todo? ;Que los “ne-

gros” empiecen a ocuparlugares suyos 0 vayan a los mismos

lugares? ;Es desprecio? Sinceramente, me parece que es muy

poco para enojarse tanto, para sentir tanto odio.

Aun hoy recuerdo como intenté explicarle a los argenti-

nos por qué era necesario aplicar retenciones movilesa la soja

y comointerpelé a aquellos que se oponian, mientras Clarin

titulaba que la pelea era “por la caja”, reduciendo el conflicto

a la “voracidad del Estado” contra los “pobres productores

agropecuarios”. En realidad,la verdaderacaja a la quese refe-

ria Clarin era la de Telecom, la empresa de telecomunicacio-

nes italiana que debia desinvertir por posicion monopolica y

asociarse con un inversor nacional. Clarin exigia exclusividad

en la compra del paquete accionario de Telecom y ofrecia,

a cambio deello, que el conflicto del campo desapareceria,

literalmente, de la pantalla; como Néstor lo conto en aquella

memorable e imperdible entrevista en la Television Publica

el 24 de enero de 2010. Aquel 25 de mayo de 2008, en m1

discurso desde la Casa Rosada, intenté explicarles cualera el

sentido de tomaresas decisiones. Les recordé la importan-

te transformacion que habia tenido nuestro pais desde 2003,

recorde las imagenes de los miles de argentinos que entre



2001 y 2003 hacian piquetes, cortaban calles y rutas porque

les faltaba trabajo o los reclamos de la clase media, cuando

furibundos golpeabanias puertas de los bancos que se habian

quedado con sus ahorros. Los defini como los rostros de la

miseria y la tragedia de los argentinos y como contracara de-

fini a las movilizaciones impulsadas porla resistencia de las

patronales agropecuarias comolos “piquetes de la abundan-

cia’, los piquetes de los sectores de mayor rentabilidad. Dije

entonces que la Argentina habia cambiado muchisimo; quese

habia transformado de aquella tragedia de comienzo desiglo

al paso de comedia de las protestas agrarias. Les expliqué que

teniamos que decidir qué pais queriamos: si volver al pais de

unos pocos o a unpais con mayor equidad y mayordistribu-

cion del ingreso. Porque las retenciones no eran medidasfis-

cales, sino profundas medidasredistributivas del ingreso. Les

diye que escuchaba y leia muchas vecesa periodistas encarar

el tema de las retenciones solo como un ajustefiscal pero...

equé es la distribucion del ingreso de la que todos hablan y

todos prometen? ;Comose hacela distribucion del ingresosi

no es, precisamente, sobre aquellos sectores que tienen ren-

tas extraordinarias? ;A quién le vamosa pedir? ;A los paises

fronterizos? ;A quién? La distribucion del ingreso: algo que

siempre se declama y que siempre se promete, pero que muy

pocas veces se cumple. :Por qué? Sencillo: porque hay que

tocar intereses de sectores que son muy poderosos.

Por eso los llamabaa la reflexion. Por eso les decia que no

podia someterme a ninguna extorsiOn, que era la presidenta

de todos y que tenia que gobernar para quelos argentinos y



las argentinas siguiéramos teniendo costos, también argentinos,

en materia de alimentos. Hoy, en la Argentina del gobierno de

Mauricio Macri, dondelos precios de los alimentos de primera

necesidad —harina, pan, fideos, aceite, carne, galletitas— se

han ido por las nubes, recuerdo aquellos discursos mios y de

otros funcionarios de nuestro gobierno explicandoles que esta-

bamoscuidandola mesade los argentinos... |Dios mio, cuanto

tiempo!... Y siempre tropezando con la mismapiedra.

Finalmente, les pedi un esfuerzo de tolerancia a todoslos

argentinos, porque en las pujas distributivas siempre se gene-

ran enfrentamientos con sectores que reaccionan con violen-

cia. Una violencia que habia visto mucho masen los sectores

de alto poder adquisitivo que en aquellos que no tenian traba-

jo... una constante enla historia argentina. La respuesta delos

grandes medios, Clarin y La Nacién —conintereses directos en

el campo a través de Expoagro—,fue la de siempre: confundir

sobre la verdadera naturaleza del conflicto al presentarla razo-

nabilidad que significa que los sectores con rentas extraordina-

rias sean los que mas contribuyan para lograr unadistribucion

mas justa y equitativa del ingreso nacional como un simple

“conflicto por plata”... “Por dos mil millones de ddlares”, de-

cian. Como si pagar retenciones por la renta extraordinaria

fuera una especie de robo. Es que asi lo sintieron historica-

mente y asi lo expresaron conlos piquetes, los cortes de ruta,

la quemade pastizales, la obsesidn por esconder la cosecha

en silo-bolsas, el derrame obsceno de miles de litros de leche

en la ruta. Formas de protesta muy violentas que entranaban

una verdadera resistencia a que el Estado cumpliera su papel.



Desde distintos grupos intelectuales y politicos se entendid

como el comienzo de una ofensiva destituyente. Desde el dia-

rio La Nacién, uno de sus principales columnistas pronuncio

la palabra “magica” para resumirese intento redistribucionista

de nuestro gobierno:se trataba otra vez del “populismo”.

Dela violencia de las protestas en aquellos dias por parte

de las patronales agropecuarias, que provocaron desabasteci-

miento, cortes de rutas compulsivos, inmensas pérdidas eco-

nomicas y hasta de vidas, me quedala tranquilidad de la no

represion porparte de nuestro gobierno y unadiferencia abis-

mal con el de Mauricio Macri: cuando estoy sentada en mi

banca de senadora puedo ver a Alfredo de Angeli ocupando

también una banca en el Senado. Alfredo de Angeli, senador

porla alianza Cambiemos. El] mismo que durante cuatro me-

ses corto las rutas de todo el pais en mi primera presidencia.

En cambio, Santiago Maldonado, un joven tatuador que en

solidaridad con los mapuchesun dia, no meses... un dia, cor-

to una ruta lejana y solitaria de la Patagonia, no sdlo nunca

sera senador, sino que tampocoya nuncasera hijo, ni herma-

no, ni padre, ni nada...

LA PRESIDENTA

A pesar de todo, mientras esta convulsion se prolongaba hasta

la noche del voto no positivo de Cobos, nuestro gobierno

impulso leyes que extendian o generaban nuevos derechos.

Suscribimos la Convencion Internacional sobre los Derechos



de las Personas con Discapacidad; el tratado constitutivo de

Unasur —el 23 de mayo de 2008—-;; el mismodia del voto

negativo del vicepresidente anuncié el proyecto de ley para

la estatizacion de Aerolineas Argentinas, que finalmente fue

aprobado enel Senadoel 3 de septiembre de ese afio. Y algo

muy importante, que tuvo efectos extraordinarios: el 8 de

agosto de ese afio, presentamosel Plan Fines, un programa

para la finalizacion de estudios primarios y secundarios que

consistia en el apoyo a adultos y jovenes y por el cual hubo

mas de medio millén de egresadoshastael fin de mi mandato.

El impacto del Fines ha sido maravilloso. Recuerdo todavia,

con mucha emocion, cuandoa trabajadores y trabajadoras de

la Quinta de Olivosles entregaronsus titulos. Me acuerdo de

Olga, que trabajaba en el taller de costura, y de Ernesto, que

lo hacia en la seccidn de economatode la quinta y que amaba

a Vito, el pug de mihija Florencia, tanto que cuandose fue

de Olivos se lo termino regalando.

Quiero detenermeen el extraordinario momento de uni-

dad y esperanza quesignificé la constitucion de Unasur. Me

senti muy respetada intelectualmente por todos mis colegas

latinoamericanos, fueran de izquierda o de derecha. Me toco

mediar en discusiones muy fuertes entre Alvaro Uribe (Co-

lombia) y Rafael Correa (Ecuador) por el conflicto fronte-

rizo entre ambospaises, y entre Evo Morales (Bolivia), Ni-

colas Maduro (Venezuela) y Sebastian Pifiera (Chile). Dilma

Rousseff suele recordar risuenamentelas discusiones picantes,

los contrapuntos entre Nicolas y Evo versus Pinera, a quien

le encanta discutir por todo. Era capaz de discutir horas so-



bre cuestiones que a mi meparecian absolutamente menores,

pero siempre lo hacia con muchorespeto y, sobre todo, con

un gran sentido del humor. Sebastian Pifera es de derecha,

pero muy simpatico... después de todo, nadie es perfecto. El

vinculo con Cuba, con Fidel Castro, fue mas estrecho conmi-

go que con Néstor. La relacion entre ellos estuvo atravesada

por el episodio de Hilda Molina, la médica cubanadisidente.

Se habia discutido mucho en torno al tema. Fidel habia sido

invitado a la asuncion de Néstor en 2003 y en aquella opor-

tunidad tuvo lugar su memorable charla en las escalinatas de

la Facultad de Derecho ante una multitud que lo escuchd

durante horas en absoluto silencio. Luego, en el afo 2006,

volvié para asistir a la Cumbre del Mercosur en Cérdoba y

su visita coincidio con el reclamo de la familia de Molina,

que vivia en la Argentina, para que Cubala dejara viajar y

permaneceren nuestro pais. Néstor le pidio por carta a Fidel,

a través de la Cancilleria, que la autorizara a viajar, porque se

habia comenzado a armarungranlobbyporella, para presio-

narnos a nosotros. Finalmente, en 2009 Hilda Molina viajo

ala Argentina, se reunié con su familia y continta viviendo

en nuestro pais hasta hoy. Asi que la relacion de Néstor con

Fidel y Raul Castro fue menos frecuente que la que tuve yo

después y que se consolidé en misvisitas a La Habana en 2009

y 2014.

Con Hugo Chavez fue todo muycaribefio. El sabia que a

Nestor no le gustaban sus discursos kilométricos —que a mi

me encantabany divertian—, y entoncesle prometia “hablar

poco”. A Nestor le pasaba con sus discursos lo mismo que



con Fidel. En general no le gustaban demasiadolos discursos

extensos. Bueno, tampocotoleraba las largas sesiones parla-

mentarias, se fastidiaba mucho. Durante la Asamblea Cons-

tituyente en Santa Fe, en 1994, me decia: “Pero si estamos

todos de acuerdo, spor qué no votamos y nos vamos?”. El

no podia entender quesi estaban todos de acuerdo cada uno

quisiera dar un discurso. Claro, él solamente concebiala dis-

cusién parlamentaria cuando habia diferencias, cuando habia

uno que decia blanco y otro que decia negro. Bueno,ahi

si, discutamos y votemos. Kirchner era un tipo de accion y

Chavez siempre tuvo una gran empatia con nosotrosdos... Se

porté como un gran amigo cuando Néstor partio; me acom-

pafid con sus hijas y sus nietos al Sur. Cuandolovilas ulti-

mas veces, le pedi que cuidara su salud... estaba siempre con

algiin resfrio. Se ve que le habian bajadolas defensas. Si, fue

un buen amigo. Hugo siempre fue solidario con la Argenti-

na, aunque se mando una macana grande cuando colocamos

deuda en Venezuela y, en vez de retenerlostitulos, los vendi0o

inmediatamente provocando unacaida de nuestros bonos en

el mercado internacional. Casi lo mato. Un desastre, un des-

cuido. Pero por lo demas, siempre contamosconellos.

Lo cierto es que el intercambio econdmico en el Mercosur

paso de 4.100 millones de ddlares en 1990 a 60.600 millones de

délares en 2011. Si, la verdad que debié ser siempre mucho ma-

yor, pero lo cierto es que creciO. Por su parte, Unasur fue una

construccién politica exitosa, que de haber continuado en el

tiempo podria haberse extendido al comercio que mayormen-

te se siguiO desarrollando con criterios y por los canales que



istoricamente habian tenido los paises antes de que Iegaran
h
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gobiernos, pero no fue un replanteo de decir “bueno, vamos
obiernos populares. Se increment6 mas durante nuestros

hacer un mercado comin, somos 400 y pico de millones de

personas’. Por miparte, en el Mercosur, intenté con Brasil una

mayor y masinteligente integracion en el sector automotriz,

por ejemplo. Uno delos principales problemas que nosotros

tenemos es que todaslas autopartistas son argentinas o brasi-

lefias. Mientras que las terminales son extranjeras al Merco-

sur —no hay ningunanibrasilefia ni argentina—,, con lo cual

nosotros podriamos haberarticulado entre ambospaises una

politica comun para exigir a las terminales, por ejemplo, que

los contratos con las autopartistas fueran acuerdos de maslarga

duracién, con plazos y montos que permitiera contar con un

flujo de dinero para desarrollar innovacion y tecnologia. ¢Por

qué las economias masdesarrolladas han trasladadoa lospaises

periféricos el armado delos autos? Porque hoy la riqueza esta

en el valor tecnologico de determinadas autopartes. Es mejor

hacer GPS 0 computadoras para los autos que armarlos. Hay

mayorvalor agregado, mano de obra miscalificada y por ende

mas y mejoressalarios. Por eso Austria ya no hace autos, sino

que ha relocalizado esa producci6n en otros paises periféricos

de la comunidad, pero sin embargo si producen las autopartes

massofisticadas y de mayorvalor agregado. Eso es lo que yole

decia a Lula primero y a Dilma despues: necesitamos contratos

de larga duracion y mayorflujo de fondos en las autopartistas,

para que lo puedan destinara investigacién, desarrollo y com-

plementariedad. Se lo propuse varias veces, nunca lo pudimos



hacer. El de las automotrices es sdlo un ejemplo. Si nosotros

hubiéramosarticulado una alianza mds fuerte econédmicamen-

te, hubiera sido masdificil que destruyeran lo logrado.

Sin embargo, en el campo delo politico y la defensa de

la democracia, Unasur tuvo logros que marcaron auténticos

hitos en la historia de la diplomacia regional, como la decla-

racion del Palacio de La Moneda, en Chile, para impedirla

secesion de la region de la media luna en Bolivia, cuando en

Santa Cruz de la Sierra querian desconocer el gobierno de

Evo Morales. O cuando impedimosen la reunion de Buenos

Aires un intento de golpe contra Rafael Correa de Ecuador.

© el Acuerdo de Santa Marta entre Venezuela y Colombia,

que evito un enfrentamiento entre ambospaises y que tuvo

a Néstor como artifice en su debut como primersecretario

general de la Unasur. Creo que fue una construccion valiosa

de nuestra parte pese a que algunos dicen “Uh,no pudieron”

o “Cémo no hicieron mascosas para que no pudierantirarlas

abajo”, la niisma critica que algunos hacen en relacion a nues-

tras politicas internas. Creo que, a pesar de derrotas coyun-

turales, generamos politicas que son irreversibles. La AUH,

por ejemplo. ¢Que gobierno se va a animara sacarla? Podran

bajarle el poder adquisitivo, pero gquién puede decir hoy en

la Argentina que va a eliminar la AUH o que “vamosa dejar

sin jubilacion”a los millones que se incorporaronal sistema

previsional por la moratoria jubilatoria? Lo que no quita, por

cierto, que el gobierno de Macri lo vaya a intentar porel

acuerdo firmado con el FMI. Luego de las marchas contrael

2 x 1 de cOmputo de penas en el caso de los delitos de lesa



humanidad, tampoco podranviolar lo construido en el terre-

no de los derechos humanos. Después de todo,la historia y la

sociedad diran qué cosas son inamovibles. Seria una simplifi-

cacion absurda y sobre todo ahistérica pensar que la defensa

de los derechossolo es responsabilidad dirigencial.

Sin embargo, en medio delas dificultades de aquel 2008,

avanzamos en medidas que fortalecian la recuperacion nacio-

nal. La Iluviosa tarde del 21 de julio, en el Salon Blanco de

la Casa de Gobierno, anuncié formalmente el comienzo de]

proceso de reestatizaciOn de Aerolineas Argentinas. Ese dia fir-

mamosel acta acuerdo de transferencia al Estado Nacional, que

se volvia a hacer cargo de una empresa destruida, literalmente,

dieciocho anos después de que fuera privatizada. Durante mi

discurso recordé la primera vez que volé en un avion: tenia

exactamente 22 anos, fue en Aerolineas Argentinas y dije que

habia sido porque un hombre,al que habia conocido en la Uni-

versidad de La Plata, queria llevarme a conocer a sus padres,

que vivian en Rio Gallegos. También conté que verdadera-

mente me hubiera gustado que ese acto no tuviera lugar, y que

quienes habian adquirido la empresa hubieran podido llevar

adelante una gestiOn exitosa. Pero lo cierto es que no sdlo fue

la situacion economico-financiera de la empresa privatizadalo

que nos habia obligado a tomar esa decisién para garantizar

el servicio, la comunicacién y la conectividad del interior de

nuestro pais. El] hecho puntualy decisivo era que enrealidad el

Estado nacional se estaba haciendo cargo del pago de sueldos

de los empleados de Aerolineas Argentinas y del combustible

de sus aviones, en el marco de lo queera la inminente quiebra



de la compafiia y su secuela inevitable: el despido de miles de

trabajadores y trabajadoras altamente calificados. Si, el Estado

estaba pagando los sueldos y el combustible de una empresa

aérea que se habia privatizado hacia dieciocho ajios y no habia

otra salida que retomar el control y la administracion de la

misma. En aquella oportunidad en el Salén Blancoy ante los

mismostrabajadores y sus dirigentes sindicales, sostuve que la

ola privatizadora que sacudié a toda América Latina a partir del

Consenso de Washington, masalla de estar fundamentada en

intereses econdmicos que alentaron esas politicas y doctrinas,

también tenia un gran componente de aprobacién de muchi-

simos ciudadanos que apoyaban esos discursos, sobre todo en

materia de servicios publicos. Esos argumentos, dije, penetra-

ban en la sociedad porque, sin lugar a dudas, encontraban an-

clajes importantes en las malas experiencias personales de la

ciudadania y que porlo tanto era imprescindible prestarel ser-

vicio coneficiencia y calidad. Esa era Ja unica garantia para que

los cantos de sirena no penetraran nuevamente. Subrayé que

Aerolineas Argentinas era una empresa concursada, paso pre-

vio a la quiebra, pero queel Estado iba a disponer de importan-

tes sumas para ponerla en valor nuevamente. Duranteel ultimo

tiempo de nuestro gobierno duplicamos la cantidad de turistas

en la Argentina: de 2 millones habiamos pasado a mas de 4

millones; 7,7 por ciento del PBI en ese momento era producto

del turismo en sus diversas actividades. Fue clave para nosotros

tener una aerolinea de bandera y unservicio aerotransportable,

no solamente hacia el exterior, sino también en nuestros vuelos

de cabotaje para no perder todo lo que habiamos ganado como



destino turistico. Asi, al ano 2014, Aerolineas Argentinas habia

aumentado un 378 porciento su flota, pasando de 26 a 71 avio-

nes operativos. Federalizamoslas rutas al unir provincias sin

pasar por la ciudad de BuenosAires, con la creacién de los co-

rredores Federal Norte, Federal Sur y Petrolero; duplicandola

cantidad de vuelos, de 24.632 a 49.819 en el 2014 y reduciendo

el déficit en aproximadamente un 50 porciento. Finalmente,

el 3 de septiembre de ese mismoano,el proyecto fue aprobado

en el Senado y Aerolineas Argentinas ingresaba nuevamente al

patrimonio nacional.

Masalla de la evidente trascendencia de esta decision de
gobierno,sin lugar a dudas la medida mas importante que tomé

en mi primer mandato fue la de llevar adelante la recupera-
cion de las AFJP. Y fue una de las que misresistencia generé
en los medios hegeménicos y grupos empresarios. Esa historia
comenzo un fin de semana 0 unferiado, porque recuerdo que
estaba en Olivos. Recibi un llamado de Sergio Massa, que en
ese entonces ya habia dejado la ANSESy era mijefe de Gabi-
nete. Sergio tenia untic: cuando se ponia nervioso hablabay se
reia al mismo tiempo. Cuandoese dia me Ilam6 por teléfono,
s€ reia y me decia: “Aca estoy con Boudou, que se ha vuelto
loco... ;Podemosir a verla, presidenta?”. Y me repetia: “Esta
con una idea muy loca”. CuandoIlegaron los hice pasar a mi
despacho,se sentaron enel escritorio frente a mi y Boudou me

dijo: “Bueno,presidenta, el mundo no va a volver a ser nunca

mas lo que fue, por eso tenemos que recuperar las AFJP” —en

ese momento ya se habia desatado la crisis de Lehman Bro-

thers—. Sorprendida,le dije: ““;Cémo que hay que recuperar



las AFJP?’’. “Si, recuperar el sistema de reparto, recuperarla

administracion de los fondos porque estamos haciendo un pé-

simo negocio para el Estado, casi ridiculo, y un gran negocio

para ellos”, me contest. “El Estado esta pagando la mayor can-

tidad de jubilaciones, las AFJP se quedan con la crema del ne-

gocio y sus ejecutivos cobran cifras millonarias en concepto de

comisiones”. Después me explico todo su plan detalladamente.

Cuando terminélo Ilamé a Néstor. El sabia que iban a venir

y también estaba en Jefatura de Gabinete. Cuando aparecio en

mi despachole dije: “Amadote va a explicar algo, escuchalo un

cachito por favor”. No mevoya olvidar nunca: Néstor agarro

un sillén de estilo colonial que habia en un desnivel ahi cerca

y se sentd en el medio entre Boudou y Massa. Boudou volvio

a explicar todo por segunda vez, mientras Néstor lo escuchaba

en silencio. Cuando termino de dar los detalles, lo miré y le

pregunté: “sQué opinds?”. Sin decir palabra, le dio la mano

a Boudou y después mirandome dijo: “Estoy totalmente de

acuerdo”. Asi fue. Eso fue la recuperacion de las AFJP. Mien-

tras sucedia toda esa escena, Massa no parabadereirse, estaba

sumamente nervioso y después lo noté comosi estuviera arre-

pentido, igual que un chico que hace unatravesura y despuésse

asusta. Por lo menoseso fue lo que me parecio en ese momen-

to. Pero lo que es seguro es que él fue parte determinante; fue

él quien llevé a Boudouese dia a Olivos para que nos contarael

proyecto de las AFJP. Vuelvo a afirmar que fue la medida mas

importante de mi primergobierno,tan importante comola re-

cuperacion de YPF en el segundo. Lo fueron en todo sentido:

simbolico, econdmicoy politico.



Normalmenteexisten politicas que tienen un gran caracter

simbolico pero quizas no tienen un gran impacto economico,

o al contrario, medidas de gran impacto econdémico pero que

no son significativas simbdlicamente. Es muy dificil reunir

en unasola politica aspectos tan fuertes simbdlicos, politicos

y economicos. Creo que tanto la estatizacion de las AFJP

comola estatizacién de YPF tuvieron los tres componentes.

Asi como enel gobierno de Néstor sus tres grandes medidas

fueron la reestructuracion de la deuda, el pago al FMIy la re-

cuperacion de la ex ESMA —queen términossimbolicos fue

increible—, mis dos medidas mas importantes fueron en el

primer mandatola recuperacion de las AFJP y en el segundo

la recuperacion de YPF. Entercer lugar, también incluiria la

Asignacion Universal por Hijo (AUH), mediante el decreto

que firmé el 29 de octubre de 2009, pero no podriamos haber

pensadoen esapolitica si no hubiésemos recuperado las AFJP.

Fue consecuencia directa de esa decisiOn. Sin los recursos re-

cuperadosde las AFJP, la AUHnoexistiria en la Argentina.

E] 21 de octubre de 2008 anunciéla finalizacion del siste-

ma de AFJP y el comienzo del Sistema Integrado Previsional

Argentino (SIPA). Llevamosadelante el acto en una carpa que

instalamos en la ANSES.Pedi disculpas a los presentes, por

el poco espacio que habia, porque hacerelacto alli habia sido

mi idea, ya que estabamosdecidiendo sobre el patrimonio de

los jubilados y de los trabajadores, y eso tenia que sucederahi

mismo, en la ANSES. Luego me dediqué a explicar el com-

plejo momentointernacional en el que se adoptaba esa deci-

sion, que definitivamente era de caracter estructural. El neo-



liberalismo habia cometido enormes destrozos y nuevamente

el Estado aparecia para hacerse cargo de las cosas. Dije que

en ese momento los principales Estados del mundo estaban

adoptando politicas de proteccion para los bancos, pero que

sin embargo nuestro caso era diferente: nuestro Estado estaba

protegiendo a sus jubilados y a sus trabajadores, y por ende a

la actividad econémica. En ese marco internacional, lo que

estabamos haciendo era tomar una decision estratégica. Ex-

pliqué que en nuestro pais a partir de 1994 existian sistemas

sofisticados en el mercado dela capitalizacion que permitian

que aquellos que mayor capacidad de ahorro tenian, porque

tenian mayores ingresos, no pagaran por ejemplo a la AFIP

el impuesto a las ganancias y lo capitalizaran en una renta

vitalicia aparte de la obligatoria del Sistema de Capitalizacion

y que, de esta manera, hacian un doble despojo, porque tam-

bién le sacaban fondos a la AFIP permitiendo un mecanismo

de elusién. En definitiva, era un sistema que evidentemente

constituia un saqueo y ademas unaclausura al objetivo pri-

mordial de cualquier sistema previsional en el mundo:el de

ser la base de solidaridad, que presuponga esencialmente la

asociatividad de los trabajadores para poder hacerfrente a la

vejez y a los derechos de la pension en un futuro.

Luego, me detuve a explicar algo que habia escuchado

decir mucho durante esos dias y que marcaba lo sesgadodel

enfoque que querian imponeren la opinion publica los prin-

cipales medios de comunicacion sobre esta medidatan tras-

cendental. Repetian, monocordemente, que el objetivo del

Gobierno era “hacerse de una caja’. Exactamente el mismo



argumento que utilizaron para estigmatizar las retenciones

moviles. Dije que nuestro gobierno nunca tomo ninguna de-

cision pensando en “hacerse de caja”. Que tanto cuando in-

tervin

por incumplimiento de contrato, de hacernos cargo de Aguas
mos en Aerolineas como cuando tomamosla decision,

Argentinas —la principal proveedora de agua y desagiies cloa-

cales de toda Capital Federal y toda la region metropolitana

del conurbano— no pensamos nunca en hacernosde caja. Al

contrario, pensamosenlos sectores mas vulnerables de la so-

ciedad, que sonlos que necesitabanesosservicios. Afirmé que

cuando decidimosincorporar en la jubilacion inclusiva a mas

de un millén y medio de argentinos —que habian quedado

afuera de la protecciOn previsional— tampoco pensamos en

la caja, como tampoco lo hicimos cuando, luego de anos de

congelamiento o descuento, aumentamostrece veces los ha-

beres de los jubilados y los pensionados. Expliqué que tam-

poco habiamospensadoen la caja cuando porprimeravez, y

para no quedarsujetos a la mano del presidente o presidenta

de turno, consagramoslegislativamente la movilidad jubila-

toria a través del Parlamento argentino. Sin embargo, en lo

que si habiamos pensado, expliqué, era en la Constitucion y

sobre todo en la parte que dice que es el Estado el que debe

garantizar las jubilaciones y las pensiones de los argentinos.

Les propuse, entonces, otra hipotesis: supongamos que no-

sotros como gobierno pensabamos en la caja de la ANSES...

pero entonceslos otros, los que querian seguir con el sistema

de las AFJP, :qué caja defendian? Me asombrabay sorprendia

escuchar determinadas argumentaciones, como si la ANSES



fuera propiedad privada mia. Me impresionaba porquetodas

las acciones que fuimosdesarrollando en defensa delosjubila-

dos podianser facilmente cotejadas en los hechosy en Ia linea

del tiempo. Todo lo hecho y decidido en materia previsional

no era solamente porque tuviésemos conviccioneséticas, sino

porque estabamos convencidos que, ademas, sostenertrabajo,

sostener salario, sostener jubilaciones y sostener pensionesera

sostener la actividad economica que volvia a retroalimentarse

y permitir que cada vez la gente pudiera estar mejor.

Por ultimo, en esa ocasién les dije que la decision y elec-

cidn que estabamos tomando aquel dia trascendia a un go-

bierno, incluso a un partido politico, porque era una politica

‘que iba mas alla de una generacién. Tenia que ver con el fu-

turo, con nuestros hijos y con nuestros nietos... j|Qué increi-

ble! En estos tiempos en que vuelvenlas politicas de saqueo

del neoliberalismo, c6mo recuerdo ese dia... Porque tambien

senalé que lo que los argentinos teniamos que acordar era que

el modelo que veniamosllevando adelantese institucionalice

politicamente para que no pueda volvera ser cambiado, cuan-

do nuevamente teorias como la del Consenso de Washington

vuelvan a aparecer y como siempre encuentren “‘comunica-

dores” quele digan al pais que todo lo publico era horrible

y que el Estado no sirve para nada, porque después cuando

las papas queman siempre termina siendo el Estado e| que

aparece a reparar derechos conculcadosy volver a “Ilenar Jas

cajas” que fueron vaciadas, saqueadas y endeudadas. Un mes

después, el 20 de noviembre de 2008, se promulgé la Ley

26.425 de Estatizacion de las AFJP.



Desde la recuperacion de la administracion de los recursos

de los trabajadores y los jubilados se ahorraron, entre 2009 y

2014, 75.502 millones de pesos en concepto de comisiones

que hubieran ido a los ex gerentes de las AFJP. Entre 2004

y 2014, los recursos de la ANSEScrecieron en un 1.947 por

ciento. Lo que entonces el PRO y sus aliados, luego reconver-

tidos en Cambiemos, sefnalaron sobre esa medida central de

mi gobierno —ahora, mientras escribo estas lineas, lo sabe-

mos— era exactamentelo que harianellos. Otra vez el espejo

invertido. Alguien deberia analizar psicolégicamente a deter-

minadospersonajes de la fauna politica argentina que colocan

en sus adversarios las intenciones que en realidad tienen ellos.

Elisa Carrié y Federico Pinedo hablaron de “saqueo losju-
bilados y violacién dela propiedadprivada”. “La propuesta de
eliminacién de las AFJP es una maniobrade los Kirchner para
quedarse con el dinero delos futuros jubilados”, vociferaban

en los medios hegeménicos. Senalaban que el proyecto de es-

tatizacion de las AFJP “es confiscatorio y viola la propiedad

individual’. Carrié y Pinedo,entre otros, afirmaban que no-

sotros queriamosel dinero de los jubilados para usarlo discre-

cionalmente. Hablaban —qué duda cabe ahora— de lo que

harian ellos mismos, en unaincreible actitud proyectiva. Una

década después, en el primer semestre de 2018, con Mauricio

Macri presidente, el Fondo de Garantia de Sustentabilidad de

la ANSES,es decir el fondo de todoslos trabajadores para sus

jubilaciones, lo que Ilamaban popularmente “laplata de los ju-

bilados”’, perdio casi 18 mil millones de dolares. En diciembre

del 2017 el gobierno de Cambiemoslogra aprobarla reforma



previsional que significo una disminucion enlos haberes delos

jubilados. En el marco de una feroz represion enla plaza delos

Dos Congresos, Cambiemos consagro el despojo jubilatorio

ante el silencio complice de los medios hegemonicos, que ya

no hablan masdelas “cajas” ni de “la plata de los jubilados’”’...

Mi Dios! Cuanto cinismo y cuanta mentira.

Junto a la eliminacion de las AFJP en 2009, avanzamos

en el disenho de un modelo de pais que abarcara mas y mas

derechos desde los materiales hasta los simbolicos. El 18 de

marzo de 2009 en el Teatro Argentino de La Plata, presen-

tamos el anteproyecto de Ley de Medios Audiovisuales para

sustituir la vieja Ley de Radiodifusion de la dictadura. Un

capitulo muy importante de esa ley era precisamente lograr

el derecho al acceso al deporte mas popular de los argentinos;

el 19 de marzo de 2009 firmé el Decreto 206 para la crea-

cién del Fondo Federal Solidario (FFS) en el que, por primera

vez en la historia de Argentina,las provincias participaban de

la renta aduanera al distribuirse entre ellas y sus respectivos

municipios el 30 por ciento del derecho de exportacion de

la soja. Nunca habia sucedido en el pais. Es mas, buena par-

te del siglo diecinueve habia transcurrido entre sangrientos

enfrentamientosdel interior del pais contra la ciudad-puerto

de BuenosAires, precisamente porla renta aduanera. E] FFS,

que comenzoa llegar a los municipios de todo el pais en

forma automiatica, dispar6 miles de obras publicas y genero

miles de nuevos puestos de trabajo. El] 21 de abril de 2009,

Argentinapresento el limite exterior de la plataforma conti-

nental de todo su territorio ante la Comision de Limites de la



Plataforma Continental con sede en Naciones Unidas, Nue-

va York. El final del tramite establecido en la Convencion

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar —previsto

para 2016— implicé finalmente que la Republica Argentina

pudiera sumar 1.782.000 kilometros cuadrados de superficie

maritima a su zona de soberania.

Sin embargo, pese a todas las politicas desplegadas, a la

formidable ampliaci6én de derechosy a laspoliticas contraci-

clicas para contrarrestar la crisis global del 2008, sobrevino

una derrota electoral muy dura de aceptar, en las eleccio-

nes de medio término en junio de 2009, en la provincia de

Buenos Aires, cuando Néstor encabezé lalista de diputados

nacionales del Frente para la Victoria (PJ-FpV). La presién

mediatica lanzada contra nuestro gobiernoa partirdela crisis

con las patronales agropecuarias, a la que se sumo el rechazo

de las corporacionesporla estatizacion de las AFJP, nuncase

detuvo e impacté electoralmente. Igualmente, que la gente

haya preferido elegir a Francisco de Narvaez pudiendo haber

votado a Néstor, creo que es algo que nunca voy justificar.

Que UnidénPro, encabezada por De Narvaez, haya obtenido

el 37,5 por ciento y nosotros con el FpV el 32,11 por ciento,

fue muy duro para Néstor y para mi. De Narvaez era un

empresario del que se sabia muy poco y que incluso unos

pocos anos mas tarde terminaria con paraderopolitico desco-

nocido. En esas elecciones de medio términoel pueblo tuvo

la posibilidad de elegir a la persona que tan solo cuatro anos

antes los habia sacado del infierno, y sin embargo votaron a

De Narvaez. Es algo que nunca voy a comprender y menos



aun, reitero, a justificar. Algunos diran “Por qué no hace

autocritica?”’. Perd6on... sSolamente los dirigentes tienen que

hacer autocritica? ;Las sociedades no se autocritican? ;No se

analizan retrospectivamente? Hay sociedades que si lo han

hecho: los alemanes respecto al nazismo,salvandola infini-

ta distancia. Y si, puedo hacer autocritica con muchascosas,

pero esas elecciones creo que fueron inexplicables. Fue un

voto que no tuvo ni siquiera sentido comun y que solamente

podia explicarse en el marco de una democracia muy media-

tizada. Recuerdo que la consigna de la campafia de De Nar-

vaez habia sido lanzada en el programa de Marcelo Tinelli y

era: “Alica alicate”. ;Cémo puedela sociedad argentina votar

a alguien con la consigna Alica alicate?, nos preguntabamos.

El “Si se puede” posterior de Cambiemos, por ejemplo, tiene

incluso mas sentido. De hecho, el partido politico espanol

Podemos utilizé esa misma consigna. Pero... Alica alicate?

sQué significaba? Recuerdo que le dije a Néstor que me cos-

taba vivir en un pais en el que la gente votase a alguien que

dice Alica alicate en un programadetelevision y que esoles

pareciera ademas gracioso. De todos modos, creo que no se

trataba de un fendmeno exclusivamente argentino, era algo

que ya venia sucediendo en distintos paises y que esta pasan-

do, por ejemplo, en Italia. De cualquier manera, no era enojo

lo que me provoco aquel resultado, sino dolor por Néstor y

muchisima preocupacion. “:A quiénes estoy gobernando?”,

me preguntaba. ;Comoes que una persona como Néstor, con

lo que habia hecho —masalla de que veniamosdel conflicto

con las patronales rurales, que habia sido muy desgastante



y disruptivo—, no ganara esas elecciones? Lo cierto es que,

ademas de preocuparme, fue un hecho que me dolié —y mu-

cho— por él. Yo me habia construido una especie de coraza

para protegerme de tanto ataque. Pero con él las cosas eran

distintas, lo demolian. Néstor siempre necesitaba que la gente

lo quisiera y por eso sufria mucho el rechazo. Era muyfuerte,

pero también al mismo tiempo muyvulnerable. Distinto a to-

dos e irrepetible. Sin embargo,y a pesarde la derrota, seguimos

gobernando conscientes de que esos eran dolores de la politica,

pero nuestra responsabilidad era continuar, mejorarla vida de

la gente y posicionaral pais de una maneradiferente.

FUTBOL PARA TODOS... Y TODAS

El 20 de agosto de 2009 anuncié por cadena nacional —algo

que los medios hegemonicos odiaban porqueperdian el mo-

nopolio de la palabra y habian convencido de ese odio a una

parte de la clase media— el lanzamiento de Futbol Para To-

dos (FPT). Esa idea surgié del entonces gobernador de Entre

Rios, Sergio Urribarri. Esto es algo que nunca dije publica-

mente porquelas represalias contra él por parte del Grupo

Clarin iban a ser terribles. Un dia el “Pato”, que es comole

decimos a Urribarri, me vino a ver a Casa de Gobierno y me

conto su idea. En ese momentoél tenia relacion con dirigen-

tes del futbol porque el hijo era jugador no recuerdo de qué

club —creo que de Boca—, y me dijo: “Podemosrecuperarel

fatbol. ;Querés?”. Yo le dije: “Noooo... cuanto nosva salir



eso?”’. Recuerdo que merespondio: “Estoy seguro que no va

a salir muchaplata, te interesa?”. Le dije que me encanta-

ria. Se armo una reunion reservada en Olivos a las diez de

la noche, un dia de semana. Habia citado a Julio Humberto

Grondonay a José Luis Meiszner, el ex secretario de la Con-

mebol. Les habia dicho que estuvieran alrededor delas 21 y

no sé por qué razon me retrasé en Casa de Gobierno. Ellos

fueron puntuales. Y Néstor me empezoa llamarporteléfono:

“Veni para aca! Ya estan todos. Yo no los voy a atender. La

que los citaste fuiste vos”. Finalmente llegué cerca delas 22.

En la reunion estaban, ademasde ellos, Zannini y un par de

colaboradores mas. Empezamos a hablar y en un momento

.dado le digo a Grondona: “‘Perd6n, justed no estara haciendo

esto para que Clarin se entere y entoncessi yo le ofrezco una

cifra determinada, después la utilice como moneda decanje

para conseguir una oferta mejor?”. Y agregué: “Mire que si

usted cerré conmigo, cerr6é conmigo. No es que despuésvie-

ne Clarin y puede seguir negociando”. Ya habiamos cerrado

la negociacién, pero yo tenia miedo que Clarin le ofreciera

una suma mayor. Entonces me dijo mirandomefio a los ojos:

“No, yo no voy a cambiar de idea. :Y usted?”. Le sostuvela

mirada y le contesté que no. Le dije que nunca cambiaba de

idea una vez que habia tomadounadecisién. Bueno,y asi fue.

Cuandose supo, el impacto fue tremendo. Grondona venia

hacia mucho tiempo queriendo entablar negociacionesconel

Estado porla transmision delos partidos de futbol y ya se lo

habia dicho a Parrilli y a Anibal Fernandez, pero Néstor no

queria. Y creo que la razon era porque, en definitiva, Néstor



siempre penso que en algun momento iba a poder recompo-

ner la relaci6n con Clarin despuésde la crisis con las patrona-

les rurales. Entonces le parecia que sacarle el pingiie negocio

del futbol era como extremarla guerra. Unadigresion:al es-

cribir esta palabra recuerdoa Julio Blanck,periodista insignia

del Grupo Clarin y quefallecid hace muy poco tiempo.Julio,

en un rapto desinceridad, dijo que habian hecho periodismo

de guerra contra mi gobierno. Nunca nadie volvio a expresar

con tanta precision y sintesis el tratamiento que mis gobiernos

sufrieron por parte de los medios de comunicacién.

Pero volviendo a Néstor, él veia las cosas de ese modoy

entonces no estaba nada de acuerdo con Futbol Para Todos.

Esa fue una auténtica decision mia. Lo cual no deja de ser una

paradoja, el hincha fanatico del futbol era él, a mi no me gus-

ta. Es mas, lo ultimo que se meocurriria mirar portelevisién

es un partido de futbol, algo que él disfrutaba hacer como po-

cas cosas. Pero bueno,asi es la vida, nadaesta escrito. Cuando

habiamosllegado al gobierno, una de las primeras cosas que

hicimosfue firmar un decreto para que los partidos de la Se-

Jeccion Argentina se pudieran ver portelevision abierta. Mas

tarde empezamos una negociacion para poder transmitir por

television abierta un partido los dias viernes. Generalmente

nos daban un partido de poca audiencia. Asi empezamos. Es

mas, una vez durante una reunion, Oscar Parrilli y Alberto

Fernandez tuvieron una discusion importante con Alejan-

dro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, en la que

casi se rompié todo. Oscar y Alberto le reclamaban que nos

dieran algo mas y Burzaco les decia: “No,es esto o nada”,



con una soberbia impresionante. Afios mas tarde Alejandro

Burzaco, hermanodelactual secretario de Seguridad del go-

bierno de Mauricio Macri y Cambiemos, fue extraditado a

EE.UU. por corrupcién en el manejo del futbol. Lo cierto

es que Grondona pedia por todos lados que lo ayudaramos

porqueél, al igual que los clubes, sentian que eran rehenesde

Clarin. Los clubes que producian dinero con el espectaculo

del fatbol padecian, mientras Clarin ganaba millonadas. Nada

nuevo bajo el sol. La reaccién frente a Futbol Para Todos por

parte del Grupo Clarin fue muy fuerte. No solo amenazaron

a la AFA con juicios millonarios porla rescision del contra-

to con TyC,sino que ademas empezaron con una campana

‘mediatica diciendo que el Estado gastaria muchaplata; como

si los argentinos no gastaran plata de su bolsillo para pagarle

a ellos los abonos de fatbol y comosi los recursos del Estado

fueran de Mongo Aurelio, y no de los ciudadanos... y ciuda-

danas. jCuanto cinismoe hipocresia!

Lo cierto es que el 20 de agosto del 2009, cuando fir-

mamosel convenio entre la AFA y el Sistema Nacional de

Medios Piuiblicos para el inicio de Futbol Para Todos en el

predio de Ezeiza, les recordé a los presentes que hacia cinco

meses habiamospresentado el anteproyecto de Ley de Medios

Audiovisuales para sustituir la vieja Ley de Radiodifusién de

la dictadura, dondese establecia la recuperaci6on de la difusion

televisiva del futbol como un derecho ciudadano. Es decir,

que esa decisién habia sido tomadaantes de conocerse cual-

quier tipo de inconvenientes que pudiera tener la AFA con

quien hasta ese momentoera su otro contratante —el Grupo



Clarin— y que lo habiamosincluido en el anteproyecto de ley

porque sentiamosla obligaci6n de garantizar a todoslos argen-

tinos, sobre todo a aquellos que no puedenpagar,el derecho al

acceso a ver el gran deporte nacional. Reconoci queel futbol

era Ja pasion de los argentinos y que ademas era una marca

registrada que teniamos en el mundo,una industria muy im-

portante y muy propia, que no necesitabaser subsidiada. Dije

que en esos dias habia escuchadoy leido, en letra de molde,

que el futbol iba a ser subsidiado por el Estado y mesorprendi

porquelos que escribian esas cosas sabian queel fitbol siempre

fue un negocio extraordinario, que no necesitaba ser subsidia-

do, sino simplemente tener la oportunidad de participar en

las ganancias que él mismo produce como evento deportivo,

comoespectaculo cultural. Y anuncié que el contrato quefir-

mabamosese dia iba a obligar, en un primer momento,a una

reorientacion dela pauta publicitaria que tenia el Estado, para

hacer frente a las obligaciones de pagos mensuales, que luego

serian cubiertos por la comercializacién del producto y queel

excedenteseria destinado el 50 porciento a la AFA y el 50 por

ciento a la promocion del deporte olimpico. Expliqué que el

Gobierno no queria hacer negocios conel fitbol; al contrario,

el objetivo del Estado era promoverel deporte, la industria

y ayudar a clubes que generan negocios millonarios y que,

sin embargo, cada vez estaban mas pobres. Aclaré, también,

que los dirigentes tenian una responsabilidad enormey sos-

tuve que habiamoshecho algo mas que promocion deportiva:

habiamos dado un paso enormeen la democratizacion de la

sociedad argentina. E] futbol y sus goles hasta ese momento



habian estado secuestrados; si no pagabas no veias y no queria-

mos mas una sociedad de secuestros de ningun tipo. Queria

una sociedad cada dia maslibre y en esa luchaporla libertad

entrabanen tensidénlos derechosde la ciudadania y el poderde

las corporaciones, que iban a seguir existiendo, pero queera

fundamental que no sean monopolicas, porque de ese modose

corria el riesgo de que pretendieran aduenarse dela vida,dela

opinion, del patrimonio y del honorde los argentinos. Ese fue

un dia historico para el fatbol, para la AFA,paralos argentinos

y para la posibilidad de vivir en una sociedad mas justa y mas

democratica. Recuerdo que cuando terminé el mundial de

2014 y la Seleccién volvié de Brasil como subcampeona,los

recibimos en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. Grondona

se me acerco y me dyo: “Tengo una deuda, no le pude traer la

copa, doctora. Es la pena mas grande que tengo”.

Ese mismo mes, como una forma de completar el acceso

de miles de argentinos, no solo a su deporte sino a otros bie-

nes culturales, lanzamosla Television Digital Abierta (TDA)

y el sistema SATVD para que millones accedan en forma

gratuita a la television y en alta definicidn. Nunca quisimos

detenernos en el reconocimiento de derechos para nuestros

compatriotas, porque una cosa nos habia quedadoclara luego

de la derrota porla resolucién 125 de retenciones méviles: la

razon de ser del Estado es garantizar una mejorvida para el

pueblo. El 14 de agosto de 2009 lancé el programa Ingreso

Social con Trabajo, que tenia como objetivo promoverla or-

ganizacionsocial en las cooperativas de trabajo para la realiza-

cion de obras publicas locales que demandaran mano de obra



intensiva (infraestructura, viviendas, saneamiento). Al 2015

se conformaron, gracias a este programa, 7.919 cooperativas

y se incluyeron 305.900 personas. Nunca dejaré de pregun-

tarme: ;Estabamoslistos para la batalla que significO sancio-

nar, el 10 de octubre de 2009, la ley 26.522 de Servicios de

Comunicacio6n Audiovisual? Mas adelante reflexiono sobre la

pelea frontal y tremenda a que dio lugar con el Grupo Clarin.

Pero lo cierto es que desde la recuperacion de la democracia,

el 10 de diciembre de 1983, existio un amplio consenso sobre

la necesidad de derogar la normadela dictadura y sancionar

una nueva ley, en consonancia conlas necesidadescivicas y

participativas de la democracia. Es interesante repasar algu-

nos antecedentes: los presidentes Alfonsin, en 1988, y Dela

Rua, en 2001, presentaron sendos proyectos de ley, pero no

pudieron ser tratados debido a las fuertes presiones ejercidas

por parte de los sectores involucrados. En mayo de 2004, un

grupo de militantes de medios comunitarios, organizaciones

sociales, de derechos humanos, sindicales, de universidades,

de referentes de medios publicos y otros de diversas extrac-

ciones politicas, pusieron en comin la preocupacién porla

necesidad de que hubiera una regulacién democratica de la

radiodifusion argentina. Se trataba de un temasin visibili-

dad y con escasa problematizacién social. Para hacerlo mas

asequible, buscaron acuerdos y organizaron los subtemas en

puntos que empezaron siendo 20 y terminaron siendo 21,

numero que coincidia con los anos desdeel retorno a la de-

mocracia. Ese grupo, que lego a sumar mas de 300 organi-

zaciones, se autodenomino Coalicion por una Radiodifusion



Democratica (CRD) y sus 21 puntos basicos por el Derech,

a la Comunicaci6n se convirtieron en una bandera. E] 27

de agosto de 2004, se presentaron en sociedad desde Radio

Nacional y unos dias mastarde, el 2 de diciembre,se repitig

la experiencia transmitiendo desde las aulas de la Facultad de

Ciencias Sociales de la UBA. En abril de 2008,al inicio de}

primer periodo de mi gobierno, en el contexto del conflicto

porlas retenciones agropecuarias comenzo a tomarrelevancia

la regulacién de los medios audiovisuales y nos comprometi-

mosa tratar la cuestion. El proyecto de ley fue presentado el

18 de marzo de 2009 en el Teatro Argentino de La Plata y fue

fiel a los 21 puntos de la CRD.A partir de ese dia se inicié

un debate que implico 24 foros en todoel pais y 80 charlas,

mas una decena de audiencias publicas y sesiones de comi-

siones parlamentarias de las que daremos cuenta en el ultimo

capitulo deeste libro.

Y como democratizarla palabra era tan importante como

democratizar el acceso de los argentinos a mejores condi-

ciones de vida, en tanto se creaban fuentes de trabajo que

los contuvieran, el 29 de octubre de 2009 firmé el decreto

mediante el cual se cred la Asignacién Universal por Hyo

(AUH) que a diciembre del ano 2015 —fin de mi segundo

mandato— habia permitido que mas de 3,6 millones de ni-

hos, nifias y adolescentes la percibieran y que de esa forma

700 mil menores de edadsalieran de la pobreza. Aun recuer-

do las palabras que pronunciéel dia de la firma. La medidaera

una universalizacion de la asignacion basica familiar y uno

de los instrumentossalariales mas redistributivos. Expliqué



ue la asignaciOn familiar tenia una historia. Habia surgido

porque ;nicialmente era un pago que se hacia a las mujeres

cuando tenian hijos por parte de quien las empleaba, lo que

abia generado una gran discriminacién en detrimento dela
h

muje
do se hiciera cargo del pago y no los empresarios. En el caso

de la AUH,expliqué que la ampliacion de la asignacién fa-

ar a los hijos de desocupadosy de sectores de la economia

res para emplear manode obra. Ello motivo que el Esta-

mili

‘nformal que percibieran menos del salario minimo, vital y

movil evitaba la competencia con el mercado laboral formal,

porque no quitaba manode obraalsector, ya que quien perci-

bia la asignaci6n universal por hijo, cuando conseguia trabajo

registrado o regularizaba su situacion, pasaba a cobrarla como

asignacion familiar. Se trataba de una medida absolutamente

complementaria a nuestro proyecto econdmico, que se basa-

ba fundamentalmente en la creacién de trabajo decente para

todos los argentinos.

Dije que en nuestros afios de gobierno habiamos generado

mas de 5 millones de puestos de trabajo y que habiamosin-

corporadoal sistema previsional argentino a mas de 2 millo-

nes de personas que no habian podido jubilarse y que habian

estado condenadas a una vejez sin ninguntipo de proteccion.

La AUH podia existir porque habiamos tomado la decision

de recuperar la administracion de los fondos del sistema pre-

visional; es decir, porque habiamosdecidido que los recursos

de los trabajadores debianservir a los trabajadores y a los que

todavia no habian conseguido ocupacion. Contabamos con

un financiamiento genuino y era una medida que, ademas,



iba a permitir alimentar la actividad econémica porquein-

cluia a sectores vulnerables, que comotales destinabanla to-

talidad de sus ingresos al consumode bienes que se producen

en el mercado interno, fundamentalmente alimentosy vesti-

menta. Aclaré, al anunciar la medida, que quienes pagabamos

ganancias en la AFIP percibiamos un descuento del importe

de salario familiar al final del ano. Lo planteé porque desde

la derecha neoliberal y los medios de comunicacion habian

comenzado a instalar que los descuentos en los salarios de

los trabajadores por impuesto a las ganancias se redireccio-

naban a los beneficiarios de la AUH, mastarde conocidos,

despectivamente, como “planeros’”. Pese a que me cansé de

explicarlo, la mentira germino y crecid. En este punto quie-

ro recordar una frase textual de Juan Domingo Perén en el

Modelo argentino para el proyecto nacional en su discurso del 1 de

mayo de 1974, ante la Asamblea Legislativa: “Pero a la vez es

impostergable expandir fuertemente el consumo esencial de

las familias de menoringreso, atendiendosus necesidades con

sentidosocial y sin formas superfluas. Esta es la verdadera base

que integra la demanda nacional, la cual es motoresencial del

desarrollo econémico”’. Casi cuarenta anos antes Peron, en su

tercera presidencia, habia identificado al consumodelos sec-

tores vulnerables como palanca de desarrollo y crecimiento

econdmico. Consumoparasostener la demanda,Peron dixit.

La ANSESestaria a cargo del control, la vigilancia y la

transparencia en la asignacion de la AUH. Nuncacrei que esa

medida iba a terminar con la pobreza, pero confiabamos en

que iba a ayudara aquellos que todavia no tenian la posibili-



dad de conseguir un trabajo decente. La idea de la AUHera,

fundamentalmente, que nuestros chicos, nuestras nifias vayan

al colegio y cumplan con todoslos planes de vacunacion y de

control sanitario, que debian ser presentados para continuar

con el beneficio. Debiamos entender, de una vez portodas,

que nunca nadie podria dejar de ser pobre si no accedia a la

educacién y la salud. Se trato, definitivamente, de un acto

de reparaciOn y de justicia que iba a ser completado cuando

los padres de esos nifios lograran tener un buen trabajo, un

buen salario y una buena casa. Hubo luego medidas comple-

mentarias: cerca de un afio después, el 28 de abril de 2011,

mediante la Resolucién 235/2011, se cred la Asignacién Uni-

versal por Embarazo (AUE), que ampliaba los derechos que

se brindaban mediante la AUH.Gracias a la AUE, hasta 2015

unas 82.430 embarazadastuvieron acceso a servicios de aten-

cion médica especializada.

EL BICENTENARIO

Duranteel ano del Bicentenario, nuestra meta fue generar mas

y mas reconocimiento de derechos en todos los terrenos. Era

nuestra manera defestejar a la Patria. El 2 de marzo de 2010

firmé el Decreto 312 que creaba el Sistema de Proteccion In-

tegral de las Personas con Discapacidad. Mediante esa norma,

el Estado estaba obligado a ocupar personas con discapacidad

en una proporcion noinferior al 4 por ciento de la totalidad

de su personal. El] 24 de marzo, el Dia de la Memoria, pre-



sentamos el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

y el 21 de mayo anunciamosel inicio del programa de Becas

del Bicentenario para carreras cientifico-técnicas. En esali-

nea, el 6 de abril, habiamos dado comienzo a un programa

inolvidable para mi y para miles de chicos y chicas de escuelas

publicas del pais: el programa Conectar Igualdad. Recuerdo

las palabras que pronuncié el dia de la presentacion. Quise

enfocarme en la importancia de la palabra Igualdad, queera

uno de los valores mas importantes a remarcaren ese ano del

Bicentenario. Sostuve que teniamos que perseguirla contra

viento y marea. Porque la igualdad es el gran instrumento

liberador y de equilibrio de las sociedades, de los pueblos y

del mundo. Quela palabra igualdad haya formado parte del

nombre del programanoera casual; quise que figurara porque

siempre fue un valor de los argentinos comprometidosconel

desarrollo del pais desde 1810. Recordé que el nuestro habia

sido el primer gobierno de la historia argentina que puso el6

por ciento del Producto Bruto Interno para la equidad edu-

cativa, para que todos los docentes tuvieran unpiso salarial y

para las escuelas. Siempre consideré que la igualdad tenia que

estar fuertemente acompaniada de lo econdmico:si un chico

tiene que salir a trabajar y no puede terminarla escuela o

no puedeir a la universidad, por mas que estas sean publicas

y gratuitas, la igualdad es solo declarativa. Ese dia, dije que

Peron y Eva permitieron que los argentinos cuenten con una

igualdad completa, que posibilit6 que los hijos de los obreros

puedanllegar a la universidady hasta ser presidentes delpais,

como era mi caso, porque seguramentesi no hubiera sido asi



o hubiera terminadola primaria e inclusive la secundaria,

pero tal vez nunca hubiera podidollegara la universidad.

A partir del programa Conectar Igualdad miles de chicos

de Ja escuela publica podrian contar consu netbookque,en el

mundo contemporaneo,significaba un absoluto instrumento

de igualdad para superar, entre otras, la injusta brecha digi-

tal. Visto a la distancia, el programa permitio que millones

de chicos de las escuelas secundarias publicas y sus docentes

pudieran tener una computadoray, ademas, fue un programa

que permitia que los alumnos que terminaran la escuela se

la Ilevasen a su casa. Porque lo importante no era solamen-

te lograr quelos nifios y los jovenes ingresaran a la escuela,

sino que el gran desafio era que la terminaran. Era una net-

book hermosa, a prueba de golpes, con un software que te-

nia 46 programasespecializados para escuelas tecnicas y que

luego también tuvo un propio software libre denominado

“Huayra”. Se traté de un programa muy ambicioso quelan-

zamos con ANSES,el Ministerio de Educacion, el Ministerio

de Planificacion Federaly la Jefatura de Gabinete. La entrega

de computadoras también fue acompaniadadela conectividad

y adaptacion enlas escuelas. Era un programa que, ademas de

hacerlo con el alumno, permitia a las familias incorporarse

al proceso educativo y de informacion. Los chicos accedian

cada vez mas al conocimiento a través de la web, incluso en

miles de casas era la Gnica computadora a la que accedia la

familia. Habia que acompaniar ese cambio y hacer que todos

pudieran tener las mismas posibilidades, estabamos ante un

mundo nuevo y debiamos colaborar entre todos para abrirle



la puerta y que nosea hostil ni desconocido sino que,al con-

trario, fuera un espacio de conectividad, de conocimientosy

de igualdad.

En este camino de ampliacion de derechos durante el

afio del Bicentenario, el 15 de julio de 2010 se aprobé la Ley

26.618 de Matrimonio Civil Igualitario. La Argentina fue, a

partir de ese momento,el décimopais en el mundo en exten-

der ese derecho y el primero de América Latina. En 2015,la

cifra de parejas del mismosexo casadasenelpais desdela pro-

mulgacion de la ley ascendia a 12.500. Lo cierto es que estuve

y estoy profundamente orgullosa de haber impulsadoy pro-

movidoesa ley, asi como también de haber logradola ley de

-Proteccién Integral contra la violencia de género N° 26.485

en marzo de 2009. Recuerdo las palabras que pronuncié el

dia de la promulgacién de la Ley de Matrimonio I[gualitario,

el 21 de julio, en la Galeria de los Patriotas Latinoamericanos.

Recordé a Eva Peron, me pregunté cémose habria sentido

ella cuando presencié la sancion dela ley de los derechos po-

liticos de las mujeres. Luego de 58 anos de ese momento, me

tocaba a mi, otra mujer, anunciar una ley para que se casaran

personas del mismo sexo. Expresé que el debate que habia

precedido la sancién de la Ley de Matrimonio Igualitario en

el futuro pareceria tan anacronico como era en ese momento

recordar los debates y a quienes se opusieron a la Ley de D1-

vorcio. Recuerdo que habia revisado lalista de los legisladores

que votaronen esa ocasion y encontré a un senador —no 1m-

porta quién— que, luego de votar negativamente, al tiempo

se divorcio, pero luego voto por la Ley de Matrimonio Igua-



jitario También encontré a un senador catélico que habia‘cariO-
yotado 4 favor. Enfin... la vida nos va cambiando porquela

realidad también cambia.

Lo importante era que ese dia fuimos una sociedad un

oco mas igualitaria que el dia anterior a la sancion, porque

con esa ley no le sacabamos derechos a nadie,al contrario, le

estabamos dandoa otros y otras cosas que les faltaban y que

nosotros ya teniamos. Siempre senti que, mas que unaley,

habiamos promulgado una construcciOn social y que, como

tal, era transversal, diversa, plural, amplia y no le pertenecia

a nadie. También pensé quetal vez podriamos haberlo hecho

antes, pero todo tiene sus tiempos de maduracion. Queera

posible, que si ese debate se hubiera planteado afiosatrastal

vez se hubiera frustrado, ese afio 2010 era especial, era el aio

del Bicentenario y se percibia en el aire el espiritu de una

sociedad abierta, plural, diversa... y mas tranquila. Duranteel

debate del matrimonioigualitario, en los medios de comu-

nicacion publicaron, como siempre, una enormecantidad de

mentiras. La Nacién escribid, el 19 de junio de 2010, en uno

de sus editoriales: “El fin Gltimo del matrimonio entre parejas

del mismo sexo es posibilitar la posterior adopcion de ni-

hos” y criticaban duramente la idea sosteniendo que “estudios

norteamericanos a cargo de expertos en ciencias del com-

portamiento de la Universidad de Carolina del Sur Ilegaron

a la conclusi6n de que los menores que viven y son criados

por parejas homosexuales han padecido fuertes emociones,

como miedo, inseguridad, ansiedad, aprehension, vergtien-

za y enojo al tratar de esconder o negar la homosexualidad



le los padres”. En el mismo diario, dijeron que nosotroste-

liamos un interés desmedido en quesaliera la ley y que no

‘stabamos verdaderamente interesados en los derechosdelos

1omosexuales; que lo haciamos por tres motivos: en primer

ugar porque “buscan plantarse como unica opcién progresis-

a”; en segundo, porque pretendiamos“dividir a la oposicion

‘on la discusi6n sobre el tema” y en tercer lugar diyeron que

o haciamos porque “Néstor Kirchner pretende enfrentaral

-ardenal Jorge Bergoglio y a la Iglesia catdlica; un objetivo

:n el que no hay dudas de que su esposa lo acompania”. Tex-

ual... ;jMi Dios! Por supuesto, nada era verdad y la historia

e encarg6é de demostrarlo. Esa ley tuvo, para mi, una marca

srofunda:fue la tltima que voto Néstorantes de partir.

De todos modos, si bien fue un ano cargado de emociones

: signado por una enorme ampliacién de derechos a vastos

ectores de la sociedad, no recuerdo mayor momento defe-

icidad durante mi gobierno que aquel 25 de mayo de 2010

jJurante los actos del Bicentenario. Fue el momento de ma-

ror felicidad politica de mi vida. Y, ademas, el hecho de que

1aya estado comopresidenta y junto a Néstor fue para mi

igo inolvidable. Casi magico, no lo podia creer. Todala vida

iabia sofiado con el Bicentenario y trabajamos mucho para

yue fuera inolvidable. E] disefio de los festejos fue una crea-

ion de Oscar Parrilli y mia. Aunque después lo compren-

1i6 totalmente, Néstor no daba ni cinco pesos por eso y con

7Zannini me hacian bromasen los almuerzosy en las comidas.

Me decian: “Vos y Parrilli con eso del Bicentenario...” y se

eian. Todoslos dias, una vez que Ilegaba a Casa de Gobierno,



Oscar inmediatamente venia a mi despacho con sus carpetas

y sus papeles. La programacién comenz6 en marzo de 2008.

Undia le die: “Tengo que hablar con vos del Bicentenario”.

Le comenté queya existia un decreto firmado Néstor y que se

habia formado una comision del Bicentenario en la que esta-

ban Anibal y Alberto y otras personas... pero que como decia

Peron: “cuando quieras que algo no se haga, nada mejor que

formar una comisiOn”. Entoncesle pedi quese hiciera cargo.

Le comenté que habia hablado en Nueva York con la arqui-

tecta argentina Margarita Gutman, que trabajaba en la New

School University, y que incluso habia venido a mi despacho

de senadora en el 2007 a darmeideas sobre el tema y que

me habia entusiasmado muchisimo. Decidi nombrar a Oscar

como coordinadorde todo el equipo y empezoa trabajar.

Comenzo buscando antecedentes de festejos similares en

el mundo. Medijo que la espalda de él solo no alcanzaba y

me propuso sumaral equipo a Jorge Coscia —secretario de

Cultura de la Nacion entre julio de 2009 y mayo de 2014—

y a Tristan Bauer, entonces a cargo del Sistema Nacional de

Medios Publicos, ademas de reconocido cineasta. Yo le decia:

“Mira Oscar, nosotros tenemos que tomar un modelo dife-

rente a los festeyos del Centenario, que fue unitario, entre la

dirigencia, conla visita de una infanta monarquica, conesta-

do desitio y con la gente muriéndose de hambre.El Bicente-

nario tiene que ser lo opuesto, tiene que ser popular, federal,

democratico y plural”. Esa fue la definicion queles di, y con

esa base empezaron a hacer reuniones con todo el mundo:

intelectuales, artistas, artesanos, hasta con los corredores de



autos. Con todas las comunidades: la DAIA, la AMIA,losita-

lianos, los peruanos, bolivianos... con todos. Oscar incorporé

al equipo al productorJavier Grosman y armaronlo queellos
llamaban “La Unidad del Bicentenario”. Hicieron una reu-
nion y me dijeron: “Tenemosquereservarlos lugares, vamos

a reservar la Rural”. Les dije que no. Que el Bicentenario

tenia que ser en la calle. Comenzamosa prepararlafiesta y

en esa primera reunion quedo claro que teniamos que tomar

la calle. También le habia dicho a Oscar que buscaramosalgo

diferente, algo distinto, algo que “rompa los moldes” y ahi

surgiO lo del grupo Fuerza Bruta, idea de Parrilli. E] los ha-

bia visto en un espectaculo que dieron en Recoleta y le dijo

a Grosman: “Hay un grupo que hace locuras, me gustaria

traerlos”, y asi fue que se incorporo a Ricardo “Diky” James

(fundador de Fuerza Bruta) y empezaron a armartodoel es-

quemadeldesfile.

Después, cuando vinieron con la propuesta final, sume

cosas que les faltaban. Pedi, por ejemplo, que incluyeranla

batalla de San Lorenzo. Mefascina ese episodio historico y

encuentro que la marcha militar compuesta para conmemo-

rarlo es simplemente perfecta. Habian hecho consultas a di-

ferentes historiadores acerca de todos los hechos politicos y

sociales mas importantes de los doscientos afios de historia;

habian consultado a Felipe Pigna y a diferentes intelectuales

que acercaron sus propuestas. Luego de varias reuniones, ele-

gi los veinte temas quesi o si tenian queestar. E] ultimo de

todosera el futuro: “La burbuja de la ciencia y la tecnologia’,

en el desfile de las carrozas y que mastarde dio pie para la



construccion dela gran feria de la ciencia y la tecnologia que

fue Tecnopolis. Mas cerca de los festejos, tuve una reunion

con la comisiOn organizativa y me dijeron gue enel desfile de

las comunidades y organizaciones iban a ponera los partidos

politicos primero.“;Comovan a ponera los partidospoliticos

primero? Los partidos politicos tienen que venir después de

los inmigrantes’, les senalé. Debiamos respetar la temporali-

dad historica y el caracter popular de la celebracién. Luego

de tantas definiciones, vinieron dias de chequearel contenido

y la calidad de las producciones. Ellos traian los renders, las

imagenes digitalizadas. Un par de dias antes del inicio de los

festejos recuerdo que corregi en el microcine de Olivos hasta

el mapping que se proyecto luegosobrela fachada del Cabildo.

Recuerdo que Néstor nos decia: “Estan perdiendo el tiem-

po’. En los medios se quejaban porquelos dias previos, para

montarel escenario y los stands, cortamos algunascalles. Me

acuerdo que Kirchnerse enojabay lo llamabaporteléfono a

Parrilli: ‘“‘Estan puteandonos por Radio Mitre, por C5N,por

los cortes de calle’. O le decia: “Le hacés perder el tiempo a

la presidenta...”” Junto con Zannini no dejaba de acicatearme

en almuerzos y cenas: “;Cuanta gente piensan meter? ;Cien

mil? ;Doscientos mil?...” Cuando el primer dia de los festejos

se juntaron espontaneamente 300 mil almas en el Obelisco,

llego la venganza deParrilli: “Les alcanza esta cantidad...?”.

La historia sald6 aquella discusi6n.

El 25 de mayo del 2010, doscientos afios después dela

jornada hist6rica, la c1udad de BuenosAiresfue literalmente

tomada por la gente. Teniamos razon. Asi que el viernes 21



de mayo di por inaugurado formalmente el Paseo de la 9 de

Julio y los festejos del Bicentenario explotaron. Recuerdo que

fui al stand de la Embajada de Brasil, que habia armado un

juego en el que tenias que patear una pelota para hacer gol

y mesacaron unafoto en el momento de pegarlea lapelota.

Hasta me acuerdo comoestaba vestida. Tengo la imagen en

mi cabeza de ver gente caminandopor todos lados. Cuando

mefui, se produjo un desbordeterrible: la gente se tiro arriba

del autoy lo corrieron varias cuadras. Al otro dia el secretario

de Comercio, Guillermo Moreno, que habia visto la escena,

me comenté: “;Usted vio lo que paso ayer cuandose fue? Yo

venia caminando del Ministerio de Economia hacia la 9 de

Julio por Avenida de Mayo, y vi comola gentese tiraba so-

bre un auto, que después me dijeron que era el suyo. Nunca

habia visto una cosa asi. Mucho fervor. Nunca vi tanto fer-

vor”. Los dias anteriores al 25 de mayo,Parrilli recorrio a pie

el Paseo de la 9 de Julio; me conté queera increible lo que

sucedia en los puestos. No daban abasto porque habia tanta

gente que noles alcanzaba la comidapara cubrir la demanda.

Recuerdo una anécdota en particular; él me conto que uno

de esos dias previos al 25 iba caminando y un hombre mayor,

muy bien vestido y sumamenteelegante, lo paré: “;Usted es

Parrilli?”, le pregunto. Oscar penso que lo venia a increpar.

Pero no, el hombre le dijo: “Mire, quiero decirle algo. Yo

estuve en el bicentenario de la Revolucién Francesa, en Paris,

y esto es mucho mejor”. El 25 de mayo de 2010 fue martes.

Habiamosdecretado queel lunes fuera feriado, recuerdo que

los opositores nos criticaron porel feriado puente. ;Cuando



no! También mecriticaron por noir al desfile de las Fuerzas

Armadasel sabado 22, al que si fue el gobernador de Buenos

Aires, Daniel Scioli. En verdad, no fui porque estaba cansada,

no hubo ningunaotra raz6n. Es mas, yo quiero que alguien

mediga cuandose le dio —después de la dictadura— el lugar

que le dimos en ese desfile central a San Martin, los Grana-

deros y la guerra de Malvinas. El desfile militar del dia 22

lo hicimos con los trajes historicos. No homenajeamosa las

fuerzas armadasrepresivas, reivindicamoslahistoria y la gesta

heroica de las fuerzas armadas en nuestra guerra porla Inde-

pendencia. Eso lo fuimos organizando durante la marcha, y

hubo algunas cosas que nossalieron bien de casualidad.

Como lo que paso el 25 de mayo porla noche: todavia

estabamosen la Casa Rosaday Oscar entra muypalido serio

y me dice: “EI desfile no se puede hacer. No, no puedensalir,

porque la gente desbordolas vallas y ocupalas calles”. “:;No

puedesalir quién?”, le digo. “jLos de Fuerza Bruta, dicen que

no puedensalir, que es peligroso!”. “Mira, Oscar, tenemos

masde tres millones de personasenla calle, si no llegan a sa-

lir nos van a matar a todos”. Los organizadores tenian miedo

porla cantidad de gente que habia y por la seguridad, enton-

ces no querian darinicio al desfile. En los medios, como de

costumbre, decian mentiras. Titulaban que habia incidentes

y que se iba a morir gente. Y los de logistica tenian miedo,

pero Néstorles dijo: “gEstan locos?, jcomo novan salir aho-

ra!”. Entonces dieron la orden de empezarel desfile, pero

cuandoibaa salir la primera carroza hubo un inconveniente.

Nosotros, influenciados por nuestra concepcion eurocentrista



y como buenos hijos de inmigrantes, habiamos Organizado

queel desfile comience con la carroza que transportaba a una

joven de pelo largo y Oscuro, que vestida con unalargatunica

blanca y celeste que agitaba en el aire y la hacia flamear sim-

bolizaba a nuestro pais, la Argentina. El efecto era magnifico,

elevada a gran altura parecié danzar enel aire, la gente se

habia subido las vallas y las habian tirado, terminando, de

esa forma, adentro del pasillo por donde debian pasarlas ca-

rrozas. Estabamos con un lio enorme, ya que por su tamaniola

primera carroza, la de la Argentina, no podia pasar, entonces

salid primero la segunda carroza, que era la de los pueblos

originarios, que tenia una formadiferente, era mas angosta.

Fue impresionante, se ve que Dios estaba también porahi y

paso lo que tenia que pasar, lo que era mas justo y de rigor

histérico, los pueblos originarios al comienzo.

Para el festejo central nos acompanaron presidentesde los

diferentes paises latinoamericanos: Lula Da Silva, Sebastian

Pifiera, José “Pepe” Mujica, Hugo Chavez, Fernando Lugo,

Rafael Correa, Evo Morales. Con Néstor éramos nueve pre-

sidentes. Nueve presidentes caminando ocho cuadras en me-

dio de una multitud y sin el mas minimo dispositivo de se-

guridad. Fue impresionante e inolvidable. Caminamosdesde

la Casa Rosadahasta el palco que estaba en Diagonal Norte.

Lo habiamos montado ahi y no en Avenida de Mayo, porque

alli habia muchosArboles y terminé siendo mejor, porque el

trayecto permitia que rodearamossin problemasel Obelisco.

Pepe Mujica llego bufando porla cantidad de cuadras que lo

habiamos hecho caminary porlos apretujones de afecto de



1a gente» que no podiacreerver a tantos presidentes caminar

ante ellos como uno mas. Nueve presidentes caminando en

medio mas de 3 millones de personassin seguridad, y no paso

nada. Fue maravilloso. Cuando subimosal palco, Lula dyo:

“Bsto en Brasil son cien muertos”. En la foto que se hizo mas

popular no salid Chavez porquese habia demorado, saludan-

do a la gente detras. Llegé a haber 5 millones de personas en

la calle. Habia gente hasta en Constitucion. Sin embargo, no

hubo denuncias de hechos de violencia, no hubo denuncias

de robo, absolutamente nada. La periodista Nancy Pazos, que

en esa época estaba casada con Diego Santilli, le conto a Os-

car que ese dia se habian alquilado todas las habitaciones de

los hoteles que estaban sobre la 9 de Julio. La gente de plata

los alquilé6 comosi fueran palcos del Colén para no perderse

el espectaculo. Parrilli también recuerda que unadelas chi-

cas que volaban con la bandera gigante de Argentina —eran

dos que se turnaban— le dijo: “Nunca vi tanta gente junta y

ademas tan feliz”. En verdad, no sé si alguna vez hubo tan-

ta gente junta movilizada, la vez anterior debe habersido la

convocatoria de Peron a Ezeiza el 20 de junio del 73, a la que

fueron millones de personas y lamentablemente no termin6

nada bien. Pero como aquel 25 de mayo de 2010, no hubo

ninguno.Ese dia el pueblo estabafeliz.

Las criticas de los medios hegemonicosnosehicieron es-

perar. Criticaron, como siempre, el costo de los festejos. O

el contenido del mapping donde, supuestamente, recortaba-

mos la historia. La Nacion lego a decir que a proposito no

habiamos invitado a los ex presidentes Menem, De la Rua y



Duhalde, ni a mi vice Julio Cobos, que habia votado en con-

tra de su propio gobierno en el conflicto por las retenciones

a la soja y que de cualquier manera los festejos no nos iban

a salvar de perder las elecciones en 2011. También dijeron

que tampocolo habiamosinvitado a Macri, jefe de gobierno

porteno. La discusion con el gobierno de Macri, en la ciudad

de Buenos Aires, su batalla por hacer su propio bicentenario

en el Teatro Colén, una gala donde ellos fueran los protago-

nistas, anticipaba lo que iba a ocurrir no solo con Tecnopolis,

poco después, sino con la transmisiOn del mandopresidencial

en 2015. Quisieron competir con nosotros inutilmente. Es

mas, los convocamospara trabajar juntos y ellos no quisieron.

Hernan Lombardi quiso armarsu propio espectaculo. Traje-

ron a unostenores, hicieron algo en el Colon para competir,

pero fue inutil.

Creo que el Bicentenario y Tecndpolis fueron practica-

mente una mismacosa. Si bien Tecndpolis se inauguro el 14

de julio de 2011 —mis deunafio despuésdelosfestejos del

Bicentenario— estaban profundamente unidos porque la ul-

tima carroza de aqueldesfile fue la del futuro,la de la burbuja

de la ciencia y la tecnologia. Dentro deella iban docentes con

guardapolvos blancos,cientificos y muchoschicos. E] futuro

eran ellos, los cientificos, los educadores y los chicos en la

escuela aprendiendo. Se trataba de una reivindicacion y de

una apuesta a la educacion, la ciencia y la tecnologia. En un

comienzo, pensamoshacer Tecnopolis como una exposicion

de ciencia y tecnologia que durase tan solo dos semanas. Qui-

simos hacerla al costado del edificio de la Televisi6n Publica,



sobre Figueroa Alcorta. La idea era armar un escenario movil,

que durante la semanase levantase para que pudieran circular

los autos sin problemas, pero el gobierno de Macri no nos dio

permiso. Extraoficialmente, Santilli le habia avisado a Parrilli

que probablementeno ibana autorizarnos. Y asi fue. Imagino

que habran pensado: “Esto va a ser un €xito comoel Bicen-

tenario, ;para qué lo vamos a permitir?”. Recuerdo que a

Néstor tampocole entusiasmabala idea, me decia permanen-

temente: “Cortala con Tecnopolis. Ya salid bien lo del Bicen-

tenario, gpara qué vas a hacer lo mismootra vez?”. El era un

tipo que no entendia muchodeesascosas, la cultura y el arte

no eran su fuerte, aunque ahora que lo pienso bien, no era

que no las entendia, me parece que la cuestion era que no le

interesaban. Era un animalpolitico y para él, el resto, era solo

una pérdida de tiempo. Entonces no entendia mi entusiasmo

de hacer algo como Tecndpolis. “Vos no entendés, no es otro

Bicentenario, es algo totalmente diferente”, le explicaba. Un

dia se nos ocurrié: “ZY si en lugar de hacerla por dos semanas

la hacemos durante tres meses?”. Y finalmente asi fue. En

el proyecto original figuraba una duracién de tres meses y

después ibamosa levantarla, pero el éxito fue tan brutal que

termino siendo una muestra permanente.

Empezamosa planificarla a principio de octubre de 2010.

La idea inicial era lanzarla el dia 20 de noviembre, apro-

vechandoel feriado por el Dia de la Soberania Nacional, y

con el simbolismo de que en el siglo 21 esa soberania tenia

un componente cientifico y tecnol6gico como nuncaantes.

Pero, finalmente, el Gobierno de la ciudad no nos autorizo y



postergamosel lanzamiento. Lo hicieron con la clara inten-

cion de perjudicarnos, pero menos mal quefueasi. El 27 de

octubre sucedié lo de Néstor y hubiese sido unasituacion 1m-

posible de sostener. En diciembre de 2010, decidimos retomar

el proyecto. Parrilli comenz6 a buscar un lugar donde poder

montar la muestra. Hubo propuestas para realizarla en Mar

del Plata, Vicente Lépez, Floresta y Tigre, entre otros. Enton-

ces Oscar se subi6 a un helicoptero con Javier Grosman y em-

pezaron a ver con un mapalossitios que nos habianofrecido.

Cuandopasaron porarribadel lugar que finalmentese eligio,

en el viejo cuartel de Villa Martelli, vieron pastizales, yuyos,

escombros, pero la ubicaci6n era ideal, porque estaba cerca

de Acceso Norte y Acceso Oeste, autopistas que conectaban

la Capital con la provincia de BuenosAires. El] problema que

teniamoses que al lado del predio militar habia una estacion

de los servicios de inteligencia. Y no sdlo eso: también estaba

plantada la antena de Radio Mitre del Grupo Clarin y no la

querian sacar. Una antenade unaradio privada usufructuan-

do los terrenos de un cuartel del Ejército argentino. El primer

afio quedd, pero después los obligamosa sacarla. El comite

para organizar Tecndépolis fue el mismo que para el Bicente-

nario. Lo integraban Oscar, Tristan y Coscia, y llamamosa

todo el mundo;a los ministerios, a las provincias, a empresas

privadas. Participaron Conicet, también YPF, empresas como

Globant y numerososproveedoresprivados.

Definitivamente, Tecndpolis fue la continuacion del Bi-

centenario. Era un paseo tan increible que visitarlo termino

siendo obligatorio para las familias de todaslas clases sociales.



Fl 14 de julio de 2011 en el predio de Villa Martelli, inau-

guramos finalmente Tecndpolis, lo expliqué como un paseo

en el que se recorrian nuestros doscientos afios de historia

en materia de desarrollo e innovacion tecnologica. Alli se

podia ver el desarrollo de la industria aeronautica; de mas

de cien hechos industriales ocurridos en nuestro pais; tam-

bien habia un sector dedicado a todos los inventos, donde

las personas podian interactuary hasta habiamos recreado un

sector de glaciares, imitandoa la Antartida argentina y desde

donde era posible comunicarse con la Base Marambio.Esta-

bamos demostrando lo que los argentinos éramos capaces de

hacer. Era también una convocatoria a todos para conocer y

para aprender. Para montar Tecnopolis tuvimos que remover

450.000 metros cibicos de tierra; sacar 40.000 toneladas de

escombros; 2.000 personas participaron en el desmalezado de

toda Villa Martelli y mas de 12.000 cooperativistas trabajaron

junto a la Municipalidad de Vicente Lopez y la provincia de

BuenosAires. Instalamos mas de ocho kil6metrosde fibra op-

tica bajo el mismo predio para interconectar todo el parque.

Nose trataba solamente de una conmemoracion a lo que ha-

biamossido capacesde hacer, era también una convocatoria al

futuro, un verdadero parque tematico que, como generacion

del Bicentenario, le queriamosdejar a todos los argentinosal

empezarel tercer siglo de nuestra historia. Nuestro gobierno

siempre estuvo convencido de quela ciencia, la tecnologia y

el conocimiento eran los que iban a brindarnosel valor agre-

gado definitivo para darel salto cuantitativo y cualitativo que

estabamos buscando, y que de a poco ibamos dando como



pais. E] intendente de Vicente Lépez, el radical Enrique Gar-

cia Tomé,fue de gran ayuda para la realizaci6n del proyecto y

el dia de la inauguracién, ademas de agradecerle, tambiénles

conté a todoslos presentes que los vecinos e intendentescer-

canos al parque estaban muy contentospor la inauguracion,

porque Tecnopolis significaba una mayoractividad economi-

ca y una inyeccion de recursos para toda la zona. Habiamos

tomadola decision de privilegiarel talento, la inteligencia,la

educacion,la ciencia y la tecnologia como los verdaderos mo-

tores que, creiamos, iban a permitirnos profundizarel proce-

so de transformaci6én y distribucion del ingreso en un mo-

mento histérico a nivel nacional y global en el que se estaban

derrumbando estrepitosamente los paradigmas que durante

tanto tiempo colonizaron culturalmente a nuestra region en

general y a nuestro pais en particular.

Por eso, tal vez y como siempre hicieron con nuestras po-

liticas e iniciativas, la corporacién mediatica intento demoler

ese emprendimiento y comenzaron a denominarlo, en forma

despreciativa, “negr6polis”. En ese momento adverti que es-

taban resurgiendo las viejas antinomias, algo que no habia-

mos visto durante los festejos del Bicentenario. Nuevamente

aparecia el odio declase en algunos y en la inmensa mayoria

los prejuicios convenientemente administrados desde los me-

dios de comunicacion. Durante los festejos del Bicentenario,

parecia quelas clases sociales en Argentina, sin haber desapa-

recido, por lo menos convivian. Senti en aquellos dias que ha-

bia una Argentina mas homogénea y que nosotros estabamos

ayudandoa eso. La derecha vino,festejO y se sintid cémoda.



Le gusto todo: Malvinas, la representacion de la batalla de

San Lorenzo; los militares estaban fascinados con los grana-

deros desfilando. Compartimosel lugar. Entonces los medios,

que habian advertido el clima del Bicentenario, comenzaron

a fomentar “‘la grieta”, que lamentablemente siempre ha teni-

do nuestro pais. Empezaron a decir “negropolis” y a despre-

ciar a todos los que iban a pasear con sus hijos a Tecndépolis,

a la gente de los barrios y a la gente de todoel pais que iba a

disfrutar de ese enorme paseo cultural. Conozco gente que

venia desde Santa Cruz o desde Salta a visitar la muestra,

pero lo que no decian y ocultaban es que tambiéniban los

colegios donde se educala clase alta. En 2011 comenzaron a

ir los colegios publicos, pero ya en 2012 empezarona apare-

cer los colegios privados, como el Cardenal Newman, donde

estudio Macri. Iban porque se dieron cuenta de que era una

cosa en serio, que habia actividades de contenidoy calidad, y

que ademasera publico-privado, ya que habia instalaciones de

empresas privadas. Y cada ano se incorporaban mas.

Fue una suerte de parque tematico que no era de diver-

siones, sino que era de historia, de ciencia y de tecnologia.

Era tan increible que, incluso, quisieron venir a comprarlo

los duenos dela feria de Barcelona en Espana. Era compara-

ble al parque tematico de Disney World denominado Epcot,

pero era nuestro. Era ludico también,se trataba de aprender

jugando. Esa era la logica que tenia. Recuerdo cuando in-

auguramosel acuario. Fue impresionante, se trataba de que

la gente se involucrase, que actuara y participara divirtién-

dose y aprendiendo. En el mismo Tecnopolis construimos



un auditorio que sigue siendo el mas grande de la Argen-

tina. Tiene capacidad para doce mil personas sentadasy es

movil, porque desarrollamos un sistema que permitia que

la cubierta se levantara. Mientras escribo, voy recordando

las cosas que hemos hecho. jMadre de Dios! Ademas, en

el poco tiempo que lo hicimos. Empezamos en febrero y

lo inauguramos en noviembre del mismo afi. Parrilli se

acuerda de un ingeniero mendocino que habia venido para

poner las luces y no daba abasto. Hubo una mistica muy

increible entre toda la gente que trabajo ahi. Participaron

muchas cooperativas. Habia centenares de chicos que cul-

daban el espacio y que hacian las visitas guiadas... Gene-

ramos trabajo con formacién y capacitacién. Después del

2015 el gobierno de Macri fue destruyendo todo... El pre-

dio ferial en donde haciamoslas cenas y los grandes actos

quedo. Nosotros lo alquilabamos. Una vez la UIAy, s1 mal

no recuerdo, también hicieron exhibiciones Mercedes Benz

y otras empresas automotrices. Se ofrecieron espectaculos

de muchisimosartistas; se jugé la Copa Davis; hubo una

preparatoria para el Mundial de Basquet. Era un lugar ma-

ravilloso que tuvieron todoslos argentinos. Con Tecndépolis

queriamos culminarel 2010, el ano del Bicentenario, pero

no fue posible. Ese fue un ajio de infinita felicidad, pero

al mismo tiempo deinfinito dolor para mi. Pero asi era la

vida y Tecnopolis era ademas de una conmemoracion, una

convocatoria no solo al futuro, sino también a la vidade las

nuevas generaciones, de los que todavia no habian nacido,

de los que iban a venir y por los que teniamosla obligacion



de seguir adelante con masfuerza, con mds pasion y con mas

conviccioOn que nunca.

Después del Bicentenario, Néstor sintid que habiamos ga-

nado la batalla cultural. Me lo dijo. Pobre, no se dio cuenta de

que todavia faltaba muchoparaeso.El estaba exultante. A lo

mejor lo vio y se imagino que después de eso iba a haberpara

siempre una activa participacion popular. Y pienso que a lo

mejor tenia raz6n: habiamos ganadola batalla cultural en ese

Bicentenario, pero la pérdida de él inmediatamente después,

en octubre, nos privo de lo que éramos. Siempre sentimos

que éramosunosolo, pero en verdad éramosdospersonasse-

paradas, con caracteristicas propias y muy definidas cada una,

que sin embargo se complementaban de maneracasi perfecta.

Después, tal vez a mi mefalt6 todo lo que meaportabaél y

€so no me permitio ver ciertas cosas en la construccién poli-

tica. Al dia siguiente de los festejos del Bicentenario, vino a

almorzar a la residencia Maximo, que habia viajado para no

perderse el evento. Recuerdo que Néstorle dijo: “Les gana-

mosla batalla cultural y el 25 de Mayo”. Es quela historio-

grafia liberal se habia apoderado del 25 de Mayo, algo que me

parecia muy injusto. Yo amo el 25 de Mayo, no descarto que

posiblemente tengan que veren ese amorBilliken y mis recuer-

dos de los actos del colegio, pero siempre he sentido que ese

dia nacio la Patria y en el Bicentenario senti que estaba siendo

parte de la historia. Considero que eso tiene que ver con lo que

uno cree, con la cultura, con la épica. Néstor también sentia

esa especie de compromiso conla historia y la necesidad de

la trascendencia. Cada cosa que hacia me decia: “Esto es para



la historia”. Para la historia sintid que era el pago al FMI; la

reestructuracion de la deuda; cuando bajo el famoso cuadro de

Videla; para la historia también sintio que fue la recuperacion

de la ex ESMA.Eltenia un claro plan en la cabezay sentia

que trabajaba para cambiarla historia de unpais, el suyo, que

habia frustrado a tantas generaciones. Sentia que habia llega-

do hasta ese lugar para hacer determinadas cosas. En cambio,

yo nunca mesenti tan predestinada, en todo caso lo vivia casi

como una obligaci6n. Sentia la obligacion de hacer determi-

nadas cosas, y la responsabilidad historica de cumplirlas. Es

muy dificil pensar que la muerte de una sola persona pueda

truncar un proceso histdrico, pero no sé, con todolo quees-

tamos viviendo en estos dias en que escriboeste libro, a veces

lo pienso. Uno siempre se pregunta qué hubierasido el 55 con

Evita viva; o cOmo estaria Latinoamérica si Chavez o Néstor

atin estuvieran, o qué hubiese pasadosi Fidel no hubiese sido

Fidel: o De Gaulle, Churchill 0 Roosevelt no hubieran estado

en el momento en que estuvieron de la historia de sus pai-

ses. Siempre me pregunto porque Néstor no lo vio, él veia la

perspectiva histérica. El decia que habiamos ganadola batalla

cultural porque habiamos validado con millones de personas

en la calle una mirada sobre la historia. Porque eso fue el

Bicentenario, una mirada sobre los doscientos anos de histo-

ria argentina: la Patria grande latinoamericana, Malvinas, los

desaparecidos, el antiimperialismo, los partidos politicos, la

industria nacional, los pueblos originarios, San Martin, la ba-

talla de San Lorenzo. Ese clima de union nacional él lo sintid,

a tal punto que cuando empecé a armar Tecnopolis me dijo:



“No, ya esta, ya lo lograste con el Bicentenario. No quie-

ras repetirlo”. “No, no es lo mismo. Tecnépolis es otra cosa,

Néstor’, y le explicaba. No habia caso, él se habia quedado

con esa fotografia y no queria que nadie se la borrara, porque

le habia parecido sencillamente perfecta. Luego de la partida

de Néstor, desde los medios de comunicacion, como siempre,

las infamias y mentiras estuvieron a la orden del dia. En Perfil,

el 12 de septiembre de 2017, Ceferino Reato publicé una nota

titulada “E] show de la tragedia’, en donde afirmaba que al

igual que como habia organizado el Bicentenario, también

monte un showel dia del funeral de mi marido y compaiie-

ro y que incluso me habia ayudado Javier Grosman con “el

espectaculo” para “generar una épica inolvidable”. Si, parece

increible, pero esta escrito y firmado en letra de molde. Tam-

bién dijo que habia decidido que el féretro estuviera cerrado

para ser la “protagonista principal”y “tener toda la atencién”.

Solamente personas profundamente enfermasen el alma pue-

den escribir cosas tan perversas. Otros llegaron a recriminar-

me que estuviera al lado del cajon con mifamilia... ;Y donde

ibamos a estar? Lo tinico que les pedi a los chicos fue que

no diéramos un espectaculo; que estuviéramos serenos, sin

estridencias; que trataramos de contenernos. Pero sobre todo

les pedi que no diéramoslastima, no queria eso bajo ningun

punto de vista. Era algo que me habia ensefiado Néstor. El

hubiera detestado que ese dia su familia diera lastima. Dije-

ron, también, que habia matado a mi propio marido. El 23 de

febrero de 2016, La Nacion publico dichos de Carlos Menem

en donde meacusabade haberasesinado a mi esposo porque



supuestamente “él me castigaba muy feo”. Cuando alguien

dias mas tarde me lo comenté lo tomé como un comentario

casi senil. Clarin el mismo dia publico las mismaspalabras de

Menem y agrego en potencial “son muchos que sostienen

que a Néstor Kirchner lo habria matado la mujer”. Es algo

espantoso. ;Contra eso qué se puede decir? Algunodijo: “Ella

tendria que haber aclarado”. {Qué tendria que haberaclara-

do? ;Que no habia matado a mi marido? ;Quées eso? Yo creo

que también plantean cosas absurdas porque saben que la pro-

pia irracionalidad de lo planteado impide o inhibeverlo real.

Es algo imposible de contraargumentar. Recuerdo que enlos

afios 90 decian que José Luis Manzanose habia hechocirugia

plastica en los gliteos, entonces Adelina D’Alessio de Viola

dijo: “;Cémo desmentis eso? {Tenés que bajarte los pantalones

y mostrarle el culo a la gente?”. Y creo que ese ejemplo gro-

tesco resume muybien ciertas cosas. Es irracionalel planteo...

pero estd racionalmente planificado. Es un plan que pivotea

sobre prejuicios y sobre técnicas de comunicacion. Cuanto

mas disparatado es lo que se enuncia, mas se predispone la

gente a creerlo. En Canal 13, Mirtha Legrand, durante uno

de sus famosos almuerzos, llegé a decir que el féretro estaba

vacio. Y en la misma mesa,el 12 de diciembre de 2015, Alfre-

do Leuco dijo que yo habia decidido velar a mi esposo a cajon

cerrado porquesi nadie lo veia muerto la gente iba a creer que

seguia vivo. jCuanta maldad! Dias pasados vi un video que

hace el humorista Martin Rechimuzzi en el que le pregunta

a la gente en la calle cosas insolitas, haciéndose pasar por un

periodista extranjero. Todos respondena los planteos mas ab-



surdos sin siquiera cuestionarla irracionalidad del enunciado,

que ademassiemprees de imposible existencia. En medio del

debate de la ley sobre la despenalizacion del aborto,el falso

periodista preguntaba qué pensaban de un nino que habia

sido abortado y queestaba sufriendo poreso graves problemas

en la vida. La gente le respondia “Claro, scOmo no va a tener

problemas, pobrecito?”. Cuando veoa esa gente y escuchosus

respuestas pienso: esto es unabatalla perdida. El] que la plan-

ted lo hizo muyinteligentemente, se basé en la experiencia

de pensamientos, en cuestiones psicologicas y sociolégicas.

No son improvisados. Pelear contra ese sentido comin, tan

mediocre, me vali6 el insulto y el escarnio de los opositores,

no solo a nuestras politicas econdmicas, sociales y las cultu-

rales como el Bicentenario y Tecndépolis, sino a mi persona.

Para ellos soy “la yegua”, aunque me gustaria decirle a todos

los argentinosy las argentinas que no meofendepara nadaese

apodo y que, ademas, no tengan miedo porque, después de

todo... las yeguas somosherbivoras.



6

Los heraldos negros: el dolor y la fuerza
(2011-2015)

“Hay golpes en la vida, tan fuertes... jyo no sé!

Golpes como del odio de Dios; comosi anteellos.

La resaca de todo lo sufrido

se empozara en el alma... jyo no sé!”

CESAR VALLEJO, 1918

Anuncié mi candidatura para el segundo mandato el 21 de
junio de 2011. Fue durante un acto en la Casa Rosada, en el

cual presentabamos la construccién de 120 torres de trans-

mision de television digital por aire (TDA) y la adjudicacién

de 220 senales audiovisuales nuevas, un avance sustancial

en el camino que habiamosabierto, en 2009, con la Ley de

Servicios de Comunicacion Audiovisual. Fue un martes, me

acuerdo porque durante todoel fin de semana, en los medios



de comunicaci6on, habian especulado sobre “las razones” de

mi ida a mi casa de E] Calafate... Que si fui a descansar... A

pensar... 0 vaya a saber qué. Ocurria que, desde la partida

de Néstor, se agregaron dos nuevoscapitulos a los agravios

contra mi persona: psicologia y medicina. Miviaje a El Cala-

fate no estuvo exento de ese tipo de teorias maliciosas. Pero,

como conté en aquel acto en Casa Rosada, habia tenido una

explicacién muydistinta. Ese fin de semana habia sido el dia

del padre y fui a acompafiar a Maximo, que por primera vez

lo pasaba sin Néstor. Florencia nunca crey6 en esas fechas,

siempre dijo que eran comerciales, asi que me fui al Sur. Pare-

ce mentira, pero muchasveces tenia que explicar que, ademas

de ser presidenta, también era madre, una cosa tan simple y

tan humana, pero que tampocosesalvo de los agraviosy las

difamaciones. A muchosy a muchasles Ilam6 la atenci6n que

el anuncio no se hubiera realizado en el Teatro Argentino

de La Plata, como lo habiamos hecho con mi candidatura a

senadora en 2005; para mi primera presidencia, en 2007, y en

el cierre de campafia electoral de 2009, en un acto magnifico

que cerré Néstor. También en ese teatro habiamospresentado

la Ley de Servicios de Comunicacion Audiovisual, en agos-

to de 2009. Como expliqué aquel martes, no podia volver

al Teatro Argentino. Es que no concebia siquiera pensar en

levantar la cabeza en medio del discurso, buscarlo a él y no

encontrarlo. Cuando hablabamos en ese tipo de actos o en

auditorios, manteniamos un vinculo implicito: el que estaba

en el estrado comunicandosusideas, inmediatamente después

de lanzar unafrase, buscaba la miradadel otro, que de alguna



manera confirmaba lo que habia dicho. Después de mas de

35 anos de trabajar, militar y vivir juntos, esa falta se me ha-

cia casi insoportable. Decidi esperar hasta unos dias antes del

vencimiento del plazo electoral de inscripcion para anunciar

mi candidatura. Si algo aprendi después de Néstor —porque,

como pocascosas, el dolor ensenia— fue que la vida cambia

de golpe, da giros rotundos, como también puede cambiar

la Argentina. Eso fue lo que me hizo esperar hasta ultimo

momento para decidir y comunicar que iba a ser candidata

nuevamente. Nofue la especulacion, sino el duro aprendiza-

je de que todo cambia en un segundo. ;Qué fue lo que me

hizo presentar una vez mas? Pensar qué habria hecho él en mi

lugar. Desde aquel 27 de octubre la gente no hacia mas que

repetirme “Fuerza Cristina’ a cualquier lugar queiba, en los

actos, en la calle, en mi casa de Calafate o Gallegos, esa era la

forma que habian encontradode transmitir su apoyo. “Fuerza

Cristina”. En ese mensaje sentia no solo apoyo o consuelo,

sino también que al conjuraresa frase,ellos y ellas, me trans-

mitian realmente su “fuerza”; me decian, de alguna manera,

“estamos con vos, segui para adelante”. Me acuerdo particu-

larmente de un caso, que creo haberlo recordado también en

el discurso de aquel martes de junio, en el que los padres de

un helicopterista del ejército, dos personas mayores que ha-

bian perdido a su hyo en la guerra de Malvinas, se acercaron

y me dijeron, con la cara empapadade lagrimas, “Fuerza pre-

sidenta”. Eso me impacto y movilizo muchisimo. Ellos, con

tantos afios y habiendo cargado tanto dolor, pudieron acer-

carse a decirme eso. ;Cémonoiba a poder seguir adelante?



Habia que seguir trabajando con el compromiso que se nutre

de la memoria de Néstor y de todos los que lucharon como

el en el pasado. Ese legado, su legado, se proyecta en losjo-

venes que tomaron las mismas banderas con firmeza y que

hoy resisten para que la patria no vuelva a estar de rodillas.

Pienso que tal vez ese sea mirol, el de ser un puente entre

las nuevas generaciones y las anteriores; nosotros tomamos

la posta de otros para construir la Argentina y, a pesar del

fuerte revés que nos acecha,seran los y las j6venes quienes

deberan seguir adelante. No tengo dudas. En aquel momen-

to, ese “fuerza Cristina” fue teniendo cada vez mas peso,

ms potencia, me fortalecid para encarar el desafio de una

nueva eleccién presidencial, de un nuevo mandato y por eso

lo convertimos en el lema de la campania: “La fuerza de un

pueblo”. Dije también, durante el anuncio, que siempre ha-

bia tenido unalto sentido de la responsabilidad politica, his-

térica y personal respecto a lo que debia hacer. Nadie tiene

la vida comprada, nadie sabe lo quele va a pasar, nadie sabe

lo que va a construir, porque la construccion politica nunca

es individual, sino colectiva. Por eso die también que era

un ejercicio de responsabilidad no adelantarse en los tiempos

y tomarlas decisiones cuando correspondiera. En los ocho

aiios que habian pasado, habia quedado claro lo que estaba

en disputa en nuestro pais y sentia que era yo quien tenia que

estar delante de la continuidad de nuestro proyecto politico

en ese momento historico. Transitamos conquistas y victo-

rias; crisis economicas globales, derrotas politicas, rupturas

internas, iniciativas frustradas, rumores sobre mi renuncia



—rumoores no inocentes, por supuesto—, pero todo siempre

con un mismosentido: transformar la Argentina con un mo-

delo de pais diferente, soberano, innovadore inclusivo.

Con la fuerza canalizada en nuestro proyecto logramos un

amplio triunfo en las urnas el 23 de octubre de 2011. Fui ree-

lecta con el 54,11 por ciento de los votos, casi 37 puntos por

encima del candidato del Frente Amplio Progresista, Hermes

Binner, quien quedo en segundolugarconel 16,81 porciento.

Me converti asi en la primera mujer presidenta reelecta en

América y la segunda mas votada en Argentina después de
Perén. El dia de la asuncion, el 10 de diciembre, fue para mi
una jornada de sentimientos contradictorios: por un lado sen-
tia la alegria de asumir un nuevo mandato con un vasto apoyo

popular y con una Plaza de Mayo desbordada; pero porotro,

me habitaba la profunda tristeza de no estar acompanada por

Néstor. El me habia colocado la banda presidencial cuatro

anos atras; esta vez decidi que fuera Florenciala que lo hiciera.

Ingresé al recinto, en un ambiente enardecido de emocién,

con los canticos que bajaban desdelos palcos, pancartas delas

agrupaciones, aplausos. En los balcones masaltos habia mili-

tantes, miembros de organizaciones sociales, funcionarios,

sindicalistas. Al lado del estrado me acompanfiaban mi hermana

Gisele y mi madre Ofelia. Me acuerdodela presencia del en-

tonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis

Duhalde —que murié a los pocos meses, en abril de 2012—,

quien compartia el palco con Estela de Carlotto y Hebe de

Bonafini, las presidentas de Abuelas y Madres de Plaza de

Mayo. Estaban tambiénpresentesla presidenta brasileria Dilma



Rousseff, y los presidentes Evo Morales, José “Pepe” Mujica,

el paraguayo Fernando Lugo y el chileno Sebastian Pinera.

Hugo Chavez no pudo viajar. Venezuela habia sufrido una

serie de tormentas que habian provocado inundaciones, des-

truccion de caminos y viviendas, pero de todas formas me

mand6 una carta muy emotiva: “Hace cuatro anosrecibisteel

baston de mandode las manos de Néstor, este 10 de diciembre

de 2011 lo recibes de las manos del pueblo al que ambos con-

sagraron sus vidas; del pueblo en el que Néstor vive y vivira

por siempre. El sigue entre nosotros y nosotras, y esta acompa-

fiandote, mujer valiente, presidenta coraje, como el mismo

Néstor te definiera a cabalidad”, escribid. Antes de ingresaral

recinto, Amado Boudou juré como vicepresidente. Alberto

Fernandez siempre me critic6 mucho por haber elegido a

Amado comovicepresidente. Cada vez que todavia melo re-

cuerda, le digo: “Vos y Néstor lo pusieron a Cobos, asi que

callate la boca. Boudou nunca voté ni hizo nada en contra de

nuestro gobierno”. Hasta el dia de hoy lo discuto con Alberto.

A decir verdad, Boudou era una persona que manejabalos

fundamentos de la economia. Y no s6lo por tener un titulo

universitario. Conocia y entendia la economia real. En Argen-

tina no es poca cosa. Incluso, creo que una parte del 54 por

ciento de los votos fue por la imagen que dimos de ser una

cosa diferente. Era una persona que venia de otro palo, del

Centro de Estudios Macroeconémicos de Argentina (CEMA),

de dondeprovenia también, nada mas ni nada menos que Car-

los Rodriguez. El1 CEMA esla expresion masliberal de la

economia en la Argentina. jQué paradoja! Yo, que muchas



veces fui tildada como “izquierdista”, fui quien llevé de can-

didato de vicepresidente a un integrante del think tank del li-

beralismo. Durantelos siguientes cuatro anos, los medios de

comunicacion se dedicaron a destruir a Boudou. Le cobraron

con creces la recuperaciOn de las AFJP porque, como conté

anteriormente, fue él quien me dio la idea. Debo decir que

Florencia, mi hija, también influyo en mi decision deelegir a

Boudou. No mevoya olvidar nunca. Ella me habia acompa-

nado, en enero de 2011, a mi primerviaje al exterior después

de lo de Néstor. Fue un viaje que hicimos a Qatar, Kuwait y

Emiratos Arabes. Recuerdo que, de ese viaje, la prensa dijo

que me habia alojado en el lugar mas caro del mundo,lo cual

era tan cierto como queel gobierno de Abu Dhabiera el que

habia pagadola estadia. El hotel en el que nos alojamos habia

sido construido por el Emir de Abu Dhabi en honora su padre

que habia fallecido, y era increible: el baiio dela habitaci6nera

del tamarfio de un living y me contaron que enla suite de los

reyes del golfo, un piso mas arriba de donde yoestaba, tenian

los herrajes del bafio recubiertos en oro. Ese lugar no tenia

escala humana: el techo era altisimo y tenia arafias de luz gi-

gantes doradas, el comedor tenia una mesa interminable, para

masde 80 personas. Es cierto, me alojé en el hotel mds caro de

Abu Dhabi... pero invitada y pagada porel gobierno de ese

pais. ;Cual era el problema con eso? Que nuncadijeronla ver-

dad y le hicieron creer a los argentinos que eran ellos quienes

lo habian pagado. Fake news al palo. Durante ese viaje conver-

sé mucho con Florencia; recuerdo que cuando estabamosenel

avion, rumbo a Medio Oriente le pregunté: ;En caso de tener



la posibilidad de ser reelecta, a quién te parece que tendria que

elegir como candidato a vicepresidente? En ese momento no

me respondio nada, pero cuandoya habian pasado variosdias

de aquella pregunta e ibamosjuntas en el auto que nostrasla-

daba en Qatar —las dos calladas mirandoporla ventanilla—

de pronto, sin mirarme, dijo: “Amado Boudou”. ;Qué pasa

con Boudou?,le pregunté. “Tu candidato a vicepresidentetie-

ne que ser Amado Boudou”, me respondid. Me impresion6,el

momento, la forma y la seguridad con la que melo dijo. Lo

cierto es que esa opcidn estaba dentro de mis posibilidades y

era parte de lo que venia pensando. Estaba segura de que iba a

ser un buen vicepresidente... que iba a ayudar. EI era el minis-

tro de Economia de nuestro gobiernoy cerré en el ano 2010

nuestro segundo canje de deuda, logrando asi que casi el 93

por ciento de acreedores defaulteados ingresarana la reestruc-

turacion. Ademas, habia manejadoel fondo de garantia de sus-

tentabilidad de la ANSES —nada mas ni nada menos— du-

rante toda la gestion de Sergio Massa comodirector generalde

ese organismo. Sergio, de hecho, habia firmado una resolu-

cidn en la que delegaba su firma a Boudou. Nadie hace ese

tipo de cosas si no confia plenamenteen la otra persona. En mi

caso particular jamas hubiera delegado mi firma a nadie, soy

desconfiada. Es mas, hasta cuando Néstor metraia papeles,

siempre leia todo antes de firmar. Nunca firmé nada que no

hubiera leido. Tan cuidadosa soy que, de todaslas causas judi-

ciales que me han inventado, ningunaes porfirmar un decre-

to. Es curioso, gno? ;Cuantos decretos debo haber firmado

como presidenta? Porano, los presidentes firman un promedio



de mas de mil decretos, de modo que estimo que en ochoafios

habré firmado unosdiez mil, o un poco mas. Y digo yo, aho-

ra que dicen que nos robamos un PBI: ;comopuedeser enton-

ces que de los diez mil decretos que firmé, aproximadamente,

no hay unosolo con el cual pueda iniciarse una accion legal?

Ni uno. En la causa sobre “la obra publica” dicen que mires-

ponsabilidad esta en... jhaber elegido a determinados funcio-

narios y no haberlos vigilado! Un verdaderodisparate juridico.

Eso no existe en términos penales, porque la responsabilidad

de elegir y de no vigilar es materia de derechocivil, ni siquie-

ra de derecho administrativo y mucho menospenal. No hay

responsabilidad penal de esa naturaleza. En cuanto a Boudou,

creo que empezo un bombardeoterrible contra él por haber

ideado la recuperacion de las AFJP. Cuando fue denunciado y

acusado de comprar la firma Ciccone Calcografica, fue un

golpe muy fuerte para nuestro gobierno. Por eso no dudé ni

un instante en mandar unproyectode ley al Congreso pidien-

do la expropiacion de esa imprenta queera vital, para el Estado

y su soberania, en la impresién de nuestra moneda:alli se im-

primianlos billetes. El proyecto de expropiacion fue aprobado

por amplia mayoria y no solo conté con el voto de la bancada

del FPV, sino también con el de otras bancadas opositoras

comola de Fernando “Pino” Solanas, la de los cordobesesdel

Frente Civico de Luis Juez y del trio de diputados peronistas

de Felipe Sola. De cualquier manera, no recuerdo enla histo-

ria argentina ningun juicio oral porla firma de un formulario

08, es decir, por la transferencia de un auto, como al que fue

sometido Amado Boudou, un tema por el que ademas fue



absuelto. ;Un juicio a un vicepresidente por un 08? ¢Porla

transferencia de un auto muchisimoantesde ser vicepresiden-

te? ;Despueés de los megacanjes, del estado desitio y treinta

muertos en la Plaza de Mayo? Porfavor... jqué pais! Conside-

ro que todo eso fue una brutal represalia por lo de las AFJP.

No tengo ninguna duda.

Despuésde la jura de Boudouenel recinto, me tocaba a mi

volver a jurar como presidenta. Esta vez me corri del libreto:

juré ejercer con lealtad y patriotismo el cargo de la Presidenta

de la Nacién y observar y hacer observar en lo que de mi de-

pendiera la Constitucion Argentina y si asi no lo hiciera, que

Dios, la Patria y Néstor me lo demanden.Frente a la Asamblea

Legislativa, frente a los miembros de la Corte Suprema, los

funcionarios y todos y todas los que agotaban la capacidad de

los palcos, decidi dejar claro cémo mesentia desdeel principio

de mi discurso de asuncién.Pese a la alegria y la contunden-

cia del voto popular para mifaltaba algo, faltaba alguien, dye.

Hacia ocho afios y cinco meses que en ese mismo lugar, con-

migo sentada frente a él, Nestor habia dicho que pertenecia a

una generacién diezmada, quetreinta afios atras de aquel 25

de mayo, habia estado junto a decenas de miles de compane-

ros y compafieras, en esa misma Plaza de Mayo,celebrandola

llegada de otro gobierno popular, luego de dieciocho afios de

proscripcionesal peronismo. Esa mariana habia leido en el dia-

rio la historia de una joven perteneciente a aquella generacion

de la que habia hablado Néstor. Una estudiante de la Facultad

de Astronomia de la Universidad de La Plata que habia sido

desaparecida el 25 de septiembre de 1976. Quedé tan impacta-



da por su historia que hablé de ella en el discurso. Cinco dias

atras, el 5 de diciembre, el decano dela facultad se habia pre-

sentado ante la Union Astronomica Mundial —la organizacion

encargada de identificar con nombresa las estrellas— y habia

logrado que llamaran a un asteroide Ana Teresa Diego. Como

dije frente a la Asamblea, me habia conmovidoverla fotografia

congelada de la joven, a sus poco mas de veinte afios, y saber

que ahora unasteroide tenia su nombre. La imagen merecordé

a la foto de Dilma, muy jovencita, cuando fue encarcelada. Al

momento de darel discurso Dilma ocupabael sillon presiden-

cial de uno de los paises mas importantes del mundo. Quécosa,
énor Esa joven estudiante de Astronomia también podria haber
estado sentada en el mismo lugar que estaba yo. Cuando asumi
en 2007 expresé que me gustaria que para 2011 los juicios por
lesa humanidad, que se habian demorado durantetreinta anos,

pudieran concluirse. En mi segunda asunciénreiteré que sofia-
ba con concluir ese proceso y pedia laJusticia que el presidente

que asumiera el 10 de diciembre de 2015 no tuviera que pro-

nunciar esa frase, y que finalmente hayamosdado vuelta, de-

finitivamente, una pagina tan tragica de nuestra historia. Lejos

estaba de imaginar queel presidente que asumiera en el 2015

iba a ser Mauricio Macri, y que una de sus primeras medidas

seria nombrar dos miembros en la Corte Suprema deJusticia

de la Nacion por decreto violando, abiertamente, el procedi-

miento constitucional. La verdad es que empez6 muy maly se

empeoro atin mas, cuando la politica de Memoria, Verdad y

Justicia sufrid un duro golpe con la acordada de la nueva Corte

aplicando el beneficio del 2 x 1 en las causas de lesa humani-



dad. Sin embargo,la reacci6n popular no se hizo esperar y un,

gigantesca y espontanea movilizacion, el 10 de mayo del 2017

dio portierra con el intento. El Congreso sanciono una nueva

ley y la Corte rectific6 aquella acordada. Me di cuenta quela

sociedad habia hecho suya la politica de Memoria, Verdad y

Justicia. Vaya un pollo portantas gallinas. Crei que era nece-

sario también recordar en mi discurso comoera la Argentina

que le habia tocado recibir a Néstor el 25 de mayo del 2003,

con solo el 22 por ciento de los votos: la desocupacion alcanza-

ba el 25 por ciento; las reservas del Banco Central eran apenas

11 mil millones de ddlares; mas del 150 por ciento de nuestro

PBI estaba comprometido en deuda que habia sido defaulteada;

el 54 por ciento de la poblacién se encontraba sumida enla

pobreza y mas del 25 enla indigencia; la desindustrializacion

era fenomenal. Recordé que en aquel momento los obreros

de la Union Obrera Metalirgica habian marchadojunto a los

empresarios, reclamandola industrializacién del pais. Aquella

tragedia del 2003 habia sido superada y al momento de asumir

mi segundo mandato,en el 2011, teniamos un pais mucho mas

virtuoso. Habiamostenido el periodo de crecimiento maslar-

go de nuestros doscientos anos de historia y generado millones

de puestos de trabajo en ochoajfios, con el mejorsalario mini-

mo,vital y movil de toda la region; con el indice de cobertura

previsional mas alto para nuestros viejos, con el 96 por ciento

de los argentinos y argentinas en condicionesde jubilarse; con

la Asignacion Universal por Hijo, el programa de inclusion so-

cial mas importante a nivel global que representaba un 1,2 por

ciento de nuestro PBI. Las reservas del Banco Central eran en



ese momento de 46.368 millones de dolares y durante mi man-

dato habiamos soportado cinco corridas cambiarias, la ultima

durante la campafia para mi reeleccion, sin recurrir al FMI o

a endeudar el pais. Recordé, como tantas veces, que no era ni

iba a ser la presidenta de las corporaciones. Pero a pesar delos

logros alcanzados, subrayé en mi discurso que estabamos en

un mundo nuevo que implicaba mayoresdesafios y decisiones

comprometidas conlos intereses de nuestro pais y nuestro pue-

blo. Finalicé parafraseando a Néstor y afirmé que no pensaba

dejar mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno,

porque mientras haya un solo pobre en la Argentina, noestaria

cumplimentadoel proyecto nacional y popular en nuestro pais.

Cuandosali del Congreso me reencontré, esta vez mas
cerca, con los miles y miles de personas que me acompamnaron

ese dia y que habia visto mas temprano. Subj al auto que me
llev6 hasta el escenario montado frente a la Casa Rosada, y
alli ya estaba Ivan Noble tocando “Avanti morocha”. Siem-

pre me gusto muchoesa cancion,la sentia casi como propia.

Entré a la Casa de Gobierno, en donde juraban los ministros

y me esperaban los presidentes para saludarme. Volvia salir

al atardecer, con las primeras melodias del himno sonando

de fondo, interpretado nada menos que por Charly Garcia.

Volvi a ver a la multitud de jévenes, celebrando, con ale-

gria, agitandolas banderas y cantando el himnocon orgullo.

Siempre he sostenido que la incorporacion de los jovenes du-

rante nuestra gestion fue simbolizada a puro himnonacional

y bandera argentina. No es poca cosa en tiempos de globa-

lizacion. Les dije, a ellos, lo maravilloso que se sentia verlos



alli, Henandolas plazas para festejar con alegria, pensando en

la época en la que los jovenes no podiamoscantar consignas

politicas. Les expresé la emocion quesentia al saber que cada

una de las mujeres y de los hombres queestaban en esa Plaza,

cada uno de los jovenes, estaban alli porque querian y que

eso tenia un valor politico inmensopara la construcci6n de-

mocratica. Pensé en Nestor y le dije a la multitud que estaba

segura que él vivia en cada uno delos jévenes, en cada uno

de los trabajadores y trabajadoras, en los estudiantes, en los

docentes, en los cientificos y en todos y todas las que habian

vuelto a creer que la construcci6on colectiva de la Argentina,

no sdlo era necesaria, sino que también era posible. Sin em-

bargo, y pese al contundente triunfo electoral, las agresiones

y difamaciones de los medios de comunicacién —que desde

la partida de Néstor se habian volcado comoya dije sobre mi

salud psicol6gica— no sdlo continuaron sin descanso, sino

que aumentaron exponencialmente. En diarios, revistas y

programasdetelevision inventaron todo tipo de cosas, como

que sufria de “hiperestrés”, “egocentrismo patolégico”, del

“sindrome de Hubris” —uwuna distorsién de la realidad que

“ataca” a presidentes 0 personas con “mucho poder”, segun

“explicaba” Nelson Castro desde la pantalla de TN— y bipo-

laridad. En sintesis, “Cristina, la loca”. Este era el verdadero

objetivo: instalar en la sociedad, como sentido comun, que yo

estaba loca. Afios mas tarde, Mauricio Macri, ya siendopresi-

dente en el 2018, en un mensaje quedio enla television para

justificar el tarifazo, le pidio a los dirigentes politicos argen-

tinos que nosiguieran “las locuras de Cristina Fernandez de



Kirchner’, ganandose uno de miposteos de mayor repercusién

en la historia: “Tratar de loca a una mujer, tipico de machiru-

lo”. En el 2011 “Cristina esta loca’, en el 2018 “las locuras de

Cristina”. ;Casualidad? No, en Argentina todo hace juego con

todo. Nunca se vio y estoy segura que nunca se volvera a ver,

un ataque semejante sobre ningun presidente ni presidenta.

Si bien se dijo cualquier disparate sobre misalud, lo unico

realmente cierto es que, durante mi segundo mandato, tuve

que someterme a dos operaciones graves que nada tenian que

ver con miestado de animo y mucho menoscon mipsicologia.

Fue durante esas dos intervenciones quirtrgicas cuando mas

sola y mas triste me senti. Fueron dos momentos muy duros. A

fines de 2011, unos dias después de habersido reelecta, me di-

Jeron quetenia cancerdetiroides y que debia operarme cuanto

antes. Me enteré queel diagnostico habia sido unfalso positivo

el 7 de enero, dos dias después de la operacién. Néstor habia

partido el 27 de octubre de 2010; en octubre de 2011 ganélas

elecciones; en diciembre asumiy casi a fin de aio me encontra-

ron ese problemade salud. Todavia estaba shockeada porlo de

él y, cuando me dijeron quetenia “cancer”, senti que todo me

daba lo mismo.Si me lo dijeran hoy sé que me pondria muy

mal, pero esa vez no me importd. Me dijeron que era operable

y dije: “Bueno, que me operen”. Sdlo lloré cuando meinfor-

maron que habiasido un falso positivo, tal vez porque recién

en ese momento mepuderelajar. Pero fue dificil, al igual que

cuando me diyeron, en octubre de 2013, que me tenian que

operar de la cabeza. Eso fue increible: mi médico habia pro-

gramado un examencardiolégico en la Fundacion Favaloro, y



comohacia unos dias me venia doliendo la cabeza —cosa rara

porque yo jamas tengo jaqueca—, se lo comenté en elauto,

durante el trayecto a la institucién. Si mal no recuerdo, era

un sabado por la manana. El médico me dijo: “Bueno... antes

de hacer el examen de fuerza, sacamos una tomografia y asi

descartamos cualquier cosa’. Una vez terminado ese estudio,

fui hasta el lugar donde estaban todos los médicos mirandola

imagen de micabeza, que uninstante antes me habian tomado

y me dicen: “Doctora, tiene un hematoma subdural”, y me

sefialan la pantalla de la computadora. Un mesantes, me habia

caido en Rio Gallegos, en la manga del avién con unasbolsas

de juguetes para Néstor Ivan y me golpeé muyfuerte en el arco

superciliar derecho. En ese momento,senti que se me movio el

cerebro,literalmente, fue muy impresionante.Se lo comentéal

médico y ordené una tomografia en el hospital de Rio Galle-

gos cuyo resultado no mostré ningunalesion en ese momento.

‘Qué cosa mi lado derecho! En el accidente automovilistico

que tuve en el afio 1982, también en Rio Gallegos, sufri un

golpe muy fuerte en mirostro que fisuré mi p6mulo derecho.

La cuesti6n es que estabamostodosenla Favaloro, los médicos,

mi hermana médica —que ya habia llegado de La Plata—, el

hematomay yo. El examencardiolégico habia pasado a mejor

vida. Ahi mismo medijeron que me tenian que internar y me

llevaron a una habitacién. Al rato ingresa un médico, muyalto

y muyserio, me dice quees el cirujano y me explica que van a

tener que operarme: o sea, abrirmela cabeza para sacar el he-

matoma.El tipo tenia una cara que no se podia creer. Yo era la

presidenta de la Nacion y no mesonreia en absoluto; es mas, se



lo veia como disgustado, incémodoy ahi mepuse un pocopa-

ranoica... comencé a tener miedode quefuera el hijo de algun

militar acusado pordelitos de lesa humanidad algo parecido.

{Mi Dios!... Lo mandé a buscar inmediatamente a Wado de

Pedro. Ahora lo recuerdo y merio: “Wado, andate urgente a

Abuelas y a H.IJ.O.S. y averigua si este tipo es hijo de algin

militar acusado de lesa. Estoy segura, no sabés la cara de orto

que me puso”, y ahi nomas salid Wadopara averiguarlos an-

tecedentes del pobre Ricardo Fuster, que result6 ser un tipa-

zo, un pan de Dios, timido y de absoluto bajo perfil, ademas

de un médico extraordinario. Cuando Wado volvié medijo:

“No tenemos nada, no hay nada”, e intenté tranquilizarme.

Es terrible que te digan quete tienen abrir la cabeza. Recuer-

do que me dio muchisima impresi6n. Fuster me decia: “Abrir
la unidad sellada es todo un tema”, y mientras lo escuchaba

pensaba:“Este me toca algo, se equivoca, y me dejatarada...”.

Finalmente nadafue asi, sino todo lo contrario. Me operaron

el 8 de octubre de ese mismo afio y salidé todo bien. Eso si,

tuve que estar 45 dias en Olivos sin poderleer diarios, ni mirar

televisibn. Mi Unico contacto con el exterior eran los médicos

y mi familia, y mi unica actividad leer y mirar peliculas. Ahi

aprovechépara leer muchoslibros. El mejor de todos: El hombre

que amaba a los perros del cubano Leonardo Padura. Unlibrazo.

Después me enteré que, durante todo ese tiempo que estuve

fuera de la Casa Rosada, habian dicho cualquier cosa: que era

“un vegetal”, que habia quedadotarada... en fin. Nada nuevo

bajo el sol. Durante mi convalecencia posoperatoria, se habia

producido unaccidente ferroviario que provoco misde cien



heridos y que mefue prolijamente ocultado por indicaci6n mé-

dica. La verdad es que hicieron muy bien, me hubiera amarga-

do muchisimo.El ano anterior a la operacion habia transferido

el area de transporte al Ministerio del Interior que paso ser

Ministerio del Interior y Transporte y habia decidido encarar,

en el marco del Acuerdo Estratégico con la Republica Popu-

lar China, la renovacion del material ferroviario rodante de

las principales lineas de los ferrocarriles argentinos: Sarmiento,

Mitre, Roca, Belgrano Sur, San Martin y también Belgrano

Cargas. Hacia sesenta afios que no se incorporaban unidades

nuevas. A fines del 2014 ya habiamos sumado 24 locomotoras

y 946 coches 0 km con aire acondicionadoy calefaccion,siste-

mas de pantallas LED para informacion del pasajero, camaras

de seguridad y puertasinteligentes. Habiamos refaccionado 80

estaciones de todaslas lineas y se hallaban en marchaotras 43,

se terminaron 52 pasos a nivel y se estaban ejecutando 34 mas.

A través de esta inversion, entre otras obras y gestiones, habia-

mos encarado durante mi segundo mandatola renovaciontotal

e integral delsistema ferroviario.

MUJER TENIAS QUE SER

Una de las novedades que tuvo mi segundo mandatorespecto

del anterior fue que durante ese periodo nos hicieron jcinco

paros generales!... jy todos por el impuesto a las ganancias! El

primero, recuerdo que fue el 20 de noviembre de 2012, im-



pulsado por Hugo Moyano,Luis Barrionuevo y Pablo Micheli;

el segundoel 10 de abril de 2014; el tercero el 28 de agosto de

2014; el cuarto el 31 de marzo de 2015 y el dltimo el 9 de junio

de 2015. Repito: todos por el impuesto a las ganancias. Noso-

tros hemos cometido errores. ;Quién no? Pero mucha gente

no se dio cuenta a lo que nos estabamos enfrentando. En defi-

nitiva, a partir de diciembre de 2015 quedo, lamentablemente,

todo mas claro. Mauricio Macri habia repetido como un man-

tra, durante toda su campania presidencial: “En mi gobierno

los trabajadores no van a pagar impuestosa las ganancias”. No

solo no cumplio su promesa, sino que hoy pagan impuestoa las

ganancias el doble de los trabajadores y miles de ellos han sido

despedidosen los sectores publico, industrial y comercial, jun-

to a una enormepérdida del poder adquisitivo delossalarios

de los que atin conservan el trabajo. No habran sabido leer lo

que teniamos enfrente? ;No habran sabido reconocer cual era

el adversario politico real? Lo reflexiono y llego a la conclusion

de que tambiénellos fueron permeables al bombardeo media-

tico constante que se perpetro durante nuestro gobierno. Los

medios de comunicacion también operaban sobre los Moyano,

y sobre cientos de miles de trabajadores y trabajadoras quelos

votaron pensando que noiban a pagar mas impuestosa las ga-

nancias... jy eso que lo expliqué muchasveces! Debi haberpre-

visto que los medios de comunicaci6n también iban a operar

sobre ellos. Pienso que ahi es donde me falt6 Néstor, aunque

de todas formas le paso tambiéna él; nos pas6 a los dos juntos

en 2009, ano en el que estabamos con unacrisis internacional

tremenda, la mas grande quese recuerdaluego dela crisis del



30. Esta situacién se sumaba, ademas, al conflicto del ano ante-

rior con las patronales rurales que dividio al pais. En definitiva,

tal vez lo que sacamos en las elecciones de 2009 fue bastante

bueno,a pesar de todo.

En retrospectiva, imagino que después de la muerte de

Néstor tendria que haber pensado en alguien para cubrir la

parte que hacia él con el peronismo,con el PJ, con los diri-

gentes. Aunque razono queinclusive estando Néstor podria

haber pasado lo mismo, porquea él también muchosdirigen-

tes lo abandonaron. A veces creo que deberia haber intentado

que Moyanonose enojara pero, en todo caso, pensarlo ahora

es contrafactico. La ruptura con Moyano comenz6 cuandoél

-vino a hablar conmigo antes delas elecciones de 2011. Todo

el mundo cuenta como anécdota, y comienzo dela diferen-

cia, el dia en que Moyanodijo, durante un acto en el estadio

de River el 17 de octubre de 2010, que debia haber un pre-

sidente trabajador. A continuaci6n yo le respondi que trabajo

desde los 17 afios. Lo cierto es que no fue alli. Tiempo des-

pués de ese episodio, cuando ya habia pasado lo de Néstor,

Hugo vino a pedirme que Héctor Recalde fuera el candidato

a vicepresidente y que Facundo,su hijo, podia ser el candida-

to a vicegobernadorde Ia provincia de BuenosAires. Su pro-

puesta era similar al armado del modelo peronista de colocar

un sindicalista o alguien afin al sector en el segundo término

de las formulas para los cargos ejecutivos. Se empled en 1973.

Atilio Lopez como vicegobernador de Cérdoba; Eulalio Ey_

calada, del Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE),

comovice de Santa Cruz; Victorio Calabré enla provincia de



nos Aires, en Mendozael vicegobernador Alberto Marti-

ca, Carlos Mendoza tambien era sindicalista. En aquelpue
nez Ba

moment

naciones que S

buena relacion con el movimiento obrero. Hay una imagen
u

en mi cabeza que nunca voy a poder borrar: Isabel Marti-

nez de Peron sentada en medio de Lépez Rega y Celestino

Rodrigo, en 1975, y su enfrentamiento con los gremios por

las paritarias, en pleno Rodrigazo. Como ahora, la puja era

orque querian ponerle techo a las paritarias en medio de

9 no le dije que no, pero después tomé las determi-

e conocen. Con Néstor siempre tuvimos una

p
un tarifazo y una devaluacién brutales. Siempre recuerdoesa

reunion tan tensa en Olivos, cuando Adalberto Wimer, diri-

gente del Sindicato Luz y Fuerza, le dijo a Isabel: “‘Sefiora,el

movimiento obrero no va a aceptar esa paritaria”. La situacion

del pais era muy critica por la presencia de la Triple A y de la

guerrilla; Perén habia muerto el 1 de julio del ano anterior,

era un escenario muy complejo. El 27 de junio de 1975, en

una inmensa movilizacion,los trabajadores echaron a Rodri-

go y a Lopez Rega de Plaza de Mayo. Ambos renunciaron a

los pocosdias. Si, ya sé... Esto lo conté también en el capitulo

tres, pero creo que no esta de mas, para entenderla significa-

cidn del alineamiento de trabajadores y gobiernos populares.

A Moyanolo conoci cuando era diputada y Néstor gober-

nador. En aquel entonces, él era muy cercano a Alicia Castro,

que en esa €poca era secretaria general de la Asociacion Argen-

tina de Aeronavegantes, y a Juan Manuel “Bocha’”Palacios, del

gremio de colectiveros, con quien Moyano habia fundado en

1994 el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), para



enfrentar al viejo modelo sindical y en oposici6na las politicas

neoliberales del gobierno de Menem. Cuando escucho a veces

a Moyanohablar de Néstor, siento quealli reside parte del pro-

blema que tuvimos: el machismo, quees un signo distintivo en

vastos sectores del sindicalismo argentino, porque en realidad

es a mi a quien conocid muchoantes, y fui yo la que no ledio

quérum a la primera reformalaboral, la de Erman Gonzalez en

1998. Como habiamos hecho una muy buenaeleccién, tanto

en 1995 como en 1997, cuatro de los cinco diputados de San-

ta Cruz eran nuestros: Sergio Acevedo; “Liti” Mondelo; Rita

Drisaldi y yo. También estaba con nosotrosel diputado entre-

rriano Juan Domingo Zacarias. Los cinco estuvimos un mes

y medio sin darle quorum

a

la reforma laboral que pretendia

implementar Erman Gonzalez. Fueron varios en esos dias los

queintentaron convencernos de que diéramos quérum parael

tratamiento de la ley. Desde Rodolfo Daer, que era el secreta-

rio general de la CGT, acompanadoporSaul Ubaldini, hasta

los lamados de Eduardo Duhalde a miy de su esposa Chiche,a

Sergio Acevedo. Fue una pelea de muchas semanas. Finalmen-

te el 3 de septiembre de 1998, después de un mes y medio de

resistencia, el diputado del PJ y presidente de la Union Indus-

trial Argentina, Claudio Sebastiani, llego a ultimo momento

para dar quérum pasadas las doce de la noche se aprobo el

proyecto de ley. Cuando dosafios después,en abril del 2000,el

gobierno de la Alianza integrada por la Union Civica Radical

y el Frepaso logr6 que se aprobara la Ley de Reforma Laboral

—conocida comola Ley Banelco—, quedoclaro que la oposi-

cion desus dirigentes a la reforma laboral, durante la presiden-



cia de Menem,no era ni porideas ni por convicciones. Esa ley

era peor quela del gobierno anterior y ademashabria sido apro-

bada por el pago de sobornosa senadores del Bloque Justicia-

lista por parte del ahora oficialismo. Un escandalo. El ministro

de Trabajo del Frepaso, el mendocino Alberto Flamarique, fue

sefialado como quien habria repartido el dinero para lograrla

sancion de la ley. Recuerdo una famosa carta anonimaquellegé

en medio de una reunion de labor parlamentaria, que fue leida

por el entoncesvicepresidente Carlos ““Chacho” Alvarez. Estaba

sentada en mi banca de Diputados, cuandoalguien me alcan-

zO una copia. Cerca mio se encontrabanel presidente del blo-

que de diputados del Partido Justicialista, Humberto “Gringo”

Roggero, Mario Das Neves y Graciela Camano, quienes habian

apoyado fuertemente el proyecto de reformalaboral del gobier-

no de la Alianza. Cuandolei el anénimo, mi primera reaccién

fue decir: “Esto es cierto”... Habia estado en ese bloque desde

el ano 1995 hasta el 10 de diciembre del 97 —antes me habian

echadoy decidi armar un bloque con Felipe Ludefia, queerael

otro senadorpor mi provincia—, con lo cual hablaba con cono-

cimiento de causa. Sabia como funcionaba y meparecio quela

descripcion de los personajes y las cosas que decia la carta eran

muy convincentes. Terminé deleerla y le dije a Roggero: “Esto

es cierto, no tengas ninguna duda’,y se la di para quelaleyera.

Despuéslo dije: “De lo que los salvamos a ustedes cuando aca

en Diputados nos opusimosa la reformalaboral de De la Rua”.

Me miraron y no me respondieron nada.

Claro, tenia razon. En el afio 2000, todos los dirigentes y

ados que se habian opuesto en 1998 a la reformalaboraldiput



de Menem,cuando eran oposicién, ahora que eran gobiery,

la apoyaban. Y el duhaldismo, que la habia apoyado en 199

ahora que era oposicion combatia la de De la Rta. Creo aue

es una delas claves de las frustraciones argentinas: votar no de

acuerdo a lo quese piensa, sino a lo que te convienepolitica 4

electoralmente. Unaauténtica tragedia. Moyanolo sabia;sabia

de mi militancia en contra de la precarizacion y dela flexibj-

lizacién laboral y sabia también que mi postura no obedecia a

un posicionamiento oportunista por ser opositora o porserla

mujer de Néstor, que en ese momento era gobernadorenla

provincia de Santa Cruz y ni siquiera sonabamosconlapre-

sidencia. El destino es increible y Néstor se termin6é colando

porlas hendijas de la historia. Hoy, mirandoy recordandoesas

cuestiones, me resulta atin mas injusto lo que paso después.

Creo que muchasactitudes revelan la presencia de la misogi-

nia en amplios sectores de nuestra sociedad: no se bancan una

mujer que les pueda discutir de igual a igual a los hombres.Tal

vez, como mujer, se puede discutir y no tener raz6n, pero si

ademasde discutir, se la ganas, les resulta absolutamente into-

lerable. Lo que le reconozco a Hugo Moyano, aun después de

todos los enfrentamientos que tuvimos, es que él nuncatraicio-

n6 a los trabajadores de su gremio. Algo que si han hecho otros

dirigentes. Considero que Moyano,después de Saul Ubaldini,

fue el ltimo gran secretario general que tuvo la CGT. Cuan-

do fijaba la paritaria, esa era la paritaria para todos y todas.

Cualquier modelo politico y econémico necesita tener un se-

cretario general de la CGT quesea eso: el representante delos

trabajadores en la mesa de discusiOn, con los patrones y con



el Estado, en la composicion tripartita. No estoy descubrien-

do la polvora ni proponiendo nadaesotérico, sino un modelo

politico de conduccion tripartita, como lo recomienda la OIT

(Organizacién Internacional del Trabajo), donde estan el Esta-

do, los trabajadores y los empresarios. Cuando Moyano,para

enfrentarme, hablaba bien de Néstor y mal de mi,nose trataba

de una cuestion de identificacion ideologica... estoy convenci-

da que la cuestién de género pesaba y mucho.Sise tratara de

una cuestién ideolégica y de antecedentes en la defensa de los

trabajadores, mi conducta siempre demostro en cada lugar que

Ocupé y en cada momento historico que me toco actuar, que

siempre estuve del mismolado.

Por eso, cuando recuerdolos cinco paros generales que hi-

cieron durante mi Gltimo mandato, no puedo dejar de pensar

que también hubo un fuerte componente de género. Diga-

moslo con todaslas letras: la CGT es una confederacién en la

que no hay mujeres que conduzcan.;Es posible que en gre-

mios comotextiles, alimentaci6n, aeronavegantes, judiciales,

universitarios, oen ATE mismo,no haya una mujer? Mencio-

no estos ejemplos porque son actividades donde la presencia

de mano de obra femenina es muy fuerte. ;COmo puedeser

que no haya mujeres? Si no se produce un impulso feminista,

también, dentro del movimiento obrero, éste estara condena-

do a quedar entumecido. No puedeser que exista una CGT

toda de hombres, con palcos en donde solo ponen doso tres

mujeres para adornary siguen decidiendo todoellos. La ver-

dad es queel movimiento obrero tiene quereflejar en su es-

tructura dirigencial la presencia de las mujeres enla sociedad



y en la politica durante estos Ultimos anos. Pienso en la époc,

de Mary Sanchez,unadelas fundadoras de Suteba (Sindicato

Unificado de los Trabajadores de la Educacion dela Provinci,

de BuenosAires), en la década del setenta y la primera mujer

en integrar la mesa de conducci6n de la CGT. Es como que

hemos retrocedido, es como que las mujeres han retrocedido

en los gremios. Esta Sonia Alesso, secretaria general de Ctera,

pero son casos muy excepcionales. En la CTA son hombresy

en la CGT son hombres; hay hombres por todaspartes.

Reflexiono acerca de comofue la dinamica con el sindica-

lismo durante mi Ultimo gobierno y no puedo dejar de pensar

en dos cuestiones: por un lado lo que se podria denominar

comola representaciénsindical, y por otro el tema de los em-

presarios argentinos. Nunca tuvimos un dirigente empresa-

rial que pudiera graficar y representar a todos los empresarios,

como fue la época de José Ber Gelbard. Si hubiéramostenido

un Gelbard, seria otro cantar, estoy absolutamente convencida.

Los Rocca nunca hanrepresentado los intereses empresariales

nacionales; han representado tnicamente los intereses propios.

Por eso han crecido ellos y no ha crecido nadie mas. Cuan-

do hay un empresario dirigente, los resultados son otros. Estos

empresarios, ademas, fueron neutralizados por Clarin. Una cri-

tica recurrente deciertos sectoresde la izquierda en la Argenti-

na hacia nosotros es que durante nuestros gobiernos bancamos

a todoslos dirigentes sindicales que estan desde hacesiglos en

los gremios y que apoyaronprivatizaciones y entregas durante

el menemismo. Cuandolos escucho, pienso qué hubiera pasa-

do si ademas de luchar contra todos aquellos sectores de poder



con los que nos enfrentamos —conlas patronales rurales,

Clarin y con los fondos buitre—, sumabamosla discusi6n con

el sector sindical. Néstor siempre tuvo muchacautela respecto

a repetir viejos errores. [emia arrastrar la rémora de los setenta:

la Juventud Peronista contra la “burocracia sindical”. Fue por

ese motivo que Kirchnersiempre les dijo a los militantes de

La Campora que nose metieran con lossindicatos, que nocri-

ticaran al estilo como lo haciala izquierda peronista en los afos

70, peleandose con ellos y estigmatizandolos como burécratas.

No por miedo,sino para preservarlos, para no repetir la histo-

ria. También, en nosotros mismos, pesaron muchascosasde esa

etapa; errores, fracasos, frustraciones. A la politica se llega sin

beneficio de inventario, ni es una pelicula que empieza cuando

uno llega, ni tampoco termina cuando unose va. La Ilegada de

Néstor a la presidencia nos encontro en un momentohistérico

determinado,conlos dirigentes sindicales que habia. El caso de

Hugo Moyanofue diferente; mas alla de lo que podia gustarle

o no a la izquierda, Moyano noera un dirigente comprome-

tido con la vieja guardia sindical, que estuvo con Menem las

privatizaciones. Me acuerdo cuando mataron a Mariano Fe-

creyra: vino a vermesu familia; el hermano, Pablo, que hoy es

legislador por Unidad Ciudadana, y tambiénel padre, la madre

y una hermanita. En esa reunion ellos me preguntaron qué

iba a pasar si seguia la investigaciOn y se determinaba queJose

Pedraza habia tenido responsabilidad... si ibamosa ir sobre él.

i respuesta fue que no iba a ir sobre nadie, porque quien tenia

queir contra el culpable era el Poder Judicial, pero les aseguré

ue, por mi parte, no iba a moverni un dedopara “proteger”’ a
J



nadie. Les dije que, al contrario, iba a hacer todolo posiblepara

que se investigara en serio y que los responsables fueran presos.

¢leniamos espacio durante nuestro gobierno para pelearnos con

los que nos peleamos y, ademas, promover una renovaciondela

dirigencia sindical? No. Nos habiamosenfrentado a los medios

de comunicaci6n concentrados, a las patronales rurales, muchas

veces habiamos confrontado también con la Unidén Industrial

Argentina (UIA)porlos precios, entre otras cosas. En ese con-

texto: :podiamossalir también a pelearnos con los dirigentes

sindicales? Muchosnospidieron que demosbatallas imposibles,

que incluso nadie nunca habia dado enla historia. La batalla

que dimos porla resolucién 125 por las retenciones moviles

no la dio nadie. A mi mellamaba gente de Pagina 12 —Jorge

Prim, por ejemplo— y me decia “nuncavi algoasi, es la primera

vez que veo un enfrentamiento porla renta diferencial agraria

de estas caracteristicas’”. No se equivocaba, era la primera vez.

Mi segundo mandato como presidenta provocé todavia

mas reacciones en los representantes de los sectores de poder

economico nacional e internacional, de modo que fueron aun

massalvajes los ataques hacia nosotros, desde afuera de nuestro

pais y desde adentro también. La decisién politica de seguir

adelante con un modelo que habia hecho del mercado interno,

del mantenimiento y generacion de empleo genuino,del forta-

lecimiento del empresariado nacionaly el desarrollo de la cien-

cia y la tecnologia los ejes para sostener la economia, al mismo

tiempo que seguiamos avanzando con el pago de la deuda ex-

terna y con las alianzas estratégicas con los gobiernos de Rusia

y China, fue demasiado para los poderes establecidos, adentro



y afuera de nuestro pais. La gran batalla que se abrié durante

este periodo fue por la defensa de esas politicas y contra el ca-

pital financiero internacional, representado poreljuez Thomas

Gniesa y los fondos buitre. Fueron cuatro anosen los quela si-

tuacion de la economia mundial, marcada y danada porla cri-

sis de Lehman Brothers, no repuntaba; recuerdo un informe de

2014 elaborado porla consultora McKinsey —del que hablé en

la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo de 2015— que

decia que el crecimiento de la deuda sobre el PBI mundialera
entonces de 286 porciento. ;Quésignificaba eso? Que el mun-
do debia casi tres veces lo que producia en bienes y servicios.
En 2014 los organismos multilaterales de crédito y muchosdi-
rigentes internacionales afirmaban que ese ajfio la crisis iba a

mermar. Nadade eso sucedio y el endeudamientodelos paises

sigui6 creciendo. En ese mundo adverso,la crisis se empezaba

a trasladar a los paises emergentes de dos maneras: aumentando

el valor del délar, como ocurrié en 2014 con una devaluacién

del 12,4 por ciento, y la disminuci6n del precio de los commodi-

ties. Fue por estos motivos que durante esos afios tuvimos que

redoblar desde el gobierno los esfuerzos para remontarla crisis

a traves del mantenimientode politicas publicas contraciclicas

y el aumento de las que ya habiamos desplegado entre 2003 y

2011. Y en este sentido es verdaderamente impresionante lo

que logramos en medio del tembladeral global: el 13 de no-

viembre de 2012 el Banco Mundial public6é un informe que

revelaba que la clase media en Argentina se habia duplicado en

la Ultima década y que se destacaba comoel pais latinoamerica-

no con el mayor aumento de su clase media comoporcentaje



de la poblaci6ntotal. Estos datos duros de un organismo como

el Banco Mundial, junto a la inédita evolucién del indice de

Gini en nuestro pais en sus dos coeficientes —el ingreso por

ocupaci6n principal paso de 0,475 en el afio 2003 a 0,37 en el

ano 2015; y el ingreso per capita familiar de 0,534 en 2003 a

0,41 en 2015—, marcanel virtuoso impacto de aquellas politi-

cas publicas contraciclicas. Es sabido que el indice de Gini es

uno de los mas dificiles de mover, y cabe aclarar que cuanto

mas bajo es existe un mayorbienestar social. Y pensar que me

tuve que fumar que dijeran que no habiamos combatidola po-

breza... jJusto a nosotros, que duplicamosla clase media! O

sea... Una parte importante de los argentinos y las argentinas

dejaron, durante nuestros gobiernos, de ser pobres... Y no lo

digo yo,lo dijo el Banco Mundial. Aunque también,a pesar de

ello, una porcién importante de esa mismaclase media term1-

n6 votando a Mauricio Macri. Ahora, cuandoestoy escribien-

do estas lineas y veo lo que esta pasando en Argentina en este

2019 que recién despunta, con precios de los alimentos prohi-

bitivos para las grandes mayorias y donde la clase mediaes el

gran pato de la boda, de la catastrofe econdmica y social que

vivimos productodelas politicas del gobierno de Cambiemos,

me pregunto qué hicimos mal para quela gente eligiera a un

presidente como Mauricio Macri. ;Que los medios de comu-

nicacion hegemonicostuvieron un rol fundamental en el enga-

no y la confusion de la sociedad? Si, absolutamente... Eso es

indiscutible. Pero también hubo y hay algo en nuestra socie-

dad, en nosotroslos argentinosy las argentinas, que nos impide

la construccion de unpais perdurable y vivible... jQué sé yo!



Retomando el tema, en junio de 2012 lanzamos el Plan

Pro.Cre.Ar. para impulsar la actividad econdmica mediante

créditos destinados a la construccién y reforma de viviendas,

que ademaspotencio el empleo en todoel pais; en noviembre

se aprobé la Ley de Mercado de Capitales, a través de la cualla

Comision Nacional de Valores adquirio mayores facultades de

regulacién y supervision sobre el mercadodecapitales para am-

pliar y mejorar las condicionesde financiamiento delas empre-

sas; en marzo de 2013 se aprobo la Ley de Régimen Especial de

Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, con

la que se logré que en 2015 se duplicara el nimero detrabaja-

doras registradas, con unas 324 mil nuevastrabajadoras regula-

res; ese mismodia presenté el Programa Ellas Hacen, destinado

a madres solas con hijos e hijas menores a 18 que vivian en

barrios de emergencia, lo cual significé un ingreso en blanco

para casi 100 mil mujeres en 2015; en la misma linea lanzamos

en junio el Programa de Emprendedoras con Vocacion Argen-

tina, EVA, destinado a emprendimientos de mujeres en barrios

de la provincia de Buenos Aires; también en enero de ese anio

presenté el Plan Prog.R.Es.Ar, una ayuda econdmica para jo-

venes de entre 18 y 24 anos que alcanz6 a unos 1.200.000

jovenes, de las cuales 6 de cada 10 eran mujeres. En septiembre

de 2014 con el Plan de Inclusion Previsional profundizamoslo

iniciado con la recuperacion delos recursos de los trabajadores

que administraban las AFJP, y se incorporaron a PAMI1,5

millones de afiliados; ese mismo mes lanzamosel programa

Ahora 12 para seguir fomentando el consumoy fortaleciendo

e] mercado interno; a los pocos dias se aprobo la Ley de Regu-



laciénen las relaciones de Produccién y Consumo,queestable-

cia un marco normativo para evitar abusos y la apropiacién

indebida del excedente en la cadena de valor; esta ley se lanz6

en conjunto con la del Observatorio de Precios y Disponibili-

dad de Insumos, Bienes y Servicios, con el objetivo de monito-

rear, relevar y sistematizar los precios para transparentar su pro-

ceso de formacién; ya en diciembre de 2014 se aprobo la Ley

de Agricultura Familiar, la cual declar6é de interés puiblico di-

cha actividad por su contribuciOn a la seguridad y soberania

alimentaria del pueblo; en julio de 2015 se aprobé la Ley de

Movilidad de las Asignaciones Familiares y AUH,queestable-

cié la actualizacion de las asignaciones familiares, la AUHy la

-asignacion por embarazo dos veces al afio. Todasestas leyes,

que otorgaban unrol activo al Estado en resguardo dela acti-

vidad econémica, fueron también acompafiadas por politicas

de soberania de nuestros recursos estratégicos. En octubre de

2012 se aprobé la Ley sobre el Acuifero Guarani —una reserva

de agua subterranea de mas de un millon de kilometros cua-

drados— comounrecurso estratégico del Mercosur; en julio

de 2013 se aprobo la Ley de Area Marina Protegida Namun-

cura - Banco Burdwood con unasuperficie aproximada de 34

mil kilémetros cuadrados, en un 4rea que fue declarada de veda

absoluta y permanente para la pesca por el Consejo Federal

Pesquero; en noviembre de 2013 se aprobo la Ley de Protec-

cion de Recursos Estratégicos que establecio penalidades eco-

nomicasy de prisiOn a quien realizara actividades de busqueda

de hidrocarburossobre la plataforma continental argentina. El

3 de junio de 2014 se logro un avance importantisimo con re-



lacion a la produccion energética: se cumplié la primeracritici-

dad de la Central Néstor Kirchner - AtuchaII, que finalmente

obtuvolicencia de operacion comercial en mayo de 2016; a los

pocos meses logramosotro hechohistorico: el lanzamiento del

primer satélite disefiado y elaborado en la Argentina, el

ARSAT-1. Por el mismo camino continuamoscon la aproba-

cion de la Ley de Hidrocarburospara fijar nuevos parametros a

fin de atraer inversores para la exploracién, explotaci6n y pro-

duccion de petréleo con el objetivo de aumentarla produccién,

equilibrar la balanza energética y lograr el autoabastecimiento

de combustibles; en diciembre de 2014 se aprobé la Ley de

Argentina Digital para seguir desarrollando la red de comuni-

caciones.

YPF OTRA VEZ ARGENTINA... UN PAiS EN MARCHA

Dentro de la politica de soberania territorial y energética, sin

dudala mas importante fue la recuperacién de YPFparael pa-

trimonio nacional. E] 16 de abril de 2012 envié al Congreso de

la Naciénel proyecto de ley, que finalmente el 3 de mayo ob-

tuvo sancion definitiva en la Camara de Diputados. Fue la me-

dida mas importante que tomé durante mi segundo mandato.

La decision tuvo que ver con que veniamosen caida libre con

la produccion de YPF, y tuvimos que comenzar a importargas

licuado, con fuerte impacto en la balanza de pagos, surgiendo

entonces, como en ningiin otro momento,la necesidad impe-

riosa de recuperareste instrumentoestratégico de la economia.



La recuperacion de YPF fue muy importante, porque ademis

de cerrar definitivamente el capitulo de los 90, el pais volvia

a contar con un instrumento vital de su economia enel siste-

made decisiones de Argentina que se habia perdido en 1998,

cuando el gobierno de Menem decidié venderle a Repsollas

acciones de la petrolera que pertenecian al Estado Nacional.

Lo unico que lamenté fue que Néstor no estuviera para verlo.

Sé que él lo hubiera disfrutado mucho. Siempre habia sonado

con recuperar YPFparael pais... siempre. Era un temaindis-

pensable para la Argentina que él sofiaba construir. Me hubiera

gustado mas que ningunaotra cosa que él meestuviera miran-

do en el momento de anunciarlo; creo que de algun lado y de

algin modo lo hizo. El anuncio lo hice por cadena nacional

desde el Salon de las Mujeres, en la Casa Rosada. Después en-

viamos el proyecto de ley al Congreso, porque como era una

expropiacion tenia que pasar por el Parlamento, de acuerdo a lo

que marca la Constitucién Nacional. Se podra decir cualquier

cosa de nuestro gobierno, menos que no fuimosrespetuosos de

las instituciones y delas leyes, todas nuestras decisiones siempre

fueron sancionadaso ratificadas por el Congreso y ni uno solo

de los legisladores oficialistas puede decir: ““Tuve que votar una

ley en contra de mis convicciones o perjudicandoa la gente’”’.

Todo lo que se voto durante nuestra gestion fue a favor del pais

y de los argentinos. No hubo unasola ley de la que puedan

decir: “Esa fue una ley de ajuste”. Mirando los tres afios de

gestion del gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos, pla-

gado de DNUviolatorios de la Constitucién y de la sanci6n

de leyes del ajuste, la imagen del espejo invertido se Patentiza



yna vez mas al recordar las promesaselectorales de ‘nadie va a

perder nada de lo que ya tiene”. El acto empezé poco después

del mediodia. En los dias previos habia mucha expectativa so-

bre la cuestion, pero no habia certezas al respecto. Fue por ese

motivo que cuando la locutora del acto leyo “Titulo 1, Capi-

tulo Unico: De la Soberania Hidrocarburifera de la Republi-

ca Argentina”, su alocucién fue interrumpidaporlos aplausos

de legisladores, dirigentes gremiales y empresarios que estaban
presentes. Lo mismo ocurrié con la lectura del articulo sép-
timo, que anunciabala expropiacion del 51 por ciento de las
acciones de YPF. Empecé midiscurso con la aclaracion de lo
que significabala ley: la recuperacién dela soberania hidrocar-
burifica de la Republica Argentina. Llevé para la presentacién,
“n una Cajita y entre algodones para que nose rompiera, un
Pequeno tubo de laboratorio con una muestra de petroleo. No
era cualquier muestra: habia sido extraida del pozo numero 2
el 13 de diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia; era el

primer petréleo argentino. Habia sido un regalo de Federico
Bernal, director del Observatorio de la Energia, Tecnologia
€ Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), un especialista
en el tema; su abuelo materno habia sido el director general de

Minas, Geologia e Hidrologia de Argentina, y bajo su direc-

cion se habia explorado y obtenido el petrdleo que contenia

el pequefio tubo. Comodije en el discurso,lo llevé para mos-

trarle a los argentinos y argentinas de qué habiamossido capa-

ces en el pasado, y para subrayar también de lo que podiamos

ser capaces en el marco de un proyecto soberano comoera el

nuestro. Recordéal presidente Hipdlito Yrigoyen, quien fundo



Yacimientos Petroliferos Fiscales el 19 de octubre de 1922 y

marco lo que deberia haber sido siempre la politica de Estag,

en materia energetica, porque, como diye en el discurso, Ypf

es de todos y de todas. Hasta el momento en que el Congreso

aprobo la reestatizacion de YPF, fuimos el Gnico pais de La-

tinoamérica, y también uno de los pocos en el mundo, que

no manejabasus recursos naturales. Fue necesario, para ilustrar

cual era la situacion de YPF, leer algunas estadisticas: después

de 17 afios de la politica que se habia implementado desde que

se desnacionaliz6 YPF en el ano 1998, por primera vez enel

ano 2011 —ultimo afio de mi primer gobierno— nos conver-

timos en importadores netosde gas y petrdleo con un déficit de

3.029 millones de dolares. La reduccion en el saldo comercial

entre 2006 y 2011 habia sido del 150 por ciento; en 2011 se ha-

bia importado combustible por 9.397 millones de dolares, casi

alcanzando el superavit comercial argentino, que habiasido de

10.437 millones de délares. Esos datos revelabanla politica de

vaciamiento que se expresaba en la falta de inversién y caida

de la produccién; de seguir esa politica, el destino inexorable

era una herida de muerte al crecimiento del pais, a su activi-

dad economicay a la industria. Pero lo mas grave era que nos

volviamosun pais inviable y no porfalta de recursos, sino por

politicas empresariales contrarias a los intereses nacionales, por-

que éramosla segunda reserva mundial de gasshale y la cuarta

de petréleo no convencional, segun la Agencia de Petrdleo y

Energia de Estados Unidos. Vaca Muerta se habia descubierto

tiempo atras e YPF noestaba explotandoesas reservas que re-

querian de la implementacién de una nueva forma de extrac-



“ion. También presenté un grafico con la caida de las reservas

de petroleo en millones de barriles desde 2001 hasta esa fecha,

Ias reservas Se habian reducido para 2011 en un 50 porciento.

Unos meses antes, habia hablado con importantes ejecu-

sivos de companias petroleras de otros paises: me habian ex-

plicado que desde hacia bastante tiempo las empresaslideres

del mundo notenian servicios petroleros, porque habian co-

menzado a inclinarse por nuevos negocios. La razon? Habian

advertido que la inmensa mayoria de los paises en el mundo

estaban absolutamente renuentes a dejar en manos de privados

un recurso que es estratégico y vital en el desarrollo econo-

mico. Recordé eso en el discurso, cuando afirmé que no se

trataba de una medidaaislada, sino del principio de una po-

litica de Estado, para lo cual era necesario, ademas, alinear

los intereses del Estado Nacional y sus provincias, porque no

hay Naci6nsin provincias, ni provincias sin Nacion. A mi me

habia tocado ser la encargada de tomarla decision, pero en la

historia era slo un instrumento. Ese aprendizaje plasmado en

los nimeros, en pérdidas de reservas, en disgustos, en amar-

guras y en broncas, en presiones y extorsiones, tenia queser-

virnos para saber que la soberania de nuestros recursos debia

ser una politica de Estado indiscutible. Como no podiaser de

otra manera, durantelos siguientes dias los medios de comuni-

cacién hegemonicos apuntaron todas sus armas contra la me-

dida. El diario Clarin publico declaraciones de Maria Eugenia

Estenssoro, quien afirmo que era “un escenario muy negativo,

porqueesta es la tercera violacién a YPF en doceanos”, y con-

cluy6 que “la recuperaci6n nola va a poder hacereste gobier-



no; el proximo gobiernoy el siguiente van a tener que trabajar

en esto. Y ademaslos funcionarios, que son los responsablesde

esta desgracia, tienen que dar un paso al costado”. El mismo

diario publico otras notas en las que relataba que Néstor habia

sido el encargado de persuadir a los gobernadores para quese

privatizara YPF en 1992. La Nacion le dedicoel editorial del

21 de abril en el que aseguraban que “el derecho de propiedad

se acercé un paso mas hacia su desaparicion en nuestro pais”.

La mismapublicacién definié a la expropiacion como“lisa y

llanamente una confiscacién violatoria de la Constitucion”.

“Sdlo en una sociedad muyprimitiva se le puede ocurrir a al-

guien celebrar o aplaudir esta manera de hacerlas cosas. No es

casual que en distintos paises de Europa y América la decision

adoptadaporla presidenta Cristina Kirchner haya sidocalifi-

cada comoun acto de ‘patoterismo’ o de‘pirateria’”’, agrega-

ron. Decian todoesto, no sdlo ocultando la Constitucién Na-

cional —que autoriza la expropiacién por ley de declaracion

de utilidad publica— y la desastrosa situacién energética que

habia provocado la YPF privatizada, sino que, ademas, omi-

tian deliberadamente que en la presentacién del proyecto de

ley estaba muy claro qué prototipo de recuperaci6n y gestion

habiamoselegido: un modelo de recuperacion de soberania y

control de un instrumento fundamental de la economia, pero

conservando la forma de sociedad anonima,para seguir fun-

cionando como empresa y de acuerdoa la ley de sociedades

privadas. Aclaré que la conduccion de la empresa iba ser abso-

lutamente profesionalizada, y hasta subrayé quelos sectores de

la economia manejadosporel Estado no debian administrarse



bajo un criterio partidario o de politica que diera fundamentos

alos discursos de queel Estado es inutil y que sdlo las empresas

privadas son capaces de gestionarbien.

Y cumpli con creces lo prometido. Convoque, para con-

ducir la YPF recuperada para la Argentina —nopara Cristi-

na—, 2 Miguel Galuccio, un ingeniero experto en petroleo

egresado del mitico ITBA y que ya habiatrabajado en la em-

presa, bajo la conduccion de Estenssoro. Sobre él me habia

hablado el gobernador de Entre Rios, el “Pato” Urribarri,

cuando se entero lo que ibamos a hacer y mehabia traido su

curriculum, que me result6 impecable. Se habia ido del pais

hacia quince anosy trabajaba en una importantisima empresa

internacional de servicios petroleros. Durante su gestién al

frente de la petrolera estatal, se lograron importantes inver-

siones extranjeras conlas petroleras internacionales Chevron,

Wintershall y Petronas, entre otras. Me causa gracia hoy es-

cuchar a Mauricio Macri hablar de Vaca Muerta comosi fue-

ra un invento de su gobierno, cuando su fuerza politica voté

en contra de la recuperacion de YPF y Vaca Muerta. Peor ain

es escuchar leer en letra de molde que algunosse preguntan

que hariamos con Vaca Muerta si ganaramoslas elecciones.

Ridiculo, ya lo hicimos, la recuperamos, convocamosa in-

versores internacionales y celebramos importantes convenios

con ellos. Todavia recuerdo las criticas de todo el arco poli-

tico argentino, incluso de mi querido amigo Rafael Correa,

por nuestro acuerdo con Chevron.

Al poco tiempo, el 12 de junio de 2012, hicimosen el

Museo del Bicentenario el acto de lanzamiento del Plan de



Crédito Argentino del Bicentenario, el Pro.Cre.Ar. Con un

fideicomiso financiado por la ANSES,el Estado ofrecia crg_

ditos hipotecarios para la construccion de la primeravivien_

da, con uninterés entre el 2 y el 14 por ciento, de acuerdo ,

los ingresos familiares, tasas realmente muy bajas. Al genera;

ese programa de vivienda, redoblabamosla apuesta en nues-

tro modelo de crecimiento e inclusi6n social. Comoescrib;

anteriormente,las dificultades economicas mundiales seguian

firmes desde 2008; recuerdo que en esos meses en particular

la crisis se estaba volcando sobre la zona del euro de manera

exponencial. Justamente en esos contextos, es cuando mas ne-

cesarias son las politicas que apuntan al consumo,al desarrollo

y a la inclusién. Todo eso estaba integrado en el Pro.Cre.Ar.

El modelo del plan contemplabael acceso a la viviendadela

clase media, de medianosy altos ingresos, precisamente los

sectores en los que se habian creado mas de cinco millones de

puestos de trabajo desde 2003, y que por ese motivo permitia

a matrimonios de profesionales, de bancarios, de empleados

publicos o de empresas privadas con buenos ingresos acceder

a la vivienda propia. La necesidad surgia, ademas, de unafalta

de politica hipotecaria por parte de la banca privada, que se

habia dedicado a usufructuar el tema del consumo dela:

tarjetas de crédito, que habian crecido exponencialmente pot!

el modelo de integracién y ampliacion del mercado interno.

Cuando presentamosel programa, senialé que me hubiera gus-

tado que los bancos nacionales y extranjeros dispusieran par-

te de esas formidables rentabilidades y ganancias que habiar

obtenido para aplicarlas en la construccion de nuevas vivien-



das, a través de los créditos hipotecarios. Aclaré tambien un

aspecto fundamental: el Pro.Cre.Ar., al ser un programa de

construcciOn de primera y Unica vivienda, no generaba una

burbuja inmobiliaria, ni tampoco favorecia a las personas que

ya tenian un inmueble y querian venderlo para obtener una

ganancia. Al contrario, apuntaba directamente a unapolitica

macro, de desarrollo y crecimiento economico con inclusion

social; ambas cosas podian y debian —-y eso era nuestro pro-

yecto— ser articuladas por el Estado, como sujeto econdmico

activo frente a los problemas dela sociedad y el mundo. Hasta

2015, por medio del programa entregamos mas de 200 mil

créditos; 73.784 viviendas terminadas y 150.440 viviendas to-

davia en construccion ese afio. Asi comoel trabajo era el gran

organizadorsocial, la casa propia era la gran organizadora fa-

miliar. Desde 2003 tuvimosen claro eso en nuestro proyecto,

y cuando terminé mi segundo mandato los nimeros hablaban

por si solos: en los doce anos y medio de gobierno le dimos

solucion habitacional a 1.190.182 familias, con alrededor de

5,3 millones de personas beneficiadas. Cuando hoyveola de-

sesperacion de mas de 120 mil argentinos, ante el aumento

geomeéetrico de las cuotas y de la deuda remanenteenlos cré-

ditos hipotecarios UVA que el gobierno de Mauricio Macri

presento comola gran novedad, no dejo de pensar en la que

yo llamo la Argentina del cangrejo. ;Por qué se elige caminar

para atras? Y al mismo tiempo confirmo quela banca privada

solo participa en materia de créditos hipotecarios cuando tiene

la chancha,los 20 y la maquina de hacer chorizos también. No

es culpa de ellos, sino de quien lo permite, o sea el Estado.



Al igual que con YPF y con cada unadelaspoliticas que

realizamos, los medios concentrados intentaron invertir e]

sentido de nuestras medidas. Cinco dias después del anun-

cio de Pro.Cre.Ar., Clarin titulé: “El Gobierno usa $ 55.000

millones de los fondos de las jubilaciones’”’, con la imagen en

tapa de un grupo de jubilados reclamando en el PAMI. La

nota decia que la plata para las viviendas saldria del ahorro

de los jubilados: “La ANSES es hoy una enorme caja, con

un presupuesto para este ano de mas de 200.000 millones

de pesos, con los que paga toda clase de beneficios, desde

jubilaciones y pensiones, incluidas las de moratoria y las de

las cajas transferidas, seguros de desempleo y asignacionesfa-

miliares”, y para que el veneno se inoculara a fondo en sus

lectores, agregaba: “E] uso del dinero de los jubilados por

parte del Gobierno alcanzé su récord”. El diario La Nacion

no se quedo atras. El 17 de junio de 2012 publicé un editorial

con el titulo “El saqueo a los jubilados”. Si, La Nacién decia

que nuestro gobierno “‘saqueaba a los jubilados”. Los argu-

mentos esgrimidos eran los mismos que utilizo Clarin. Hasta

ese punto Ilegaban para presentar la realidad absolutamente

al revés. A nosotros, que habiamosrecuperado los fondosdel

sistema previsional y que traccionabamos un modelo virtuoso

de crecimiento con inclusion social y que pusimosal Estado

al servicio de las grandes mayorias de la sociedad, nos decian

que le robabamosla plata a los jubilados. Y lo peor de todo es

que no pocosjubilados y jubiladas lo creyeron. Hoy, cuando

uno repasa los titulares de aquellos dias y observa ahora el

silencio complice y el ocultamiento deliberado de los mismos



medios ante el doble despojo —por cantidad de plata y por

érdida de poder adquisitivo— que estan sufriendo los jubi-

Iados en sus haberes y el vaciamiento del fondo de garantia y

sustentabilidad de la ANSES,la “famosa plata de los jubila-

dos”, se entiende todo muyclaramente. Todofue planificado

y premeditado. Otra vez el espejo invertido: no éramos no-

sotros los que queriamosla plata de los jubilados, eran ellos.

;Alguna vez la sociedad advertira el inmenso dano quele

han provocado estos medios de comunicacion al inducirlos

premeditadamente a equivocarse, falseando la informacién y

mintiendo a mansalva? Porqueesta claro que sin las mentiras

deliberadas y los ocultamientosplanificados la gente decidiria

de acuerdo a sus verdaderos intereses que ademas, no tengo

dudas, son tambiénlos del pais.

Uno de los dias que recuerdo con mas emocién de mi

segundo mandatofue el 2 de julio de 2012. Ese dia firmé dos

decretos fundamentales en relacién a los derechos de la co-

munidad LGBTy a la diversidad sexual: el decreto mediante

el cual el Estado reconocia a los hijos e hijas de parejas homo-

sexuales nacidos antes de la Ley de Matrimonio Igualitarioy,

por otro lado,el decreto de reglamentacién de la Ley de Iden-

tidad de Género, que habia sido aprobada por el Parlamento

el 9 de mayo de ese afio. Organizamosunacto en el Salén de

las Mujeres que estuvo marcadoporla felicidad y la energia

de los activistas trans y de agrupaciones de diversidad sexual;

también habia chicos y chicas que fueron reconocidos como

hijos e hiyas de sus padres; estuvo Estela de Carlotto —como

no puedeser de otra manera siempre quese trate de derechos



humanosy de identidad—-;y contamosconla presencia del ex

juez espanol Baltasar Garzon. Comodije esa tarde,se trato de

un dia de inmensa reparacion y de igualdad, porque a partir

de ese momento una enormecantidad de hombres y mujeres

tuvieron los mismos derechos que millones de argentinos y

argentinas habian tenido desde el dia que nacieron. La igual-

dad es el basamento en el crecimiento de toda sociedad y es

tan importante comola libertad. En este tema, no megustala

palabra “tolerancia”. Me da como que “tengo que aguantar”’

a los diferentes a mi porque no me queda mas remedio y por

eso siempre preferi hablar de igualdad. Ese dia fue especial

porque las personaspresentes cantaban y repetian esa palabra:

“‘Igualdad!, jigualdad!”. Como en tantos otros momentos,

también me hubiera gustado que Néstor estuviera presente.

En este caso porque las dos medidas marcaban una conti-

nuidad con la Ley de Matrimonio Igualitario por la que él

habia trabajado cuando fue diputadoy quelo habia puesto tan

feliz el dia que se aprobé. Durante la primera parte del acto

entregué los documentosde identidad a once personastrans:

Laura Elena Moyano; Kalym Adrian Soria; Silvana Sosa; Lui-

sa Lucia Paz; Reyna Ornella Infante; Valeria del Mar Ra-

mirez —que habia estado secuestrada en el Pozo de Banfield

durante la ultima dictadura—; Maria Laura Aleman; Mata

Mar Abrodos; la periodista Diana Sacayan; Gabriela Abrelia-

no y Laura Elena Villalba. Nunca mevoya olvidar lo que me

dijo una de ellas al recibir su documento: “Antes el Estado

nos llevaba presas, ahora nos da un documentoe identidad”.

Tampoco olvidaré lo que me dijo Kalym Adrian Soria, el



tinico varOn trans del grupo a quienes entregué el DNI, quien

me contaba que desde hacia 42 afios esperaba a que lo reco-

nocieran como él se autopercibia, porque tuvo nocion de su

masculinidad desde los cuatro anos. jMi madre!... Toda una

vida esperando que te reconozcan comosos. Otra delas chi-

cas trans medijo al oido que el promedio devida deellas era

de 32 afios. Diana Sacayan, querecibio su documentoesedia,

fue victima de untravesticidio tres afios mstarde, en octubre

de 2015. Tenia 40 afios. El reconocimientoporparte del Es-
tado dela identidad de las personas trans era una deudahisté-

rica. Cuando alguien es ignorado, cuandoes reprimido, hay

una negacion del otro, de sus derechos, y entonces es como

Si no existiera. Muyfeo. Después entregué los documentosa

las nifias y nifios que por primera vez eran reconocidos como

hijos de matrimonios igualitarios; me acuerdode las mellizas

de Laura Ruggiero y Catalina Schtinemann;de Juan Pablo y

de Tiziano; de todos los chiquitos a los que les reconocimos

su situacion familiar. Recordé en ese momento, una vez mas,

la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de todas
las organizaciones de derechos humanos que sin violencia,

sin agresiones, sin pedir pena de muerte, mantuvieronel re-
clamo firme de memoria, verdad y justicia. Evoqué en el dis-

curso esa lucha de tantos afios, porque las organizaciones de

hombres y mujeres que lucharonporlas leyes de Matrimonio

Igualitario y de Igualdad de Género, comolas luchas femi-

nistas, también son un ejemplo de paciencia y constancia, de

mantenerel reclamo vivo y fortalecerlo. Les agradeci ese dia

a todas las organizaciones que lucharon porlas conquistas que



celebramos, por ampliar derechos en Argentina, que en ese

momento estaban en expansién en cuanto a lo econdmico,lo

social y lo cultural.

Escribo estas lineas en tiempos de Bolsonaro,el nuevo pre-

sidente de Brasil que abjura de las minorias y quiere perseguir-

las... ;Qué mundo, mi Dios! Después de todo,sdlo se trata un

modelo de pais inclusivo y democratico; un proyecto politico

que integra a sectores de la sociedad excluidos, los reconoce

comosujetos de derecho y al mismo tiempo impulsa la econo-

mia nacional. Dos ejemplos claros y que ya mencioné fueron

el Programa Ellas Hacen, que benefici6 a unas 98.800 mujeres

de barrios emergentes y villas, y la Ley de Régimen Especial

de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares,

a partir de la cual se registraron 324 mil nuevas trabajadoras

hasta 2015, el doble de las que existian antes de la ley. Pre-

senté los dos proyectos en la misma semana,el 11 y el 13 de

marzo de 2013. El Programa Ellas Hacen apuntaba al nucleo

duro dela pobreza,el lugar al que el crecimiento econodmico

no llegaba, por tantas décadas de abandono, de exclusion y

falta de capacitacion, teniendo en cuenta que a las mujeres les

cuesta mucho mas conseguir trabajo que a los hombres. Esto

se ve claramente en los indices de desocupacion, en dondelas

mujeres de hasta 29 anos son las que menos empleo tienen.

Ellas Hacen ofrecia un trabajo de capacitacion, de cooperativa,

de organizacion social, de educacion. La dificultad estructura]

con la que nos encontramos desde que asumi6 Néstor en 2003

fue que una parte muy grande dela sociedad estaba desde

hacia anos marginada,tal vez con décadassin trabajo estable.



Por eso el proyecto de Argentina Trabaja, y luego Ellas Hacen,

tenian comoobjetivo dartrabajo y, al mismo tiempo, capacitar

para lograr que en algun momentoel sector privado pudiera

contratar a esas personas. Siempre se habla del sector privado

como el encargado degenerar todoel trabajo sin que el Estado

intervenga. Esto seria el mundoideal, pero cuando asumimos

la conduccién del Estado en la Argentina, estabamos muyle-

jos de ese lugar y tuvimos que hacer lo quele corresponde a

todo gobierno: hacernos cargo de “la vida real” —expresion

viralizada que utilizé Agustin, el nene quele pedia a su padre

que me queria conocer—. Enese marco,enel de la vidareal,
Ellas Hacen daba trabajo y capacitaba al sector mds postergado
de la sociedad: las mujeres pobres. Ademaseran ellas las que

cuidaban

a

sus hijos, las que los educaban. Por esos motivos

creia —y lo reflejaba en politicas concretas— quela clave era

llegar a los lugares mas vulnerables. Al poco tiempo de ini-

ciarse el Ellas Hacen nos dimos cuenta que, ademasde operar

en relacion a la pobreza, el programa se habia convertido en

un instrumentosustancial para prevenir la violencia doméstica

contra las mujeres, tragedia que hoy dia ha cobrado unavisi-

bilidad nunca antes vista. Asi es, en materia de politicas pu-

blicas para prevenir la violencia de género,al 2015 delas casi

100 mil destinatarias del Ellas Hacen un 60% habian vivido

Situacion de violencia y de ese 60%, un 47% se divorcié o se

separo a partir del segundo sueldo. Los nimeros son mas que

elocuentes, la dependencia econdmica de muchisimas mujeres

es la Ginica razon porla cual siguen soportando el maltrato.

Sin autonomia economica de la mujer, no hay feminismo que



valga. Cada vez estoy mas convencida. La Ley de Régimey

Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Pay-

ticulares era un viejo proyecto, un viejo sueno de Eva Perén.

Carlos Tomada, ministro de Trabajo durante nuestrostres go-

biernos, habia definido la ley como “el suefio incumplido de

Eva Perén”. Evita habia logrado que se sancionara el Estatuto

del Peén Rural, pero cuandoestaba trabajando parala sancién

del Estatuto de las Empleadas del Servicio Doméstico, el 26

de julio de 1952, la muerte la dejo fuera de combate.Setra-

ta de una ley que beneficio fundamentalmente a las mujeres,

dado que de 1 millén de trabajadores que se desempenaban en

hogares al momento de aprobarla ley, el 95 por ciento eran

mujeres. En 1956 la autoproclamada Revolucion Libertadora

habia emitido un decreto que consideraba al personal domés-

tico totalmente diferente al resto de los trabajadores. Noloal-

canzabael articulo 14 bis de la Constituci6n; ni el articulo 16,

que establece la igualdad de tratamiento; ni el articulo 28, que

dice que no puede haberleyes ni reglamentaciones que cerce-

nen o disminuyan los derechos que reconoce la Constitucion.

En sesenta afios, no hubo unasola medida cautelar de ninguna

Corte, juez o camarista que declarara inconstitucionalese de-

creto-ley, que condenaba a las mujeres que trabajaban en las

casas particulares a ser parias, sin derechos de ningun tipo, ni

indemnizacién por despido, ni jornada legal, ni descanso, ni

vacaciones pagas, comotieneel resto de los trabajyadores. ;Por

qué ocurria esto? Porque para los invisibles y los pobres, mas

aun, para las invisibles y las pobres, para las nadies como diria

Eduardo Galeano, no hay medidascautelares ni resoluciones



que declaran inconstitucionales leyes que las perjudican. Casi

sesenta anos mas tarde, promulgamosesa ley para las mas de

un millon de mujeres que trabajan en las casas de los otros,

jimpiando,lavando o cuidandoa loschicos.

El 2013 fue también unaio electoral, y al igual que en

las elecciones legislativas de 2009, no logramos ganar en la

provincia de Buenos Aires, aunquesi a nivel nacional, donde

fuimos la primera y principal fuerza con el 34,41 por ciento

de los votos, seguidos por el Frente Progresista Civico y So-

cial que obtuvo el 25,6 por ciento; el Frente Renovador con

el 17,6 por ciento; el PRO y el Peronismo Federal con 8 por

ciento respectivamente y el Frente de Izquierda que sum6é

el 5,41 por ciento de los votos. La noticia fue por supuesto,

al igual que en 2009, sobreactuada y sobredimensionada por

los medios de comunicacion. En Buenos Aires Macri y el

PRO,habian decidido nopresentarlista propia de candidatos

a diputados y fueron apoyandola lista del Frente Renova-

dor, encabezada por Sergio Massa que obtuvo el 43,95 delos

votos, mas de diez puntos por encima de nuestra lista, que

con Martin Insaurralde como primer diputado obtuvocerca

del 33 por ciento de los votos. En tercer lugar qued6lalista

encabezada por Margarita Stolbizer con el 11,71 por ciento y

cuarto Francisco de Narvaez, que habia ganadolaslegislativas

de 2009, por Unidosporla Libertad y el Trabajo, que obtuvo

el 5,43 por ciento. Fue inmediatamente despuésde esaselec-

ciones cuando recibi dosvisitas muyparticulares.



VISITANTES EN OLIVOS

Después de aquellas elecciones, Mauricio Macri, que en ese

entoncesera el jefe de Gobierno de la Ciudad de BuenosAires,

y Gabriela Michetti, que era diputada nacional, vinieron a ver-

me en diferentes ocasiones, ambassin aparente conexi6n. Con

Michetti fue una reunion un tanto insolita en la que me vino

a aconsejar que no “peleara tanto”. La impresion que me que-

dé fue que habia venido a advertirme —sin poder decirmelo

expresamente aunque me parecio sincera, debo decirlo— que

me cuidara porque me querian destituir o me querian hacer

algo. Entendi queella me decia que me cuidara. Fue una reu-

-nién muy extrafia. Cuando se fue pensé: “Las cosas que debe

estar escuchando esta mujer sobre lo que me quieren hacer’. El

encuentro con Macri no fue tan raro. Al recordar hoy lo que

hablamos entonces, pienso que él realmente creia que cuando

asumiera comopresidente de la Argentina iba a recibir la tan

anunciada“lIluvia de inversiones” y que gobernarel pais no era

una cuestién demasiado compleja. Estaba preocupado y enoja-

do, porque él lo habia llevado a Massa como unico candidato

a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires a cambio

de que apoyara su candidatura presidencial en el 2015. Después

de las elecciones en las que result6 ganador, Sergio no cumplio

el pacto y lanz6 su propia candidatura presidencial para el ano

2015. Macri estaba enfurecido. Tal era su enojo que mepidio

una reunion,a la cual obviamente accedi: “Quiero hablar con

usted, presidenta”, me dijo cuando vino a Olivos e inmediata-

mente empezo a criticarlo a Massa. Le contesté: “jPero si usted



lo llevo como candidato, ingeniero!”. Respondié quesi, pero

que era “para impedir que usted fuera reelecta y que tuviera

la mayoria absoluta en el Congreso”. “Nadie le dijo a usted

que para ser reelecta tendria que haber ganado con el 80 o

90 porciento de los votosy, asi y todo, no mealcanzaba? Por

nuestro sistema proporcional nadie llega a los dos tercios pro-

pios necesarios para reformar la Constitucion”, le dije. “Creo

que llegé el peronismo, una vez y nada mas, como unacosa

muy excepcional”, recordé. “Bueno, pero yo no sabia”, me

dijo. “Entonces, antes de hacer alianzas deberia tener un buen

asesoramiento’, le contesté. Después de eso cambio de tema y

me dijo: “Presidenta, usted con esto va a pasara la historia”, y

me entrego un proyecto que consistia en la eliminaci6n de las

retencionesal trigo, al maiz, a la exportaciOn dela carne y la

reduccion progresiva del 5 porciento las dela soja. Es decir,

lo mismo que hizo cuando asumi6 comopresidente. Le pre-

gunté: “Y para qué quiere usted que pase yo la historia?”. El

me dijo nuevamente algo sobre Massa, algo que en definitiva

no vieneal caso. Lo interesante de ese episodio es que ya en

2013 Macri estaba convencido de las medidas que tom6a partir

de diciembre de 2015. Sin vueltas, me habia dicho que el gran

motor que mueve la economia argentina es el campo, quesi

Je daba libertad total al campo, el crecimiento econémico era

indetenible e inexorable. Ahora quelo pienso en retrospectiva,

me parece que esas ideas le venian por el lado de los Blanco

Villegas, la familia terrateniente de su madre. Le adverti que

con esas medidaslos precios de los alimentosse iban a disparar

e impactar negativamente en toda la cadena avicola, porcina,



vacuna, y que ademas el modelo agroexportador no alcanzag

en un pais con 40 millones de argentinos. Fue inutil. EI con-

tinuaba consusideas: “Se va a caer la inflaci6n —me decia—

porquela inflacion es por la emisiOn para cubrirel déficit”. Me

hablaba también dela libre importacion, argumentostipicos de

la economia mas ortodoxa.

Hoypienso y me pregunto: {por qué el gobierno de Cam-

biemos tomo tanta deuda? No solamente para fugar; ellos

apostabana la politica de las Lebacs, porque estaban conven-

cidos de que asi iban a lograrbajarla inflacion. Escriboy trato

de encontrar una explicaciOn a este desastre que hicieron y

que estan haciendo. ;Dondeesta la razon de esta verdadera

_catastrofe? Ellos estan convencidos de que la emision moneta-

ria para cubrirel déficit provoca inflacion. Perola inflacion no

es producto de la emisidn. Nosotros somos un pais productor

de alimentos y entonces, :por qué lo que masinflacion tiene

son los alimentos? Pero comoellos creian que la inflacion

venia por emision, estimaban que al haber deficit fiscal no

podian emitir, salvo que lo hicieran con respaldo en dolares

conseguidos por la toma de deuda externa; su cadena logica

es la siguiente: llegan los dolares, tenemos reservas, emitimos,

esterilizamos con las Lebacs, es lo que también diria Milton

Friedman, neoliberalismo en estado puro. Lo cierto es que

cometenun grave error, no se trata de una cuestion ideolo-

gica, o en todo caso no meinteresa ahora analizarlo desdela

ideologia; es un error desde la teoria. Si esto fueraasi... gcual

es la razon porla cual el pais con mayordeéficit fiscal y mayor

déficit comercial del mundo es al mismo tiempola prime-



ra economia mundial? La economia no es solo una cuestiOn

cientifica, es una cuestiOn de relacién de fuerzas y de impo-

sicion de la moneda, entre otras cosas. Las reglas del juego

cambiaron cuando se declar6 la no convertibilidad del oro

en dolar, la cancelacion del acuerdo de Bretton Woodscon la

derogacién del patron dolar que Ilevé a cabo el presidente es-

tadounidense Richard Nixon en 1971. No hay que creer todo

lo que nos dicen las teorias que provienen de Estados Uni-

dos... ese es el problema. ;Comopensaron la economia Macri

y el gobierno de Cambiemos? ;Cémopensaron que podian

bajar la inflacién? Ellos creyeron que durante nuestro gobier-

no habia inflacidn porque emitiamos monedapara pagargas-

tos porel déficit fiscal; aunque en realidad éste —el primario,

no el queincluyelos servicios financieros de la deuda— fue,

durante mi ultimo gobierno, en 2012 de 0,2; en 2013 de 0,7;

en 2014 de 0,8 y en 2015 se fue a 1,8 del producto. La razon

del crecimiento de un punto del déficit durante el ano 2015

no solo fue porqueel ano anterior habia sido un malafio para

la economia —sehabia apreciadoel dolar y caido el precio de

los commodities— sino también porque envista a las eleccio-

nes presidenciales decidi incrementar el gasto. Una pequenia

digresion: me causa mucha gracia los que dicen que no hice

ningun esfuerzo para que Scioli ganara las elecciones... jAu-

menté en 1 punto del PBI el deficit fiscal para inyectar recur-

sos a la economia! jMi Dios!... Como algunos no hacen mas

que repetir lo que leen en Clarin y La Nacion.

-Retomando el tema delas politicas que aplicé el gobier-

no de Cambiemos y Mauricio Macri a partir del 2015, su



adscripcion a las ideas de la economia ortodoxa, en cuanto

a la inflaci6n como un problema monetario, y la necesidad

de financiar la fuga de divisas, los llevo a endeudarel pais en

dolares. La verdad es que a esta altura del desastre economico

que Cambiemosy Mauricio Macri han hechoenel gobierno,

tampoco tienen demasiada importancia las motivaciones que

tuvieron para llevar adelante su plan. Después de todo una

gestion de gobierno se mide porlos resultados y no porlas

intenciones. No estoy planteando que el déficit fiscal no es

un problema y que se puede tener un déficit fiscal muyalto

y no pasa nada. No.Pero financiar un déficit fiscal en pesos

endeudandose en délares es un delirio... o un saqueo. Sabe-

‘mos que las teorias en las que la unica variable a considerar

es el déficit fiscal nunca resuelven los verdaderos problemas

macroeconémicosy han Ilevado al pais a un endeudamiento

feroz que finalmente destruye la soberania econémicay limi-

ta la posibilidad de cualquier gobierno de generar un modelo

economico virtuoso. La novedad deeste gobierno, ademas, es

que para financiar un déficit fiscal en pesos nos endeudaron

en dolares y a una velocidad proporcionalmente directa a la

de las divisas que fugaron.Estos si quese Ilevaron casi un PBI.

Otra vez el espejo invertido.

Otro tip “para pasar a la historia” de los que me hablo

Macri en aquella reunion post electoral en Olivos fue sobre

las tarifas. Lo volveria a reiterar en otra ocasiOn posterior en

la que invité a la Casa Rosada a él y a otros dos gobernadores,

entonces opositores, Alberto Rodriguez Saa, de San Luis, y

al chubutense Mario Das Neves. Recuerdo que en aquella



oportunidad estabamos en el comedor de la Casa Rosada y

Macri volvio a plantear el tema de los subsidios a las tari-

fas: “No puedeser, presidenta, lo que se esta desperdiciando

de gas”. Me decia: “La gente tiene que estar en su casa con

una tricota y no prendiendo la calefaccion”. No me voy a

olvidar de esa reuni6n porque me quedo grabadala palabra

“tricota”. En mi caso, prefiero decirle sweater, que incluso

también es un término poco comun,porque la mayoria de

las personas le dice puléver. Pero Macri en aquella ocasién

dijo tricota. Debe ser un término queutilizan en el colegio

Cardenal Newman —al queasistia el presidente— porque

nunca lo habia escuchado en mi vida. Volvi6 a decirme: “La

gente anda en patas porla casa, no puedeser. Que se pongan

una tricota para andar adentro’. Las dos veces que nos reu-

nimos me planted cuestiones que él esta llevando adelante

ahora comopresidente, por lo cual tengo que pensar que lo

que me decia era lo que verdaderamente creia y pensaba y

que cuando llegasen al gobierno,al atender esos temas, iban

a llegar las inversiones. Seguin Macri y Cambiemosnosotros

no teniamos inversiones porque ahuyentabamosalcapital por

no ser “amigos del mercado”, aunquelo cierto es que tuvimos

mis inversion extranjera directa queellos. El estaba conven-

cido que si llegaba al gobierno, por ser rubio, alto, de ojos

celestes, empresario y liberal, los inversores se iban a agolpar

en las puertas de la Argentina para traer inversiones. Ademas

de eso él considera quelas tarifas tienen que ser bien pagas y

se las paguen a sus amigoso testaferros. La transferencia de

recursos, directa y sin escalas, de los bolsillos de los argen-



tinos y de las argentinas a las empresas prestadoras de servi-

cios publicos, dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri

y Cambiemos, es de una magnitud nunca vista en nuestro

pais y es directamente proporcional al empobrecimiento de

la ciudadania y a la caida de la actividad econémica. El tema

de los subsidios fue una critica constante que recibimos du-

rante nuestros gobiernos. La presion principalmente provenia

de las empresas energéticas que pediantarifas internacionales

dolarizadas. Lograron instalar en gran parte de la sociedad

que se estaba pagando muybarata la energia; todo el mundo

repetia como un mantra “es muy poco lo que pago de luz’,

“es muy poco lo que pago de gas”. Es increible como pueden

cconvencera un trabajador, a un profesional de clase media 0 a

un comerciante para que terminen diciendo “pagabamos muy

poco de luz”. Juro que intento imaginarmea unterrateniente

decir “pagabamos muy poco deretenciones” y me dan ganas

de ponermea llorar. ;Sera una lucha initil? Porese moti-

vo en 2011 decidi abrir el registro voluntario para eliminar

subsidios. Dije: “Si todos piensan que estan pagando poco,

voy a abrir un registro publico de renuncia voluntaria a los

subsidios, porque de esa manera solo lo conservaran los que

realmente lo necesiten”. Y efectivamente lo creamos, lo ins-

titucionalizamos y le dimos publicidad. Tres afios mastarde,

en el ano 2014, sobre 14 millones de usuarios de luz y entre 8

y 9 millones de usuarios de gas, se registraron y renunciaron

a los subsidios... jsolo 32 mil personas... ni el 1 por cien-

to!... Hola, bienvenidos a la Argentina... jCuanta hipocre-

sia, Virgen Santa! ;O apenasseria estupidez inoculada porlos



medios de comunicaci6n? Ademias, lo cierto es que cada vez

que proponiamosalgun reajuste tarifario, nos atacaban desde

los medios de comunicacion hegem6nicoscon titulares tipo
ae

catastrofe de “jtarifazo!”, organizando cacerolazos, protestas

y durante el verano —cuandose producian cortes de luz en

la region metropolitana debido del aumento del consumo y

de las altas temperaturas— los mismos eran amplificados por

los medios diciendo que se producian porquelas tarifas eran

bajas y, entonces, las empresas no podianinvertir. En la era

Macri, con muchisimo menos consumo porla caida de la

actividad industrial, se produjeron mascortes de luz que,sin

embargo, fueron sistematicamente ocultados por los mismos

medios de comunicacién hegemdénicos. Nosdlo eso, el eco-

nomista Federico Basualdo, en una enjundiosa investigacién

sobre los balances de Edenor, Edesur y Edelap —lasprincipa-

les tres distribuidoras eléctricas de la regidn metropolitana—,

demostr6 que la inversién de estas tres empresas durante los

anos 2016, 2017 y 2018, con aumentosdetarifas siderales, ha-

bia sido inferior a la realizada en el afio 2015, ultimo afio de

nuestro gobierno. Lamentablemente una parte importante de

la sociedad nunca pudo entender quelos subsidios a los servi-

cios publicos eran salario indirecto y, por lo tanto, inyecci6én

de recursos a la demanda agregada querepresenta el 70 por

ciento de la actividad econémica.

Siento mucha impotenciaal escribir estas lineas en una

Argentina donde la luz, el gas y el agua han adquiridola

categoria de bienes de lujo y hacen estragos no solo enlas

economias familiares, sino que ademas provocanel cierre de



comercios, clubes de barrios y empresas. jCuanta necedad!

En fin, tuve que contar, durante mis dos mandatos comopre-

sidenta, con ese ariete opositor desde la principal ciudad del

pais, sostenido y promovido porlos grandes medios de comu-

nicacion. Los problemasde la ciudad pasarona ser invisibles

para la prensa, que no dejo de criticar cada una de nuestras

iniciativas. O peor aun,desilenciarlas, comosi no existieran.

LA TIERRA Y EL DOLAR.

FEMICIDIO Y LA FAMIGLIA JUDICIAL

Apenas comenz6 mi segundo mandato,en diciembre de 2011,

decidimosacelerar la sancién de leyes que brindaran mas y

mejores derechosa los argentinos. Impulsamosla Ley de Re-

gimen de Trabajo Agrario, que garantizaria nuevos derechos

a mas de 300 mil obreros y empleadosrurales con la creacion

del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios

(Renatea). El 22 de diciembre de 2011, me dispuse a poner

limites al festival de venta de tierras a extranjeros, cuestiOn

sobrela cual no habia control ni planificacién, impulsando la

aprobacion de la ley de Limites a la Extranjerizacién 26.737,

que establecio el 15% como limite para la titularidad de tie-

rras rurales a nombre de extranjeros, en el territorio nacional,

provincial, departamental y municipal. Asi que durante 2012

el impulso legislativo no se detuvo. Recuerdo unalista gran-

de de temas. Se favoreci6 la produccion publica de medica-

mentos. Se inauguro en Escobarla primera planta argentina



de produccion de vacunas y productos biotecnolégicos con

1g firma Sinergium Biotech. El 25 de febrero de 2012, ambas

c4maras del Congreso Nacionalratificaron conjuntamente la

Causa Malvinas —tan cara a nuestro pueblo— como unapo-

litica de Estado. Nunca dejariamos de reclamarpacificamente

en cada uno delos foros internacionales nuestro derecho a la

soberania de las islas. Y no paramos. Asi llegd el Programa

SUMAR, que daba cobertura médica gratuita a mas de 9

millones de argentinos que no contaban con obra social, y

se impulso la Ley de Salud Mental 26.657, que prohibia la

creacion de nuevos manicomios, promoviendo dispositivos

alternativos mas amigables con la condicion humana.

El 15 de noviembre del 2012 se incorporo la figura de

femicidio en el Codigo Penal, es decir, el agravamiento de

penas por violencia de género. Fue un proyecto de ley que

habia enviado después del asesinato de dos jévenes turistas

francesas, en la provincia de Salta en julio del 2011. Las chi-

cas habian sido salvajemente violadas y ultimadas. Muy con-

mocionante. Dos meses después recibi al padre de Cassandre

Bouvier, una de las jovenes, con motivo de mivisita a Francia

en septiembre del mismo ano. Me impresion6 la serenidad de

ese hombre y al mismo tiempo la conviccién con la cual me

pedia que incorporaramos la figura del femicidio a nuestra

legislacion penal. Lo volvi a ver en dos oportunidades mas:

una en la Casa Rosada y, después del 2015, en el Instituto

Patria. Seguia pidiendo justicia por su hija, creia que los que

habian sido condenadosporel Poder Judicial de la provincia

de Salta eran “perejiles” y que los verdaderos responsables es-



tan en libertad por formarparte de los circulos del poder de

esa provincia.

Durante nuestro segundo mandato,a pesar delas dificulta-

des que habia con el tema dela restriccion externa —es decir,

de divisas—, no intentamos gobernarde acuerdoal “dictado

de los mercados”, sino de las necesidades de la Argentina, la

economia y su pueblo. Ahora es posible ver, en retrospectiva,

las enormesdificultades que tuvimosen ese frente y sin em-

bargo nuncarecurrimosal FMI. Al contrario, Néstor cancel6

la deuda y afrontamoslas corridas cambiarias que intentaban

disparar el precio del dolar y lo hicimossin afectar los dere-

chos de la gente. Es bueno recordar que tuvimoscinco corri-

das cambiarias para obligarnos a devaluary trajeron aparejada

una pérdida de reservas del BCRA.La primera ocurrio entre

julio y octubre de 2007, justo durante los meses previos de

mi eleccién comopresidenta: cost6 7.100 millones de dolares.

La segunda ocurrié entre abril y octubre de 2008, en plena

crisis con las patronales agropecuarias, y coincidio conla gran

crisis global por ]a quiebra de LehmanBrothers: cost6 18.500

millones de délares. La tercera, que fue el coletazo que dejo

la gran crisis de 2008, ocurrié entre febrero y julio de 2009

cuando salieron del sistema 11.500 millones de dolares. La

cuarta, entre enero y abril de 2010, coincidid con nuestra

decision de reestructurar nuestra deuda soberana con reservas

de libre disponibilidad y costo 5.530 millones de dolares. La

quinta corrida cambiaria fue desde abril a octubre de 2011 y

correspondio a la posibilidad de mi reelecci6n enlas presiden-

ciales de ese aio —ademas del marco de lacrisis financiera



internacional que impacto fuerte en Europa— y costé 17.500

millones de dolares. Esta ultima corrida, la respondimos con

una administracion completa del mercado cambiario, quela

prensa hegemonicase apuro a bautizar como “‘cepo”. Recuer-

do un informe de Canal 13, en Periodismo Para Todos (PPT),

que machacabasobrela falta de dolares. Dijeron que habia

provocado 5.000 despidos en Tierra del Fuego y que ha-

bia buques que transportabangas “parados en el mar” porque

no habia dolares para pagarlos, incentivando, ademas, la idea

de que jnos quedariamossin gas! jOtra que campafia del mie-

do!... De yapa, agregaban la nota de degradacion misdégina:

“Dicen que la presidenta se compra carteras Prada, mientras

no permite a la gente de a pie comprar dolares”. Nunca escu-

ché decir tantas mentiras. Todavia no se habia popularizado

el concepto de las fake news, pero estoy convencida queel

copyright deberia ser reconocido a la Argentina y sus medios

de comunicacion hegemé6nicos que incentivaron todo tipo de

manifestaciones callejeras, como la del 8 de noviembre (8N)

de 2012, desde donde difundian imagenesy discursos !lenos

de odio de la gente que, supuestamente, no podia viajar mas

al exterior 0 no tenia la libertad de comprar aunquesea diez

dodlares. Es increible, pero mientras propalabanesas “noticias”,

la gente viajabaal exterior como nunca y se vendieron masde

12 mil millones de dolares a los que podian acreditar, ante la

AFIP, que tenian capacidad para compra de monedaextran-

jera de acuerdo a sus declaraciones juradas; ademas,claro, de

todos los pagos de dolares que haciamos en la economia por

importaciones, turismo, tarjetas, pasajes, etc. Mientras tanto



no dejaban de repetir que estabamos aislados del mundo, y

que ibamos camino a ser Venezuela. El economista Eduardo

Basualdo también hablo de una sexta corrida ocurrida duran-

te la campania electoral para las elecciones presidenciales de

2015, que fue encarada con unaintervencion del BCRA en

el Rofex (mercado de dolar futuro). Una pequena digresién:

en diciembre del 2015, el gabinete de Mauricio Macri, ni

bien «sumid,eligio salir del mercado del dolar futuro, que es

en pesos, y emitir deuda pagando unatasa de interés enorme,

con una pérdida de patrimonio del BCRAa travésdelas lla-

madas Lebac o Letras del BCRA.El negocio particular que

hicieron miembros del gabinete, familiares del presidente y

empresas vinculadas con el gobierno macrista fue comprar

délares y devaluar fuertemente apenas llegaron al gobierno,

haciendo fortunas con la devaluacion.

Sin embargo, durante nuestros gobiernos, a pesar de to-

das las corridas cambiarias sufridas, cumplimos con nuestros

compromisos con todo el pago de la deuda reestructurada

y con los organismos multilaterales como el BID, el Banco

Mundial y la Corporacion Argentina de Fomento. Pagamos

la totalidad de la deuda conel FMIy también reestructuramos

la deuda del Club de Paris, que databa de 1957. Y no nos en-

deudamos. Es decir, nosotros piloteamos, piloteamos y pilo-

teamosy estabamosenlo cierto, porque no es que piloteamos

y llegamos en unacrisis terminal, nunca perdimos el manejo

de la nave y nos despidiéd una Plaza de Mayo desbordante de

pueblo. Si el gobierno de Macri hubiera seguido ese camino,

con el nivel de desendeudamiento al que habiamosllegado,



con la confianzacierta, sin comillas, que ellos despertaban en

“los mercados”... Macri podria haber sido el dirigente no de

una colonia, sino de un capitalismo pujante. Siempre recuer-

do lo que me decia Mercedes Marcé del Pont: “Cristina...

tenemos que tomar un poco de deuda,el tipo que agarre el

gobierno que vosestas dejando nose va mas... jno se va mas!

Va a encontrar un pais en marcha y desendeudado”. Me lo

repitio durante todo el ano 2012 y 2013, todavia la recuerdo.

Y no es que estaba proponiendo que nos endeudaramos, pero

si que tuviéramos un poco mas de reservas para estar mas

desahogados. Asi que el asunto no es que Macri sea un gober-

nante mas o menosinteligente: el tema es el modelo. Macri

podria haber sido un capitalista exitoso, disciplinar al sector

agroexportador con retencionesescalonadasy diferenciadas,

pero eligio ser carancho del capital financiero. Ellos aposta-

ron al sistema econdmico mas depredadorde la historia del

Capitalismo. La opcion de convertirse en un capitalista, con

desarrollo industrial propio e innovaci6n cientifica y tecno-

logica, contradice el ADN de la conformacién del macrismo:

son empresarios que siempre lucraron con el Estado. No son

los Pagani, no son ni siquiera los Rocca... jEsa si que es una

muy buena definicién! No son ni los Pagani, ni los Rocca.

Durante 2013, cancelamos la deuda con empresaslitigan-

tes en el CIADI por 677 millones de dolares. Sin embargo,

ese ano estuvo atravesado porla disputa sobre dos leyes. La

primera, la 26.843, con la que el Congreso aprobé el Me-

morandumde entendimiento con la Republica Islamica de

Iran: nuestra propuesta de iniciar conversaciones para avan-



zar definitivamente sobre el esclarecimiento del atentadoa la

AMIAde julio de 1994. Consideré que era necesario, indis-

pensable, terminar con mas de dos décadas de impunidad y

encubrimiento. Es decir: hacer justicia con las 85 victimas y

con sus familiares, que tienen derecho a saberla verdad. Las

vicisitudes politicas y judiciales de este tema las trato en otro

capitulo de este libro por su complejidad y porsus derivacio-

nes, que involucraron nosolo a la dirigencia argentina sino de

los Estados Unidos, de Israel, de la Republica Islamica de Iran

y, por extension, a las Naciones Unidas.

El segundo debate intenso ocurriO cuando el 6 de abril

de 2013 presentamos seis proyectos para ser tratados en el

Congreso, con el objeto de tener una justicia democratica,

transparente y agil para todos y todas. Entre otras medidas, se

proponia la reforma del Consejo de la Magistraturay la elec-

cién de sus miembros mediante voto popular, la presentaci6n

de declaraciones juradas de magistrados, y la reglamentacion

de las medidas cautelares, cuyo uso y abuso configuraban de

hecho unaprivacién de justicia. Recuerdo que el proyecto

de reforma —en cuya definicién trabajé junto con Carlos

Zanniniy elsecretario de Justicia, Julian Alvarez— lo habia

anunciado el 1 de marzo, en el discurso de apertura delas

sesiones ordinarias del Congreso de la Nacién. Finalmente,la

presentacion y explicacion del proyectola realicé en el Museo

del Bicentenario el 8 de abril y dias después ingreso al Con-

greso. En el acto estaba el presidente de la Corte Suprema,

Ricardo Lorenzetti, habia miembrosy presidentes de camaras

y juzgados federales y nacionales; la defensora de la Nacién,



la procuradora Fiscal de la Nacion, en fin... Otros miembros

de la Corte, asi como diputadosy senadores. Es decir, estaba

toda la jerarquia del Poder Judicial y representantes del Con-

greso. Pasamos un video con el queilustramoslos proyectos

y los cambios propuestos. Recuerdo, también, que estabadis-

fonica y que los dias previos habiamostenidovarias noticias

conmovedoras: la muerte de nuestro querido Hugo Chavezy

la consagraciOn de Jorge Bergoglio comoel primer papala-

tinoamericanodela historia. De alguna manera,al presentar

el proyecto, senti que cumplia con la palabra empefiada:la

necesidad de democratizarla justicia, que no era una deman-

da del sistema politico sino de toda la sociedad. De recono-

cer que sus problemas no eran solo de algunos magistrados o

funcionarios, sino producto de afios, de momentosdificiles y

dolorosos que habian pasadolas instituciones.

Fue una apuesta a la modernizacion del Poder Judicial,

para dar mayorlegitimidad a unodelostres poderes esencia-

les del Estado. Tal vez, el mas importante, porquees la ultima

instancia dondese revisan todoslos actos que puedenIlevarse

a cabotanto en el Poder Ejecutivo comoenel Legislativo. Es

el ultimo lugar —dije— dentro del mundodelas instituciones

de la Constitucion, donde se decide sobrela vida, la libertad y

el patrimoniode los 40 millones de argentinos, y por eso exi-

gia de nosotros trabajar en su democratizaci6n. EI] proyecto

que presentamos —unaparte ingreso porel Senado otra por

Diputados, para hacer mas agil su tramitacion— abarco:1. la

Ley de Reformadel Consejo de la Magistratura; 2. la Ley de

{ngreso Democratico al Poder Judicial; 3. la Ley de Publici-



dad de los actos del Poder Judicial; 4. la Ley de Creacion de

las Camaras de Casacién. Sélo habia una Camara de Casacion

Penal y a partir de la reformase agregarian tres camaras mas,

para dar mayoragilidad a la tramitacion y también para que

la Corte Suprema de Justicia no tuviera que resolver sobrelos

9.400 expedientes, como en general hace anualmente. Para

que se tenga unaidea de lo absurdo deesa cifra, basta decir

que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidosre-

suelve, aproximadamente por ano, no mas de 80 o 90 causas,

casi como un exceso; 5. La Ley de Publicidad y Acceso Direc-

to a las Declaraciones Juradas de los funcionarios de los tres

poderes del Estado, que era muy importante impulsar, porque

hasta ese momento sdlo se podia acceder facil y rapidamente

a las DDJJ de los funcionarios del Poder Ejecutivo, pero no

sucedia lo mismo con los otros poderes del Estado. Con esta

ley queriamosigualarel trato del control ciudadano, no sélo

respecto a la declaraci6n jurada de un ministro o de un presi-

dente, sino también, con la misma velocidad y transparencia,

a la de un legislador, un juez, un camarista o un miembro de

la Corte. Hoy para cualquier argentino es masfacil conocerla

formula de la Coca-Cola que el patrimonio de un miembro

de la Corte Supremade Justicia de la Naci6n o de un juez; y

6. la ley reglamentaria de las medidas cautelares. En aquella

presentacion de la reforma judicial, expliqué la necesidad de

regulacion de las medidas cautelares contra el Estado y sus

entes descentralizados. Y diye casi en broma,casi en serio, que

el uso y abuso de las medidas cautelares habian dado origen a

un nuevo derecho que nose estudia en ninguna facultad: el



jerecho cautelar. Es que, a través de la maniobra de presentar

este tipo de medidas, los intereses econémicos impedian la

aplicacion de leyes o decretos dictados por autoridades legi-

eimamente elegidas por el pueblo, dilatandose asi los efectos

que pueden favorecer a millones de ciudadanos. Sin duda,el

caso mas conocido fue la Ley de Medios de Comunicacion

Audiovisual. Estas formas de utilizar las medidas cautelares

,jrvieron siempre para perjudicar al Estado, y en definitiva

al pueblo, y fueron un gran negocio para estudios juridicos

especializados en buscar jueces subrogantes que se ajustaban

a sus pedidos. Y no estabamos hablando de cuestiones abs-

tractas, sino cosas cotidianas, que tienen que ver con la vida

de la gente, porque ademas cada vez queal Estado argentino

le ha ido mal, finalmente le ha ido mucho peora las grandes

mayorias de la sociedad. Por eso era importante entender que

el Estado noera el gobiernoni el partido de turno,sino los 40

millones de argentinos y argentinas y, principalmente, aque-

llos sectores que por su vulnerabilidad o caracteristicas no

tienen capacidad de hacer lobby o presion sobre los poderes

publicos.

Respecto de la reforma del Consejo de la Magistratura, lo

primero que dijeron fue que era una excusa para quererrefor-

mar la Constitucion. Absurdo y, como siempre, mentira. Solo

proponiamos una ampliacion del Consejo, que le diera mayor

y mejor representaciOna los integrantes del mismoa través del

sufragio popular. O sea, que a los jueces, los abogados y aca-

démicos integrantes de ese Organo constitucional los eligiera

el pueblo, comoa los legisladores y el presidente de la Nacion.



Queriamos terminar con la reémora monarquica y corporati-

va de jueces, abogados y académicos, solamente elegidos por

sus pares. E] Consejo de la Magistratura es el 6rgano constitu-

cional colegiado que gobierna el PoderJudicial. Los otros dos

poderes son el Ejecutivo y el Legislativo, gobernados por un

presidente electo popularmente el primero y por senadores y

diputados, también electos popularmente, el segundo. No hay

ninguna razon entonces para que los miembros del Consejo de

la Magistratura queden sustraidos a las reglas representativas,

republicanas y democraticas. Por otra parte, una cosa son los

jueces en su funcidnjurisdiccional, es decir, cuando dictan sen-

tencias o toman decisiones como tales —alli su eleccidn tiene

el procedimiento que marca la Constitucién y que la refor-

ma nunca intento modificar— y otra cosa es formar parte de

un organismo de direccion y conduccion politica, como ¢s el

Consejo de la Magistratura. Si uno formaparte de un organis-

mo que conduce y dirige politicamente un poder, debe estar

sometido también a las mismasreglas, a través del sufragio uni-

versal, el pueblo debe ser quien elija a todos los representantes

de los sectores que conforman el Consejo de la Magistratura.

Masclaro,solo el agua.

También impulsé la ley de ingreso democratico al Poder

Judicial, por el cual cada aspirante deberia demostrar su mérito,

a través de la aprobacion de un examen, que permitiria integrar

la némina de aspirantes, decidiéndose finalmente el ingreso,

por sorteo de la Loteria Nacional. Se queria desterrar, definiti-

vamente, la discriminacion de muchisimoschicosy chicas, que

se recibian de abogadosy si no tenian un pariente adentro del



poder Judicial, no entraban ni disfrazados de préceres. Que-

amos que cada argentino que obtengaeltitulo de abogado

ga los requisitos para ser empleado de la Justicia, pueda
o ren

:

or su mérito. Aclaré, para no espantara los distraidos,
hacerlo p

que el sorteo era para empleados del Poder Judicial y no se re-

ia nunca a jueces, claro. Pretendiamos algo sencillo y justo:

greso en igualdad de condiciones a la carrera judicial. En
fe

el in
el mismo proyecto se implementaban concursos de anteceden-

tes y Oposicion, para accedera los cargosletrados: secretarios y

prosecretarios. En nuestro gobierno creiamos que dichos fun-

cionarios no puedenser de propiedad del juez, sino que, como

miembros del Poder Judicial de la Nacion, deben también so-

meterse a concurso de antecedentes y oposicion.

También pujamosportener una ley de publicidad de los

actos del Poder Judicial, que tenia como objeto principal la

publicacién obligatoria de todaslas causas existentes, desde la

Corte Suprema deJusticia hasta los tribunales inferiores. Se

crearia un registro en Internet, donde constara el ingreso de

causas en todo el Poder Judicial por numero de expediente,

caratula, objeto del pleito, foro de origen, fecha de inicio,

estado procesal, etc. Lo pensamos para que las sentencias no

sean una suerte de delivery judicial o de agenda mediatica:

Causas importantes que duermenel sueno delos justos a pe-

dido de alguien poderoso o sentencias que se invisibilizan,

por un lado, mientras que se publican otras de gran impacto

mediatico por el otro, para darse cobertura y decir que se

tiene un PoderJudicial que funciona adecuadamente.Enfin,

hablé descarnadamentede la reformajudicial y de la necesi-



dad de que la Corte, Camaras y Juzgadostuvieran la obliga-

cion de publicar el contenido de las sentencias, resoluciones

y acordadas. La reforma propuesta avanzo tambiénconla ley

de creacién de las Camaras de Casacion: con miras a agilizar

la tramitaciOn de las causas en lo Contencioso Administrati-

vo, Trabajo y la Seguridad Social y Civil y Comercial, que

acompafiaria a la ya existente en lo Penal y de esta manera

descomprimir la tramitaciOn de causas de la Corte Suprema

de Justicia, ademas de servir también para unificar la juris-

prudencia tanto nacional comofederal, agilizar el desarrollo

de las causas judiciales y garantizar la aplicacién del Derecho

de acuerdo con la Constitucion y los tratados internacionales.

Se impuls6 tambiénla ley de publicidad y acceso directo las

declaraciones juradas de los funcionarios de los tres Poderes

del Estado. Todas debian ser de caracter publico, de libre ac-

cesibilidad, que podrian ser consultadas a través de Internet y

con un solo y anico formulario, para todos y todas, igual al

que se debe presentar ante la AFIP. Algo similar a lo que ya

ocurria con las declaraciones juradas de todoslos funcionarios

del Poder Ejecutivo Nacional.

La mayorbatalla de la reforma propuesta fue sin dudasla

que se libr6 en torno a los proyectos del voto popular para

el Consejo de la Magistratura y el de regulacién de medidas

cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados. Este

ultimo proyecto tenia que ver con la formidable distorsion que

se operO con estas medidas, tan escandalosas en algunoscasos,

que de haberse producido en relacion a algun funcionario del

PoderLegislativo o ain peor, del Poder Ejecutivo, seguramen-



» hubiera sobrevenido un juicio politico 0, por lo menos, una

“onder judicial. Para que proceda una medida cautelar con-

ra una decision del Estado, el particular tenia que demostrar

ue el perjuicio que le ocasionaba esa medida noera reparable

4 émicamente. ;Por qué? Simple. Como el Estado no puede
econ

ser insolvente, la unica medida cautelar que puede prosperar

contra el mismo es aquella en donde esta en juego la vida,

Ja seguridad, el medio ambiente o la libertad de una persona.

Pero cuandola decisién estatal —ley, decreto, resolucion— es

de neto corte patrimonial y aun, cuando esa decision podria

perjudicar economicamente a un tercero, no procederia una

medida cautelar porque, en definitiva, ese particular haria un

juicio, lo ganaria y deberia ser indemnizado por todos los da-

fios y perjuicios que la decisiono el acto estatal le pudiera haber

ocasionado... algo que por otra parte sucede cotidianamente.

Lo cierto es que la resistencia a la reforma judicial tuvo alter-

nativas politicas, judiciales y no pocos embates mediaticos. El

18 de junio de 2013 la Corte Suprema Justicia de la Nacion,

con el voto deseis de los siete miembros —en disidencia voto

unicamente Eugenio Zaffaroni—, declard inconstitucionalla

convocatoria a eleccion directa de consejeros de la magistratu-

ra. Asi es que no hubonieleccién popular, ni democratizacion

para los integrantes del Consejo de la Magistratura, ni reforma

alguna de su composicion. Ensintesis: el Poder Judicial recha-

zaba no solo la ampliacién de la representaci6n ciudadanaen su

seno, sino su propia democratizacion. Lo mismo ocurrio con

la ley que limito las cautelares. Cerca de una decena de jueces

declararon ya la inconstitucionalidad de toda o parte dela ley



de cautelares. Lo hicieron... para poder dictar mas cautelare,

contra la reforma del Consejo de la Magistraturasin tener que

notificar al Estado. Verdaderamente escandaloso. Debo deg;,

que no adverti en toda su dimension, mas alla delas sejjale,

que habia, que en el PoderJudicial persisten las castas y una fe.

roz resistencia a la democratizacion. Cargos de porvida, como

una rémora de las monarquias y practicas antidemocraticas, han

ido conformando una rigida y anquilosada estructura que se

conoce con el pintoresco y autocomplaciente nombre de “la

familia judicial”. ;Qué es la “famiglia” judicial? Ejemplos so-

bran: Carlos Mahiques, juez de la Camara Federal de Casacion

Penal que, si bien tiene su trayectoria, tiene a todossus hijos

adentro... Uno en el Consejo de la Magistratura, otro como

fiscal en una de las causas que me han inventadoy todassus

nueras son secretarias... una aca, otra alla. Se reparten los mas

que bien remuneradose influyentes cargos judiciales entreellos

mismos. Lo que intentabamos impulsar era una ley de transpa-

rencia para que se terminara precisamenteconesto: el ingreso

del primo, deltio, la abuela, los hijos, el perro... y hasta el gato;

para quela llegadaa los estrados judiciales fuera realmente por

mérito y no por herencia. No deja de ser curioso que Mauricio

Macri y Cambiemos, que han hecho del concepto de merito-

cracia su caballito de batalla para convencer a los pobres que

lo son porque no tienen los méritos para ser ricos comoellos,

consideren queel mérito no es un requisito exigible para ingre-

sar al Poder Judicial. No pudo ser. Ese Poder Judicial declaré

inconstitucional cualquier atisbo de cambio que afectara sus

privilegios. Hoy mas que nunca,a la luz de los hechos que son



de publico y notorio conocimiento, tengo la certeza de que era

un cambio fundamental que necesitaba y necesita nuestro pais.

Pero esa discusion, cuandoera presidente, se dio en un

contexto muy complejo para mi. Ademas de haber perdido

a mi compafiero, tuve los episodios de salud sobre los que ya

escribi: me diagnosticaron cancer y me abrieron la cabeza, a

lo que se sumabael incesante y formidable ataque mediati-

co que sufriamos. No me equivocaba con la reforma, habia

puesto el ojo en el lugar que debia, pero tal vez era tarde. Ya

se habia armado unaoposicion fuerte y los sectores de poder

de nuestro pais estaban consolidando un dispositivo para de-

rrotar a nuestro gobiernoenlas elecciones presidenciales del

2015. Aunasi presenté el proyecto, porque estaba convencida

de que era una reforma absolutamente necesaria, algo que

confirmo todoslos dias al ver lo que esta pasando hoy con

el Poder Judicial. Admito también que tal vez debi ampliar,

y bastante, el marco de participacioén y el 4mbito de discu-

sion de aquella reforma. Y que seguramente también puede

ser mas pensada y mejor escrita. Lo acepto totalmente. Pero

a esta altura de los acontecimientos ya nadie puede discutir

con honestidadintelectual en Argentina que el PoderJudicial

necesita de una amplia y profunda reforma en nuestro pais.

NUEVOS ACTORES Y UNA DEUDA CON Paris

FE] 2014 fue un ano muyintenso y complejo en el campo

economico, de modo que debimos profundizar las politicas



contraciclicas. En enero, lanzamos el programa de Precios

Cuidados que incluia productos de la canasta basica de con-

sumo popular, para protegerlos de la inflacion y garantizarla

mesa de los argentinos. Al mes siguiente, concretamos tam-

bién el acuerdo con Repsol, por la nacionalizacién del 51 por

ciento de YPF equivalente a 5.000 millones de ddlares. Du-

rante el invierno de 2014 —masprecisamente enjulio— tuve

el honor de inaugurar el primer museo del Estado nacional

dedicado integramentea las islas Malvinas. El 14 de septiem-

bre, se aprobé la Ley 26.992 del Observatorio de Precios y

Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios conformado

por especialistas, tecnicos del gobierno y representantes de

las asociaciones de consumidores, que tenia el objetivo de

realizar el monitoreo, relevamiento y sistematizacién de los

precios para incluso transparentar su proceso de formacion.

El 14 de octubre ocurrié un hecho que quedara para siempre

en la memoria de los argentinos: el lanzamiento del satélite

ARSAT-1.

Mientras escribo esto y me acuerdo de aquellas imagenes

tan fuertes, no puedo dejar de pensar: :qué nos paso los

argentinos, que hace poco masde cuatro anios estabamoslan-

zandosatélites al espacio y hoy estamosde vuelta en el Fondo

Monetario Internacional? ;Mi Dios!... A fin de octubre de

ese mismo afio tan agitado, promulgamos la Ley 27.007 de

Hidrocarburos, una norma que fyaba nuevos parametros para

la atraccion de inversiones dedicadas a la exploracion, explo-

tacion y produccion de petroleo, con el objeto de equilibrar

la balanza energética y lograr el autoabastecimiento de com-



pustibles. El ultimo mesdel afio fue tan movilizante como

los anteriores. Recuerdo queen esos dias los presidentes de

sydamerica nos reunimos en Quito, para inaugurar la Sede

permanente de la Unasur, llamada “‘Secretario General Nes-

ror C- Kirchner’; y también durante ese messe aprobo la Ley

7.045 de Universalizacién de la Educacién Inicial desde los
2
4 an

gra el tratamiento gratuito dela salud bucodental, mediante

el cual unas 36.000 personas recibieron atencion. Este progra-

ma lo habia copiado de Chile. El presidente Ricardo Lagos

me habia hablado muchode ese programa que implementosu

esposa durante su gestin presidencial y de la dignidad delas

os. Dias después se lanz6 el programa Argentina Sonrie

mujeres que recuperabanla sonrisa.

Llegadoeste punto,quisiera escribir acercade las relaciones

estratégicas que tuvo mi gobierno tanto con China como con

Rusia. El ascenso de nuevas potencias emergentes representa-

ba la transformacion mas importante de la economia mundial

en las ultimas décadas. El inédito crecimiento experimenta-

do por un conjunto de economias emergentes denominadas

“BRICS” (Brasil, Rusia, India, China y Sudafrica) suponia

la aparicion de un orden econdmico y comercial alternativo

a la hegemonia, hasta ese momento excluyente, de Estados

Unidos. Frente a esa nueva realidad global, consideramos que

resultaba estratégico para nuestro pais, ampliar y diversificar

el abanico de relaciones comerciales y afianzar los lazos poli-

ticos y econdmicos con dosde los grandes paises emergentes:

Rusia y China. Su participacion en la produccién mundial

habia alcanzado el 39 por ciento en 2014, en contraposicion



al 20 por ciento queregistraba en el afio 2000. Lospaises del

G7 crecieron, entre 2008 y 2014, a una tasa media anual de

1,3 por ciento, mientras que los paises emergenteslo hicieron

a unatasa del 7,6 por ciento. Asi, el peso relativo de las econo-

mias emergentes en el comercio mundial paso a representar,

en 2013, casi el 50 por ciento del total global, frente al 33

por ciento registrado en el ano 2000. Los numerosnotienen

ideologia. En ese marco, pretendiamos consolidar con China

una asociacién estratégica integral, porque el enorme poten-

cial de la Argentina como productorde alimentosy la capaci-

dad financiera y tecnolégica alcanzadas por Chinaenelsiglo

XXI habian generado unescenario de plausible acoplamiento

entre ambas economias. Asi fue como el comerciobilateral de

Argentina con China en 2014 fue de US$ 15.000 millones y

las exportaciones argentinas entre 2003 y 2014 crecieron en

un 85 por ciento. Chinalleg6 a ser, durante nuestro gobierno,

el segundo destino de las ventas externas del pais. Dentro de

lo que fueron las importaciones argentinas, ocupabael segun-

do lugar, con el 16 por ciento del total; y su inversion directa

en la Argentina se habia multiplicado siete veces desde 2007.

En el afio 2014la relaci6n econémica, politica y cultural

con China, definida como “asociacién estratégica integral”,

se convirtio en politica de Estado. En cuantoal financiamien-

to para el desarrollo que recibimos de China, puedo men-

cionar el acuerdo bilateral de pase de monedas (SWAP) por

US$ 11.000 millones; el financiamiento para las represas hi-

droeléctricas Néstor Kirchner yJorge Cepernic por US$ 4.714

millones; la cuarta central nuclear argentina por US$ 2.000
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vllones y el convenio con YPF-Cinopec para la produccion
inversiones en energia (petréleo y gas) por US$ 2.900

petroleo y gas convencional y no convencional. Los nu-
de

mer
|

or qué China... Pero yase sabe, estamos en Argentina donde
os tan elocuentes harian innecesaria una explicacion de

hasta lo obvio debeser explicado.

Sin embargo,pese

a

la realidad incontrastable de un mun-

do nuevo y la aparicién de nuevos actores, nuestra decision

de ampliar el marco de relaciones internacionales sufrid un

gran ataque por parte de la entonces oposicion, que hoyes

gobierno con Cambiemos. El primer SWAP de monedas

con la Republica Popular China lo firmamos en 2009. El

economista Carlos Melconian, entonces vocero tradicional

de Macri, y el resto de los opositores decian: “Esos papeli-

tos no sirven”, refiriéndose al acuerdo. Lo cierto es que en

el aio 2018, a menosde tres afios de haber asumido y ante

su desastrosa gestion financiera, el gobierno de Cambiemos...

ipidid una ampliacién del SWAP —quesegtnellos eran pa-

pelitos— por casi 10 mil millones de dolares mas!... Otra vez

el espejo invertido. Recuerdo que Macri, ya siendo candidato

presidencial en el 2015, le envié una carta al embajador chino

advirtiéndole al gobierno de ese pais que los acuerdos que

habiamos firmado podian ser declarados inconstitucionales.

En ese momento pense: este tipo tiene idea de lo que esta

haciendo? En Chinalas alianzas externas, su orientacion y los

programas de gobierno nolas decide el presidente; las decide

el Partido Comunista Chino. Me imaginabaal embajador de



ese pais elevando aquella nota del candidato presidencial a su

Cancilleria y a los chinos diciendo: “;Quién nosesta diciendo

qué cosa? ;Quelos acuerdos firmadosentre presidentes y ra-

tificados por el Parlamento son inconstitucionales?””. Enfin...

Nuestro gobierno impuls6 acuerdos con Rusia y China

no por cuestiones ideoldégicas. Es algo mucho massencillo y

facil de comprender: hay nuevosactores en el mundoy eso no

se puede ignorar, y mucho menos desaprovechar. Creo que

Macri no comprende el escenario internacional, y no por-

que se trate de un problemaideologico. Alcanzamosa forjar

una relaci6n muy importante con Xi Jinping y una profun-

dizacién de la alianza estratégica, que Cambiemos, siendo

oposicién, se encarg6 de bombardearpara luego,al llegar al

gobierno, terminar pidiendo que por favor les ampliaran el

vituperado SWAP. Obviamente, China se lo concedié. Un

pais con la responsabilidad de alimentar y mejorarla vida de

mas de 1.400 millones de personas no puede permitirse el

lujo de prejuicios y preconceptos.Se trata de la gran potencia

emergente que, proximamente,va a superar en PBI a Estados

Unidos, y obviamente América Latina es un lugar impor-

tantisimo para ellos en términos estratégicos; es un enorme

reservorio de alimentos, de agua, y de muchosotros recursos.

No van a cambiar la relacién porque esté Mauricio Macri.

El gobierno de Cambiemosfrustré el acuerdo por la quinta

central atémica en Atucha,perose vio obligado a mantenerel

acuerdo parala construccionde las represas en Santa Cruz. Es

una obra porla cual abogué e insisti mucho ante el gobierno

chino. Cuando parecia que el financiamiento no se lograba,



recuerdo que le dije a Xi Jinping: “Mire, este acuerdo es 1m-

ortante para nosotros, pero para ustedes es atin mayor, por-

que se trata de la primera gran obra de ingenieria hidraulica

ye van a poder hacer en América, y es algo de lo que va a

pablar todo el mundo”. Estabamos hablando dela Patagonia,

de Santa Cruz. Lo discutieron y logramos que decidieran rea-

lizar esa gran inversion.

La relacion con Rusia también era clave en el marco del

nuevo mundo multipolar y fue otro delos ejes de la politica

exterior que llevamos adelante como pais. Durante nuestros

gobiernos ei comercio entre Argentina y Rusia crecio un 584

por ciento desde el 2003, superando los 2.000 millones de

dolares en 2014. Las exportaciones argentinas a Rusia abarcan

diversos productos alimenticios, bienes industriales de side-

rurgia, medicamentos y maquinariaagricola y las importacio-

nes se concentraban principalmente en gasoil, que represen-

taba el 77 por ciento del total. En ese marco de cooperacion

firmamos numerosos convenios energéticos: en primerlugar,

la cooperacion en los usos pacificos de la energia nuclear; en

segundo, el acuerdo YPF-Gazpromparael desarrollo de gas

convencionaly no convencional; también proyectos de inver-

sion con financiamiento ruso en el proyecto Chihuido I —en

la provincia de Neuquén— en la construcci6on de unaplanta

nuclear con un reactor de uranio enriquecido y agua natural,

con unapotencia de 1.200 megavatios. Recuerdo la reaccion

de la oposicion con la llegada de Putin a la Argentina en el

2015. Las cosas que dijeron y sobre todo... jescribieron!....

“Putin: Igualito a los K: control de la prensa, insulto a los



Opositores, apriete a la justicia!”, fue uno de los tuits de la

inefable Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad... Sin

embargo, luego de asumir el gobierno, una de las primeras

visitas que realizo Mauricio Macri al exterior fue... ;Adivinen

a quién? jSi... a Putin en Mosca! Algunas personas son real-

mente impresentables.

Una digresion y unparrafo aparte al respecto. La incorpo-

racion de nuevosactores no significo en modo algunoafectar

la excelente relacién de intercambio comercial de nuestro pais

con los Estados Unidos. Me causa mucha gracia escuchar que

repiten como loros que durante la década de los 90 nuestro

pais tenia mucha mas vinculacion con los Estados Unidos que

durante nuestros gobiernos. Enrealidad, el gradoy la calidad

de la vinculacién entre los paises se miden en relacion a su

intercambio comercial, y lo cierto es que entre Argentina y

Estados Unidos aquel se incremento notablemente en nuestra

gestion; especificamente durante la totalidad de mi segun-

do mandato, cuandolos resultados de exportaciones, impor-

taciones y superavit a favor de la primera potencia mundial

alcanzaron las cifras mas altas desde 1990. La confusién tal

vez radique en que nosotros nunca dijimos que teniamos “re-

laciones carnales” con Estados Unidos, como alegremente lo

reconociera el entonces canciller Guido Di Tella. Bueno es

aclarar que tampocotuvimos“relaciones carnales” con China

o Rusia; ni con ningun otro pais del mundo. Es mas, nos

parece absolutamente impropio a la dignidad de un pais y a

la seriedad que debentenerlas relaciones bilaterales entre los

Estados. Es importante reparar en esta cuestiOn sobre la que



tos prejuicios y preconceptos se generaron y s¢ siguen ge-

"eandd en algunaslatitudes sobre nuestra politica exterior.

Asi las cosas, renegociarla deuda para lograr mayores gra-

dos de autonomia comopais fue uno delos pilares de nues-

tro proyecto politico iniciado en 2003, al abordar unodelos

problemas estructurales, en lo econédmico e histérico, de la

Arge

mia, de nuestro futuro. La deuda es el mecanismo de extor-
ntina, la deuda externa. Ser soberanos de nuestra econo-

sion que tieneel capitalismo ensu fase financiera para someter

a los paises emergentes. Por eso Nestor desde el principio

tuvo claro cl rumbo: todaslas politicas tenian que apuntar a

recuperar la autonomia en la toma de nuestras decisionesy,

porlo tanto, desendeudarla Argentina se convertia en obje-

tivo estratégico.

Durante mi Ultimo gobierno dimos pasos fundamentales

en ese sentido, como cuando el 29 de mayo de 2014 acorda-

mos regularizar la deuda en default con el Club de Paris, un

foro informal de acreedoresoficiales y paises deudores, cuya

funcién es coordinar formas de pago y renegociar deudas ex-

ternas soberanas. Terminamosarreglando un pago por 9.690

millones de ddélares. Fue una negociacioén prolongada entre

nuestro Gobierno y los paises miembros del Club, hasta que

finalmente Ilegamos a un acuerdo. Justo antes de cerrar la

negociacion, en una jornadadecasi diecisiete horas, recuer-

do que Axel, que estaba en Paris negociando y en conexion

permanente conmigo, me llama a las 4 de la manana hora

argentina, diciéndome queel acuerdo se caia porque exigian

el reconocimiento de una deuda de mas de 100 millones de



euros, sin que presentaran documentacion respaldatoria. Mj

respuesta fue inmediata: “Ni locos nos hacemoscargo de una

deuda que no esta documentada, deciles que vamos a hacer

un escandalo y que mafiana llamo a conferencia de prensa

aca en Argentina y vos ahi, en Paris, te plantas”. A las dos

horas volvi6é a llamarme... Habian firmado. Unode losprin-

cipales aspectos del acuerdo fue que previd menores esfuer-

zos financieros para el pais, en los anos 2015 y 2017, lo cual

mostr6 nuestra responsabilidad institucional en las decisiones

en materia de deuda soberana, que no habian tenido anterio-

res gobiernos que sobreendeudaronal pais. Tal como ahora

esta haciendo el gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos,

desde diciembre de 2015, con la toma de deuda masacele-

rada de la que se tenga registro en nuestro pais y quea fines

del 2018 ya representaba casi el 100 por ciento del PBI. Fue

una constante de nuestro gobierno tener que afrontar y pa-

gar una deuda que nosotros no habiamoscontraido, pero que

condicionaba fuertemente a la economia del pais. Uno de los

aspectos mas sobresalientes del acuerdo con el Club de Paris

fue que llegamos a concretarlo sin la supervisién del Fondo

Monetario Internacional (FMI), lo cual representé otro hito

fundamental, que confirmo el caracter soberano de nuestra

gestion en materia de politica economica.

Siempreresulta un ejercicio interesante recordar de donde

surgiOo la deuda externa que se paga, ver quienes la tomaron y

quiénesse hicieron cargo luego. En el caso del Club de Paris,

la deuda provenia de operaciones anteriores al ano 1983 rea-

lizadas por gobiernos dictatoriales, aunque la totalidad de la



misma fue completamente consolidada y reconocida por el

gobierno democratico de Ratl Alfonsin. En febrero de 1985

en Paris, y luego de firmar un acuerdo stand-by con el FMI,

el gobierno radical concilio y legitimo el stock de deuda con

Club de Paris, en la asi denominada Ronda I. El montoel
fue incorporado al Presupuesto Nacionaly a partir de 1986,

los Montos aparecieron sucesivamente en todas las leyes de

Presupuesto sancionadas por el Congreso. De hecho,la deuda

fue reconociday revalidada en 1985, 1987, 1989, 1991 y 1992.

La historia del Club tiene mucho que ver con nuestro pais y

en particular con el inicio de un ciclo de pérdida de sobera-

nia economica, con la entrada de las empresas extranjeras, en

especial las norteamericanas. La primera reunion del foro se

realizo en 1956 y tuvo como objetivo tratar los problemas de

pago de la deuda externa de Argentina. Hacia 1955,entre los

mayoreslogros del gobierno de Peron, se encontrabanel cre-

cimiento basado enla industrializacion,la inclusion socialy el

desendeudamiento. El golpe de Estado del 16 de septiembre

de 1955 interrumpio este proceso conel objetivo de instaurar

un proyecto liberal de apertura comercial y sobreendeuda-

miento de la economia. Para ello, la dictadura liderada por

Pedro Eugenio Aramburu tom6 uncrédito por 700 millones

de dolares que seria destinado a restaurar el comercio inter-

nacional, fundamentalmente con Europa, en un intento de

financiar las importaciones provenientes del viejo continente

y la apertura comercial y financiera de la economia. Los su-

puestos efectos positivos de ese proyecto, decian, permitirian

cancelar el crédito en solo un ano. Sin embargo, ya en 1956



estaba claro que, como consecuencia de las propias politicas

de ajuste y apertura que aplic6é la autodenominada Revolu-

cién Libertadora, Argentina no podria honrar su deuda. Fue

en ese contexto que el Club de Paris nacido no sdlo para rene-

gociar la deuda argentina, sino para confirmar,en la practica,

que los procesos de apertura comercial y financiera indiscri-

minadas, con endeudamiento, siempre tienen el mismofinal:

la quiebra del pais y el consecuente default. Durante esa dic-

tadura, ademas, Argentina hizo su ingreso al FMI, también

en 1956. Perén se habia negado terminantementea ingresaral

Fondo, ya que estaba seguro de que era un instrumento de so-

metimiento de los paises centrales para imponerpoliticas a los

paises periféricos. Diez anos después de la decision de Aram-

buru, Per6én reafirmaria su postura desde el exilio, como se

puede leer en los archivos del Museo de la Deuda Argentina:

“Adverti que en él (el FMI) participarian la mayoria de los

paises occidentales, comprometidos mediante una contribu-

ci6n al Fondo, desde donde se manejarian todas sus mone-

das, se fijaria no s6lo la politica monetaria, sino también los

factores que directa o indirectamente estuvieranligadosa la

economia delos asociados(...) He aqui alguna delas razones,

aparte de muchasotras, porlas cuales el gobierno justicialista

de la Republica Argentina no se adhirié al Fondo Monetario

Internacional. Para nosotros, el valor de nuestra moneda lo

fijabamos en el pais, como también nosotros estableciamos

los cambios de acuerdo con nuestras necesidades y conve-

niencias (...) Ha pasado el tiempo, y en casi todos los paises

adheridos al famoso Fondo Monetario Internacional se sufren



las consecuencias y se comienzan a escuchar lamentaciones.

Este Fondo, creado segundecian para estabilizar y consolidar

las monedas del ‘mundolibre’, no ha hecho sino envilecerlas

en la mayor medida”, Per6n dixit, con la claridad de siempre.

El Club de Paris historicamente ha preferido reestructu-

rar deudas de paises en default que acuden con programas

de rescate firmados por el FMI. Asi, a lo largo de la histo-

ria los acuerdos del Club significaron, para los paises deudo-

res, la renuncia a su soberania politica y a su independencia

economica. La mision de] FMI siempre ha sido la misma:

garantizai, mediante sus politicas de ajuste, el repago de la

deuda acordada con el Club. Pero desde 2003 Argentina ha-
bia mantenido una actitud soberana y responsable en todos
los procesos de renegociacion. Unaactitud que estaba enlas
antipodasde la vision del FMI:el pais debe, primero, crecer

Para de ese modo garantizar las condiciones de un desarrollo

sostenible que fortalezcan la capacidad de repago y de susten-

tabilidad de los pasivos. En todoslos foros internacionales a

los que asisti comopresidenta, repeti que las politicas de ajuste

del FMI sdlo llevan al colapso y a la quiebra. Néstor fue muy

claro ante la Asamblea de la ONU en 2003, cuando dijo:

“Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna

a los que estan muertos. Déjennoscrecer, déjennos producir

para poder pagar y honrar nuestras deudas’”. E] acuerdo con

el Club de Paris que firmamos en 2014 no implico ningu-

ma intervencion por parte del FMI. Se hizo respetando los

principios que mantuvimos con Néstor desde que asumié en

2003. El Club de Paris contaba con cuatro estandares para



la renegociacion de sus acreencias. Términosclasicos: el tra-

tamiento base, que requiere un programa apropiado con el

FMI; Términos de Houston: para paises altamente endeuda-

dos, de ingresos medios y bajos; Términos de Na4poles: para

paises altamente endeudados de ingresos bajos; Términos de

colonia: para paises altamente endeudadosde ingresosbajos,

que requiere elegibilidad previa del FMI y el Banco Mundial.

Dadas sus caracteristicas, Argentina deberia haber recibido

los terminos clasicos, que es el trato que recibié en todoslos

acuerdos previos con el Club de Paris en los afios 1956, 1958,

1962, 1965, 1985, 1987, 1989, 1991 y 1992. Sin embargo, du-

rante nuestra gestiOn y con nuestro acuerdo, Argentina hizo

historia en materia de renegociacion de deuda, debido a que

fue la primera vez que un pais de ingresos medioslogro acor-

dar la cancelacién de su deuda con el Club, en un plazo de

cinco afios, extensible hasta los siete anos, y con una tasa de

interés del tres por ciento. Y todo,sin la supervision del Fon-

do Monetario Internacional.

EL PRECIO DE LA AUTONOMIA ECONOMICA,

LOS FONDOS BUITRE Y EL PLAN DE GUTIERREZ

Pero todas estas decisiones y las politicas de autonomia eco-

nomica e inclusion social nunca son gratuitas para un go-

bierno nacional, popular y democratico, comofue el nuestro.

Por eso, sobre todo en mi ultimo mandato,los ataques delos

fondos especulativos, las corridas cambiarias y las operacio-



nes mediaticas fueron ganandovirulencia. A esto se le sumo,

q la ultima recta hacia las elecciones de 2015, la novedad

ie las fake news, que ya son monedacorriente en las campa-

nas electorales de los partidos politicos de derecha en todo

e| mundo, como qued6 demostrado luego de la victoria de

Donald Trump en Estados Unidos o de Jair Messias Bolso-

naro en Brasil. En Argentina tuvimos nuestra propia version

con las fake news, durante la campafia de Macri. Porque los

fondos buitre no atacaban solo desde el exterior, sino también

desde el seno de la Argentina. Recuerdo una nota del diario

La Nacion del 17 de septiembre de 2014 que buscaba operar

sobre los argentinos y argentinas que viajabanal exterior. De-

cia: “Por el cepo cambiario, American Airlines restringio a

90 dias la compra de pasajes en Argentina’, y luego agregaba

que “las empresas de turismo no quieren quedarse con pesos

dado que no saben cuando ni a qué tipo de cambiolos logra-

ran pasar a dolares”. Apuntaba directamentea atacar al peso

argentino. El Banco Central tuvo que emitir un comunicado

para desmentir esta noticia. No solamente no existia ningun

tipo de restriccion para el pago de pasajes y paquetes turis-

ticos con divisas, ni tampoco plazos maximos respecto a la

fecha efectiva del viaje, sino que ademas todoslos argentinos

y argentinas, los que viajaban y los que no viajaban, paga-

bamos entonces todos los dias por turismo, viajes y pasajes

entre 24 y 26 millones de dolares, de los cuales entre dos y

cuatro millones correspondian a los giros que efectuaban con

normalidad las empresas aéreas por venta de pasajes. Unos 15

millones de dolares por el uso de tarjetas de crédito y debito;



cuatro o cinco millones de délares por ventas de operadores

turisticos y otros dos millones de délares para venta debilletes

para viajeros al exterior. Asi intentaban generar confusion,

expectativas negativas y ataques especulativos sobre el peso

argentino. Es solo un ejemplo que recuerdo,de tantos otros,

en nuestro pais.

Sin embargo, en el exterior se habia elaborado un plan

de cinco puntos para desestabilizar nuestro gobierno, al que

menciono como “el plan de Gutiérrez”, en realidad un eufe-

mismo porquela estrategia para atacar y desgastar al gobierno

de la Republica Argentina era de los fondos buitre. Por esos

dias, el ex secretario de Comercio del segundo gobierno de

Bush, el cubano Carlos Gutiérrez, quien formaba parte del

estudio de la ex secretaria de Estado durante el gobierno de

Bill Clinton, Madeleine Albright, habia asegurado quela es-

trategia de los fondos buitre con Argentina iba a consistir en

cinco puntos: en primerlugar, esmerilar y desgastarla figura

de la presidenta de la Nacién, con ataques permanentes desde

el punto de vista mediatico y denunciassistematicas en diver-

sos lugares de Estados Unidosy a nivel internacional; segun-

do, propiciar una ola de rumores para generar inestabilidad

economica impulsando ataques especulativos para minar la

credibilidad y confianza en el gobierno, sobre todo con la

variacion del tipo de cambio marginal o blue, que constituye

un mercadoilegal promovidopor cuevas financieras auspicia-

das en formaindirecta por los bancos; tercero, establecer una

politica agresiva en el mercado financiero internacional, para

impedir el acceso de la Republica Argentina a financiamien-



ro en el mercado de capitales, tanto del sector piblico como

gel sector privado, con el objeto de asfixiar al gobierno e¢

jmpedir a las empresas argentinas accedera lineas de crédito;

cuarto, propiciar unaestrategia para ganar tiempoy lograr un

acuerdofavorable los intereses de los fondos buitre en el afio

2016 con un nuevo gobierno, admitiendo los deseos de que

efectivamente un gobiernoafin a sus intereses pueda gober-

nar el pais a partir del 10 de diciembre de 2015; y por ultimo,

contratar periodistas, medios de comunicacion en Argentina

y otros paises, para atacar al gobierno y financiar directa o

indirectaniente a politicos y sindicalistas de la oposicion, para

esmerilar al gobierno y provocar acciones de desgaste perma-

nente. Como podra observarse, un auténtico y perfecto plan

de desestabilizacion, que se llevo adelante en forma real con-

tra nuestro gobierno y en el que tuvieron un rol descollante

los medios de comunicacion hegemonicos de Argentinay los

principales miembrosde la oposicion politica. Gutiérrez ha-

bia pedido tiempoatras una audiencia con un importante ex

funcionario, manifestando durante la entrevista que queria

acercar posiciones. Después nos enteramospor cables de los

diarios estadounidenses quese trataba del estudio contratado

por los buitres para atacar a nuestro pais.

FE]final de mi segundo mandato estuvo fuertemente mar-

cado poreste conflicto central para nuestra historia, un liti-

gio con un enorme peso economico y simbolico, respecto a

nuestra postura como gobierno de un pais soberanofrenteal

mas parasitario capital financiero internacional: el conflicto

con los fondos buitre. Fue una contienda contra los mayo-



res depredadoresdel capitalismo financiero, concentrados en

fondos de inversién radicados en guaridas fiscales, en su gran

mayoria, que solo representaban el 7% del total de los tenedo-

res de titulos de la deuda soberana argentina, pero que nunca

quisieron ingresar a los canjes de deudas, ni en el 2005 ni en

el 2010. En junio de este Ultimo ano, se habia concretadoel

segundo canje de deuda con acreedores privados, Ilegandose

a totalizar el 92,4 por ciento de aceptacion acumulada.El ne-

gocio de los fondos buitre era comprar a precio de gangalos

bonos argentinos defaulteados y cobrarlos por un valor pleno

mas intereses usurarios. Es inutil ya hacer numeros. Pero es

importante saber quela batalla nacional e internacional que

libramos tuvoaristas tremendas, aunqueenellitigio logramos

unhistérico respaldo internacional en la ONUy de organis-

mos y foros como Mercosur, Unasur, CELAC, G77+China,

y el Foro de Cooperacién Africa-América del Sur para esta-

blecer normas internacionales para la reestructuraci6n delas

deudas soberanas.

La ofensiva de los fondos buitre comenzé de maneravisi-

ble cuando el 2 de octubre de 2012 retuvieron y embargaron

la fragata Libertad, historico buque —escuela de guerra— que

habia atracado en el puerto de Ghana, en Africa. Tomé la

decision de no aceptar que se extorsionara a nuestro pais de

esa manera. Dije que ibamos a recuperarla fragata sin poner

un solo peso, o mejor dicho unsolo dolar, porque se trataba

de un bien inembargable de acuerdoal derecho internacional.

‘Mi madre!... jE] revuelo que se armo! La oposicidn, en lugar

de alinearse del lado del derecho internacional y los intereses



nacionales, dijo que teniamos que pagar. Los recuerdo con

Fe

lecta nacional” para recuperarla fragata. jPatético! El 15 de

diciembre de ese afio, el fallo unanime del Tribunal Interna-

cional del Derechodel Marnosdio la razon y ordeno lalibe-

racion dela fragata. El 9 de enero del 2013 en un acto popular

e inolvidable, en la ciudad de Mar del Plata, recibimos con

1
‘

derico Pinedo a la cabeza, convocando a una “gran co-

honora la nave insignia.

En el afio 2012, la Corte de Apelaciones de Nueva York

emitié un dictamenenel cual se consideraba que la Argenti-

na habia cometido una discriminaciOn con los fondos buitre

y los dem4s bonistas —llamados me too— que decidieron no

participar de los canjes de deudaen los anos 2005 y 2010. Un

mes después, el juez Griesa ratific6 que la Argentina debia

pagar el 100 por ciento de la deuda que mantenia con los bo-

nistas que no ingresarona los canjes de deuda. En la apertura

de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo de 2013,

me referi a la audiencia con los fondos buitre ante la Corte

de Apelaciones de NY del 27 de febrero de ese ano. Recor-

dé que no existia una normativa internacional en materia de

quiebras soberanas, pero que todo pais tiene unaley interna

que establece que cuando una empresa no puede afrontar sus

pasivos, debe hacer una propuesta de pagoy si logra la acepta-

cion de un determinadoporcentaje de sus acreedores, el Juez

de la quiebra debe homologarel acuerdo. En nuestro pais ese

porcentaje es el 66 por ciento. Cuando una empresa quiebra,

si el 66 por ciento de los acreedores esta de acuerdo con la

propuesta de pago del quebrado,el juez la homologay se paga



lo acordado. Nosotros tuvimosunasituacion similar en el afio

2001: un pais quebrado,perosin ley internacional.

Eramos el pais con el default mds grande de la histo-

ria: casi 170 mil millones de dolares. Habian empapeladoe|

mundo con bonosargentinos. Hoy, después del gobierno de

Cambiemosa partir del ano 2015 y su brutal endeudamien-

to, sabemos que, lamentablemente, noseria la ultima vez. La

importancia de nuestro conflicto con los fondos buitre ra-

dicaba en que, como nosotros en 2001, muchospaises que

habian realizado reestructuraciones y salvatajes muy similares

al “blindaje” o al “megacanje” iban a tener que reestructu-

rar su deuda con quitas importantes y con plazos largos. De

otra manera... gC6mo van a poder pagar determinadospaises

como Grecia, Espafia o Italia? La situacion de Argentinaera

lo que se denomina un verdadero leading case. Pero nosola-

mente econdmico o financiero, sino esencialmente politico.

sPor qué motivo? Porquelos principales dirigentes mundiales

de las economias desarrolladas y los titulares de los grandes

organismos multilaterales debian decidir entre permitir que

un pufado de acreedores arruinaran a las sociedades de todo

el mundo, generando millones de desocupados, de desahucia-

dos, que muchisimas personasperdieransu casa o frenara este

pufiado de especuladores para privilegiar a sus sociedades, a

sus pueblos, a sus paises, a sus historias, a sus patrimonios.

Era eso lo que estaba en juego en el mundo porel conflic-

to con los fondos buitre, y era algo que una enormecantidad

de argentinos y argentinas nunca pudieron entender porque

los medios de comunicacion hegemonicos se preocuparon



por denigrar a nuestro gobierno y no de plantear cual era la

contienda, qué importancia histérica tenia a nivel global y

cuales iban a ser las consecuenciaspara los intereses delos pai-

ses deudoresy sus pueblos. La Argentina, los mas de 40 millo-

nes de argentinos y argentinas, habiamos hecho unesfuerzo

descomunalsin acceder al mercado decapitales, para pagar a

los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mun-

dial, el Banco Interamericano de Desarrollo y Corporacién

Andina de Fomento. Estabamos pagandoregularmente todos

nuestros compromisos destinando parte de nuestras reservas

al pago de la deuda. Y también estabamosdispuestosa pagarle

a los fondos buitre, pero no en mejores condiciones que al

93 por ciento de los acreedores que ya habian ingresado a los

canjes de deuda, porque hubiéramos cometido un gran deli-

to. Hubiéramosestafado y defraudadoal 93 porciento delos

acreedores, de distintos paises del mundo, que creyeron enla

Argentina. Eso es equidady eso esjusticia. Pagarle a los fon-

dos buitre implicaba violar dos leyes argentinas,la del primer

y la del segundo canje. Y, fundamentalmente, era unaestafa

para la economia y para las finanzas argentinas, porque les

hubiéramossustraido sumas que luego nos serian demandadas

por el resto de los acreedores y que se tornarian impagables,

al poneren peligro los acuerdos alcanzados en 2005 y 2010.

En realidad, lo que buscaban era que nos siguiéramos en-

deudando. El verdadero problema para ellos es que no ha-

biamos vuelto a pedir plata y que durante nuestros gobiernos

no hicimos negocios financieros con ellos ni con nadie. Su

objetivo era claro: nos querian volver a endeudar porqueese



es su verdadero negocio. En 2014 la ofensiva se hizo sosteni-

da. En febrero, apelamosel fallo de Griesa y el de la Corte de

Apelaciones ante la Corte Suprema de los EE.UU.En junio,

ese tribunal rechazo tratar nuestra apelacion y el caso volvi6é

a Griesa. En junio, el juez Griesa designo al abogado Daniel

Pollack, como intermediario entre la Argentina y el fondo

de inversion de alto riesgo Elliot Management Corporation

(EMC) y, a su vez, duenio de NML Capital, ambosperte-

necientes a Paul Singer, que en su momento compro bonos

argentinos en default por 40 millones de dolares. Nuestro

gobierno, entonces, anuncié que le iba a pagar a los bonis-

tas que entraron en la reestructuracion y responsabiliz6 a los

Estados Unidosy su sistema judicial por cualquier embargo.

Ya en tiempo de Roberto Lavagna como ministro de Econo-

mia de Néstor, sabiamos los métodos con los que trabajaban

los fondos buitre. A propdésito de un viaje mio a Europay de

articulos muy denigrantes en los diarios europeos, Roberto

me comento en esa ocasion: “Atras de esas notas enlos dia-

rios, estan los fondos buitre, son de la Task Force del fondo

de inversién de Singer”. Lavagna era consciente de toda esa

propaganda enormepara desprestigiarnos y denigrarnos; de

como actuaba la Task Force en el mundo contra la Argentina y

de cémosiguiOo actuandohastael fin de los dias.

En 2018, volvieron a la carga contra la estatizacion de YPF.

La firma Burford Capital Limited (BCL) consiguio los dere-

chos para litigar por la expropiacion de la mayoria de las accio-

nes de YPF. La causa original, a cargo de Griesa, paso a lajueza

Loretta Preska del Distrito Sur de Manhattan. Los socios ar-



gentinos en esta ofensiva son los Eskenazi, del Grupo Petersen.

Es que no hayposibilidades de éxito para ningtin fondo buitre

si no encuentra complicidadesinternas. Esto, lamentablemente,

es asi. Estoy absolutamente convencida quesi los dos candida-

tos a presidente, tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri —y

los hombres y mujeres que publicamente los rodeaban como

sus futuros colaboradores—, hubieran tenido en el afo 2015

una postura firme y declaraciones indubitables, diciendo que

nadie les iba a reconocer mayores derechosquea los del 93 por

ciento que habian confiado en Argentina... otro cantar hubie-

ra sido. Pero eso no ocurri0. Por eso los fondos buitre estaban

envalentonados. Sabian que ganara quien ganara iban a aceptar

lo que pedian. Menosyo,claro. Los fondosbuitre participaron

activamente en los procesos de desestabilizacién de mi gobier-

no, que fueran descriptos en parrafos anteriores de este mismo
capitulo y que tuvieron lugar con mayorintensidad a partir
de 2012. Fue un periodo muy extenso en el que la Argentina
representaba la postura de muchospaises que buscabansalir
adelante, condonar sus deudas para poder asomarla cabeza.
Denunciamosen la ONUelproceso misferoz y mezquinodel
capitalismo financiero y obtuvimos un inmenso apoyo, porque

durante el desendeudamiento, como en muchos aspectos dela

macroeconomia, los paises emergentes necesitamos mantener

una posicion uniforme. Reclamando en soledad, somospresa
facil.

En la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la
Nacion del 1 de marzo de 2015,la ultima que me tocé pro-

tagonizar comopresidenta, pude decir con orgullo: “Sefo-



ras y senores legisladores, compatriotas: hemos desendeudado

definitivamente a la Republica Argentina’. El 2014 fue un

ano muy dificil, en el que nos habian augurado catastrofes

financieras, azuzadas porlos fondos buitre que hacian lo im-

posible para jaquear la economiaargentina, tristemente, con

apoyo local. En los dias previos, un informe de la consultora

McKinsey habia revelado que Argentinaera el Unico pais en

el mundo que habia descendido en forma negativa su deuda

externa. Entre 2007, amo en que asumi mi primer mandato,

y 2014, el porcentaje de deuda sobre el PBI tuvo unsaldo ne-

gativo de un 11 por ciento. Al mismo tiempo,las reservas del

Banco Central, después de cinco corridas financieras, habian

cerrado fines de febrero de 2015 en 31.354 millones de do-

lares. Entre 2003 y 2014 nuestros gobiernos pagaron mas de

112.346 millones de ddlares de deuda externa e interna que

ninguno de nuestros tres mandatos habia contraido. Y todo

eso lo habiamos logrado en el marco de una agresiva ofensiva

internacional contra nuestro gobierno, en la que nos decian

que debiamosarreglar con los fondos buitre porque si no se

terminaba el mundo. Cuandohoylo escucho hablar a Mauri-

cio Macri de las “tormentas” que “sufre su gobierno”, siento

que nos estan tomandoel pelo.

El 10 de septiembre de 2015 logramos comopais un he-

cho inédito: la Asamblea General de Naciones Unidas aprobo

una resoluciOn propuesta por Argentina que promovia nueve

principios basicos para dar un marco legal a los procesos de

reestructuracion de deuda soberana y establecia mecanismos

para restringir el accionar de los fondos buitre. Nuestro pro-



yectO conto con el apoyo de 136 paises, 41 paises se abstuvie-

ron y solo seis votaron en contra: Alemania, Canada, Estados

Unidos,Israel, Japon y el Reino Unido.Fue un acontecimien-

to profundamente importante, dado que Argentina ejerci6 su

responsabilidad, no solamente frente a sus compatriotas, sino

también frente a otros pueblos y frente al orden econdmico

global regido por el capitalismo financiero. Los nueve prin-

cipios para el tratamiento delos procesos de reestructuraci6n

de deuda soberana son: reconocimiento de la soberania de

los Estados para decidir su politica macroeconémica y tam-

bién para decidir cOmo va a reestructurar esa deuda; la buena

fe; la transparencia; la imparcialidad; el trato equitativo para

no distinguir entre los distintos acreedores y que todos sean

tratados de la misma forma; la inmunidad soberana dejuris-

diccion y ejecucion;la legitimidad; la sostenibilidad, tal vez

uno de los principios mas importantes porque habla de pagar

la deuda, pero no a costa del hambrey la miseria del pueblo,

sino a través de un proyecto politico y econédmico, cuyas va-

riables macroecondmicas hagan sustentable el desarrollo y el

crecimiento de unasociedad; y el principio mayoritario, de

gran importancia, por el que se requiere que los acuerdos de

reestructuracion de deuda soberana sean aprobados por una

mayoria cualificada de los acreedores de un Estado, exclu-

yendo de esta manera las practicas depredatorias de buitres

minoritarios. Lo dije por cadena nacional el dia en que se

dio a conocerla votacion en la ONU: no puedehaberacree-

dores que cobren dos pesos y acreedores que cobren miles

de millones por los mismos papeles y solamente porquees-



pecularon una vez que el pais cayO en default. La buenafe

debe imperar, siempre, en una negociaciOn entre acreedores

y deudores. Ademas, un aspecto central es que la reestructu-

racion por mayoria es también un ejercicio de la democra-

cia. Esto significa que cuando hay una mayoria calificada de

acreedores de un pais que acuerden una forma de pago por

parte del pais deudor, ese acuerdo es aplicable erga omnes, es

decir al cien por ciento de los acreedores. Ese dia agradeci a

los 136 paises que apoyaron nuestras propuestas, y también a

los 41 paises que se abstuvieron. En escenarios comoese,las

presiones que reciben los Estados son de una gran magnitud

y también muchasvecesasi sonlas necesidades que tienen a la

hora de votar. Logramosla abstencion de todoslos paises de

Europa que iban a votar en contra. Fue un éxito diplomatico

extraordinario de Héctor Timerman,que por supuesto nunca

se lo van a reconocer. Héctor viajO por todo el mundopara

conseguir esos apoyos y por eso medatanta indignacion todo

lo que le hicieron conla causa del Memorandum deentendi-

miento con Iran, a la que me voy a dedicar especificamente

en otro capitulo de este libro. La intervencién de Axel Kici-

llof fue también relevante. Habia ido a todas las exposiciones

en Naciones Unidas por el tema. Mas alla de que habiamos

desendeudado a nuestro propio pais como nunca antes nin-

gun gobierno lo habia hecho, pagando deuda contraida por

otros, senti en aquella oportunidad que no solamentehabia-

mos cumplido con nuestro pueblo y nuestra historia, sino que

como miembros de la comunidad internacional, habiamos

actuado con la mismaresponsabilidad. Es indispensable para



lograr un proyecto de emancipacién, que nuestros paises ayu-

den a otros paises hermanospara que no tengan que pasar por

las mismas tragedias que nosotros, por las mismas injusticias,

por las mismas miserabilidades que tuvimos que atravesarlos

argentinos en el 2001 y mastarde durante nuestros gobiernos,

con el ataque de los fondosbuitre.

Cuando el 28 de septiembre del 2015, me tocé tomarla

palabra en la 70 Asamblea General de la ONU, obviamente

me referi a la resolucion que habiamos logrado. Pero tam-

bién quise dejar en claro que nose trataba de unaresolucién

aislada, sino que era solo unaparte de la politica econdmica

que se debia empezar a aplicar a nivel mundial para frenar

el saqueo quese le hacia a los paises, a través del capitalismo

financiero y la creciente desigualdad dela distribucién de la

riqueza. En definitiva, el apoyo que recibimospara sacar la

resolucién tuvo que ver con el prestigio formidable que habia

construido la Argentina en esos anos. Nuestro pais tuvo en

el aho 2000 el default mas grande del mundoy delahistoria.

Esto culminé conla crisis del 2001, con el quiebre de la eco-

nomia y el paso de cinco presidentes en una semana. Luego

logramosla reestructuraciOn de deuda con mayorquita en la

historia. Nunca hubootra tan exitosa. Argentina habia logra-

do reconstruir su economia y su sociedad, cuandola politica

volvio a tomar el mando de la economia el dia que Néstor

comenzo su gobierno. El inexorable proceso de desendeuda-

mento quese inicio en el afio 2003 habia tenido una decision

esencial, cuando en 2005 se decidi6 pagar la totalidad dela

deuda al FMI, que imponialas politicas macroecondmicas en



nuestro pais. A partir de alli Argentina comenzoa crecer yse

sumo al grupo de paises emergentes que eran los que soste-

nian el crecimiento de la economia internacional, porlo cual

€ramos mirados con muchaatencion en el resto del mundo.

A esto hay que sumarle la politica en derechos humanos, que

es una bandera fundamental en el mundo. Habiamoslogrado

un monumentocivilizatorio muy grande en esa materia. Te-

niamos, entonces, un prestigio notable como paisporla rees-

tructuracion de la deuda, porla recuperacion de la economia,

por los derechos humanos, por haberle pagado al FMI, por

haber logrado acuerdos estratégicos importantes con China

y Rusia. En Naciones Unidas escuchaban conatencion nues-

tros planteos. Teniamos muchoprestigio.

La primera vez que hablé ante la Asamblea de la ONU

fue en el aho 2008, el preciso momento en que la caida de

Lehman Brothers provocé unacrisis econdmica que atin hoy

no termino deresolverse. En el siguiente ano, 2009,la crisis

se traslad6 a la zona euro y fue cuando se dijo quese “resca-

taban” a los paises de la crisis. Es bien sabido que ese “rescate”’

fue para los bancos, con la transferencia de miles de millones

de dolares a las entidades bancarias. En una discusiOn que se

habia dado en el marco del G20 en Londres, nosotros sostuvi-

mos queera necesario salvar a los bancos para no caer en una

depresion como la de 1930, pero que al mismo tiempo era

imprescindible una regulacion financiera internacional que

permitiera que esa enorme masa de recursos que se inyec-

taban a los sectores financieros volvieran a la economiareal,

para entraral circuito de la produccion de bienesy servicios y



comenzara dar vueltas nuevamente la rueda de crecimiento.

Nada de eso se hizo. Al contrario, la contracara al “rescate”’

de bancos fueron politicas de ajuste que se impusieron en la

zona del euro y que provocaronla recesion y la caida del em-

pleo a niveles histéricos nuncaantes vistos. HabiamosIlegado

entonces a 2015 con unacaida fuerte de la demanda mundial

y con la crisis trasladandose a las economias emergentes que

habiamossido las que sosteniamosel crecimiento de la eco-

nomia mundial. Argentina formoparte ese crecimiento y en

2015, a pesar del hostigamiento de los fondos buitre y con la

complicidad de cierto sector judicial de Estados Unidos, pre-

tendieron que le pagaramosal 7 por ciento de los acreedores,

la mitad de lo que le pagamosal 93 por ciento reestructura-

do. ¢Qué ldégica capitalista o matematica tenia eso? ;Cuanto

duraria la reestructuracion del 93 por ciento, si accediéramos

a las demandas de estos verdaderos depredadores financieros

pagandoles al 7 por ciento de los acreedores, la mitad de lo

que se le pago al 93 por ciento de los acreedores? Segura-

mente encontrarian algun juez con mas légica que diria:

“No, esta muy mal. Nose le puede pagaral 7 porciento la

mitad de lo que se le ha pagado al 93 por ciento”. Por eso

insisti, frente a los representantes de los distintos paises, en

que lo que habiamosvotadoel 10 de septiembre constituia

un avance importantisimo. Si queriamoshablar de lascrisis

de los refugiados que emigran hacia Europa en balsas desde

el Africa o de los refugiados producto de los sefiores de la

guerra, habia que hablar también dela otra cara de la mone-

da del capitalismo financiero: la del proceso de concentra-



cion economica inédita en el mundo.Paraello cité el ultimo

informe del FMI, que decia que el uno porciento de la

poblacion concentraba —y concentra— el 50 por ciento de

la riqueza mundial. ;Cuanto tiempo puede sostenerse una

sociedad, un mundo conese grado de inequidad? Recuerdo

que en el marco de la Asamblea habia participado del En-

cuentro de Igualdad de Género promovidoporel presiden-

te chino Xi Jinping. En relacion a ese encuentro dije ante

la Asamblea: ;De qué igualdad de género podemos hablar

en un mundo dondela distribuci6n de los recursos es tan

inequitativa? ;De qué igualdad de género podemos hablar

en un mundo dondese expulsa a la gente de sus paises por-

que no puedenvivir y tampocose las recibe adonde quieren

ir? Estamos ante unasituacion en la que debemosabordarla

problematica de los mercadosfinancieros y la necesidad de

volvera inyectar recursos a la economiareal para que vuelva

el empleo, para que vuelva la produccién, comolos grandes

motores generadores del bienestar de las sociedades.

Lejos estaban los argentinosy las argentinas de imaginar

que todo aquello que denunciabamos en la ONU,en sep-

tiembre de 2015, fue lo que empezo a suceder en nuestro

pais a partir de diciembre de ese mismoafio, conla llegada

de Mauricio Macria la presidencia. La desregulacion mone-

taria y financiera,la bicicleta del carry trade —financiada por

el endeudamiento— la estrepitosa fuga de dolares como

contracara han provocado un derrumbede la economiareal

que parece no encontrar fondo en la Argentina goberna-

da por Cambiemos y Mauricio Macri. No tengo dudas de



ye los fondosbuitre financiaron la campafia de propaganda

electoral del macrismo, especialmente en el ultimo ano de

mi gobierno, porque para ellos era central. Después de todo,

e] 22 de abril de 2016 y tal cual lo habia explicitado Carlos

Gutiérrez en su plan de cinco puntos para la desestabiliza-

cion de nuestro gobierno, Mauricio Macrile pagoa los fon-

dos buitre un acuerdo peor del que nos ofrecian a nosotros.

El arreglo implico un endeudamiento para el pais de unos

16.500 millones de dolares, y dio inicio a la etapa del mas

acelerado endeudamiento dela historia argentina, con una

deuda que al momento decerrar este libro ya superaba el

100 por ciento del PBI, y representaba masde seis veces el

valor de las exportaciones de nuestro pais. jDios mio! Qué

manera de retroceder en el tiempo.

No FUE MAGIA

Masalla de los embates internacionales y los operados fronte-

ras adentro, 2015 fue un afio en el que la actividad economica

crecié el 2,7 por ciento. Si, pese al ataque desde afuera delos

fondos buitre —con su cerco judicial internacional— y desde

adentro, al bombardeo permanente sobre nuestro gobierno

por parte de los medios de comunicacion hegemOnicos en

articulacion con el partido judicial, la Argentina habia cre-

cido, repito, el 2,7 por ciento anual. Si ademas le agregamos

que lo hicimosen un ano absolutamente electoral —se elegia

presidente de la Republica Argentina—, lo logrado adquiere



el caracter de una verdadera hazana. Aquel ano,el ultimo de

nuestro gobierno, presentamos proyectos y obras muy im-

portantes. En marzo inauguramiosla nueva sede del Instituto

Antartico Argentino que contaba con 1.900 metros cuadra-

dos de laboratorios y oficinas, en donde trabajaban los mas de

100 cientificos que agrupaba el organismo. Se traté del pri-

mer establecimiento exclusivo para la investigacién cientifica

en la Antartida desde que el instituto habia sido construido

en 1951. Durante ese mismo mes, también firmé el decreto

395/2015 para la desclasificacion de documentacién remitida

en custodia a la Unidad Fiscal de Investigacién del atenta-

do contra la sede de la AMIA. Al messiguiente el Decreto

529/2015 para la desclasificacion de los documentos relacio-

nados conla investigacién del atentado a la Embajada de Israel

y el 29 de abril se aprobo la Ley 27.139 de Resarcimiento

economico a las victimas del atentado a la AMIA. En julio

de ese mismo aho sancionamos la Ley de Movilidad de las

Asignaciones Familiares, AUH y por embarazo que establecia

su actualizacién dos veces por ano. Tuve el honor de anunciar

también dos obras fundamentales para nuestro pais, no solo por

su envergadura, sino, ademas, porque su realizacion fue pro-

ducto de trabajo argentino; desde las investigaciones cientificas

que lo hicieron posible, pasando porel diseno de ingenieros y

técnicos, y finalmente el armado en concreto de otros tecnicos

y obreros: el 18 de febrero de 2015 inauguré la puesta en fun-

cionamiento total de la Central Néstor Kirchner - AtuchaII,

y el 30 de septiembre de ese ano lanzamosal espacio el saté-

lite ARSAT-2. Ambos fueron hechos histéricos. La central



nuclear era la tercera en Argentina, después de AtuchaI si-

tuada en Zarate y Embalse, en la provincia de Cordoba. El]

nombre de la nueva central no podia ser mas justo: habia sido

Néstor quien en 2004 habia lanzado el Plan Nuclear Argen-

tino para desempolvarunviejo proyecto iniciado por Per6n e

interrumpido en los 90 por presiones externas, momento en

el que Argentina abandonosu rol comoel actor nuclear més

importante en América Latina. De eso se trataron nuestros

gobiernos: de retomar un camino abandonado. Atucha I ha-

bia sido inaugurada por Peron en 1974, pero el proceso habia

arrancado muchos anos antes, durante su primera presiden-

cia. En 1948 se inicié la investigacién en tecnologia nuclear;

€n 1950 el mismo gobierno cred la Comisién Nacional de
Energia Atomica (CNEA) y, ya en su segundo mandato, en

1955 —poco antes del golpe de Estado— se creé el Instituto

Balseiro, en Bariloche, que trabaja sobre fisica e ingenieria
nuclear, entre otras cosas. Néstor retomé en 2004 ese camino

Iniciado por Peron en la década del 40. Son dos hombres que

ya formanparte delas firmes paginas de la historia, mAs alla

de lo que digan las paginas descartables de muchosdiarios y

los programasdetelevision que se agotan en pocos minutos.

Néstor habia ido a la planta de Atucha II abandonada, con

las mAquinas apenas cuidadas por el poco personal que ha-

bian dejado, y habia tomado la decisién de reactivarla. ;Qué

otro nombre le cabia mas a la central que el de él? E] camino

que retomamos también tuvo que ver con nuestra decision

de volver a poner en marcha la CNEA,la planta de enrique-

cimiento de uranio de Pilcaniyeu y la inversion en ciencia



y tecnologia para que pudiéramos seguir dandosaltos cuali-

tativos en nuestras obras y dandotrabajo de calidad. El Plan

Nuclear significO 5.220 nuevos especialistas en materia nu-

clear; 1.780 cientificos y expertos; 1.100 profesionales adultos;

390 jévenes profesionales; 620 jovenes técnicos para AtuchaII;

1.330 soldadores nucleares. En el ano 2003 la industria nuclear

tenia apenas 3.000 trabajadores; al momento de inaugurarla

obra tenia 8.220 trabajadores, 174 por ciento mas de mano

de obra de altisima capacitacion. Gracias a nuestros gobiernos

Argentina volvia a figurar entre los once paises que producian

uranio enriquecido, un lugar que no debio haber abandonado

nunca. Teniamos una diferencia con los paises que conforman

ese podio: nosotros éramosunpais lider en materia de no pro-

liferacion nuclear, es decir, nuestra energia estaba dirigida a

obras comola de la central. Los frutos de retomar ese camino

también se notaban en el ambito empresarial: mientras que en

2003 no habia ninguna empresa que tuviera certificacion para

trabajos nucleares, al momento de inaugurarla central Néstor

Kirchner habia 129 nuevas empresas argentinas con certifica-

cion, 25 para la construccion de obras nucleares y 104 como

proveedores de esas obras. Otro de los beneficios era que el

pais ahorraba anualmente unos 400 millones de dolares, que se

dejaban de gastar en la importacion de combustibles. En suma,

con las dificultades que teniamos en materia energética, era

necesario diversificar la matriz energética gaso-dependiente

de la Argentina. Esa dificultad provenia del hecho incontras-

table y positivo del crecimiento de la actividad economica y

su consecuencia inevitable: el consumode energia era el doble



ne doce anos atras. La obra era, ademas, otro acto de sobera-

nia nacional. Cuando Néstor asumié la presidencia en 2003,

solamente el cinco por ciento del parque energético delpais

era del Estado Nacional; el dos por ciento era de las provin-

cias; el 13 por ciento de privados nacionales y el 80 por ciento

estaba en manos extranjeras. Dejé mi segundo gobierno con

el Estado como propietario del 45 por ciento del sistema ener-

gético nacional, con las provincias manteniendo el dos por

ciento y los empresarios nacionales pasarona ser propietarios

del 30 por ciento. Todo parte de “la pesada herencia” quere-

cibio Cambiemos. Los empresarios extranjeros pasaron del 80

por ciento al 23. La central Kirchner es un ejemplo de que la

inversion en ciencia y tecnologia y la autonomia nacional son

dos caras de la misma moneda.

Por otro lado, el 30 de septiembre tuvimos el honor de

realizar el lanzamiento del ARSAT-2. Quisiera detenerme

aqui y recordar aquel dia del histérico lanzamiento. Ya el 16

de octubre de 2014 habiamos lanzado al espacio el primer

ARSAT,y en esta segunda oportunidad decidi dar un dis-

curso por cadena nacional desde la Casa Rosada. Sentia que

el cohete que contenia al satélite tenia la energia y la fuerza

de los 40 millones de argentinos y de un pais que todos sen-

tiamos que habia despegado. Hubiera sido impensado, aquel

25 de mayo de 2003 —cuando asumié Néstor con unpais

devastado—, que nosotros, doce afios y medio mastarde,

ibamos a estar lanzando un segundosatélite al espacio. La

creacion de ese satélite se pudo lograr gracias a un trabajo

enorme del INVAP y de todos los cientificos y cientificas



que trabajaron en ARSAT. Cuando Néstor creo ARSAT,lo

hizo mediante una ley que votamossolo los oficialistas. Sin

ella no hubiéramos podido lanzar los dossatélites, ni ganar

soberania espacial. Senti una emocion enormey sobre todo

muchisimosnervios en el estomagoal verlo despegar. Recién

pude relajarme cuando pasaron los primeros 33 minutos que

permitieron queel satélite ingrese en la Orbita 81 oeste, que

de esa manera volvia a ser mas argentina que nunca. Tan-

to el ARSAT-1 como el ARSAT-2 fueron lanzados desde

la Guayana Francesa. El] primersatélite logré darle conecti-

vidad a todo elterritorio argentino y con el segundo ya no

solamente alcanzabamosla plataforma continental argentina,

sino que cubriamos todo el continente americano, a 36.000

kilémetros de la Tierra. La fabricacién de ARSAT-2 tardo

tres afios, 50 por ciento de sus componenteseran locales, y

conto con 18 proveedores extranjeros; intervinieron en su

construccién 130 empresas nacionales; mas de 1.000 traba-

jadores que usaron 600.000 horas-hombre de trabajo. Para

lanzarlo invertimos 200 millones de dolares; 4.950 en el Plan

de Telecomunicaciones, desde el ano 2003; 3.900 millones en

obras; 1.050 en satélites directos al espacio, representando el

50 por ciento de la inversién total del sector. No estabamos

ante una inversion de infraestructura, sino ante una inversion

en soberania espacial. Era unsatélite de tres toneladas y de 16

metros con sus alas desplegadas. En cuanto a las orbitas que

ocuparon el ARSAT-1 y el ARSAT-2,eran la 81 oeste y la

72 oeste, que Argentina tenia asignadas, comoelresto delos

paises, por los organismosinternacionales dependientesde la



ONU. En 2003, esas érbitas estaban a punto de perderse,

porque no se habia pagado el alquiler de los satélites y porque

se habia privatizado el espectro espacial. Durante su gobierno,

Néstor anul6é el contrato con Thales Espectrum, lo que dio

origen a accionesde caracter penal, y logro conservaresas dos

posiciones espaciales que estuvimos a punto de perder. En el

ano 2006, Néstor habia decidido la creacién de ARSAT,la

empresa nacional argentina de emprendimientossatelitales,

para recuperar la soberania satelital y dar un salto tecnolégico

en investigacion y desarrollo.

En el momento en que lanzamos ARSAT-2, logramosin-

tegrar un grupo selecto de diez paises que produciansatélites

en el mundo; solamente nosotros habiamos logrado hacerlo

en el Cono Sur. Con el lanzamiento del segundosatélite las

empresas argentinas podian comenzar a exportar datos, ac-

ceder a Internet y sefiales de television, y establecer enlaces

punto a punto. Nose trataba solo de una inversion en ciencia

y tecnologia, era una inversion productiva, para la econo-

mia y para las empresas, en un campo dondela rentabilidad

no tiene techo. Desde el afio 2003 doce millones de hogares

estaban conectadosa Internet. Antes de nuestra Ilegada al go-

bierno sdlo el 10 por ciento contaba con ese servicio. En doce

anos habiamos logrado crecer un 88 por ciento en materia

de cobertura. También hubo 40 millones de nuevaslineas

de celular. Pero no fue por arte de magia. En el medio hubo

millones de politicas y obras que fuimos ejecutando durante

nuestros gobiernos vinculadas a las telecomunicaciones, que

hicieron que eso sea posible.



Desarrollamos, también, programas que permitieroning.

talar 35 mil kilometros de fibra 6ptica a lo largo y ancho de}

pais, que duplicaron la red y conectaron diez zonas delpais

que estaban desconectadas. Habiamos logrado cubrir con

fibra Optica el 40 por ciento del territorio nacional. Tam-

bien desarrollamos una red de Cyber Salud con 237 esta-

blecimientos conectados, cubriendo el cien por cien delas

espc-ialidades que también iban a utilizar los servicios de

ARSAT-1 y ARSAT-2; la recuperacion del polo espacial de

Punta Indio; los lanzadores de satélites y de livianos —Iro-

nador II— y las 86 estaciones de television digital, con un

87 por ciento de cobertura nacional. Ademias, durante nues-

tros afios de gestién entregamos un millon 570 mil deco-

dificadores a los argentinos y a las argentinas para que pue-

dan accedera esta television digital gratuita; logramos que

el cien por cien de las escuelas rurales argentinas estuvieran

cubiertas por la TV digital satelital; 245 nucleos de accesoal

conocimiento (NAC); 124 puntos de acceso digital; el centro

de datos de Benavidez; 22 antenas de TV digital y 400.000

decodificadores exportados a Venezuela. Y no solo cons-

truimos antenas sino que las exportamos, con un enorme

valor agregado como lo hacen los grandes paises del mun-

do. ARSAT-2 no fue la unica politica que implementamos

para fortalecer el sector, como expliqué masarriba, también

impulsamos la Television Digital Publica libre y gratuita en

el 2009; la creacién del Programa Argentina Conectada en

el 2010; el nuevo Reglamento de Telecomunicaciones enel

2013; el lanzamiento exitoso del VEX 1B en el 2014; lanza-



miento del ARSAT-1 en el 2014; la Ley de Argentina Digital

y ese dia el lanzamiento del ARSAT-2.

También apostamosa la formacion de profesionales y por

eso habiamos creado nuevas carreras y maestrias vinculadas a

esa actividad. Un ejemplo deello fue la creacion dela carre-

ra de Ingenieria en Telecomunicaciones en cincoinstitutos:

Universidad de Cuyo, Instituto Balseiro, Instituto Univer-

sitario Aeronautico, Universidad Nacional de San Martin y

Universidad Nacional de Rio Negro. También de Ingenieria

Aeronautica y Tecnicatura Espacial en la universidad Nacio-

nal de La Plata, mi universidad, la UNLP, y de Ingenieria

Espacial en la Universidad de San Martin. Las maestrias en

el area espacial entre la CONAEcon la Universidad de La

Matanza, la Universidad Nacional de Cérdoba, la UTN de

Cordoba y Mendoza. El dia del lanzamiento del ARSAT-2

también anuncié que ibamosa enviar un proyecto deley al

Congreso de la Nacién, en primerlugar, para declarar de in-

teres publico y politica de Estado el desarrollo de la industria

satelital y, en segundo lugar, para lograr la aprobacion del

Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035. Como

nosotros pensabamos en las nuevas generaciones, habiamos

desarrollado un plan que iba hasta el ano 2035 y queriamos

que se debata y se discuta en el Congreso. Queriamos prote-

ger las posiciones orbitales argentinas; construir satélites y de-

sarrollar los servicios de esa actividad en Argentina. Necesita-

bamosconstruir mssatélites propios y para terceros; generar

demanda y mejorarla oferta. El plan preveia fabricar ocho

nuevossatélites en los proximosveinte anos, algunos para uso



propio y otros para venderlos. Eso era lo que queriamosase-

gurarle a los argentinos: el futuro, y prohibir la venta de los

recursos esenciales y de los recursos asociadosa la tecnologia,

sin la autorizacion del Congreso. Queriamos que el pueblo

argentino sea el dueno de ese logro. Cuando vi despegar por

segunda vez un satélite argentino, disenado y construido por

argentinos y argentinas, me pregunté qué hubiera pensado

Néstor. Recordé como en 2003 empezamosajuntar monedas

para ver cOmosubsistiamos pese a los cascotazos que nostira-

ban desde adentro, porque estaban todos muytristes y enoja-

dos, y desde afuera porque, como siempre, nos querian seguir

exprimiendo.E] dia del lanzamiento del ARSAT-2 senti que

estabamossiendo parte de un tiempo mejor, de un tiempo en

el que pensé que todo lo malo habia quedadoatras y que por

fin el futuro habia llegado. Queria profundamente quenoles

volvieran a robar el futuro a los argentinos, lo deseaba desde

lo mas profundo de mi corazon.



7

Cuando Jorge era Bergoglio

y después fue Francisco

“Georgium Marium Bergoglio”, el televisor me devolvia la

imagen y la voz temblorosa de un cardenal que asomaba,

bamboleante, en el mitico balcon del palacio Vaticano, sos-

teniendo en sus manos lo que me pareciO un enormelibraco

y anunciando el nombre del nuevo pontifice, tras la renun-

cia del aleman Ratzinger. ;Qué tal, Cristina? jHabemus Pa-

pam... y es argentino... y es Bergoglio! Toma mate con cho-

colate, pensé. Aquel 13 de marzo de 2013, dia de la eleccion

Papal, estaba en el piso de arriba de la Quinta de Olivos con

Maru, mi peluquera. Me estaba peinandopara ir a un acto

en Tecnopolis. Serian las dos o tres de la tarde, no recuerdo

con precision, pero si sé que fue después de almorzar. Maru

estaba con su secador y su cepillo mientras yo seguia porte-

levision lo que estaba pasando en el Vaticano. Precisamente,



habia elegido estar en el living y no en el lugar donde siempre

me peinaba, porque no queria perdermela fumata blanca de

la Capilla Sixtina y el anuncio posterior. Y no melo perdi.

Aparecio en la pantalla un cura muy viejito —parecia muy

fragil, a punto de caerse— y empezo a hablar desdeel balcon.

Era el vocero del conclave de cardenales. Escuché que dijo:

“Georgium”. Si bien en ese momento no entendi, porque ha-

blaba en latin, recuerdo comosi fuera hoy cuando pronuncio

el nombre entero: “Georgium Marium Bergoglio’”. Maru se

qued6 inmovil, como unaestatua, con el secadory el cepillo

en la mano, y mirandome mepregunta: “:Dijo Bergoglio?”.

“Si, querida, dijo Bergoglio”, le confirmé. Entonces, llamé a

Mariano, mi secretario, y repeti comosi quisiera confirmarlo

una vez mas: “El vocero vaticano dijo Bergoglio”. “Traé la

computadora y llamalo inmediatamente a Olivieri, que te-

nemos que ser los primeros en saludar al nuevo papa”. Gui-

llermo Olivieri era nuestro secretario de Culto. Le pedi que

preparara un modelo de nota para mandarlasfelicitaciones a

Roma. “Prepara todo porque vamosa ira la consagracion’”,le

dije. Elabord un modelo de nota, muy formal para m1 gusto,

que corregi personalmente y le envié unasalutacién, que de

alguna manerareflejaba el saludo de la presidenta de su pais.

Inmediatamente comenzamosa prepararel viaje a Roma.

Aquellos dias, muchos habitantes de Barrio Norte y Re-

coleta, los barrios mas ricos de la ciudad de Buenos Aires,

colgaron banderas vaticanas amarillas y blancas de los balco-

nes, para festejar la eleccion de Bergoglio. Estoy segura que,

en el primer momento, creyeron haber encontrado un nue-



vo lider para luchar contra “la yegua”. Es mas, hubo algu-

nas horas durante las cuales los medios opositores —Clarin

y La Nacion— festejaron. El 13 de marzo, Clarin tituld: “La

aspera relacion de los Kirchner con Bergoglio”, atribuian a

Néstor un vinculo complicadocon él y sostenian que conmi-

go estaba enfrentado, especialmente a partir de haber promo-

vido la Ley de Matrimonio Igualitario. Es mas, el dia después

de la asuncion del papa, La Nacidn tituld: “Bergoglio y los

Kirchner, muchosafios en unarelacion gélida” y daban como

ejemplo nuestra decision de hacer federales los tedeum del

25 de Mayo como una manifestacién de hostilidad hacia él.

Cuando toméestado publico mi felicitacién y mi decision de

Viajar a Roma,los festejos de la oposici6n se aplacaron. Fue

increible: lentamente iban desapareciendo las banderas delos

balcones. Estaba claro: a pesar de que habia habido tensiones,

nunca nos entendieron ni a mi ni a Néstor, y me parece que

menos todavia a Bergoglio. Guardaban la secreta esperanza

de que Francisco, el nombre que eligié para su papado y que

aludia a San Francisco de Asis, el santo de los pobres, fuera

un tenaz opositor a nuestro gobierno. Algun colaborador mio

—no importa quién— mepregunto si estaba segura de viajar

a Roma. “Por supuesto, soy la presidenta de Argentina’, le

contesté. La verdad es que no estaba preocupada. Sabia que

meiba a llevar bien con Bergoglio; estaba absolutamente con-

vencida. Solamente un ignorante, o mal intencionado, podia

pensar que tendriamosunarelacion crispada, nada menos que

con el papa. :Por qué siempre me han subestimadotanto? Es-

taba muy segura de lo que él pensaba en las cosas que, tanto



a Néstor como a mi, nos preocuparon siempre: la pobreza y

la desigualdad. Ademas, la verdad, después de lo de Néstor,

ya nada meparecia una cuestion de vida o muerte. Nosési

es correcto decir que las cosas me importaban mas cuando

él estaba o ahora me impactaban menos.Incluso el dia que

me dijeron que yo tenia cancer —aquel lejano diciembre de

2011— no me preocupé demasiado. Después de que él ya

no estuvo, nada me parecia tan terrible. Porlo tanto,las ris-

pideces que hubo con Bergoglio tampoco meparecian un

problema. Una vez que tomé la decision de viajar a su con-

sagracién en Roma, lo primero que pensé es que debia fijar

publicamente mipostura, para que no hubiera malos entendi-

dos. No sdlo a nivel general, sino también en nuestro propio

frente interno. Después, lo que se dijera publicamenteenlos

medios de comunicacién me importaba muy poco. Luego,

debo confesar, me dediqué a unafrivolidad y me dije: tengo

quellevar el sombrero maslindo de todos, tengo queir con el

sombrero

y

el tapadito maslindos; porque soy la presidenta de

Argentina y comoel papaes argentino, todaslas miradas van

a recaer sobre nuestra delegaci6n, m4s que sobre cualquier

otra. Fui con un sombrero y un tapado negrodivinosal pri-

mero de los siete encuentros que tuve con Francisco. Cuatro

de ellos ocurrieron en Roma: en Santa Marta,la residencia

privada de Francisco, el 18 de marzo de 2013, el 17 de abril

de 2014 y el 20 de septiembre de 2014, y otro en el Vaticano,

el 7 de junio de 2015. También nos encontramos en Rio de

Janeiro en julio de 2013, en el marco de la Jornada Mundial

de la Juventud; en julio de 2015 en la misa que Francisco dio



en el Parque Nu Guasi en Asuncién del Paraguay, y en sep-

tiembre de 2015 en la misa en la Plaza de la Revolucién en

La Habana, Cuba. En cuanto las reuniones, ningunadeellas

fue protocolar, al contrario.

Las veces que nos vimos en Santa Marta fueron encuen-

tros muy calidos y no parecia una reuniOn entre un papa y

una presidenta, sino de dos argentinos que se conoceny tie-

nen funciones diferentes. En el primer almuerzo, recuerdo

que conversamos sobre Néstor y yo le dye: “Sabe qué creo

que paso entre ustedes, Jorge... —porquele digo Jorge cuan-

do hablamosy nosu santidady él, obviamente, me dice Cris-

tina—. En el fondo, creo que la Argentina era un lugar de-

masiado chico para ustedes dos juntos”. La verdad, es que lo

veo de ese modo. Amboseran dos grandesjefes y dos grandes

hombresy esto ultimo es clave para entender: ambos... eran

hombres. Los hombres tienen un concepto del ejercicio dela

jefatura totalmente diferente a nosotras, las mujeres. Y esto se

puede observar tanto en un religioso, como Bergoglio, o en

un laico a ultranza, comolo era Kirchner. Las demostraciones

de poder para los hombres tienen una simbologia diferente

que la que tienen para las mujeres. Yo no tengo ningunpro-

blema conqueel otro parezca tener mas poder o menospoder

que yo, si hace lo que quiero. ;Cual es el problema? A los

hombresesto noles pasa. El uso y el despliegue de los simbo-

los del poder son algo muy potente en ellos. Es mas, en el caso

de Néstor y Bergoglio la disputa estuvo desde el principio.

Cuando asumi6 comopresidente —de acuerdo a las costum-

bres imperantes y aceptadasportodala dirigencia politica— a



Néstor le tocaba realizar muchas tareas simbdlicas: tenia que

ir a la Sociedad Rural, al Teatro Colon y a la Catedral a “be-

sar el anillo” del cardenal primado de la Argentina. Tenia

que rendir pleitesia a los poderes establecidos y Néstor no lo

hizo nunca. Bergoglio trataba de verlo y hacia las gestiones a

través de Cancilleria, pero también Ilamaba a Oscar Parrilli,

secretario general de la Presidencia, sugiriéndole que Néstor

fuera a la Catedral. Parrilli le contestaba: “Mire: usted me

llamay el presidente lo recibe a solas, en secreto, en publico,

en Olivos, donde usted quiera”. Jorge le contestaba: “Bueno,

gracias pero no”. Todos le deciamos a Néstor: “Tenés que ir

a ver a Bergoglio”. El respondia: “No, que venga él a ver-

me a mia la Casa de Gobierno”. Del otro lado, Bergoglio

contestaba: “No, que venga él a la Catedral”. En definitiva,

ellos nunca se vieron porque ningunoquiso cruzarla Plaza de

Mayo. Esta es la verdad. Ni Néstor quiso cruzar la plaza para

ir a la Catedral, ni Bergoglio para ir a la Casa de Gobierno.

Nose trataba de un capricho... era algo mas simbdlico, casi

atavico diria: una cuestién de poder y adem4s una cuestion

de ejercicio del mismo entre hombres. Las mujeres no cree-

mosen ese tipo de pujas, al menos yo no. Si hubiéramossido

dos mujeres, nos hubiésemos encontrado en el medio de la

Plaza de Mayo,al lado de la piramide, o nos hubiéramosido

a tomar un café. De algin modo, lo hubiéramos arreglado.

Pero los hombres, no. También es cierto que cada hombre

tiene una carga, un peso cultural que la sociedadle exige para

validarlo comojefe, para que el otro, y sobre todo los otros,

lo reconozcan comotal, y Néstor sentia que para ser validado



como presidente, era Bergoglio el que tenia que ir a Casa de

Gobierno y noal revés. A su vez, Bergoglio sentia que, para

validar su jefatura como representante de la Iglesia catolica,

era el presidente quien debia ir a la Catedral. Kirchnerconsi-

dero que el podertenia que residir en la Casa Rosada, como

simbolo politico de la voluntad popular. Para él era necesario

reafirmar —sobre todo después de lo que habia pasado en la

historia de nuestro pais— que el que tomabalas decisiones

en Argentina era el presidente y no el FMI, ni la Iglesia, ni

la UIA, ni Clarin. Néstor debia decidir, no en funcidn de sus

intereses personales, sino en nombre del poderdela politica

en la Casa Rosada. Y Bergoglio obviamente representabael

poderdela Iglesia. Ahi anido la pugna y el choque entre am-

bos. Porque es incuestionable que lo hubo. Obviamente, me

alineé junto a mi companero,no iba a ser yo la que cruzara

la Plaza de Mayo. Pero lo cierto es que ningunodelos dos

quiso cruzarla. Después ya fue demasiado tarde. Para Bergo-

glio, que se perdido la posibilidad de conocer a un personaje

de esos que la historia argentina no repite a menudo. Y hoy,

conociendo a Bergoglio, puedo decir que Néstor también se

perdio la oportunidad de conocerlo, porque también él —sin

dudas— es un personaje irrepetible en nuestra historia.

La cuestiOn es que en aquel primer encuentro en Santa Marta

le dije a Bergoglio que consideraba que el problema habia sido

que Argentina era demasiado chica para sus dosjefaturas. Se

lo mencioné sin entrar en mayores detalles porque me parecia

unairreverencia decirle: “El problema fue que ningunodelos

dos quiso cruzar la Plaza”. Me miro uninstante en silencio y



pasamosa otro tema. Debo confesar que me pareciO pocoati-

nado decirselo tan directamente pero de todos modoses lo que

pienso. Si, le dije lo de las jefaturas, que me pareci6 unasintesis.

Ambos tenian mucho peso simbolico y mucha fuerza. Nadie

puede negar la fortaleza de un papa que, dentro de la Iglesia

catélica, da un mensaje totalmente impensado e inesperado y

que esta llevando adelante su pontificado de una maneratotal-

mente distinta a lo convencional. Tampoconadie podria negar

la fortaleza que tuvo Néstor. Asi como alguna vez dijeron que

Kirchner fue el presidente menos esperado y menos pensado,

podria decir que Bergoglio también fue el papa menosespera-

do y menospensado. Los dos a su modoplantearon un quiebre

con lo establecido. Sin duda los dos tenian personalidades muy

fuertes. Bergoglio es el primer papa jesuita y latinoamericano

de la historia. Por eso digo que cada uno a su modo,con ro-

les y momentoshistoricos especificos, rompieron moldes y por

eso era imposible que se llevaran bien. Nunca iban a aceptarla

jefatura el uno del otro. Esto no quiere decir que yo considere

a Bergoglio mijefe, porque no lo es. Pero yo no compito. Y

vuelvo a repetir: creo que no fue una cuesti6n menorquelos

dos hayan sido hombres. Por otra parte, hasta ahora para ser

papa tenés que ser hombre,pero para ser presidenta no... asi que

cuandofue elegido no tuve ninguna duda; me tomé un avion

y me fui a verlo a Roma.

Hace poco, Parrilli me conto un episodio, publicamente

desconocido,en la relacion de Néstor y Bergoglio que ocu-

rrid en 2006. En ese momento, Bergoglio estaba siendo ata-

cado por la parte mas conservadora de la Iglesia argentina,



representada por el ex obispo de La Plata monsefior Héctor

Aguer, y decidio celebrar una misa el 11 de abril de ese ano,

en la iglesia de San Patricio, con una oracion interreligiosa

por los “Martires contemporaneos’”, entre ellos los sacerdotes

palotinos asesinadosel 4 de julio de 1976 durante la dictadura

militar, en lo que se conocid como la masacre de San Patri-

cio. Alli fueron asesinados Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y

Pedro Duffau y los seminaristas palotinos Salvador Barbeito y

Emilio Barletti. Bergoglio habia mandado Ia invitacién y para

reforzar el convite llamo porteléfono al secretario general de

la Presidencia: ‘“‘A mi me gustaria mucho que el presidente

asista”. Oscar se lo dijo inmediatamente a Néstor. “Vos decile

que voy a ir, pero que no lo anuncie”, le contestd. Parrilli

llamo a Bergoglio, quien mucho nole creyé. La cuestién es

que ese dia, una hora antes de que empezarala misa, Néstor

le dijo a Parrilli: “Bueno, listo, vamos. Llama a la custodia

y avisales que vamospara alla”. Al llegar el presidente por

sorpresa, los medios tuvieron que salir corriendo a cubrir la

misa. Que Néstorasistiera fue un gesto muy importante para

Bergoglio. Parrilli cuenta que no solo lo reconocid, sino que

se lo agradecio muchisimo.Al otro dia la noticia fue tapa de

La Nacion y Clarin, que titularon: “Reconciliacion de la Igle-

sia con el gobierno”. Después de ese episodio la tension cedid.

El dia que Néstor nos dej6, Bergoglio dio una homilia de

despedida en la Catedral, en la que dijo: “Este hombre cargé

sobre su corazon, sobre sus hombrosy sobre su conciencia la

uncién de un pueblo. Un pueblo quele pidid que lo conduje-

ra. Seria una ingratitud muy grande que este pueblo, esté de



acuerdo o no con él, olvidara que este hombre fue ungido Por

la voluntad popular”.

Ahora querevisoesta historia, definitivamenteel vinculo

de Bergoglio con mis presidencias fue menos conflictivo. En

principio lo conocia de mentas. Lo vi por primera vez en lg

Catedral el dia que Néstor asumid, en el tedeum del 25 de

mayo de 2003, y un ano después en la misma ceremonia.

Pero luego cambiamosla costumbre y comenzamosa realizar

los tedeum federales. Nos gustaba hacerlos en el interior del

pais, pero también el otro motivo por el que tomamosesa

decisibn fue que en esa ceremoniaa la que siempre ibanlos

jefes de Estado, en general, eran amonestadosporel cardenal

y a Néstor no le gustaba nada. Estoy segura de que éllo veia

como una puja de poder. A partir de 2005, entonces,los te-

deum del 25 de Mayolos realizamos en distintas provincias.

Ese ano fue en Santiago del Estero, a cargo del obispo Juan

Carlos Maccarrone; en 2006 volvio a ser en la Catedral y la

misa también la dio Bergoglio como en 2003 y 2004; pero en

2007 lo realizamos en Mendoza —recuerdo una foto de ese

dia cuando Néstor levanté mi mano anticipando su decision

de que compitiera por la presidencia—; en 2008 fue en Salta;

en 2009 en Puerto Iguazu, Misiones, que de tanto calor que

hacia ese dia se desmayo estrepitosamente un granadero en

medio del tedeum; en 2010, el ano del Bicentenario, lo hici-

mos en la Basilica de Lujan; en 2011 en Resistencia, Chaco;

en 2012 en la Catedral de Bariloche; en 2013 en Lujan; en

2014 nuevamente enla Catedral; y en 2015 en la Basilica de

Lujan. Recuerdo el tedeum de Salta porque ocurrio en plena



crisis con las patronales agropecuarias. Bergoglio tuvo una

actitud muy prudente durante el conflicto por la resolucion

125 sobre las retenciones moviles a la soja. Un sector quiso

que él tomara posicion a favorde las patronales agropecuarias,

pero creo que él pudo verlos intereses que estaban en juego;

estoy convencida que Bergoglio tiene una especie de antena

con la cual sabe hasta donde puedeir y hasta dénde no. Ob-

viamente, en cuestiones comoel matrimonio igualitario o el

aborto, que tienen que ver con el dogmadela Iglesia, tiene

una posicién tomada. Pero durante el conflicto por la 125

seguramente se activo esa especie de “chip peronista” quele

dio: “No, se trata de la Sociedad Rural”.

Ya en junio de 2011, cuando Bergoglio era cardenal y aun

presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), lo

recibi por unica vez durante mi gobierno. Ahora quelo es-

cribo, me doy cuenta que él cruzé la Plaza para verme... Qué

cosa, gno? Nos vimos en la Casa Rosada con la Conferencia

Episcopal Argentina, en pleno. Es la Gnica vez que recuerdo

haber estado con él antes de que fuera papa y cuando nisi-

quiera pensabamos que podia llegara serlo... por lo menosyo.

Recuerdo muy bien esa reunién. Cuando Jorge llegé estaba

sentada en la mesa grande del despacho presidencial. Comoél

era la masalta jerarquia de la delegaci6n, se senté a mi derecha.

Intercambiabamos miradas y creo que nos medimostodo el

tiempo. Hasta que me dijo: “Nos vamoslos dos a fin de afio”’.

Se referia a que él terminaba su misién comopresidente dela

Conferencia en noviembre de 2011 y que yo terminaba mi

mandato en diciembre del mismo ano. La reunion fue antes de



que definiera mi candidatura para la reelecciOn. La diferencia

era que él habia sido presidente de la CEA durante dos periodos

consecutivosy los estatutos le impedian ser reelecto. Cuando lo

menciono en 2011, nunca pens6o que Joseph Ratzinger, el papa

Benedicto XVI, iba a renunciar en 2013. Ratzinger habia asu-

mido durante el gobierno de Néstor, en abril de 2005, después

de la muerte de Juan Pablo II. Le respondi a Bergoglio:“Asi es,

nos vamoslos dos a fin de ano”. Pero lo cierto es que no nos

fuimos ningunode losdos: él se fue a Roma y yo me quedé en

la Presidencia, reelecta con el 54 por ciento delos votos.

Bergoglio fue elegido papa el 13 de marzo de 2013. Lle-

gué a Italia el 17 de marzo para su asunciOn. Siempre que

fui a Roma mealojé en un hotel muy lindo, chiquito, pero

sofisticado y sobre todo muy coqueto. Un hotel antiguo con

un estilo bien italiano, el Edén. Desde la ventana podia ver el

enorme edificio de la Compania de Jesus, que esta enfrente.

Con Néstor siempre fuimos al mismo hotel, solo la primera

vez que viajamos —ni bien asumié comopresidente— nosalo-

jamosen otro, también muylindo, pero bastante masalejado,

en Villa Borghese. Roma meparece una delas ciudades mas

bellas del mundo. Ese dia almorzamosa solas en Santa Marta,

la mesa era servida y atendida por unsacerdote. El protocolo

decia que yo debia estar con la cabeza cubierta y atuendo de

color negro; aunque me autorizaba a quitarme el sombreroal

momento del almuerzo, decidi no hacerlo. Si melo sacaba era

imposible volver a colocarlo, tenia horquillas por todoslados.

Antes de pasar al pequeno comedor,le dije a Francisco: “No

pienso sacarme el sombrero, no lo puedo poner de nuevo y



ni loca salgo despeinada en las fotos”. Se rio mucho: “Esta

todo bien, no se haga problema”, dijo. Luego, me contd c6mo

habia sido elegido y por qué habia decidido vivir en Santa

Marta y no en el Vaticano. Me dijo que queria tener una vida

cotidiana mas abierta, mas normal. También me habl6 de la

Patria Grande y me conmovio. Era otro Bergoglio: sonreia.

No recordaba ninguna foto con él sonriendo mientras estuvo

en la Argentina. Ser papa le cambiéla cara. El queria ser papa

y me encanta que haya querido serlo. Nunca se lo pregunté,

pero estoy absolutamente convencida de que él deseabaserlo.

Ademas... squé cura no quiere ser papa?

En la comitiva que me acompafio a ese primer encuen-

tro, estaba Alicia Oliveira, que era una abogada absolutamente

comprometida con la lucha por los derechos humanos y una

persona recta, integra y muy amiga de Jorge. Es imposible

creer que ella pudiera ser amiga de una persona que tuviera

malos sentimientos o no tuviera compromiso con los derechos

humanos. No me voy a olvidar nunca de ese viaje con ella.

Recuerdo que fumabasin parar, como un escuerzo. El dia de

la ceremonia de la consagraci6n, estabamos todos sentadosal

aire libre en la Plaza de San Pedroy porlos parlantes anuncia-

ron una y otra vez que estaba prohibido fumar. Pero a Alicia

no le importo y encendia uncigarrillo tras otro. Uno de mis

}ecretarios se acerco y le dijo: “Senora, no se puede fumar”.

“éQué sos, de la policia?”, le espeté y siguiéd fumando como

1 nada. “Dejala”’, le dije, “dejala que fume. Después de todo,

ipara qué vamos a armartanto lio si estamosal aire libre?”

Alicia no paro de fumar durante toda la ceremonia. Ese dia la



volvi a ver adentro del Vaticano. Para ver al papa y saludarlo,

los jefes y jefas de Estado caminanenfila, en un pasillo muy

ancho,hasta el trono de San Pedro. A los costados hay vallas

para conteneral resto de los invitados. Después de saludar a

Bergoglio ahora Francisco, entre la gente la vi a Alicia. Estaba

apoyadaen la valla y contemplaba a Francisco con una mirada

de emocién y adoracion increibles. Aan me conmueve cuando

lo recuerdo. Cuando regresamosa la Argentina y su enferme-

dad empeoréla visité y pude conocera sus hijos. Me dolio su

muerte, que ocurriO en noviembre de 2014.

ALMORZANDO CON FRANCISCO

E] 18 de marzo, cinco dias después de que se anunciara que

Bergoglio era el nuevo pontifice, Francisco me invitdé a al-

morzar a Santa Marta. Antes del almuerzo, hubo intercambio

de regalos. Francisco me entrego libros. Uno de ellos muy

interesante, con todas las conclusiones de la Conferencia

Episcopal Latinoamericana (CELAM)sobre diversos temas,

dondese podia seguir el pensamiento de los obisposlatinoa-

mericanos. También meregalé una copia de la placa donde

figura mi nombre juntoal de la presidenta Michelle Bachelet

y el de Benedicto XVI, cuando concurrimos a Romaporla

celebracion de los treinta anos de la paz en el Beagle, y un

mosaico muy lindo sobre la fundacion dela Basilica de San

Pedro, de la época de Alejandro VII. Pero el obsequio mas

importante para mi, porque fue un regalo casi personal de



Francisco, fue una rosa blanca que identifica a Santa Teresita,

que es su santa preferida y a la que él siempre le reza. Coin-

cidencia o no, lo cierto es que la unica iglesia de El Calafate

es la de Santa Teresita, donde ademas su parroco,Lito, es mi

cura preferido. Le entregué tambiénlos regalos que traiamos

de la Argentina: un conjunto de mate de cuero elaborado por

los cooperativistas del programa social Argentina Trabaja y

un ponchode vicuniatejido en Catamarca para quese abriga-

ra porel frio europeo. Sabia quele gustaria porque en Buenos

Aires solia usar mucho esos ponchos. Cuando estuvimos a

solas, durante el almuerzo, tuvimos un dialogo importante

y profundo. No sdlo recordamos, como dije, anécdotas dela

relacion con Néstor sino que ademasle agradecila invitacion,

en lo personal y como presidenta de los argentinos. Luego

abordamos un tema muysentido para nosotros. Le solicité

su intermediacion para lograr que el Reino Unido aceptara

dialogar sobre la cuestion Malvinas. Lo hice con una doble

conviccion, en principio porquea los argentinos nos tocé vi-

vir Otro momento mucho mas dramatico y mucho miste-

rrible en 1978, cuando Chile y Argentina eran gobernadas

por dos dictaduras, una la de Pinochet y otra la de Videla, y

estuvimos a punto de un enfrentamiento bélico entre ambos

paises por el canal de Beagle. En aquel momentoporla in-

termediacion de Juan Pablo II, a través de su representanteel

cardenal Antonio Samoré,se lleg6 finalmente a un entendi-

miento: el Acuerdodel Beagle, plebiscitado en democracia en

noviembre de 1984, durante el gobierno de Raul Alfonsin.

En el momentodeese primer encuentro con Francisco,esta-



bamos ante una oportunidad histérica diferente, mucho més

favorable, porque en ambospaises, tanto en el Reino Unido

como en Argentina, habia gobiernos democraticos y no habia

peligro de ningun conflicto bélico, mas alla de la preocupante

militarizacién que el Reino Unido desplegaba sobre el Atlan-

tico Sur y no solamente sobre las Malvinas. Recordamos am-

bos que Argentina es un pais mas que pacifico y porlo tanto lo

tinico que le pedia era su intermediacion para lograr un dialo-

go y que se cumplieranasi las por lo menos 25 resoluciones de

Naciones Unidas que lo ordenaban. En aquel primer encuen-

tro Francisco me hablo de la Patria Grande y del papel que

estabamos cumpliendolos distintos gobernantes de América

Latina como Rafael Correa, Evo Morales, Dilma Rousseff.

“Asi que veo muybien esa unidad de todos ustedes trabajando

en pos de esa Patria Grande”, me dijo. Me Ilam6 la atencion

y, definitivamente, me gusto mucho queutilizara ese termino:

“Patria Grande”, como le gustaba a San Martin y a Bolivar.

No dejamos de abordar otros temas que nos preocupaban en

materia laboral, especificamente sobre precarizacion laboral,

trabajo esclavo y trata de personas. Ambos compartiamosla

idea de que estos problemas eran violatorios de la condicion

humanay que debian ser fuertemente combatidos por aquellos

que teniamosresponsabilidades institucionales. Luego de ese

encuentro, que dur6 mas de dos horas, muchos me pregun-

taron comolo habia visto y les dije que lo podia definir en

cuatro conceptos:lo vi sereno, lo vi seguro, lo vi en paz y lo

vi tranquilo, pero también ocupadoy preocupado nosolo por

tener que conducir el Estado Vaticano sino también por cam-



piar Jas cosas que él creia que debian cambiar y que expresara

con claridad en sus enciclicas, Lumenfidei y Laudato si’, con su

critica al capitalismosalvaje o neoliberalismo.

El segundo encuentro con Francisco ocurrié en Brasil en

‘lio de 2013, en el marco de la Jornada Mundial dela Ju-

yentud. Yo habia llegado la noche del 16 de julio a Rio de

Janeiro y me hospedé en el tradicional Copacabana Palace

Hotel donde me esperaba Dilma Rousseff para cenar. A la

mafianasiguiente el papa dio una misa multitudinaria. Se ha-

bia montado un escenario enorme enla playa de Copacaba-

na en donde estuvimos acompanandolo. Estaban Dilma, Evo

Morales, el presidente de Surinam Desi Bouterse y el vicepre-

sidente de Uruguay, Danilo Astori. A todosellos les regalo

un rosario. Apenas me vio, me dijo: “Felicidades, abuela”.

Francisco habia preguntado los dias previos a su viaje porel

nacimiento del hijo de Maximo, Néstor Ivan, y me regalo

un paquete dorado.“Dicen que hay que romperel papel, que

trae buena suerte’, le dije. Era un juego de medias y zapatitos

de color blanco para mi nieto. Carlos Zannini,el secretario

legal y técnico de la Presidencia, le hizo una bromay le dije

a Francisco: “Aca Zannini pregunta si las medias son de San

Lorenzo”, porque sabiamosdela pasion de Francisco nosola-

mente porel futbol sino también por el equipo del barrio de

Boedo. Nos volvimosa encontrar el 17 de marzo de 2014 en

un almuerzo privado en Santa Marta, que durd mas de dos

horas. Llegué diez minutostarde, porque tenia un pie esguin-

zado y una bota ortopédica, con muchasdificultades para ca-

minar. Hablamos extensamente de la situacion del pais. Era



la primera vez que ocurria que nos explayabamossobrelos

problemas de la Argentina. En ese almuerzo, el quelo asistia

ya no era un sacerdote sino un laico, un hombregigante que

estaba siempre detras de él. Cuando vi que habia cambiado

de asistente le comente: “Ah, no hay un sacerdote esta vez”.

“No, preferi un laico. ;Sabe por qué, Cristina? Porque vive

afuera con su familia. Y es una forma de estar en contacto

con lo que le pasa a la gente, con lo que pasa en la sociedad.

Es un problematratar solamente con los sacerdotes que viven

aca adentro”, me respondio. Lo felicité: “Muy buena idea”.

Estaba convencida de que este nuevoasistente, estaba ademas

para cuidarlo fisicamente. En buena hora. No solo es bueno,

sino muy necesario. En esa oportunidad comimosunas ver-

duras frescas al vapor, con unacostilla de carne y luego fruta,

después lo convidé con mate cocido, siempre viajo con mis

saquitos de yerba mate. En esa ocasion, le regalé un cuadro

de Santa Rosa pintado por un mendocino con vino Malbec,

el preferido de los argentinos. E] encuentro fue muy calido

y hablamos particularmente de un tema que le preocupa y

que lo desvela:la falta de trabajo y su impacto en la juventud,

con cifras realmente alarmantes. Me hablo de lo que esla

desocupacion juvenil en Europa. Le conté como habia sido

la evolucion de nuestro Plan Prog.R.Es.Ar. y de cOmo ayu-

do a los jovenes de nuestro pais. Charlamos de muchisimas

cosas, entre ellas le conté que inaugurariamos una imagen

del cura Carlos Mujica, asesinado por la Triple A en 1975,

sobre la 9 de Julio en homengje a los curas villeros. También

le conté de la misa que habiamos hecho en homenaje a Hugo



Chavez en la villa de Barracas, con la Virgen de Caacupé.

Todavia la recuerdo, fue una misa casi magica, hermosa, en

un atardecer perfecto, sin frio ni calor, cantamos y rezamos

en la calle con todala gente dela villa, linda de verdad. Lue-

go conversamossobre la situacion de la region, de América

del Sur, de la paz en el mundo,de la conflictividad que se

vivia y se vive aun hoyen varios frentes. Hablamosen general

de que Latinoamérica debia mantenerse unida, me dijo que

ese era su deseo, que teniamos queestar unidos, juntos, no

separarnos, dialogar constantemente. ;Dios mio!... Cuando

recuerdo aquellas charlas de la Patria Grande y la necesidad

de estar unidos y este presente de destitucién y Bolsonaros,

de presidentes autoproclamados, de persecucién politica y

de nuevos endeudamientos con el FMI, me pregunto: ;en
qué fallamos? ;Qué es lo que no vimos? ;Fuimos ingenuos?

éComo pudimoscreer que la derecha y el neoliberalismo

son democraticos?

FRANCISCO, LOS JOVENES Y LA DEUDA

Volvimosa encontrarnosel 20 de septiembre de 2014 en Santa

Marta, después del mediodia. Esa vez, fui con una delegacién

muy grande en la que también habia j6venes de La Campo-

ra, como Eduardo “Wado” de Pedro y Andrés “el Cuervo”

Larroque, entre otros. No puedo olvidarme delas caras que

pusieron los integrantes del personal del protocolo vaticano

por semejante delegacion. Fue una reunion multitudinaria



y muy colorida, pero antes que entrara toda la comitiva es-

tuve quince minutos a solas con Francisco. Recuerdo que

le entregué un hermoso cuadro de Evita, un fileteado dela

Virgen de Lujan, unaescultura de la Virgen Desatanudosela-

borada por Fernando Pugliese, un retrato pop de Bergoglio

de Roberto Devorik, una caja de mieles de la cooperativa

Argenmieles y un rosario de bronce y alpaca. Bergoglio me

regalé una imagen del Vaticano en broncey unrosario. Pero

lo que mas me emociono fue que bendijera a toda mifamilia;

a Néstor, a Florencia y a la familia de Maximo. Victoria

Montenegro —militante de la agrupacién Kolina— tambien

integr6 la comitiva. Uno de los momentos mas emotivosfue

cuando le obsequié a Francisco las fotos de sus padres de-

saparecidos durante la ultima dictadura militar que llevaban

escrito un fragmento de una cancion de Silvio Rodriguez:

“Solo el amor alumbra lo que perdura”. Tambiénle indicéel

lugar enel que habia sido enterrado su padre luego de que los

restos fueran identificados por el Equipo Argentino de An-

tropologia Forense (EAAF). Francisco le dijo a Victoria que

conocia suhistoria y que era particularmente conmovedora.

Larroque porsu parte le entreg6 una remera de La Campora

y le pidié a Francisco si podia Ilamar a su abuela, que ese dia

cumplia 96 afios y era muy creyente, para que la saludara.

Cuando escuché eso casi me muero, pero Francisco le dijo

que si, que la lame, y ahi nomasel otro puso su celular en

altavoz: “Francesca, te saluda el papa”, le dijo. jDios miol...

Pareciamos Los Campanelli, aquella mitica familia de la tele-

vision argentina. El Cuervo es muy, pero muycreyente, es un



aspecto desconocido de él. Cuandose trat6 en el Parlamento

la Interrupcion Voluntaria del Embarazo iba a votar en con-

tra, pero finalmente, por una cuesti6n organica y creo que en

solidaridad porla lucha que llevabanla totalidad de sus com-

paneras feministas, termino votandoa favor. Francisco tiene

una mirada muy especial sobre los jovenes y sobre los ancia-

nos. De los jOvenes, porque dice que sonel presentey el futu-

ro, y sobre los ancianos, porque sostiene que son la memoria

viviente del pais. Luego almorzamosjuntos, por tercera vez.

Le comenté sobre mi preocupacion porlos ataques que esta-

ba recibiendo en ese momento contra mi gobierno. Y luego

charlamos extensamente sobre el orden financiero mundial y

la necesidad de una reforma profundadel sistema. Recordé

que en su primera exhortaciOn apostolica habia condenadola

autonomia absoluta de los mercadosy la especulaci6n finan-

ciera: dijo que la deuday sus intereses alejaban a los paises de

las posibilidades reales de su economia.

Siempre senti un apoyo muyfuerte por parte de Francisco

en nuestra disputa con los fondos buitre y lo encontré con-

tento, interesado y sobre todo conmovidoporla votacién en

la que 124 paises miembros de las Naciones Unidas habian

acordado crear un marco juridico multilateral para regular

las reestructuraciones de deudas soberanas. En aquella opor-

tunidad Francisco me dijo: “Es muy importante, Cristina, lo

que se logro en Naciones Unidas”. Porcierto, era un proyecto

presentado por la Argentina y, como ya mencioné,batallado

por nuestro canciller Héctor Timerman. En la conferencia

de prensa posterior que di en el aeropuerto —porque luego



de eso tomaba un avidn hacia Nueva York para asistir a la

69 Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de sep-

tiembre— recordé nuevamente el Evangelii Gaudium escrito

por Francisco: “Mientras las ganancias de unos pocos crecen

exponencialmente, las de la mayoria se quedan cada vez mas

lejos del bienestar de esa minoria feliz. Este desequilibrio pro-

viene de ideologias que defienden la autonomia absoluta de

los mercadosy la especulacion financiera. De ahi que nieguen

el derecho de control de los Estados, encargadosde velar por

el bien comitn.Se instaura una nueva tirania invisible, a veces

virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus

leyes y sus reglas. Ademas, la deuda y sus intereses alejan a

los paises de las posibilidades viables de su economia y los

ciudadanos de su poder adquisitivo real”. Posteriormente en

la ONUdije que no solamente son terroristas los que ponen

bombas, sino también los que desestabilizan la economia de

un pais y provocan pobreza, hambre y miseriaa partir del pe-

cado de la especulacion. Pero eso ocurrié cuatro dias despues.

En esa conferencia de prensa en el aeropuerto de Fiumicino

me referi a la votacién de los paises miembros de la ONU

para regular las reestructuraciones de las deudas y dije que

revelaba una voluntad mayoritaria del mundo de que nunca

mas vuelva a pasar lo que le estaba pasando la Argentina por

el fallo del juez norteamericano Thomas Griesa 0 lo quele

habia pasado a otros paises anteriormente. E] FMI habia ex-

presado esa necesidad, incluso su presidenta Christine Lagar-

de, y tambien Anne Krueger, su anterior vicepresidenta. Los

que no compartian ese consenso eran las diez economias mas



jmportantes del mundo que,por supuesto, son las que tenian

los bancos y los fondos de inversion mas importantes del pla-

neta. Agregué que una economiabasada enla especulacién

fnanciera, en el movimiento constante de capitales y la exis-

tencia de guaridas fiscales y fondos buitre, generaba mucha

‘ncertidumbre, falta de previsibilidad y falta de certezas y que

Gnalmente el pueblo iba a darse cuenta de eso.

Vi a Francisco muy preocupado porla gobernabilidad y

la democracia, pero sobre todo muy interesado en transmitir

tun mensaje de paz, en medio de unasituacién mundial muy

convulsionada. Cuando estuvimos a solas me pregunto por

Vladimir Putin. En los meses anteriores habia tenido la posi-

bilidad de reunirmetanto conel lider ruso en Moscu como

también de entrevistarme en BuenosAires conel lider chino

Xi Jinping. “:Qué tal es Putin?”, me pregunto. “Ah, lo tie-

ne que conocer. Le va a encantar. Tiene mirada historica y

estrategia. No es poca cosa.” Se notaba que Putin le Ilamaba

poderosamente la atencién. Le dije que me habia parecido

una personalidad muy fuerte y que me habia impresionadola

Rusia que habia visto. Le conté que Putin habia reconstruido

el esplendordela vieja Rusia, desde lo politico hasta lo artis-

tico y cultural. Habia tenido oportunidad de ir a Moscu en

diciembre de 2008 y mealojé en el Kremlin. El presidente era

Dmitri Mendvédev y Putin era el primer ministro. Cuando

me recibio en el Kremlin tuvimos un dialogo encantador.

Le recordé que nos habiamos conocido en una reunion en

Naciones Unidas cuando lo acompané a Néstor. “En ese mo-

mento yo era Primera Dama’, le dije. Putin me respondio



con una enormesonrisa: “Usted siempre va a ser una Primera

Dama”. Al otro dia de ese encuentro —le segui contando a

Francisco— todo el mundo comentabala foto en la que Putin

aparecia muy sonriente, algo aparentemente poco comutn. Lo

cierto es que Putin y el Kremlin me impresionaron.El Palacio

de los Zares estaba totalmente reconstruido, asi comola sala

del trono y otros sectores del palacio que fueron restaurados

de acuerdo a su historia y esplendor originales. Sé que puede

parecer una cuestiOn menor, pero no lo es, el patrimoniocul-

tural y su reconocimiento, su puesta en valor y su reivindica-

cidn es en definitiva recuperarla historia de una Rusia gran-

de. Esta impresion la confirmé definitivamente cuandovolvi

a'visitar ese pais en el 2015. En ese momentose aprestaban a

conmemorarlos setenta afios de la derrota del nazismo enla

que Rusia fue actor principalisimo —hubiera sido imposible

vencer a Hitler sin su participacién— y se habia organizado

una muestra en el museo de Moscu,con los trofeos de guerra,

entre otras cosas. La vi antes de que fuera inaugurada. Estaba

en los salones contiguos a los que se utilizaron para montar

una muestra en honor a Eva Perén y tuvieron la deferencia

de organizar unavisita guiada para mi sola. Me parecio muy

fuerte... me impresioné mucho;las historias, los trofeos de

guerra, las banderas y los objetos nazis capturadosy la fuerza

de los rusos. No me olvido mas.

Con Francisco intercambiamosreflexiones, entonces, so-

bre la influencia cada vez mas importante de Rusia y China

en el escenario mundial que sin duda tenia preocupadoa los

Estados Unidos. En mi opinion,le dije a Francisco, la obse-



sion de EE.UU., después de la caida del Muro de Berlin, era

justamente impedir que surja una potencia euroasiatica que

dispute su hegemonia global. Queera cierto que los EE.UU.

nunca habian perdido a América Latina, pero que la deci-

sion de volver a mirarnos o ;dominarnos? o ;intervenir? se

dio precisamente a partir de que China y Rusia decidieran

invertir recursos en la region. EE.UU.advirtid que los mo-

vimientos y gobiernos populares como el nuestro —aligual

que el de Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia y algunos otros

paises de Centroamérica— hicieron acuerdosestratégicos con

China y con Rusia. Asi que cuando Francisco me pregunté

por Putin le conté todo lo que habiavisto y le expliqué lo que

pensaba. El me prest6 muchaatencién.Locierto es que en esa

tercera visita oficial también lo vi a Bergoglio muy preocu-

pado nuevamente porquenose rompierala uniondela Patria

Grande. Era un tema que lo desvelaba muchisimo. Es una de

sus obsesiones, ademasdelas politicas migratorias de Europa,

y de todo lo que es publico y notorio en su visién pastoral.

Creo que él estaba, y esta, muy preocupado porla situacién

de la Patria Grande. Sé que aquella preocupacién hoyes dolor

y también angustia. Cuando nos volvimosa ver, el domingo

7 de junio de 2015, que coincidia con el Dia del Periodista en

nuestro pais, en el salon de audiencias de la sala Paulo VI de

la Santa Sede, con Francisco hablamos exclusivamente dela

Argentina. Me habia recibido un dia domingo,pese queesel

dia de descansopara los catdlicos. Le obsequiamos un cuadro

de Eugenio Cuttica sobre el asesinado cardenal salvadoreno

Arnulfo Romero, a quien acababan de beatificar. Francisco



estaba fascinado, la pintura era espectacular y sé quela hizo

colocar en el Museo Vaticano. Hablamos también dela re-

modelacion dela Basilica de Lujan y del traslado del sable de

San Martin que realizamos durante los festejos de la Semana

de Mayo deese ano. En ese encuentro, Bergoglio me pididé

mucho por la Confederacion de Trabajadores de la Economia

Popular, mas conocida como Cetep. Me hablo maravillas de

Juan Grabois, dirigente del grupo, casi comosi fuera unhijo,

Medijo que era honesto, capaz y bueno. Mepidio especial-

mente por el reconocimiento de la Cetep. Me comprometia

ocuparme del tema y finalmente lo logramosdos dias antes

de terminar nuestro mandato. En aquella oportunidad, Fran-

cisco me hablé muy bien también de Victor “Tucho” Fernan-

dez, que en ese momentoera rector de la UCA,a quien mas

tarde designaria nada mas ni nada menos que como arzobispo

de La Plata, en lugar de monsenor Aguer.

Una vez finalizado el encuentro, di una conferencia de

prensa. Primero, felicité a los periodistas en su dia y luego

expliqué que habiamos tenido una reunion con exiliados de

la Argentina que atin viven en Romay donde tambiénestu-

vo Angela “Lita” Boitano, de la Asociacién de Familiares de

Detenidos-Desaparecidos, entregandome un libro que habia

sido editado con grabados y que fue presentado también en

la Exposicion de Milan, a la cual teniamos que asistir unos

dias después. Me emociono mucho encontrarme con el hyo

de Silvio Frondizi que vive en Italia. Tal vez muchos nolo

sabian en nuestro pais, pero el hermano de quien fuera pre-

sidente de los argentinos, el doctor Arturo Frondizi, fue un



reconocido intelectual y rector de la Universidad de Buenos

Aires, asesinado por la Triple A en los anos 70. Fue muy

emotivo el encuentro con todos. Luego mereferi a la tarea

que me esperaba en la reunion de la FAO (comose conoce a

la Organizacion de las Naciones Unidaspara la Alimentacién

y la Agricultura), donde la Argentina iba a ser distinguida

por haber cumplido uno delos objetivos del milenio en lo

referido a la produccién de alimentos. Dije a los periodis-

tas que estabamosorgullosos de producir alimentos para 400

millones de personas y que calculabamos que podiamos ha-

cerlo para 600 millones, pero que sin embargo el tema del
hambre, de erradicar el hambre, no tenia que ver inicamente

con la posibilidad de producir alimentos sino con la necesidad
y determinacion de distribuir adecuadamente esos alimentos

en poblaciones vulnerables. Volvi a decirles, como siempre
trate de hacerlo en esas conferencias de prensa internaciona-

les, que la posibilidad de erradicar el hambre tenia que ver
con modelosde sociedad,conla posibilidad de tener trabajo,

educacion,salud y politicas sociales para que los ciudadanos

se capacitaran y pudieran adquirir los bienes necesarios por

si mismos. Les recordé que el logro mas importante dela

Argentina no era sdlo ser una gran productora de alimentos

sino el de haber multiplicado su capacidad de producci6n con

ciencia, con tecnologia, con desarrollo y con inversi6nestatal

y privada. Queestas politicas —como la Asignacién Univer-

sal por Hijo, por embarazoy el Plan Prog.R.Es.Ar.— habian

permitido no solo alimentar a nuestra gente sino educarla y

cuidar su salud. Y que no podia olvidarme de que unodelos



programas mas importantes que teniamosera el Ellas Hacen,

de mujeres cooperativistas que se incorporaban al mundo de]

trabajo, pintaban escuelas, construian jardines de infantesy,

al mismo tiempo, tenian un lugar para escapardela violencia

doméstica. Que de todo esto queria hablar en la FAO porque

no queria que vieran a la Argentina solo como una inmensa

vaca o como una bolsa de soja, importantes por supuesto la

vaca y la soja, pero mas importanteslas politicas para demos-

trar al mundo cémo se combate el hambre, como se combate

la miseria, cOmose trabaja por la educacion,la salud y la mo-

vilidad social ascendente. Cuando terminola ruedade prensa

en Roma,les dije que esperaba volver a ver al papa Francisco

en el inicio de su gira por América Latina en un par de meses.

Efectivamente, volvi a ver a Francisco el 12 de julio de ese

ano luego de la misa que dio en el Parque Nu Guast en Asun-

cion del Paraguay, donde concluia la gira que habia realizado

por Ecuadory Bolivia. Al terminar ]a misa pudimossaludar-

nos y alli le entregué un cuadro con la copia de un diario de

mas de cincuenta afios que reflejaba el rezo de Juan XXIII

por la salud de Eva Perén. Cuando regresaba a la Argentina

no pude dejar de comentar a mis colaboradores el descaro y

la mentira con que los medios argentinos no solamente in-

terpretaban nuestro vinculo con Francisco sino como,lite-

ralmente, tergiversaban lo que el papa escribia y pensaba. Un

dia antes del encuentro en Paraguay, el diario La Nacion habia

titulado: “E] Papa pidid un mayor compromiso conla justicia

en la Argentina”. Les mostré los telegramas que Francisco

habia escrito a Nicolas Maduro, Juan Manuel Santos, Ollanta



Humala, Dilma Rousseff y a mi. En los cinco telegramas se

referia a su bendicién, a que progresdramos todos“en los va-

lores humanosy espirituales acrecentando el compromiso con

la justicia y la paz’. jEn todoslos casos los telegramas conte-

nian palabras idénticas: progreso, paz, convivencia, justicia y

solidaridad! Era una expresion de los valores y sentimientos

de Francisco, que una vez mas La Nacion habia tergiversado

para manipularla buenafe de los argentinos. Y les dije quela

mentira tiene patas cortas.

FRANCISCO Y FIDEL, LA ULTIMA VEZ

La ultima vez que vi a Francisco personalmente fue el 19 de
septiembre de 2015. Llegué a Cubainvitada porel presiden-
te Raul Castro para presenciar la misa que Francisco dio en
la Plaza de la Revolucién en La Habana, en el marco de la

gira que incluia también su visita a los Estados Unidos,tras

el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Cuba

y los EE.UU., por el que el papa habia bregado tanto. Para

mi fue un enormeplacer el rol que jug6é Francisco para que

Barack Obamadistendiera la relacién con la Cuba de Fidel.

Nos enteramos de que iba a haber unahistérica reunion en-

tre los presidentes de EE.UU. y Cuba en abril de 2015, en

el marco de la Cumbre de las Américas en Parana. Estaba-

mos reunidos, por el Mercosur en Entre Rios, Dilma, Evo,

Rafael... creo que estabamostodos. Fue una alegria enorme

enterarnos que el papa argentino habia sido uno delosarti-



tices para que eso sucediera; senti mucho orgullo alegria.

Recuerdo que a Cuba me acompanaronel canciller, Héctor

Timerman,Olivieri, la ministra de Cultura, Teresa Parodi,el

de Agricultura, Carlos Casamiquela, y nuestro embajador en

el Vaticano, Eduardo Valdés. Nos hospedamos en el hermoso

Hotel Nacional. En aquella misa de La Habana fuela tltima

vez que vi a Francisco... también la Ultima quelo vi a Fidel,

quien como siempre me habia invitado a comera su casa,

junto a Dalia, su mujer. El ano anterior habia ido a almorzar

con Florencia. Siempre me impresiono su memoria y su inte-

rés por todo. Nadale era indiferente, nada le era desconocido

y si no sabia te pedia que le explicaras con muchodetalle y

te escuchaba con la maximaatencion. Nunca vi a nadie con

tantas ganas de saber todo. Disfrutaba mucho escuchandoal

otro. Una semana después, viajé a Nueva York para partici-

par de la 70 Asamblea General de Naciones Unidas, donde

denuncié la campaniade los fondos buitre acusandomede ser

una “cémplice del régimen irani”. En esa reunion también

estuvo Francisco dondecriticé la asfixia de los organismosfi-

nancieros que promuevenel endeudamientoy la dependencia

y someten las poblaciones a mayor pobreza. En Nueva York,

tuvimos encuentros con el secretario general de la ONU,

Ban Ki-Moon, y hablamos extensamente con el presidente

de Francia, Francois Hollande, y Dilma Rousseff. Alli tam-

bién Rat] Castro pudo darmelas fotos de mi encuentro con

Fidel. Pensando retrospectivamente en aquellos encuentros,

comprendo la dimension anticipatoria de la preocupacién de

Francisco por la marchade la Patria Grande.



En junio de 2018, a Rafael Correa, que vive en Belgica,

el Poder Judicial ecuatoriano le reabrio una causa fenecida,

cerrada, juzgada, en la que lo acusan de asociacionilicita.

Como en miCaso: reapertura de causas fenecidas —caso del

Memorandum con Iran—

y

asociacionilicita. A Correale

estaban haciendo exactamente unaréplica de lo quehicie-

ron conmigo. Pasaron variosafios y la historia le dio la ra-

zon a Francisco, que estaba muy preocupadonoporla suerte

de las personas, sino porla suerte de los paises y sus pueblos.

En mayo de 2018, dio durante una misa en Santa Marta:

“En la vida civil, en la vida politica, cuando se quiere hacer

un golpe de Estado, los medios comienzan a hablar de la

gente, de los dirigentes, y con la calumniay la difamacion

los ensucian”. No hacia mas que describir el modus operandi

de lo que hasido el lawfare, la articulacién difamatoria de los

medios de comunicaciony el accionar de sectores del Poder

Judicial.

Una cosa que me encanté deFrancisco fue su decision de

nombrar en Argentina un nuncio —embajadordel Vatica-

no— decolor, el obispo congolefio Leon Kalenga Badikebele.

Antes que él hubo doce nunciosen la historia argentina, diez

italianos, uno espafiol y uno suizo, pero nunca un africano.Su

nombramiento me pareciO una obra maestra porque avanza

sobre el tema de la negritud. Me parecio un mensaje extraor-

dinario. Lo disfruté como pocascosas he disfrutado respecto

de la Iglesia. Y es ideal, como mensaje, para ayudar a terminar

con la discriminacion de los “otros negros”, los pobres. El

nombramiento como obispo de Gustavo Carrara, nacido en



la villa 11-14 y primercura villero de la Argentina, también

me pareciO una de las cosas mAs simbolicas que iba en la mis-

ma direccion, como también la beatificacidn del obispo de

La Rioja Enrique Angelelli, asesinado porla dictadura militar

en agosto de 1976.

Con respecto a un tematan debatido y delicado comola

interrupcién voluntaria del embarazo o abortolegal, seguro

y gratuito, la verdad que nunca hablamos. Si pude abordar

este tema con los obispos Ojea Quintana y Carrara, cuando

me visitaron en mi casa. Les diye que era un tema que nos

interpela y por el cual tenemos quesi o si interrogarnos. Por

mi parte, sigo sin estar de acuerdo con el aborto y nuncalo

practiqué. Pero también les dije que si bien mi hia es una

madre soltera que decidié tener a Helenita, mi nieta... gqué

hubiera pasado si me decia que no la queria tener y que habia

decidido abortar? :Yo qué hubiera hecho? :Quéle hubieradi-

cho? ;La hubiera dejado quelo hiciera sola? No, sin dudarla

hubiera acompanado. Creo que esa tarde en la que nos vimos,

mientras hablaba con ellos y les decia estas cosas, senti que

meinterpelaba también a mi misma. Es tan dificil modificar

creencias 0 aceptar las razones del otro cuando no coinciden

con la fe de cada uno. Creo en eso de “‘la revolucién delas

hijas”. Siempre que charlaba con las Madresy las Abuelas de

Plaza de Mayo me decian que ellas eran todas mujeres que

no hacian politica; es mas, muchas eran “gorilas”, comoellas

mismas se recordaban,antiperonistas, como Taty Almeida o

Estela de Carlotto. La propia Hebe de Bonafini era una mujer

humilde, que cuenta que estaba todo el dia en la cocina y que



ahi escuchabahablara sus hijos de politica. Todas coinciden

en que fueron paridas politicamente por sus hijos. Y esto, en

cierto modo, también esasi en la batalla feminista por la in-

terrupcion voluntaria y legal del embarazo: son las hiyas y las

nietas de los panuelos blancos. Qué cosa las mujeres argenti-

nas con los panuelos. jMadre de Dios! Los pafiuelos blancos,

los panuelos verdes, las madres, las hijas, las nietas y... tam-

bién los paniuelos celestes. EJ del aborto es un tema complejo,

muy complejo. No sé como va a terminar. Yo sostenia —y se

los dije— quesi se aprobaba en Diputadosiba a haber un mo-

vimiento y una demandasocial muy grandes. Dije también

que la decision politica de la sociedad es una y queyola iba

a respetar. Ademas, las personas también cambian y eso hay

que entenderlo.

Yo antes era una persona que decia “no soy feminista, soy

femenina”. {Qué estupidez! j|Qué inmensa estupidez y lugar

comun! En realidad no sdlo fue Florencia la que me hizo

cambiar o la que mehizo tener otra mirada. Fueron también

las pibas del secundario y mis nietas, Helenita y Maria Emi-

lia, a quieneslas imaginé doce afios mas tarde. Yo habia visto

el primer “Ni Una Menos”, que fue el 8 de marzo de 2015,

pero en ese momento era una demanda diferente: el tema

de los femicidios y la violencia, que un grupo de mujeres

periodistas —-de medios opositores en su mayoria— intentd

convertir en un reclamo a mi gobierno.Lo senti en la primera

marcha. Era justo, claro, pero creo que no abarcaba todo el

fenomeno. La segunda ya fue diferente y la tercera, del 2017,

fue impresionante; ahi se incorporaron trabajadoras, obreras,



partidos politicos, movimientossociales. Fue multitudinaria.

Pero la que rompio todos los esquemasfue la del 8 de marzo

del 2018. ;Por qué rompio todo? Porque a las marchasante-

riores las mujeres que iban eran todas de la edad de mi hia,

mas o menos, 25, 26, 27 anos. En la del 2018 salieron las

adolescentes de 13, 14 y 15 anos. Eran decenas de miles que

salian de los colegios, religiosos inclusive —porqueles veias

los uniformes—, se sacaban la camisa y se ponian paniuelos

verdes. Acompariadas por sus companeros de colegio. A mi

me rompio la cabeza lo de esas pibas y después mi hija me

empezo a mandarfotos de los colegios tomados, y me puse a

pensar... dentro de quince anos yo voy a tener 80, voya ser

una vieja y Helenita va a estar en quinto ano, Maria Emilia

va a estar en cuarto de la secundaria, y les van a preguntar

las companieritas: “Che, ;qué voto tu abuela?”. Y ellas van a

contestar: ‘‘Esa vieja voto en contra’. jNo, senor!... Eso no me

lo voy a permitir. No, no, no, de ninguna manera. No estoy

dispuesta a ser recordada mal por mis nietas. Definitivamen-

te, no quiero. Si bien, como dye, nunca hablé con Francisco

sobre este tema, creo que son cuestiones doctrinarias de la

Iglesia imposibles de acordar desde el dogma, pero que van

a ser saldadasporla sociedad civil. No tengo ninguna duda.



8

Obras y pesares

“No seas ridiculo, Néstor... Estas haciendo un aeropuerto in-

ternacional de mas de veinte millones de dolares y los turis-

tas van a llegar a la ruta para ir al pueblo por un camino de

ripio. Eso es un mamarracho.” La discusiOn era por la obra

de construccion del aeropuerto internacional de El Calafate,

y el camino de ripio del que hablabaes el trayecto de dos o

tres kilometros que une el aeropuerto con la ruta provincial

N° 11, por la que se accedea la villa turistica. Ese tramo del

camino no estaba enla licitacion y significaba un adicional

de obra. A Néstor le habia parecido que era un costo innece-

sario y decia que la gente podia llegar igualmente al pueblo

sin problema porque el camino de ripio era muy corto. Al

final, se dio cuenta que era una verdadera estupidez arruinar

una obra de semejante envergadura. Lo convenci cuando le

dije que esa era la primera impresion de la provincia que se



partidos politicos, movimientos sociales. Fue multitudinaria.

Pero la que rompio todos los esquemasfue la del 8 de marzo

del 2018. ;Por qué rompio todo? Porquea las marchas ante-

riores las mujeres que iban eran todas de la edad de mihija,

mas o menos, 25, 26, 27 anos. En la del 2018 salieron las

adolescentes de 13, 14 y 15 anos. Eran decenas de miles que

salian de los colegios, religiosos inclusive —porqueles veias

los uniformes—, se sacaban la camisa y se ponian panuelos

verdes. Acompanadas por sus companeros de colegio. A mi

me rompio la cabeza lo de esas pibas y después mi hija me

empezo a mandarfotos de los colegios tomados, y me puse a

pensar... dentro de quince anos yo voy a tener 80, voy ser

‘una vieja y Helenita va a estar en quinto ano, Maria Emilia

va a estar en cuarto de la secundaria, y les van a preguntar

las compaiieritas: “Che, qué voto tu abuela?”. Y ellas van a

contestar: “Esa vieja voto en contra’. jNo, senor!... Eso no me

lo voy a permitir. No, no, no, de ninguna manera. Noestoy

dispuesta a ser recordada mal por mis nietas. Definitivamen-

te, no quiero. Si bien, comodije, nunca hablé con Francisco

sobre este tema, creo que son cuestiones doctrinarias de la

Iglesia imposibles de acordar desde el dogma, pero que van

a ser saldadas porla sociedad civil. No tengo ninguna duda.



8

Obrasy pesares

“Noseas ridiculo, Néstor... Estas haciendo un aeropuerto 1n-

ternacional de mas de veinte millones de dolares y los turis-

tas van a llegar a la ruta para ir al pueblo por un camino de

ripio. Eso es un mamarracho.” La discusion era por la obra

de construccion del aeropuerto internacional de E] Calafate,

y el camino de ripio del que hablaba es el trayecto de dos o

tres kil6metros que une el aeropuerto con la ruta provincial

N° 11, por la que se accedea la villa turistica. Ese tramo del

camino noestaba enla licitacion y significaba un adicional

de obra. A Néstor le habia parecido que era un costo innece-

sario y decia que la gente podia llegar igualmente al pueblo

sin problema porque el camino de ripio era muy corto. Al

final, se dio cuenta que era una verdadera estupidez arruinar

una obra de semejante envergadura. Lo convenci cuandole

dije que esa era la primera impresion de la provincia que se



iba a llevar la gente que venia de todo el mundoa conocerel]

glaciar Perito Moreno. La obra la empezamosdurantela se-

gunda gestion de Néstor como gobernadory la terminamos

en el ano 2000 con una gran inauguracion a la queasistieron

Eduardo Duhalde —entonces gobernadorde la provincia de

Buenos Aires y candidato presidencial— y Hugo Moyano,

entonces dirigente del MTA.El primer aeropuerto que Nés-

tor construyo en El] Calafate se hizo durante su primer man-

dato como gobernadory a su inauguracion en 1994 fueron,

entre otros, Carlos Menem,presidente de la Nacion, acompa-

fiado por su hijo Carlitos y por su canciller, Guido Di Tella.

Asi es, Néstor hizo como gobernadordos aeropuertos en Ia

villa turistica y resulta interesante conocerel porqué.

Al poco tiempo de asumir como gobernadorel 10 de di-

ciembre de 1991, estando en El Calafate, nos invité a cenaral

hotel Los Alamos el ingeniero Héctor Mario Guatti, junto a

su esposa Angela. El ingeniero Guatti, ya fallecido, era miem-

bro de unatradicional familia de Santa Cruz de filiacién radi-

cal, e incluso uno de sus hermanosfue diputado nacional de

la UCR poresa provincia. Su padre habia sido compafiero de

trabajo del papa de Néstor en el Correo Argentino, pero lue-

go se dedicé al comercio y, junto a otra conocida familia de

Rio Gallegos, fundaron el almacén de ramos generales Casa

Adrover; todavia no habia Ilegado la era de los hipermerca-

dos. El ingeniero Guatti era socio minoritario de la empresa

constructora ESUCO y amabaapasionadamentela fotografia

y a E] Calafate. Alli habia construido el hotel Los Alamos que,

al momentode Ilegar Néstor a la gobernacion,era unodelos



mas lindos del lugar, pero no superaba las 50 habitaciones y

no era ni de cerca el magnifico hotel en que se ha convertido

hoy. Recuerdo que en aquella cena, el ingeniero Guatti le

empezo a hablar a Néstor de la necesidad de hacer un aero-

puerto. Nosotros lo escuchamosatentamentey lo primero que

le dijimos fue: “zUn aeropuerto? Es una inversion muy grande

y la situacion financiera dela provincia es calamitosa’”’. Cuan-

do Néstor asumio como gobernador, la provincia estaba en

una virtual cesacion de pagos. Todos los empleados publicos,

docentes, médicos, etcétera, hacia dos meses que no cobraban

sueldos y no pudimospagar ni aguinaldo... una catastrofe:
habiamos adoptado medidas muy duras que finalmente pudi-
mosreparar con creces. Fue entonces cuando él nos dijo que
no era necesario hacer una gran obra y quese podiautilizarla
estructura del viejo aeropuerto del lago Argentino queen ese
momentotenia pista de ripio. Comoveran,el ripio nos per-
seguia. Se podia pavimentar y ampliar la pista ya existente y

hacer una terminal de recepciénde pasajeros que no fuera tan

importante. Eso, nos decia, permitiria el aterrizaje de aviones

de bajo porte, como por ejemplo los de LADE (Lineas Aéreas

del Estado). Nos explicaba que eseiba a ser el puntapié inicial

para impulsar el turismoenla villa, que por algo habia que

empezar y quela obra de esa pista, sobre lo ya hecho, no iba

a demandarunagran cantidad de dinero. Néstor se entusias-

mo y me acuerdo que consiguid que el Gobierno Nacional

le adelantara recursos, que no fueron muchosporcierto, y

en 1994 inauguramos con la presencia del presidente Carlos

Menem,su hijo Carlitos y su canciller el primer aeropuerto



de El Calafate. Asi las cosas, el aeropuerto de El] Calafate tuvo

la inauguracion de tres presidentes. El primer aeropuerto no

tuvo el movimiento esperado y por eso fue necesario enca-

rar la construccion de uno nuevo en un lugar maslejano, a

unos quince kilometros del pueblo, que permitiera hacer una

pista mas extensa para aviones de mucho mayorportee ins-

talaciones mas amplias. Anos después nos enteramos que la

recomendacion del ingeniero Guatti de hacer un aeropuerto

pequefio, compartida por otro miembro de unatradicional

familia del lugar, también de filiacion radical, y dueno de una

importante estancia cuyo casco habia convertido en un bello

hotel de campo, tenia comotrasfondo el miedo la llegada

de las grandes cadenas hoteleras motorizada porla posible

construcciOn de un aeropuerto mas importante. Estas cadenas

competirian contra los hoteles locales con inmensas venta-

jas y finalmente los fundirian; algo parecido a los almacenes

con los supermercados. El nuevo aeropuerto internacional de

El Calafate y el tiempo demostraron que aquellos miedoses-

taban equivocados. Las grandes cadenas no llegaron nunca

por una cuestion de escala, de estilos y de marketing. En la

villa turistica, hoteles monumentales desentonarian absolu-

tamente con la naturaleza del lugar, que es su gran atractivo

turistico. De esta historia, a El Calafate le quedo una mo-

derna terminal de micros que se construy6 sobre el antiguo

aeropuerto y, actualmente, lo que eran sus pistas son moder-

nas avenidas en el medio dela ciudad sobre las que se cons-

truyeron casas, barrios y el modernohospital Jorge Cepernic.

Nada se perdio, todo se transformo. A El Calafate le quedo



eso y a mi una ensenanzapolitica y la confirmacién de una

conviccion. La primera, el temor infundado de los empre-

sarios locales, muchas vecesirracional, a la competencia del

mercado.Ya se sabe, todos quieren libre mercado... pero para

los demas. La segunda, quela obra publica constituye uno

de los instrumentos mas formidables para generar actividad

economica y régimen de pleno empleo. Néstor lo sabia. Lo

comprendio cuando en la intendencia de Rio Gallegos, a la

que porcierto también Ilegamos cuando estaba fundida,rea-

liz6 un formidable plan de obra publica en pavimentacion,

alumbrado, rotondas, espacios verdes y museos, entre otras,

que lo catapulto a la gobernacion de Santa Cruz. En aquella

oportunidad, Néstor solo habia ganadolas elecciones para la

gobernacion en dosdelos catorce municipiosde la provincia.

La cantidad de votos obtenida en Rio Gallegos, que repre-

sentaba mas del 45% del electorado,y la imagen que habiamos

proyectadohacia los otros municipios hicieron la diferencia.

Néstor, durante las tres gestiones como gobernador, des-

plego un plan de obras publicas que en la Argentina de la

convertibilidad nos convirtid en unaisla en materia de gene-

racion de puestos de trabajo. Mientras el desempleo enel pais

superaba los dos digitos, Santa Cruz tenia una desocupacion

de un solo digito y muy bajo. A mayo del afio 2001, provincias

muy bien administradas como la San Luis de los Rodriguez

Saa tenia una desocupacion de 10,7 por ciento, que a octubre

de ese ano habia subido al 12,2 por ciento. Por su parte, Santa

Cruz tenia la desocupacion masbaja del pais: a mayo de 2001,

2,1 por ciento y a octubre de ese afio, en medio del colapso,



lleg6 sdlo al 2,5 por ciento. Tampoco habia sido magia; fue

el resultado de un plan de obras publicas como nunca habia

tenido la provincia de Santa Cruz, desde las épocas del go-

bernador Gregores. Miles de viviendas, que a diferencia de

los horribles monoblocks que habian construidolos gobiernos

militares y que provocaban hacinamiento, fueron conforman-

do verdaderosbarrios de chalecitos muy dignos. Detestabamos

que en un lugar comola Patagonia y en una provincia como

Santa Cruz, donde lo que sobra es espacio, condenaramosa

la gente a vivir aplastada. Recuerdo también que habiamos

lanzado el Programa ViviPlan, para atender al segmentosocial

que habia construido su casa con esfuerzo propio, pero que

no tenia perfil de crédito bancario para poder hacer mejoras 0

ampliaciones. Ese programa fue un verdadero éxito que dina-

miz6 la economia local e impuls6, junto al resto de la obra pu-

blica, el crecimiento exponencial de los corralones de ventas

de materiales de construccion, convirtiendo a sus duenos en

empresarios multimillonarios, que pasaron de ser comercian-

tes de mediano porte a propietarios de cadenas de materiales

de construcci6n en todala Patagonia. No lo voy a nombrar,

pero si se les ocurre algin nombre... es ese. Construccion de

muchasescuelas —incluso una en Rio Gallegos que hasta as-

censor le pusimos— y hospitales en toda la provincia, también

fueron grandes protagonistas del circulo virtuoso.

Recuerdo en particular en el afo 1995, con motivo de

la primera reeleccion de Néstor, la inauguracion del hospital

regional de Rio Gallegos. Cuando llegué con él en 1976 para

instalarnos definitivamente en Santa Cruz, conoci el viejo



hospital que habia sido fundadoa principios de siglo y que se

lo conocia como el monumento al pasillo. Es que al hospital

original, cuya piedra fundamental fue colocada en 1924, pen-

sado para una poblacion de no masde cuatro mil habitantes

y construido de mamposteria solida, en lugar de ampliarlo,le

fueron agregandoconstrucciones metalicas de baja calidad y

de rapido armado quelo convirtieron en un laberinto espan-

toso. Cuando Nestor envio el proyecto de ley a la Camara de

Diputados de Santa Cruz para construir un nuevo y moderno

hospital, yo era diputada provincial y me tocd defenderlo.

Alguien puede preguntarse cual era la necesidad de defender

algo tan logico. Pero bueno,ahi radicaba el nudodeintereses

en torno a la salud que se habia enquistado en Santa Cruz.

La construccion de un modernohospital publico no conve-

nia a las dos sociedades duefias de los dos sanatorios privados

mas importantes y que mas cobraban delas obras sociales y

de la Caja de Servicios Sociales de la provincia. Para colmo,

algunos médicos propietarios eran diputados por la Uni6én

Civica Radical. El ataque fue impresionante y tuve que en-

cabezar la defensa del proyecto en el parlamento provincial.

Finalmente, el hospital se construyé, se inauguréy, lo que es

mas importante, se convirtid, durante nuestra gestion en la

provincia, en un faro de la salud putblica. No sdlo por los mas

de 17.000 metros cuadrados de nueva infraestructura edilicia

y por el equipamiento en aparatologia de ultima generacién,

sino porque ademasAlicia, que estaba a cargo del Ministe-

rio de Asuntos Sociales, habia decorado las habitaciones con

cortinas, cuadros y detalles que hacian quelos pacientes y su



familia estuvieran en un ambiente de comodidad y dignidad.

Hasta habiamos logrado que hubiera televisor a color en cada

unade ellas. Siempre creimos lo mismo que Evita, que cuan-

do se hacianlas cosas para el sector publico habia muchos que

pensaban:a los pobres ropa y juguetes usados y los ricos con

todo nuevo... No senor, de ninguna manera. Fuetan positi-

vo el impacto que los ciudadanoselegian el hospital publico

antes que las clinicas privadas. No solo habiamoslogrado el

objetivo de que la salud publica marque el piso que debete-

ner la prestacin medica en unasociedad, sino que lo habia-

mos superado. A esta altura buenoesaclarar quela inversion

en infraestructura, aparatologia y confort fue acompaniadade

una imprescindible modificacion dela carrera sanitaria publi-

ca ya que el sistema de puntuaciony calificacién que estaba

vigente era tan injusto que hubiera impedido, por ejemplo,

que una eminencia comoel doctor René Favaloro hubiera

podido ganarla jefatura del servicio de cardiologia. Lo cierto

es que, cuando Néstor deja la gobernacion de Santa Cruz

para asumir comopresidente, los catorce municipios tenian

hospitales nuevos o refaccionados a nuevo.

No quiero olvidarme de los polideportivos, que habian

sido un clasico durante su intendencia y que luego, desde la

gobernacion,se construyeron lo largo de todala provincia,

permitiendo que principalmente los jovenes pudieran realizar

deportes y actividades culturales, en medio dela hostilidad

del clima de la estepa patagonica. La pavimentacion de calles

en las ciudades de la provincia y el asfalto de rutas también

fueron otro de los ejes. La pavimentacion que mas recuerdo



es la de la ruta provincial NY 11, en el tramo que va desde

El Calafate hasta el glaciar Perito Moreno. Cuando Néstor

llego a la gobernacidén, El Calafate tenia muy poco pavimento

y muchatierra que cuando soplaba el viento, o sea bastan-

te seguido, nos tapaba, literalmente. No solo eso. Los turis-

tas se quejaban del caminoderipio hasta el Parque Nacional

Los Glaciares, que era un verdadero tormento. Recuerdo un

dia estar almorzando con Néstor en La Cocina, que en ese

entonces era un diminutorestaurante, y al reconocernos, un

turista se acercO a nuestra mesa y nos dyo: “jGobernador!jEl

glaciar es muy lindo, pero dejamosel auto en el camino!”

Tenia razon. El asfalto de la avenida principal sdlo llegaba a

una cuadra masalla del Banco Provincia y dela residencia del

gobernador. Desdealli hasta el Perito Moreno... todotierra.

Horrible. La pavimentacion, que incluy6é también a Punta

Bandera, puerto de donde parten las embarcaciones comer-

ciales con las que se navega el lago Argentino en excursiones

turisticas (uno de los mayoresatractivos del lugar), no pudo

hacerse hasta las pasarelas del glaciar porque era jurisdiccién

de Parques Nacionales y nunca nosdieronla autorizacion. Por

eso, en esa etapa, la pavimentacion hecha totalmente con re-

cursos provinciales lleg6 hasta la puerta del Parque Nacional

Los Glaciares. Recién cuando Néstor lIlegé a la presidencia

pudimos pavimentarel tramorestante atravesandoel bosque.

La decision tampocofue sencilla. Hubo mucha discusi6n en

El Calafate, porque algunas ONGsostenian que habria danio

ecologico. Nada masalejado de lo que sucedio. El pavimen-

to se hizo con criterio ecologico y mejoro notablementeel



estado y la visién del bosque al evitar la polvareda detierra

que provocabael transito de los turistas y las empresas turis-

ticas con sus vehiculos. Era de tal magnitud ese fenomeno

que muchasveces impediala visibilidad y afectaba el transito

enormemente. He definido a El Calafate como milugar en

el mundo y cuando me acuerdo lo que era en 1991, cuando

Néstor llegé a la gobernacion, y después de tres gobernacio-

nes y tres presidencias, siempre digo, medio en broma y me-

dio en serio, que salvo el glaciar Perito Moreno, que lo hizo

Dios, el resto lo hicimos todo nosotros... Perdon, ya sé que

no deberia ser asi, medio soberbia... Pero, sinceramente, es la

verdad: hicimos muchoporese lugar al que tanto amamos y

al que la naturaleza tantole dio.

Sin embargo, la obra publica mas importante durante la

gestion de Néstor como gobernadorse llevo a cabo en el flan-

co norte de la provincia. En Caleta Olivia, la ciudad petrolera

emblematica de Santa Cruz, se construyo el puerto de aguas

profundas en el paraje denominado Caleta Paula. Un proyec-

to histéricamente impulsadoporel dirigente sindical petrolero

Felipe Luduefia, quien afios mas tarde fuera mi compafiero de

banca en el Senado de la Nacion. La obra demando unainver-

sion de mas de 60 millones de dolares que fue afrontada inte-

gramente con recursos provinciales, tal como dije cuando lo

inauguramos en 1997. Yo en ese entonces era senadora y can-

didata a diputada nacional en las elecciones de medio término

de ese ano. En realidad, mi mandato como senadora duraba

hasta el afio 2001, pero habiamosdecidido,ante el surgimiento

y la potencia electoral de la primera Alianza, mi postulacién



para diputada nacional para encabezarla lista en elecciones que

iban a estar muy disputadasen todoel territorio nacional. No

nos equivocabamos. Santa Cruz fue unadelas pocas provincias

gobernadas porel peronismo que pudosustraerse al triunfo de

Ja nueva marca electoral y lo hicimos con creces doblandolos

en votos: 59,69 por ciento para nosotros y 29,96 porciento para

ellos. La construccion del puerto fue una obra civil de magni-

tud que tenia por objeto diversificar la actividad econédmica de

Caleta Olivia, que de espaldas al marsufria el estrangulamien-

to de la actividad petrolera que la habia hecho nacer. El ante-

proyecto se ejecuto sobre la base de unaidea del ingenieroale-

man-argentino Wolfgang Langbehn, quien propuso construir

la darsena detras dela linea de ribera. En lugar de generar aguas

tranquilas con escolleras que se internan en el mar, se decidi6é

excavar un gigantesco pozo, donde funcionaba el autédromo

de la ciudad. Parecia que estabamos construyendo unapileta

de natacién de dimensiones pantagruélicas. La idea de generar

una darsena en tierra firme mediante excavaciones fue usada

por otros puertos, como en la darsena Victoria del puerto de

Ciudad del Cabo,en Africa. La licitacién dela obra, de caracter

nacionale internacional, fue ganada porel consorcio formado

por Roggio y Pentamar, empresas que debieron hacer el pro-

yecto ejecutivo antes de iniciar las obras en septiembre de 1993.

Cuando recuerdo estas cosas no puedo dejar de observar

que las dos principales obras de la provincia, el aeropuerto

internacional de El] Calafate y el puerto de aguas profundas

de Caleta Olivia, fueron realizadas por dos importantes con-

tratistas de obra publica, con actuacion de larga data en la



Republica Argentina. Benito Roggio e Hijos comenzo como

empresa constructora en el aio 1908 y ESUCO,de Carlos

Wagner —expresidente de la Camara de la Construcci6n—,

en 1948. Esta ultima, ademas del aeropuerto internacional de

El Calafate, también habia realizado otras importantes obras

en la provincia. Por eso resulta indignante y ofensivoa la in-

teligencia que en el ano 2018, en el marco de lo que se conoce

como “‘la causa de las fotocopias de los cuadernos’’, los duenos

de empresas constructoras de obra publica con 110 anos de an-

tigiiedad una y 70 afios la otra —entre muchas otras— digan

que recién en el ano 2004 tuvo quellegar el entonces minis-

tro de Planificacién Federal, Julio De Vido, para convocarlos

y ensefiarles c6mocartelizarse en la obra publica cual nifos

en un jardin de infantes. Ridiculo. Todos y todas saben que

en Argentinala cartelizacién de la obra publica siempre se ha

armado entre empresasy por fuera del Estado —porlo que no

requiere su connivencia— llegando a generar, por ejemplo,

aquel célebre sistema que se conocido comola “Patria Contra-

tista”, de profusa actuacién décadas antes de nuestra Ilegada

al gobierno y en la que la familia Macri, a través de Franco

primero y del presidente después, tuviera descollante actua-

cion. De ello, ademas, han dado cuenta numerosasinvestiga-

ciones periodisticas y cientificas. Lo cierto es que el plan de

obra publica llevado adelante durante las tres gobernaciones

de Néstor genero un circulo virtuoso en la provincia, que la

sustrajo de los avatares de la economia nacional y contribuyo

a cimentar su prestigio de gobernador hacedor, que se sumo

al logrado como buen administrador por el manejo del fondo



contraciclico de las regalias por YPF. Todoello y el azar que

la historia también tiene lo terminaron catapultandoa la pre-

sidencia de la Nacion.

AHORA EN LA NACcION

E] 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner, que form6 parte de

una generaciOn diezmada, asume comopresidente de la Na-

cion en una Argentina también diezmadaporel incendio que

se habia propalado con la caida de Fernando dela Ria,la sa-

lida abrupta de la convertibilidad, la ruptura de todos los con-

tratos del Estado y el default de nuestra deuda. Después delas

llamas, la Argentina mostraba sus ruinas aun humeantes. En

mayo de 2003, masde la mitad dela poblacién estaba atrapada

en el pozo de la pobreza y la indigencia abrumabaa un cuarto

de la misma. Estas cifras tendian a incrementarsesi se tenia en

cuenta que unode cada cuatro argentinoscarecia de trabajo.

Argentina habia quedado abandonada a susuerte. A excepcion

de Espania, el resto del mundo habia decidido darle la espalda.

“No es posible que Argentina siga consumiendoel dinero de

los plomeros y carpinteros estadounidenses”, se quejaba Paul

O'Neill, por entonces secretario del Tesoro del gobierno de

George W. Bush. Antes de aquella eleccion que consagro a

Néstor comopresidente de la Republica, el Fondo Monetario

Internacional busco conversar con los distintos postulantes.

Anoop Singh, uno de los directores del organismo en aquel

tiempo, llegd a Buenos Aires con ese proposito. Habl6o con



varios de los candidatos pero Néstor prefirié noir. En su lugar

enviO un equipo comandado por Alberto Fernandez, quele

transmitiO nuestras ideas de impulsar distintas politicas activas

que permitieran poner en movimiento una economia estan-

cada e imposible de recuperar con légicas ortodoxas. Néstor

se definia a si mismo como un keynesiano. Estaba convenci-

do que el enfriamiento de la economia sdlo impedia el de-

sarrollo y condenaba a millones de argentinos a la pobreza.

Creia que habia llegado el momento de impulsar una suerte

de Plan Marshall, aquel que con Estados nacionales activos y

protagonistas en la economia habia recuperado a Europa enla

posguerra. La experiencia de su gestion comointendente de

Rio Gallegos y sus tres gobernaciones lo convencieron defini-

tivamente que lo de Keynes no era solo una teoria. También

yo tenia esa conviccién. Ambos sabiamos que nuestros em-

presarios necesitaban que el Estado promoviera acciones que

movilizaran la economia. Por experiencia propia, estabamos

seguros que la obra publica era una herramienta formidable

para alcanzarese objetivo. Con ella se generarian millones de

puestos de trabajo y desarrollariamos industrias de base como

las del acero, el aluminio, el cemento, el vidrio y la madera.

Una economia quese activara a partir de la construccion y que

derivara recursos al comercio a través de un mayor consumo

era el camino que estabamosdecididosa transitar.

No pensamos la obra publica sdlo como un instrumento

movilizador de la actividad economica, sino que tambien la

vistumbramos como edificadora de un pais que creciera en

forma armonica y equilibrada, y la Unica manera es a través



de la inclusi6n social. Tanto Néstor como yo estabamos com-

pletamente convencidos que era necesario dar mejores condi-

ciones de vida a quienes habitanen las regionesperiféricas del

pais. No era un capricho. Nosotros sabiamos mejor que nadie

lo que significa hacer cientos de kil6metros en caminos de

tierra o de ripio en el medio de la nada. Nadie debia contar-

nos lo que significaba vivir desconectadosdela red energética

o depender de un “zepelin” de gas para poder calefaccionar

las casas cuandoel frio congela el aire que respiramos. A di-

ferencia de Macri, nosotros sabiamos quelas veredas patagé-

nicas no estaban calefaccionadas. Decidimosdesarrollar un

enorme plan de obras para ese lugar siempre olvidado de la

Argentina, no solo porque lo habiamosvivido y sufrido, sino

también por una cuestion de soberania territorial. Por eso

Nestor empez6a disefar un plan federal para toda la Argen-

tina. Detectar qué obrasse necesitaban en el Norte para poder

integrar esa region al resto del pais. Llevar adelante los tra-

bajos indispensables para que nuestra Patagonia se conectara

definitivamente a la red energética. Agregarle valor a nuestra

produccion primaria de granos para que la industria alimen-

ticia creciera en la pampa himeda. Un ciimulo deideas que

queriamos convertir en certezas. En sintesis, aplicé en la Ar-

gentina, a partir del ano 2003, lo que antes le habia dado ex-

celentes resultados comointendente de Rio Gallegos primero

y como tres veces gobernador de Santa Cruz después.

Muchossectores del poder factico de la Argentina nunca

apostaron a ese pais integrado. Siempre quisieron unpais de-

dicado a la producciOon agricola y ganadera, concentrada en



manos de muy pocas familias. Una y otra vez buscaron vol-

ver al pais de comienzosdel siglo XX, con los “bon vivant”

de la Belle Epoque brindando en Europa, mientras aqui, en

nuestro pais, millones de compatriotas quedaban postergados

en los margenes de la sociedad. Nuestro pecado,lo que esos

sectores nunca toleraron de nosotros, es que nos hayamosani-

mado a pensar una Argentina en la que todosy todas tuvieran

la oportunidad de desarrollarse y crecer. No querian darle

carreteras, viviendas y energia a los que viven olvidados cerca

de las fronteras de nuestra patria. No querian que los peque-

fios 0 medianos empresarios pudieran ampliar sus mercados

y ver crecer sus empresas. No querian que los comerciantes

aumenten sus ventas por la incentivacion del consumointer-

no. No querian trabajadores sindicalizados que fueran respe-

tados por el aporte que hacianal proceso productivo. Pero la

terquedad de los poderosos nunca nos frend. Hicimos lo que

creimos necesario hacer y no nos equivocamos.

Tras doce afios de gestion, los datos son elocuentes. Los

numeros no tienen ideologia. Incorporamos 12.400 mega-

vatios a la red de energia eléctrica —-aumentamos mas del

50 por ciento de lo que existia al momentode llegar al go-

bierno— y construimos mas de 5.500 kilometros de lineas

de alta tension para su distribucion, que permitieron anillar

el sistema eléctrico nacional dandole mayor seguridad a la

transmisiOn e incorporando a once provincias argentinas que

al ano 2003 se encontraban desconectadas en regiones histo-

ricamente olvidadas como el NOA, el NEA la Patagonia.

Cuando llegamosal gobierno,la linea de alta tension de 500



kilowatts sdlo llegaba a Choele Choel, en Rio Negro. Cuan-

do terminé mi segundo mandato,las lineas de alta tension

habian llegado hasta Rio Turbio en la frontera con Chile,

integrando a la Patagonia a toda la Argentina continental.

Antes habiamos interconectado el Norte del pais, al NOA y

NEA. Enlas tres gestiones de gobierno aumentamos en un

61 por cientolas lineas de alta tensién que tiene la Republica

Argentina desde su nacimiento comotal. De esta manera,

llegabamos con energia eléctrica a todo el pais, garantizando

este elemento vital para el desarrollo de cualquier actividad

economica, industrial, comercial, turistica, cientifica, etcé-

tera. Construimos 3.300 kilometros de gasoductos troncales

con el segundo cruce al estrecho de Magallanes. Desarro-

llamos la energia nuclear como nunca antes se habia hecho,

terminando la central Atucha II que estaba paralizada desde

1994, recuperandola planta de Pilcaniyeu de enriquecimien-

to de uranio —somosunodelos tinicos ocho paises del mun-

do que enriquecemos uruanio— y construyendo once cen-

tros de medicina nuclear y el proyecto Carem, primer reactor

nuclear de baja potencia disefiado y construido integramente

con tecnologia argentina, que puede generar 25 MW abas-

tecer a ciudades de 150.000 habitantes. Se terminé la represa

hidroeléctrica de Yacyret4 iniciada a principios de la década

de los 80. Logramos extender 2.700 kilémetros de nuevas

autopistas y autovias demandadas durante décadas, como por

ejemplo la autopista Rosario-Cordoba —hoy en mal esta-

do por falta del mantenimiento intensivo imprescindible por

las caracteristicas del transito—,; la autovia N° 14, conocida



comola del Mercosur; la emblematica ruta 40, que recorre de

sur a norte la cordillera de los Andes; la ruta del Eje de Ca-

pricornio, que une Formosa,Salta, Jujuy y Chile; la avenida

General Paz y la emblematica ruta de los siete lagos en Neu-

quén, una de mispreferidas porsu belleza natural, entreotras.

700 puentes nuevos. 188 obras en hospitales y centros de sa-

lud como El Cruce de Florencio Varela, Colonia Aborigen y

Doctor Piedra en Chaco, Cuenca Alta en Cafiuelas, Materno

Infantil en La Rioja y Doctor Rawson en San Juan, entre

otros. Construimos medio mill6én de viviendas y mejoramos

las condiciones habitacionales de otras 600.000 casas. Fun-

damos mas de 2.000 nuevasescuelas y realizamos 230 obras

en universidades. Obras culturales como el Centro Cultural

Kirchner (CCK), con mas de 115.000 metros cuadrados que

lo convierten en el centro cultural mas grande de toda Latinoa-

mérica, el Museo del Libro y de la Lengua,la puesta en valor

de 54 cines y teatros y la apertura de 134 casas dela cultura y la

historia del Bicentenario. Desplegamoscasi 17.000 kilometros

de cafierias de agua y 22.000 kildmetrosde carierias de cloacas

a lo largo del pais, logrando llevar agua potable y desarrollan-

do obras de saneamiento para que mas de diez millones de

argentinos empezaran a contar con estos servicios tan basicos

como esenciales. Realizamos 2.500 obras hidricas en todo el

pais, recuperando mas de dos millones de hectareas. Creamos

AySA, que comprendeel servicio de agua potable de todala

region metropolitana. No nos bast6 con eso. Tendimos 35.000

kilometros de fibra Optica en todo el pais conectando a diez

regiones que estaban excluidas al ano 2003 y convirtiendo al



Estado nacional en el mayor desarrollador deeste vital instru-

mento de conectividad. Pusimos en Orbita dossatélites y nos

sumamosal selecto grupo de los diez paises que son capaces

de hacerlo. Programas como el Mas Cerca, que Ilev6 miles de

obras a los municipios de todo el pais, y que articulandose con

el Fondo Federal Solidario, generaron un circulo virtuoso de

obras y empleo en los municipios de todoelpais.

Al 10 de diciembre de 2015, luego detres gestiones de go-

bierno, la Argentina habia alcanzado su tasa de desocupacién

mas baja en décadas: 5,9 por ciento. Estabamoscerca del pleno

empleo. Lo que habiamosdesplegado primero en Rio Gallegos,

luego en Santa Cruz y mastarde en la Argentina habia dado

resultado. ;Que habia problemas? Sin dudas. Sdlo los muertos

no tienen problemas. Pero el pais estaba en funcionamiento

y la gente tenia su vida ordenada. Es cierto que por ahialgu-

nos y algunas se enojaban porque otros, que no entendieron o

servian a determinadosintereses, todavia seguian cortandolas

calles o alguna ruta. Tambiénescierto que nofaltaron quienes,

por ejemplo, adoptaban medidas que impedian tomarel subte y

demorabanla Ilegadaal trabajo. Algin dirigente emblematico

de ese sector ha reconocido: “A Cristina le pido perd6n porlos

paros innecesarios. Con ella peleabamos por boludeces. Aca

nos quitaron todo y no hacemosnada. Le hicimosdiecisie-

te paros a Cristina, pero su gobierno jamas intent6 tocarnos”.

Nadie quiere justificar nada, pero aquellas demoras nuncale

arruinaron la vida a nadie. En aquel momento, los medios de

comunicacion presentaban estos inconvenientes como un “‘de-

sorden generalizado”. Lo cierto es que eso nunca fue asi. Hoy,



frente a la catastrofe que estamos viviendo de despidos, cierres

de fabricas y comercios, tarifas de servicios, prepagas y colegios

impagables, remedios con precios imposibles que nadie cubre,a

los argentinosy las argentinas jahora si que les han desordenado

la vida! Y a las personas, incluso a familias enteras que vemos

dormirenlascalles, se la han arruinado por completo.

Sin embargo, los mismos medios de comunicacién ya no

hablan de desorden y te recomiendan “alquilar juguetes” para

los nifios en lugar de comprarlos o “jugar con cajas de car-

t6n vacias que estimulan la imaginacion”; “volver al ventilador

para combatirel calor y la crisis energética” en vez de usarel

aire acondicionado; “veranearen la terraza’’ de tu casa en vez

de ir a la playa o mejor... “vacaciones en tu cabeza, como tener

una escapada mental”; asi comovivir en treinta metros cuadra-

dos porque es “‘tendencia”. Podriamos seguir hasta el infinito

con ejemplos del cinismo y la manipulacion de los medios para

ocultar el brutal desorden que el gobierno de Mauricio Macri

y de Cambiemoshaprovocadoen la economia delpais y en la

vida de los argentinos y las argentinas. Pero no esel caso. Lo

cierto y definitivo es que a diciembre de 2015, después de tres

gestiones completas de gobiernoy porel resultado delas politi-

cas que aplicamos, nos despidi6 una Plaza de Mayo desbordada

por una verdadera marea humana autoconvocada el dia 9 de

diciembre —algunos seguian discutiendo si iban a movilizarse

el 10— quese habia volcado las calles. Algo nuncavisto en la

historia de la Argentina. Es cierto: no fue magia, fue politica.



EL PLAN DE DESTRUCCION

Mauricio Macri y Cambiemoslo sabian. Sabian que era la

politica porque, después de todo, siempre es politica la idea

que cada unotiene sobre el rol que debe cumplir el Esta-

do en la sociedad... Y nosotros habiamos dejado un modelo

de desarrollo y organizaci6n social que habia que desmante-

lar. Por eso, para implementar sus politicas diametralmente

opuestas, necesitaban destruir a los dirigentes politicos que

habian gobernado la Argentina y reconstruido el pais luego

de la crisis mas desastrosa que hemos vivido como Nacién.

También convencera la sociedad que no merecia los derechos

y el bienestar que habia conseguido o, peor atin, que habian
sido unafantasia. El 1 de marzo de 2016 Macri dedicé todo su
mensaje ante la Asamblea Legislativa a denostarnose instalar
la idea de “‘la pesada herencia” que, comoa todas luces no iba
a ser suficiente porqueellos sabian lo que venian a hacery el
resultado que iban a tener, le sumaron el “se robaron todo”.

En este marco,el 28 de abril de 2016, el entoncestitular

de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, present6 una denuncia

sobre la obra publica. Habia asumidoel 12 de enero de 2016 y

al dia siguiente, en su resolucién quelleva el nimero 1, orde-

no unaauditoria no sobrelas obras en todas las provincias de

la Argentina, sino en unasola: Santa Cruz. Curioso, zno? An-

tes de ese cargo Iguacel se habia desempefiado comovicepre-

sidente de Pluspetrol, una de las mas importantes compapfiias

petroleras del pais. Luego paso al Ministerio de Energia don-

de se dedico a continuarla tarea depredadora en materia de



tarifas de servicios publicos, que habia iniciado su antecesor,

el inefable Juanjo Aranguren, quien directamente venia de ser

presidente de Shell, la petrolera multinacional. Finalmente,

Iguacel termino eyectado del gobierno, en medio del escan-

dalo quesignifico trasladar a los usuarios el costo que habian

tenido las empresas energéticas por la brutal devaluacion, ya

que sus tarifas habian sido dolarizadas por Mauricio Macri.

La denuncia de este personaje del gobierno de Cambiemos

no solo fue curiosamente selectiva al haber elegido auditar

la obra vial de un solo lugar: Santa Cruz. Sino que, ademas,

de todas las empresas constructoras que habian hecho obras

viales en esa provincia, audito y denuncio solo a una deellas:

Austral Construcciones de Lazaro Baez. Una digresion sobre

Lazaro Baez. Era un empresario que desarrollo su constructo-

ra vinculado a la familia de Victorio Gotti. La familia Gotti,

de origen italiano, era duefia de la empresa constructora mas

importante de Santa Cruz, que habia crecido ejecutando obra

publica en esa y otras provincias surefias, décadas antes de

que Néstor Kirchner llegara a la gobernacion, pero que en

2003 soportaba una quiebra de la que no podria escaparporla

magnituddela crisis que el pais atravesaba. Las grandes em-

presas constructoras no suelen llegar a la Patagonia, un lugar

dondela vida es hostil por las distancias y las inclemencias de

un clima signadoporel frio, los fuertes vientos, las Iluvias y

las nevadas, siendo la veda invernal para la construccion una

complicacion extra e inevitable por la paralizacion de obras

durante meses. Cualquier emprendimiento que afrontenalli

les exige cubrir altos costos de traslados y de alquiler de ma-



quinarias. Frente a esa realidad, las empresas locales tienen

enormes ventajas, ya que cualquier proyecto que encaranles

requiere menores inversiones. Cuentan con la gente, la in-

fraestructura de las instalaciones, las maquinas, y para ellas

las distancias se acortan. De hecho, es comutn que cuandolas

grandes empresas ganan licitaciones de obras en la Patago-

nia, se asocien o tercericen su ejecucion en empresaslocales.

Dedicamos recursos para llevar adelante esas obras y los que

ganaronlaslicitaciones y pudieron hacerse cargo delas cons-

trucciones fueron en su mayoria los que estaban radicados

alli. Asi fue que Lazaro Baez, a través de las empresas Gotti y

Kank y Costilla primero y Austral Construcciones después,

comenzo a participar y a ganarlicitacionesparallevar adelan-

te obras que en absolutamente todos los casos fueron apro-

badas en las distintas leyes nacionales de presupuesto. Kank

y Costilla era una tradicional empresa constructora radicada

durante décadasen la provincia de Chubut, cuya mayoria ac-

cionaria habia sido comprada por Lazaro Baez, que mastarde

creo Austral Construcciones. Es mas, cualquier habitante de

Santa Cruz puede atestiguar la cantidad de instalaciones y

maquinarias que Austral tuvo y todavia tiene en la provincia

pese al desguace judicial al que fue sometida. Una digresién:

vivir en pueblo chico tiene algunas ventajas y es que nos co-

nocemos todos y sabemos cémo hansucedido las cosas. Asi

como describola evolucio6n econémica de Lazaro Baez, puedo

contarla del senador por Santa Cruz de Cambiemos Eduardo

Costa —feroz opositor de nuestro gobierno— y de su familia

que, desde un simple corralon de materiales de construccion,



salt6 a una cadena de hipermercados de materiales en todala

Patagonia, concesionarias de auto, campos, etcétera... Pero

no es el caso. ;Por qué los antiperonistas siempre piensan que

los Unicos que puedentenerplata son ellos? Otras empresas

constructoras, por ejemplo Petersen, que ganaronlicitacio-

nes viales en la provincia de Santa Cruz, no tienen siquiera

una instalacion en el lugar. Esto se debe al sistemalicitatorio

vigente y a la posibilidad de tercerizacion. Lo cierto es que

en materia de obra publica vial, si uno observa el mapa del

pais, en cada provincia siempre hay dos o tres empresas que

concentran el mayor porcentaje de ese tipo de obras y Santa

Cruz, en la que se sumael factor patagonico antes descripto,

no era la excepcion.

Masalla de ello, cada una deesaslicitacionessiguié el tramite

preestablecido legalmente. Intervinieron todos los organismos

que regularmente emiten opinion. En algunos casos, cuando

las hubo, las impugnaciones fueron debidamente analizadas por

aquellas dependencias que estuvieron y estan en manosde fun-

cionarios administrativos de carrera y no de politicos. En Santa

Cruz, la obra publica mas importante de toda su historia esla

construccion de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner

y Jorge Cepernic por un monto cercano a los 5.000 millo-

nes de dolares. En dicho tramite licitatorio participaron varias

unionestransitorias de empresas (UTE) por la envergadura de

la obra. La UTEen la que Austral Construcciones fue una de

las empresas participantes perdio la licitacion al salir segunda e

impugno el tramite. De mas esta decir que los presidentes de

la NaciOn no pueden involucrarse en tramites licitatorios, en



virtud de lo dispuesto por las diferentes leyes de ministerios

que en democracia se han dictado, siguiendo las ensenmanzas

de la doctrina y del derecho administrativo, que recomienda

y legisla un esquema de delegacién de funciones tratando de

agilizar la burocracia y de evitar la concentracion resolutiva

en la cima del poder. Asi las cosas, Austral Construcciones de

Lazaro Baez, al que durante anos los medios de comunicaci6én

opositores mencionaron como mi “socio”, termind perdiendo

la licitacion mas importante del lugar dondeestaba instalada su

empresa. Unodelos caballitos de batalla que perseguia nuestra

estigmatizacion era que Baez, supuestamente, habia saltado de

cadete en el Banco de Santa Cruz a empresario de la construc-

cion. Lo cierto es que nunca fue cadete del banco sino su ge-

rente general, y que de ese importante cargo pasé a desempe-

narse en la constructora Gotti, para finalmente tener su propia

empresa. Idéntico camino hantransitado, pero con indudable

mejorsuerte, algunos de los que integranla lista de las 50 fami-

lias masricas de la Argentina y que recientemente publicarala

revista Forbes. Por caso, Enrique Eskenazi, actual presidente del

Grupo Petersen, cuya familia ocupael lugar 14 en esa lista con

un patrimonio de 1.300 millones de ddlares. Pasé de gerente

de produccién de unafabrica de envases de Bunge y Born a

directivo en el Grupo Petersen, Thiele y Cruz S.A. en 1981,

una de las empresas constructoras con mayortrayectoria en Ar-

gentina, para terminar adquiriendo la mayoria del paquete ac-

cionario de esa firma fundada en 1920. Mas emblematico aun,

°n materia de meteoricos asensos econdmicosy de poder,esel

caso de Héctor Magnetto, hoy convertido en el principal ac-



cionista del Grupo Clarin junto con los herederos de Ernestina

Herrera de Noble, quien fuera su unica propietaria como viuda

de Roberto Noble. Magnetto, que ocupa junto a los herederos

Noble el lugar numero 20 enlalista de las familias masricas de

la Argentina, habia ingresadoal diario Clarfn como adscripto

en el afio 1972. Hoyesel accionista principal del grupo,tiene

un patrimonio superior a los 1.000 millones de dolares y reina

con un poder que notiene ningunotro argentino niargentina.

Podriamos seguir analizando ascensos economicosdeeste tipo,

incluso el de la propia familia del presidente —escandaloso

como pocos—,pero noesesa la cuestion, porquelos ejemplos

utilizados no son para criticar a nadie. Al contrario, creo en

serio y profundamente que nadie puede ser estigmatizado en

su origen por haber crecido econdmicamente. Las menciones

concretas son para ejemplificar la manipulacién mediaticay la

doble vara con quese juzga a las personas.

Asi las cosas, la denuncia de Iguacel recayo en el juzgado

del indescriptible juez de ComodoroPy Julian Ercolini, que

con Cambiemoscambidsusfallos y comenzo a decir, escribir

y firmar todo lo contrario a lo que habia dicho,escrito y fir-

mado unos pocos anos antes. No sélo eso. También empezo

a desconocer los mas elementales principios constitucionales,

las normas procesales y de fondo. Comenzo a actuar comosi

nunca hubiera pasado porla Facultad de Derecho. Unaver-

dadera e increible mutacion, digna de la mejor pelicula de

ciencia ficcion.



JULIAN ERCOLINI, EL MUTANTE

En el ano 2008, un conjunto de legisladores de la Coalicion

Civica encabezadosporla diputada Elisa Carrio present6 una

denuncia contra el ex presidente Néstor Kirchner, funciona-

rios del gobierno y un grupo de empresarios “amigos”, acu-

sandolos de conformar una asociacionilicita por la quese los

beneficiaba, no solo con contratos de obra publica, sino con

la prorroga dela licencia de un casino, entre otras. Se men-

cionaba de maneraparticular a los empresarios Lazaro Baez

y Crist6bal Lopez. En el marco del proceso que origin6 esa

denuncia, que con el tiempo se denomin6o y conociéd como

“la causa madre”, el juez a cargo de la investigacién, el doc-

tor Julian Ercolini, formo otra causa que tenia como objeto,

entre otras cosas, analizar obras viales que le habian sido otor-

gadas a empresas de Lazaro Baez y quese llevaron a cabo en

las provincias de Chaco y Santa Cruz. Luego de mas de dos

anos y medio de investigacion,el 10 de julio de 2011, en base

a la prueba reunida, el juez Ercolini se declaré incompetente

para continuarinvestigandotales episodios, porque se trataba

de obras que habian sidolicitadas, ejecutadas y supervisadas

directamente por organismosprovinciales. La decisién de in-

competencia fue apelada porelfiscal de primera instancia. Sin

embargo, esa opinion fue expresamente desautorizada porel

fiscal de Camara German Moldes, quien desistié del recur-

sO interpuesto por su inferior jerarquico, citando fallos de la

Corte Suprema de Justicia de la Nacion que expresamente

daban fundamentoa la decision de incompetencia. En conse-



cuencia, la causa fue remitida a la justicia provincial de Santa

Cruz, la cual, luego de una investigacion, determino quelos

hechos denunciados no constituian delito. Tal resolucién se

encuentra firme.

En el ano 2013, Mariana Zuvic, como consecuencia de los

dichos de Jorge Lanata en su programa Periodismo Para Todos,

formul6 ante el juzgado federal de Rio Gallegos una denuncia

en la que solicitaba expresamente quese investigara una supues-

ta cartelizacion de la obra publica desarrollada en esa provincia

y que tenia comobeneficiarias directas a las empresas de Lazaro

Baez. De tal manera, se dio inicio a una investigacion en la

cual se requirié abundante informacion a todoslos organismos

publicos relacionados con la obra publica en la provincia. En

base a esas pruebas, la entonces jueza federal de Rio Gallegos,

Andrea Askenazi, evalué cada unade las obras que habian sido

denunciadas y resolvié declararse incompetente respecto de to-

das aquellas que habiansido licitadas, ejecutadas y supervisadas

por autoridadesprovinciales. Si, se declar6 incompetentetal y

comolo habia resuelto el juez Ercolini, avalado porel fiscal de

Camara German Moldes. Nosdlo era que pensaban o decidian

lo mismo, sino que actuaban de acuerdoa laley y la pacifica

y profusa jurisprudencia sentada por nuestro masalto tribunal.

La declaracién de incompetencia fue consentida porel fiscal

federal competente, lo que determin6 que esta investigacion

fuera remitida la justicia provincial, al Juzgado de Instruccion

Penal nimero3 dela ciudad de Rio Gallegos. Alli, y luego de

llevarse a cabo las investigaciones de rigor y con el dictamen

favorable del fiscal de primera instancia y el fiscal de Camara,



se dict6 el sobreseimiento en virtud de que los hechosinvest1-

gados no constituian delito.

Lo que hoy resulta verdaderamente increible a la luz de los

acontecimientos, del tiempo y sobre todo del derecho, es que

entre toda la obra publica vial que fue investigada, analizada

y juzgada en aquella oportunidad en el ambito provincial sin

encontrar delito alguno, estan las mismas 49 licitaciones que

hoy los acusadores de Comodoro Pyindividualizan como de-

lictivas en la causa quese halla en tramite ante el Tribunal Oral

Federal numero 2 de BuenosAires y a la cual publicamente se

la denomina y conoce como“la causa de la obra publica”. Sin

embargo, estamosen la Argentina de Macri y todavia hay cosas

peores en materia de hechos y derecho. Con motivo de aque-

llas investigaciones, se llevo a cabo durante el proceso judicial

una radiografia de toda la obra publica desarrollada en la pro-

vincia de Santa Cruz en el periodo 2003-2013, detectandose

lo siguiente: el nimerototal de obras ascendié a alrededor de

1.400; las empresas de Lazaro Baez sdlo resultaron adjudicata-

rias de un porcentaje que no superaba el 10 porciento deltotal

de obras y en el caso dela obra publica vial, se constaté la parti-

cipacion de quince adjudicatarios, entre las que estaban empre-

sas constructoras nacionales como ESUCO, CPCy Petersen.

Servil al gobierno de Cambiemosy muyatento a las demandas

del Grupo Clarin, Ercolini no solo olvid6é que habia declarado

su propia incompetencia para investigar y juzgar esas obras pu-

blicas y remitido el expediente a la jurisdiccion de Santa Cruz,

sino que, peor aun, ignoro la investigacion desarrollada en la

Justicia provincial y concluida con sobreseimiento, y avanzo



con indagatorias y procesamientos con unavelocidady ligereza

que espantarian al maslego.

Si, tal como se lee. El] mismo juez que seis anos antes se

habia declarado incompetentepara investigar y juzgar la obra

publica licitada, ejecutada y certificada por la provincia de

Santa Cruz, ahora, por las mismas obras ya juzgadas sin en-

contrar delito alguno, me hizo parte de unaasociacionilicita

que, en su opinion, estuvo destinada a apoderarse ilegitima-

mente de los fondos asignados... ja las obras publicas de la

provincia de Santa Cruz! Sin embargo, para el mutante juez

Ercolini no fue suficiente. Me adjudico haberparticipado en

semejante delito tan solo por ser “jefa del gobierno y res-

ponsable politica de la administracion general del pais”. Estas

categorias quizas podrian ser discutidas desde unaperspectiva

estrictamente politica, pero es imposible que involucren res-

ponsabilidades de caracter penal. En este ambito se reclamala

voluntad dolosa de consumarel delito y, por lo tanto,la res-

ponsabilidad objetiva no es admitida. No conformeconello,

me imputé doscuestiones absurdas: una, haber mantenido en

sus cargos a funcionarios del Ministerio de Planificacién Fe-

deral que venian trabajando desdeel afio 2003; la otra, haber

promovidolas distintas leyes que aprobaron los presupuestos

que ano a afio requeri para poder gobernary en los quese dis-

ponianlas obras a realizar. Para que se entienda: Ercolini me

imputa como prueba de conducta delictiva haber designado

funcionarios y haber cumplido con la obligacion constitucio-

nal de enviar el proyecto de ley de presupuesto nacionalal

Congreso de la Nacion para su discusion, sancion y promul-



gacion, una vez aprobado. ¢Que delitos se pueden tipiticar

en estos actos institucionales y constitucionales? Obviamente

ninguno. El juez Ercolini asumi6 como propio el relato me-

diatico. A su pobre juicio, yo adjudiqué obras a Baez para

que él me pagara “coimas”a través del alquiler de un hotel.

Habl6 también, como han hecho misopositores, de un “‘plan

sistematico de corrupciOn”. Para avalar esa idea, recurrié a

los testimonios de Jorge Lanata, Leonardo Farifia y Federi-

co Elaskar, personajes que sabemos hoy —pordeclaraciones

propias y del agente inorganico de la AFI Hugo “Rolo” Ba-

rreiro— se confabularon junto a Luis Barrionuevoy sectores

de los servicios de inteligencia para montar una operacion

mediatica que medesprestigiara. Su segunda fuente inspira-

dora fue un libelo que el gobierno nacional promovié bajo

el ampuloso titulo de “El estado del Estado” y que sdélo pue-

de asimilarse en su vulgaridadal tristemente recordado Libro

Negro de la Segunda Tirania que redact6é la autodenominada

Revolucion Libertadora cuando derrocé al segundo gobierno

peronista. Comosi todoello fuera poco,y al igual que Javier

Iguacel al hacer su denuncia, ignoré las conclusiones contun-

dentes a las que arribaron, escribieron y firmaron los técni-

cos autores dela auditoria realizada por Vialidad Nacional en

marzo del 2016, por instruccién de... jJavier Iguacel! Ellos

afirmaron, por ejemplo, que el noventa porciento delas obras

quese realizaron en la provincia fueron proyectadas,licitadas,

adjudicadas y certificadas por la Administracién General de

Vialidad Provincial de Santa Cruz. Si asi fue... ;qué responsa-

bilidad tuvo el gobierno quepresidi si no proyecto, nolicito,



no adjudicé y nocertificd el noventa por ciento de las obras

santacrucenas? La misma auditoria dice algo mas sorprenden-

te alin: sostiene que “no se evidencian deficiencias construc-

tivas de relevancia, como asi tampoco tareas que hayan sido

certificadas sin ejecutarse’’. ;Qué significa eso? Quelas obras

fueron construidas correctamente sin observarse sobreprecios

y que nadie cobro dinero por obras cuya ejecucion nose hu-

biera realizado. Parrafo aparte merece lo que Ercolini sostuvo

al decir que las presuntas “coimas” que Baez me pagaba se

encubrian bajo las formas del alquiler del hotel Alto Calafate,

propiedad de la sociedad familiar Hotesur, que sdlo alquildé

entre los afios 2008 y 2013. Resulta absolutamente ridiculo a

poco que se advierten los montos que se movieron en uno y

otro concepto. Asi, no se entiende con qué légica se deducen

los montos “retornables” cuando Baez ejecuto contratos de

obra publica por mas de 46 mil millones de pesos y solo pago

alquileres por 27 millones de pesos en cinco afios, teniendo

ademas la explotacién de un hotel cuatroestrellas con mas de

cien habitaciones. Es obvio que las sumas no sdlo no guardan

ninguncorrelato, sino que el argumentose cae por absurdo.

Pero las contradicciones del juez no quedanalli. Es en este

tema del alquiler del hotel donde se produce la segunda gran

mutacién de Ercolini. En el mismo afio, 2011, en que se de-

claré incompetentepara investigar la obra publica ejecutada en

Santa Cruz, Julian Ercolini dict6 mi sobreseimiento y el del

empresarioJuan Carlos Relats porel alquiler del hotel Los Sau-

ces - Casa Patagonica. El ingeniero Relats era el titular, entre

otras, de JCR, una de las empresas constructoras mas grandes



del pais, localizada en la regién noreste, ademas de concesio-

nario de peajes como duejio de la sociedad Autopistas del Lito-

ral. Dicho contrato de alquiler también habia sido denunciado,

comosiempre, por los mismosdirigentes politicos opositores, y

fue el mas beneficioso en términos econdmicos y mas extenso

en el tiempo de todas las locaciones de nuestros inmuebles y

se rescindié en septiembre del ano 2016. En aquel juicio tal

como lo expliqué en el capitulo tres, “Bien de familia”, Erco-

lini no solo nos sobresey6, sino que jamas noscit6 a declarar.

Cuando se produjo la denuncia selectiva de Iguacel en

materia de obra publica, solicité institucional y judicialmente

una auditoria integral sobre toda la obra publica adjudicada

entre 2003 y 2015. No lo hice solo una vez, sino en rei-

teradas oportunidades. Diputados de nuestro espacio politi-

co presentaron en el Congreso proyectos de ley pidiendo la

constitucion de una comision bicameral de investigacion. To-

dos los pedidos fueron infructuosos. Siempre se han negado

buscandoevitar que la falsedad de sus imputaciones quede al

descubierto. Llevo ya tres afios, junto a mis hijos, probando

en cada causa que han armado que nunca “‘lavamos dinero”

porque todos nuestros recursos financieros e inmuebles, asi

como también todas las operaciones realizadas, estan y es-

tuvieron siempre bancarizadas en el pais y declaradas ante la

AFIP y la Oficina Anticorrupcion. Su trazabilidad se puede

verificar en mas de dos décadas como funcionarios publicos.

Nohay unsolo recurso 0 un solo inmueble que nofigure en

nuestras DDJJ; sin embargo, lo mas curioso y sorprendente es

que todas las denuncias versan sobre lo declarado.



Sabiendo de la debilidad de todas esas imputacionesy te-

miendo naufragar en su intento persecutorio, construyeron

su pieza mas macabra: “la causa de las fotocopias de los cua-

dernos”. Repentinamente, la presunta asociacién ilicita que

habria constituido con Lazaro Baez, y por la que me per-

siguieron durante anos, paso a un segundo plano y sin mas

tramite me convirtieron en la jefa de una “superbandadelic-

tiva” de la que también eran parte todos Jos contratistas de la

obra publica en Argentina. Si, todoslos contratistas de toda

la obra publica cuya auditoria integral vengo reclamandosin

ningun resultado desde el ano 2016. Pero no sélo eso, sino

que esta vez la asociacionilicita era aun mésextrafia, ya que

la conformaban decenas de personas que en muchoscasos no

se conocian o jamas se habian visto entresj.

CLAUDIO BONADIO, EL SICARIO

Una mafiana de agosto del afio 2018 las primeras planas de

los diarios daban cuenta de que se habrja “descubierto” el

periplo que habrian realizado funcionarios de mi gobierno

cobrandoles dinero a constructores de obra publica. Leimos

en letra de molde y escuchamosy vimosporradioy television

que un ignoto chofer de remis fue escribiendo en distintos

“cuadernos’, con una minuciosa y enjundiosa narrativa dig-

na de un gran literato, cada viaje que realizaba transportan-

do a esos funcionarios que iban, siempre segun él, en busca

de suculentas coimas. Pese a la ausencia de pruebas basicas



y elementales, durante cuarenta y ocho horas se sucedieron

detenciones y allanamientos que profusamente difundieron

los medios de comunicacion a pesar de que el proceso, por

orden del peculiar juez actuante, se encontraba en “secreto

de sumario”. Las personas detenidas no pudieron recuperar

la libertad y, precisamente en estas condiciones, fueron “‘con-

vencidos” de la conveniencia de reconocerlos delitos que se

le imputaban. Otros empresarios, también mencionados en

las fotocopias, tuvieron mejor suerte ya que ingresaron enla

categoria de “arrepentidos” sin haber sido previamente pri-

vados dela libertad. Dentro de este gruposelecto se destaca

la posicion del primo del presidente, Angelo Calcaterra, cuya

situaciOn procesal fue negociada directamente en la residen-

cia presidencial de Olivos entre el fiscal de la causa —Carlos

Stornelli—, Mauricio Macri y sus operadores judiciales. De

esta escandalosa reunion dieron cuenta los propios medios de

comunicacion afines al gobierno. Con el correr de las horas,

supimos que nuncase encontraron los cuadernosen los quela

original novela habria sido escrita. Fue asi que la tremebun-

da investigacion acab6 montandose sobre las fotocopias que

de los supuestos cuadernos habria tomado unperiodista del

diario La Nacién cuya adhesion al gobierno de Cambiemoses

mas que explicita. Los cuadernos en si nunca aparecieron. Es

mas, segunel relato “oficial” fueron “quemadosenla parrilla

de un patio”... Literal. También supimos queel presunto es-

criba habia sido suboficial del Ejército y dado de baja tras ser

declarado inimputable por la Justicia Federal de San Martin

a raiz de un episodio en el cual le arrojO una granada a un



camarada de armas. Hasta aqui no conocemosquese lo haya

sometido a una pericia psiquiatrica que dé cuenta de su actual

estado de salud mental. Lo que si pudimossaber es que entre

el inimputable, el “periodista” y un fiscal que recibié la de-

nuncia en su casa manipularon los procedimientos para que

la “investigacion” quedara en manos del mismo juez cuyo

nombrealgunavez alguien escribi6 en unaservilleta de pa-

pel: Claudio Bonadio. Ya con la causa en sus manos, despacho

a su gusto y placer allanamientos y detenciones.

A esta altura resulta imprescindible senalar una importante

y clarificadora observaciOn: en esta causa, que los medios de

comunicacion hegem6nicos pomposamente presentaron como

“la gran causadela corrupcionenla obra publica”, Lazaro Baez

no aparece mencionado ni unasola vez; ni su nombreniel de

sus empresas figuran en las “‘hojas de los cuadernos”. Asi, de

un plumazo, paso de ser mi “socio de correrias” a un ignoto

desconocido en lo que habria sido, segiin esos mismos medios

de comunicaci6n, el mas enormefestival de repartija de obra

publica y de coimas que se haya conocido en nuestra historia.

Para mayor sorpresa atin, tampoco aparece mencionadoenlos

famosos “cuadernos” Cristobal Lopez, el otro gran empresario

que era presentado, por los mismos medios de siempre, como

mi otro “socio de correrias’. s;Extrano?... No. La razon es muy

sencilla y mas que evidente: cuando inventaron y “escribieron”

los “cuadernos” Lazaro Baez y Cristobal Lopez ya estaban pre-

sos y no era necesario incluirlos.

Asi las cosas, tratando de no fracasar comootras veces, en

esta causa recurrieron la figura del “arrepentido” para dar-



le fortaleza a la historia. Pero no buscaron arrepentimientos

genuinos ni respetaron los procedimientosque la ley impone

para aceptar que alguien colabore francamenteconlaJusticia.

Simplemente extorsionaron y cambiaron “confesiones” por

libertad. De ese modo convirtieron el proceso en un aquela-

rre que dejé detenidoal “coimeado”que nose “arrepintid” y

dej6 en libertad el “coimeador” “‘arrepentido”. Una vez mas

fui procesada y mis casas allanadas. Una vez massele pidié

al Senado mi desafuero para poder apresarme. Y una vez mas

se mont6 un espectaculo mediatico que ocupéla tapa de los

diarios y el tiempodelos “analistas” que dominanespacios de

radio y television. La causa se colm6 de imprecisiones y aso-

maron unsinfin de contradicciones entre lo que fue “escrito”

en los “cuadernos”y lo confesado porlos “arrepentidos”. Na-

die ha podido especificarsi los hechos sucedieron en los tiem-

pos y las formas que en las fotocopias de los “‘cuadernos”se

narra y nunca sabremos en qué momentoesos textos fueron

realmente escritos, porque la ausencia de los originales impi-

de periciarlos y establecer la antigiiedad de la tinta plasmada

en el papel. Hasta alli ha Negado la organizacién delictiva

que hantenidolos canallas que montaron esta fabula. Con el

correr de los dias, y mas alla de tantas desatenciones forma-

les, todo el procedimiento comenz6 a enturbiarse. Entonces

asomaron publicamente las voces que comenzarona hablar de

presionespara lograr “arrepentimientos”. Lo dijo el duefio de

la editorial Perfil, Jorge Fontevecchia —uno de mis mayores

detractores, como lo he senalado en este mismo libro—, a

quien los empresarios involucrados enla causa le confiaron el



modo en queelfiscal y el juez intervinientes los presionaron

para que admitieran su responsabilidad y me involucraran a

mi y a funcionarios de mi gobierno.

Sin embargo, lejos estabamos de suponerel escandalo que

iba a estallar mas a delante y que revel6 un verdadero modus

operandi de no pocossectores judiciales en la Republica Argen-

tina. El 8 de febrero de 2019 en el portal El Cohete a la Luna y

mas tarde en Pagina 12, se conocieron las primeras grabaciones

de audio, fotografias, filmaciones y capturas de chats que daban

cuenta del modo en queel fiscal de la causa, Carlos Stornelli,

presionaba a empresarios e imputados a través de un curioso

tandem:porunlado, alguien llamado Marcelo D'Alessio, pre-

sentado hasta ese momento por Clarin, La Nacién, Canal 13,

TN y América —entre otros— como un abogado experto en

seguridad y narcotrafico; y por otro, Daniel Santoro,el “perio-

dista estrella” en materia de “investigaciones contra la corrup-

cién” del diario Clarin. En las pruebas difundidas, D’Alessio

aparecia reclamando el pago de trescientos mil dolares a un

empresario a cambio de que Stornelli no pidiera su detencion

en la causa de las “fotocopias de los cuadernos’. D’Alessio, un

oscuro personaje, coment6o muysuelto de cuerpo(sin saber que

estaba siendo grabado) los casos en que otros empresarios abo-

naron cuantiosas sumas de dinero para no quedar detenidos en

esa misma causa. Demostraba que unade las patas mediaticas

de esta organizacion era el “periodista” Daniel Santoro, quien

garantizaba el escrache o no en un medio como Clarin —el

diario de mayorcirculacion de habla hispana después de El Pats

de Espaiia— de los extorsionadospor Stornelli. Para ello, exhi-



bia videos de Santoro entrevistandoa “arrepentidos” que luego

efectivamente aparecian publicados en Clarin. Dijo ser un in-

formante de la DEA y un hombreinfluyente en la Embajada

de los Estados Unidos. Mostr6 su cercania con el presidente

Macri y con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Afirmé

haber recibido de esa cartera ministerial la suma de 200.000

pesos mensuales para defender a Leonardo Farifia, aquel sinies-

tro personaje mediatico que después desaltar a la fama como

marido de una modelo, acabo convertido casi en “padre de

la Patria” por la accion de los grupos mediaticos opositores a

nuestro gobiernoal haber afirmado y denunciado barrabasadas

contra mi persona y el gobierno que conduje. “Se robaron un

PBI”, llego a decir. Esa frase, con toda desvergiienza, terminé

convertida en letras de molde y titular de la tapa de Clarin.

Pero lo mas brutal de todo lo que dijo D’Alessio fue que, en

representacion delfiscal Stornelli, reclamo dinero a cambio de

garantizarla libertad de un presunto acusado que habria sido

mencionadoporotro “arrepentido”. Conocimoslos textos que

por whatsapp cruzo con elfiscal. Se escuché su voz grabada

durante mas de veinte horas repitiendo la extorsiOn. Selo fil-

mo reclamandoel dinero y exigiendo rapidez a quienes debian

entregarlo. Se lo fotografio y filmé junto al fiscal Stornelli en

el mismo instante en que negociaba el monto de la coima con

quien debia abonarla. Fotos, capturas de pantalla, videos y gra-

baciones que daban cuenta de un mecanismo montado para

aliviar el pesar de los perseguidos judicialmente a cambio de

importantes sumas de dinero. Ahora esta mas que claro que la

figura del ‘“‘arrepentido” es utilizada no solo para operaciones



de estigmatizacion y destruccién politica de los opositores, que

era lo que veniamos denunciando, sino que ademas funciona

comoinstrumento de extorsion economica para recaudardi-

nero coimeando. Masclaro, el agua... Son ellos los verdaderos

coimeadores y proyectan en la causa sus propiosdelitos.

Ante la evidencia, los mediosoficialistas intentaron vana-

mente separaral fiscal Stornelli de la maniobra. Fue entonces

como D'Alessio paso deser el “experto en temas de seguridad

y narcotrafico” que deambulaba en esos medios y que colmaba

con textoslas paginas de los diarios y el espacio de los portales

a convertirse, de la noche a la mafiana, en un vulgar “vendedor

de influencias”. La diputada Carrio, devenida en denunciante

cronica y complice del ajuste mas brutal que se recuerde duran-

te las ultimas décadas, se anim6oa afirmar que quienes hoy es-

tan presos a disposicién de Stornelli organizaron desdela carcel

una “operacién” contra él y lo denuncié recurriendo a escu-

chas ilegalmente obtenidas. Ante la magnitud e importancia de

las pruebas acumuladas contra Stornelli, hicieron un enorme ¢€

inutil esfuerzo por desligarlo del dinero que D’Alessio recla-

maba en su nombre en unaclarisima maniobra extorsiva. No

sirvid de nada. Tan solo unos dias después de que estos graves

hechos tomaran estado publico y pese al blindaje mediatico

dispuesto porel gobierno, otro caso de similares caracteristicas

asomoa la luz. Otra vez D’Alessio vendiendo su influencia para

evitar que Pablo Barreiro, un ex colaborador mio cuyo padre

estaba detenido a la orden de Stornelli y Bonadio, quede dete-

nido en la “causa de las fotocopias de los cuadernos”. A los po-

cos dias se conocieron mascasos del mismotipo. Todos con la



misma metodologia. Todos con los mismospersonajes. Todos

con las mismas extorsiones. Todo se corroboraba. Me pregunto

qué hubiera hecho Stornelli si hubiera tenido que investigarse

a si mismoporlas extorsiones que le imputan y conla cantidad

de pruebas acopiadas. No tengo dudas quesi hubiera actuado

como lo hizo en la “causa de las fotocopias de los cuadernos”,,

seguramente ya habria reclamado su propio procesamiento e

inmediata detencion. Pero comocuenta conla protecciénofi-

cial y mediatica que impudicamente se exhibe y que se suma a

la doble vara judicial ya naturalizada en nuestro pais, Stornelli

siguid actuando con absoluta impunidad y comosi nada hu-

biera ocurrido.

Es mas, si de doble vara hablamosresulta insoslayable de-

senmascarar una situacion en la queestefiscal federal es tam-

bién unode los protagonistas. En el afio 2017 y en otra causa

judicial, Stornelli —el fiscal que mas tarde seria acusado de

asociacionilicita, espionaje ilegal y extorsi6n— pidié el desa-

fuero del diputado Julio De Vido. La Camara de Diputados

de la Nacion le dio a ese requerimiento un tramite exprés y

en solo una semana, inmediatamente despuésde las eleccio-

nes parlamentarias de medio términodeese afio, quien fue-

ra ministro de Planificacién Federal de nuestro gobierno fue

eyectado de su banca. Sin embargo, no todos los diputados

© diputadas nacionales con pedidos de desafuero corren la

misma suerte. La diputada nacional del Chaco por Cambie-

mos, Aida Ayala, quien fuera intendenta de la ciudad de Re-

Sistencia durante dos periodos consecutivos, candidata a go-

bernadora de esa fuerza en las elecciones de 2015 y diputada



nacionalelecta en las del 2017, fue procesada porlos presuntos

delitos de asociacion ilicita y fraude a la administracion pi-

blica —entre otros— cometidos enel ejercicio de su cargo

habiendo sido detenidos ex colaboradores, familiares y hasta

el secretario del sindicato municipal de aquella ciudad. Su

pedido de desafuero, que ha sido confirmadohasta por la CA-

mara Federal de Apelaciones, se produjo en abril de 2018. Sin

embargo, la hipocresia y la doble vara que pone en jaquela

garantia constitucional de igualdad ante la ley determinaron

que Julio De Vido fuera desaforado y detenido, y Ayala siga

ocupandosu banca por el simple hecho de no ser peronista

o kirchnerista —como masles guste—. Su desafuero nunca

fue tratado por la Camara. Peor atin, con fecha 7 de marzo de

2019, la misma Camara de Casacion Penal Federal de Como-

doro Py que habia rechazado los argumentos y fundamentos

juridicos planteados por mi defensa —y la de Carlos Zannini,

por ejemplo— en contra delas prisiones preventivas arbitra-

rias y confirmado nuestra privacionilegal de libertad, en el

caso de Aida Ayala, diputada de Cambiemos, desarrollo con

altos niveles de profundidad los requisitos para el dictado de

la prision preventiva, las normas procesales, constituciona-

les e incluso internacionales que indican su caracterrestricti-

vo. Revocaronasi la prision preventiva de Aida Ayala —que

habia sido confirmada por la Camara Federal de Apelacio-

nes—, argumentando, haciendo y resolviendo exactamente

lo opuesto a lo que habian hecho en micaso. El fallo fue a

cara descubierta y a plena luz del dia. Esto es hoy el Partido

Judicial en Argentina.



Solo durante las dictaduras se expuso tan claramente ur

sistema dondelos opositores al regimen no tienen derecho:

ni garantias constitucionalesy los oficialistas toda la impuni-

dad politica, judicial y mediatica. Retomandolas andanzasde

Stornelli y asociados, es obvio que Bonadio,el sicario, es unz

de las cabezas de este entramadojudicial. Antes, entre impre-

cisiones emanadasde fotocopias de “cuadernos” y confesione:

mal habidas, habia considerado que los hechos investigado:

debieron ocurrir “mas 0 menosasi’. De ese modo tan pue-

ril entendid probado lo quelos “cuadernos” contaban. Pocc

después la Camara Federal, integrada a dedoporel gobierno,

avalo el desquicio. Obviamente no escucho ni respondié nin-

guna de mis alegaciones. Obviamente noatendiolas defensa:

esgrimidas por ninguno de los detenidos. Pero también ob-

viamente, presurosa, se ocupo de desvincular de la “‘asocia-

cionilicita” a todos y cada uno de los muchos empresariosin-

volucradosen la causa. Este es también el PoderJudicial de la

doble vara que persigue por motivos politicos y “libera” por

conveniencia del poder. Ya es poco lo que espero. Lostribu-

nales superiores no son diferentes a Bonadio. He visto c6mo

la Camara Federal encarcela gente con argumentosarbitra-

rios invocando algo que ampulosamente llaman “doctrina

Irurzun” y he visto comoenla casacién los fallos se cocinan

en miserables hornos que olvidan los pilares en que deberia

apoyarse la mas sana administraciOn de justicia. Tal vez, los

jueces de esta Corte Suprema quehoypreside quien fuerael

abogado de empresas muy poderosas puedan volverlas cosas

a su debidolugar. Tal vez... Pero hasta el momento,y a pesar



de que esta en riesgo el sistema judicial en su conjunto, no lo

ha hecho. Nunca, ni aun en épocasde la Corte dela “‘mayoria

automatica” —sobrela que corrieron rios de tinta—, se regis-

traron escandalos semeyantes.

Lo cierto es que hoy meenfrento fiscales y jueces que

me acusan sdlo para satisfacer las demandas de quienes me

quieren fuera del circuito politico argentino. Fiscales y jue-

ces sin escrupulos que dejan crateres en la meseta patagéni-

ca buscando el dinero que jamas tuve. Fiscales y jueces que

ajustan sus dictamenes segun la temperatura mediatica que

impera. Fiscales y jueces que me acusan de corrupciOn mien-

tras ni ellos ni su familia pueden explicar sus viajes y sus altos

niveles de vida con los ingresos que perciben. Tengo claro

que quienes gobernamospensando enlas necesidadesy en las

postergaciones que sufren los mas humildesy en los intereses

nacionales debemossufrir el calvario de ver mancillado nues-

tro nombrey el de nuestros hyos. Tengo claro también que es

el precio que debo afrontar porser Cristina.
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Un memorandum, una muerte y una causa

El] 29 de enero de 2019 todavia me encontraba en El Cala-

fate. Tenia que empezara revisar mis notas para corregir y

redactar definitivamente este capitulo. Cuando por la mania-

na bajé para desayunar, comosiempre, abri mi computado-

ra. Al ingresar al portal del matutino porteno Pagina 12 vi

la fotografia en colores del ex titular de la Unidad Especial

AMIA nombrado por Macri, el radical Mario Cimadevilla,

que acusabaal presidente de no estar dispuesto a cumplirel

compromiso de buscarla verdad sobreel atentado, de prote-

ger a los amigos del gobierno y de sujetar la investigacion a

los intereses de los EE.UU.e Israel: “Yo le dije al Gobierno

que no iba a encubrir a nadie”, declaraba Cimadevilla, y asi

titulo el diario... jPlop! El fondo de tapa son las ruinas en

blanco y negro de la AMIA,la verdadera tragedia. En la

entrevista, Cimadevilla, quien también fuera senador de la



UCRporla provincia de Chubut, revelo la existencia de un

informe de mas de cincuenta paginas que habia presentado

al Poder Ejecutivo hacia casi un ano, cuandoeste decidio di-

solver la reparticion especializada que, entre sus tareas, tenia

la de aportar elementos a la causa madresobreel atentado

—dque al dia de hoy sigue impuney sin avances— y al mis-

mo tiempo ejercer la querella estatal en el juicio que acaba

de finalizar por el encubrimiento del atentado. Alli fueron

acusados —entre otros— el ex presidente Carlos Sail Me-

nem, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy,el ex juez de

la causa Juan José Galeano,los fiscales Eamon Gabriel Mu-

llen y José Carlos Barbaccia, el ex comisario Jorge “Fino”

Palacios, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y Carlos

Telleldin. Se les imput6 haber armado unahistoria falsa para

explicar el atentado. De hecho fue probado en juicio oral

que, entre otros gravisimos delitos, le pagaron con fondos

de la ex SIDE a Telleldin para que acusara a un grupo de

policias bonaerenses en tiempos de Eduardo Duhalde go-

bernador y candidato a presidente. En ese informe, al que

muy acertadamentetitulé “InfAMIA” y que fuera publi-

cado en el diario Jornada de Chubut, Cimadevilla sostiene

que “la investigacion del atentado quedo amarrada a previas

determinaciones de hipotesis de verdad”, denuncia que se

armo la acusacion por intereses geopoliticos y exhibe los

condicionamientos de la investigacion senalando a los ser-

vicios de inteligencia argentinos como responsables de esa

situacion. Habla de “la subordinacion a los extranjeros y la

subordinaciona la geopolitica”’.



Confieso que despuésde leer las declaraciones de Cimade-

villa tuve sentimientos encontrados. Mi primera reaccion fue,

naturalmente, de cierto grado de reconocimientoantela coin-

cidencia de lo que yo ya habia dicho en el informe del 2001,

como miembrode la Comision Bicameral de Seguimiento de

la Investigacion de los atentados de la AMIA y la Embajada

de Israel —ocurrido en marzo de 1992—, y que Cimadevi-

lla confirmaba tan contundentemente con la expresién: “‘la

investigaciOn del atentado quedo amarrada a previas determi-

naciones de hipotesis de verdad”. Asi fue, tal cual, la investi-

gacion del juez Galeano: no se intentaba conocerla verdad del

como,del quiénes y del porqué del atentado, sino “construir”

una verdad a medida y de acuerdoa las necesidades del gobier-

no y sus alianzas geopoliticas. Confieso que el hecho de que

esta coincidenciase diera con un ex senadorradical, integrante

de la alianza Cambiemosy ex titular de la Unidad Especial

de Investigacion UFI-AMIA designado por Mauricio Macri,

en un informe de mas de cincuenta paginas y después de dos

anos y medio al frente de esa fiscalia especial, excedia con

creces todas mis expectativas. Pero al mismo tiempodebore-

conocer que me dio mucharabia que Héctor Timerman no

pudiera verlo. Cuando escribo estas lineas, Héctor, canciller

de Argentina desde el 2010 hasta el 9 de diciembre del 2015,

ya no esta mas entre nosotros. Sufrid muchisimoporlas acu-

saciones que nos hicieron con motivo de la firma del Memo-

randum de entendimiento con Iran. Creo que se enfermo de

cancer por los agravios, por las mentiras, por los ataques que

recibio por parte de los dirigentes de su propia comunidad y



quiero que ellos lo sepan, que carguen todala vida con eso.

Todaslas difamaciones quele profirieron a partir de la denun-

cia del Memorandum convirtieron a Héctor en una sombra.

Estaba obsesionado con ese tema. Recuerdo que me decia:

“;Cémo pueden decir esto de nosotros?”. Yo le contestaba:

“Deja, Héctor, dejalos”. Pero él no podia y volvia una y otra

vez sobre el tema: “Pero no, gcOmo mevan haceresto a mi?”

El sufria por su doble condicién de funcionario y judio. El

golpe final se lo dio el sicario —-Claudio Bonadio— cuando

nos acuso de... “jtraicién la patria!”. Increible. Un disparate

juridico y politico, apoyado sin embargo porlas instituciones

de la comunidad judia. Aquella acusacion detraicion la pa-

tria fue demasiado para Héctor: lo demolieron,literalmente.

Pienso que en su cabeza estaba tambiénla historia de su padre,

Jacobo, acusado detraicién la patria por la dictadura geno-

cida de 1976. ;Qué destino, Dios mio!... Héctor fallecio el 30

de diciembre del 2018 y no pudoleer las declaraciones ni el

InfAMIA de Cimadevilla. jQueélastima!...

En este afio 2019 se van a cumplir 25 afios del atentado

terrorista a la AMIAy la causa sigue exactamente igual, en el

mismo lugar que estaba en 1994, sin culpables y sin justicia.

Aunqueahora quelo pienso bien, en realidad esta muchopeor.

Después de las declaraciones de Cimadevilla, seguramente se

iniciara otro proceso por encubrimiento, el tercero, no tengo

dudas. El ex titular de la Unidad de Investigacion de la UFI-

AMIAacaba de decir que el ministro de Justicia del gobierno

de Cambiemos, German Garavano,le habia ordenado no acu-

sar a los fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen —participes



fundamentales junto al ex juez Juan José Galeano del encubri-

miento en la causa original— y que ademashace unanole in-

formo a Macrila situacion, diciéndole que no estaba dispuesto

a encubrir... Y pensar que estos eran los que nos acusaban a

nosotros de encubrimiento porla firma de un tratado interna-

cional, que ademashabia sido aprobadoporel Congreso, para

poder tomarle declaracién a los acusados iranies —en nuestro

pais esta prohibidoeljuicio en ausencia— y asi sacarde la para-

lisis total a la investigaciOn quetiene ya casi 25 anos... Enfin...

LA CAUSA

E] lunes 18 de julio de 1994 tuvo lugar el atentadoterrorista
que volo,literalmente, la sede de la AMIA. Lo recuerdo como
si fuera hoy. La noche anterior habia Ilegado a la ciudad de
Buenos Aires desde Rio Gallegos. El lunesporla tarde debia
volar a la ciudad de Santa Fe, dondese estaba llevando a cabo

la Convencién Nacional Constituyente de 1994. Néstor y yo
éramos convencionales electos. Esa noche, habia dormido en

nuestro departamento de Buenos Aires, ubicado enla calle
Juncal casi Uriburu. Sin embargo, no escuché la explosién a

las 9:53 am,pese a estar a escasas veinte cuadras del lugar. Re-

cién al subir al auto que me Ilevaba a Aeroparque me enteré

de la tragedia. Al llegar, nos informaron que todoslos vuelos

habian sido cancelados. Es curioso, pero uno siempre recuer-

da con muchaprecision todoslos detalles de lo que pas6 en

un determinado momento, marcandose de esta manera la im-



portancia de los hechos ocurridos. Dos dias después, estaba en

Santa Fe cuando meenteré que, con motivo de atentado,e]

gobierno de Menem habia decidido crear la Secretaria de Se-

guridad y habia nombradoal frente de la misma al brigadier

Andrés Antonietti. Al enterarme de esa designacion senti que

un frio me corria por la espalda. Recordaba con nitidez a esa

persona. En noviembre de 1980, en plena dictadura militar,

habian colocado en nuestro estudio juridico de Rio Gallegos

un artefacto explosivo y rompieron todos los cafios de gas,

provocando una pérdida que convertia a nuestra oficina en

una bombagigantesca. De milagro no ocurrié una tragedia y

el artefacto explosivo habria fallado por un corte de luz que se

habia producido en la madrugada. jY después algunos dicen

que Dios no existe! En esa época, Antonietti era vicecomo-

doro y segundojefe de la Agrupacién Aeronautica que go-

bernaba Santa Cruz. Durante la dictadura militar del 76, las

fuerzas armadasse habian distribuido las provincias argenti-

nas para formarlos gobiernos provinciales y Santa Cruz habia

sido asignada a la Fuerza Aérea. Lo ocurrido en nuestro estu-

dio de Rio Gallegos se dio en un momento en que estabamos

llevando a cabo juicios contra contratistas de obra publica y

concesionarios deservicios de la Aeronautica. Por ese motivo

yo habia tenido un fuerte intercambio telefonico con el en-

tonces vicecomodoro Antonietti, que termino abruptamente

cuando decidi no continuar la conversacion por el tono que

habia adquirido. A los pocos dias de ese episodio colocaron el

dispositivo que debia explotar en nuestro estudio, tal como lo

declaré anteel oficial de policia que instruia la causa. Aquella



declaraciOn en 1980, mas unasolicitada que publicamos en

esos dias, impacté muy fuertemente en la comunidad y An-

tonietti finalmente termin6osiendotrasladado fuera de Santa

Cruz. Después de catorce anos de aquellos hechos, el atentado

a la AMIA metraia de nuevo al brigadier Antonietti, pero

ahora en democracia y con el cargo de secretario de Seguri-

dad de la Nacion. jDios mio, otra vez la Argentina circular!

Mereencontré con la causa del atentado a la AMIA dos

afios después, en 1996. El ano anterior habia sido electa se-

nadora nacional por Santa Cruz y se habia conformado en

el Parlamento la Comision Bicameral de Seguimiento de la

Investigacion de los atentados de la AMIA y la Embajada de

Israel. Formé parte de dicha comisi6n, primero como sena-

dora y luego como diputada, hasta su finalizacién en el afio

2001. Cuando se constituy6 estaba integrada por los dipu-

tadosjusticialistas Carlos “el Gringo” Soria —presidente—,

Miguel Angel Pichetto y César Arias y los senadores Augusto

Alasino, Bernardo Quinzio y yo por el peronismo; porlos

radicales Raul Galvan —vicepresidente— y José Genoud;

por el Partido Autonomista Correntino José Antonio Ro-

mero Feris y comosecretario, el diputado Carlos “Chacho”

Alvarez por el Frepaso. Desdeel principio, mi participacion

estuvo signada por la voluntad de quese investigara a fon-

do, por la conviccioén de conocerla verdad, que era la unica

forma de llegar a la justicia, y por la relacién que entablé

con muchosfamiliares de las victimas. Sin embargo, al poco

tiempo adverti que la causa AMIAera un terreno pantanoso,

cruzadoporintereses geopoliticos y locales, en la que desfila-



ron entre luces y sombras miembros de fuerzas de seguridad,

servicios de inteligencia, militares y “especialistas” multiples.

Durante los primeros meses investigamos los hechos y las

circunstancias de la tragedia a partir, fundamentalmente, de

los testimonios de testigos y familiares de las victimas. Pero

al poco tiempo empezaron a transitar por la Comisién todo

tipo de personajes: circulaban hipotesis de las mas diversas,

distintas teorias y todo enroscado —el términoesliteral—

entre contradicciones, falencias, “errores’’, “pruebas” que re-

sultaron habersido plantadas y pruebasreales “desaparecidas”’

misteriosamente. La investigacion, en lugar de aclararse, se

oscurecia constantemente. Recuerdo comocrecia en mi la

sensacion de estar ante un teatro de operacionesdelapolitica

nacional e internacional, en el que a pocos les importaban

las victimas y mucho menosla verdad y la justicia. Mi per-

cepcién de estar frente a la “fabricacién de un juicio” fue

creciendo hasta transformarse en una conviccién férrea. Veia

que no cerraba una cosa con otra, que el caso era como un

rompecabezasinfinito con piezas que no encajabanentresi.

Fue entonces cuando ocurri6 algo determinante: la me-

morable reuniénenla que declaré el doctor Claudio Lifschitz,

que habia sido prosecretario del Juzgado Federal namero 9,

cuandosutitular, el juez Galeano, investigaba el atentado a

la AMIA. Conto detalles sobre las tremendasirregularidades

cometidas por el juez y muchosde sus funcionarios a cargo.

Lifschitz declaro en la Comision Bicameral durante mas de

ocho horas. Yo no podia dejar de escucharlo, de prestar aten-

cion a cada detalle, porque todo se hilvanaba con coherencia.



El Gringo Soria le preguntaba y le repreguntaba... Insistia,

como para versi Lifschitz se confundia y se contradecia. Pero

no. Transmitia la sensacion que dejan esas personas que, al

contar determinados hechos, explicitan todo tipo de detalles

y pormenores, que evidencian datos precisos y bien articu-

lados, que otorgan absoluta verosimilitud y certeza al relato

y entonces uno se da cuenta que estan diciendola verdad.

Lifschitz habia vivido todo lo que estaba contando. Se notaba

y todos en la Comisi6n tuvimos la misma impresion. En ese

momento senti que, finalmente, las piezas de aquel rompeca-

bezas que no se podia armar encajaban unasconotras, per-

fectamente. En un momento, durante su intervencion, me di

vuelta y le pregunté al Gringo Soria: “Escuchame, ;Galeano

aguanta un careo con este tipo?” “Ni cinco minutos’, fue su

rapida respuesta, casi sin mirarme. Nunca me voy olvidar

de eso, porque el Gringo era un defensor de Galeanoy de la

investigacion oficial a ultranza; a él, como presidente de la

Comision, le habia Ilegado el anonimo que inculpaba a un

grupo de policias bonaerenses, entre ellos Juan José Ribelli,

un oficial superior con una foja, hasta ese momento, intacha-

ble. En este punto es necesario aclarar que la acusacion sobre

la policia de la provincia de Buenos Aires comoparticipes del

atentado contra la AMIA —de amplia repercusion interna-

cional— impactaba de lleno, y muy mal, en la candidatura

presidencial de Duhalde, que a esa altura ya estaba abierta-

mente enfrentado con el gobierno de Menem.Asilas cosas,

Ribelli y otros policias fueron acusados de ser un eslabon del

atentado, junto a Carlos Telleldin, en la entrega de la camio-



neta Renault Trafic, con la que se habria perpetradoel aten-

tado. Galeano habia ordenado su detencion en julio de 1996.

Los titulares sobre la Policia Bonaerense, a la que Duhalde

un tiempo antes habia calificado como “la mejor del mun-

do”, hacian las delicias de los que rechazaban la candidatura

a presidente del gobernadorde la provincia de BuenosAires.

Comolo dije desde un principio: AMIAera unapieza de aje-

drez en el tablero de la politica nacional e internacional. Sin

embargo,afios mastarde estallaria el escandalo.

En el aho 2004, durante el juicio oral de la causa AMIA,

ante el Tribunal Oral Federal se supo que el juez Galeano habia

ordenado a un sector de la SIDE que pagara 400 mil dolares a

Telleldin para que éste acusara porel atentado los policias de

la bonaerense, en un entramado que involucraba al gobierno

de Menem, a miembros del Poder Judicial, a la Secretaria de

Inteligencia y la Policia Federal. El Tribunal Oral decreté la

nulidad de todo lo investigado en la causa AMIA, que de esa

manera volvia a fojas cero y ordeno que se abriera una nueva

causa por encubrimiento y desvio de la investigacion: la causa

AMIAII. Dispuso ademas la libertad inmediata de Ribelli,

quien habia estado preso durante ocho afios en la causa AMIA

sin tener nada que ver y queresulto, finalmente, una pieza co-

brada en el tablero de ajedrez nacional. La declaracion de Lifs-

chitz habia demostrado que estabamosanteel fraude material y

procesal mas importante del que se tenga memoria en nuestro

pais. De lo que ocurri6 durante la investigacion de la Com1-

sion Bicameral, hay centenares de hechos y discusiones, idas y

vueltas, todo lo cual quedo plasmado en el Tercer Informe de



la comisiOn que firmé en soledad y con disidencia total anos

antes del fallo del Tribunal Oral. Tal cual lo preveiamos, la

instrucciOn en la causa de la AMIAdeljuez Galeano nopasaria

porla prueba de unjuicio oral y publico. Lamentablemente,es-

taba en lo cierto. El mencionado fallo del TOF 3 directamente

descarto el expediente entero de Galeano la causa volvid,

como dijimos, a fojas cero. También habia ordenadoinvestigar

a todoslos integrantes de la Comisi6n Bicameral que firmaron

los dictamenes de mayoria por encubrimiento.

La causa de encubrimiento, AMIAII, se inicié en el afio

2000, luego de la declaracién de Lifschitz, y estuvo paralizada

durante anos, hasta que el juez a cargo, nada menos queel

sicario Claudio Bonadio,fue apartado por su inaccién mani-

fiesta y denunciado porla propia Camara Federal que decidié

su apartamiento. Bonadio habia sido funcionario de Carlos

Menem hasta pocoantesdel atentado ala AMIA. Su nombra-

miento, junto al de otros jueces federales, es recordado como

“el escandalo de la servilleta”, por el grado de manipulacién y

la falta de antecedentes de los nombrados. Apartado Bonadio,

la causa de encubrimiento recayé en el Juzgado en lo Crimi-

nal y Correccional Federal numero 4, a cargo del juez Ariel

Lijo. Los imputados eran el ex juez Galeano por delitos de

peculado, malversacion de caudales publicos, coaccién, fal-

sedad ideologica de documento publico, privacién abusiva de

la libertad, encubrimiento, violacién de medios de prueba

y prevaricato; el ex secretario de Inteligencia Hugo Alfredo

Anzorreguy porlos delitos de peculado, encubrimiento, abu-

so de autoridad y falsedad ideologica de documento publico;



los ex fiscales Eamon Gabriel Mullen y José Carlos Barbaccia

por los delitos de privacién abusiva de la libertad agravada,

peculado y coaccion; Telleldin y su abogado Victor Stinfale;

Ana Maria Boragni —pareja de Telleldin—-;el ex presidente

de la DAIA Rubén Beraja y el ex agente de la SIDE Patricio

Finnen, todosellos por el delito de peculado.La lista se com-

pleta con el ex presidente Carlos Saul Menem, porlos delitos

de encubrimiento, falsedad ideologica, violacion de medios de

prueba y abuso de autoridad; Jorge Alberto “Fino” Palacios,

ex miembrode la Policia Federal —primerjefe de la Policia

de la Ciudad de Mauricio Macri que tuvo que renunciarporel

escandalo de las escuchasilegales—, porlos delitos de encubri-

thiento, abuso de autoridad y violacion de medios de prueba;

el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar, por

los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad

ideolégica; y el ex policia Federal Carlos Antonio Castanieda,

por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, viola-

cion de medios de pruebay falsedad ideoldgica.

En el ano 2004, cuando el Tribunal Federal decreta la

nulidad de todo lo actuado en la causa AMIA,la Procu-

racion General de la Nacién, organismo independiente de

todos los poderes del Estado, crea una Unidad Fiscal para

investigar el atentadoterrorista a la AMIA —la UFI-AMIA,

fiscalia tematica que se ocuparia unicamente de investigar

ese hecho— y designa al frente de la mismaa los fiscales

Alberto Natalio Nisman y a Marcelo Martinez Burgos.



UNFISCAL Y UN AGENTE

La llegada de Nismana la investigacion de la causa AMIAfue

anterior a su designaciOn comofiscal de la UFI-AMIA. En

el ano 1997, el fiscal comenzé a trabajar junto a sus pares, los

fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, en esa causa. Luego,

estos dos Ultimos resultarian acusados como encubridoresdel

atentado porel Tribunal Oral de la causa, en el aho 2004. En

un principio, Nismanse encargo de buscar pruebas contralos

miembrosde la Policia Bonaerense acusados de haberparti-

cipado en el atentado. Pero a partir de septiembre de 2003,

cuando ya se encontraba avanzadoel juicio oral, el fiscal se

acerco a Antonio “Jaime” Stiuso —un historico y poderoso

agente de inteligencia que revistaba desde 1972 y llego a ser

jefe de Operaciones de la ex SIDE—, que seguia exclusiva-

mente la acusaciOn contra los iranies. Para ello recibia infor-

mes de inteligencia de la CIA y del servicio secreto israeli,

Mossad. Al ver que el juicio se volvia cada vez mas brumoso,

Nisman se fue acercando mas y masa Stiuso, dado queerala

unica forma de despegarse de lo que estaba ocurriendo conla

investigacion. A Stiuso lo vi una sola vez en mi vida, cuando

un grupo de miembros de la Comision Bicameral de Segui-

miento de la AMIA fuimosa la ex SIDE para escuchary hacer

preguntas a los funcionarios y las funcionarias que estaban a

cargo de la investigacién. Sin embargo, resulta esclarecedor,

para comprenderla estrecha relacion entre Stiuso y Nisman,

conocer algunos hechos como por ejemplo la reuniOn que

ambos mantuvieron con Anibal Fernandez cuandoeste era



munistro del Interior durante el gobierno de Néstor. Fue enel

anio 2003, cuandoeljuez Galeano habia pedido la extradici6n

de Hadi Soleimanpour, quien fuera el embajadorirani en Ar-

gentina entre 1991 y 1994. Soleimanpourhabia sido detenido

en agosto de ese afio en Inglaterra. Galeano lo acusaba de

haber colaborado con la red de inteligencia irani que realizo

el atentado ala AMIA.Eljuez londinense que habia ordenado

la detencién solicito a Galeano que enviara las pruebas perti-

nentes. Sin embargo,el material enviado fue tan inconsistente

que el juez inglés tuvo que disponerla libertad del irani por

falta de pruebas en su contra. Era sabido que el exhorto de

Galeano se basaba en gran parte en un informe elaborado por

la ex SIDE.Esta situacién provocé que perdiéramosel inci-

dente de detencion, de modo que Soleimanpourfue liberado

porfalta de pruebasy cayeron las “‘alertas rojas” que habiamos

logrado desde nuestro gobierno. Argentina, ademas, debio

pagar unos 25 mil dolares de costas judiciales. Como con-

secuencia de aquel papelén internacional, hubo que volver a

tramitar las alertas rojas y, para eso, era necesario presentarse

ante la asamblea de Interpol. En ese momento Nismanestaba

muy asustado, no queria viajar a sostener el pedido dealertas

rojas y fue a verlo a Anibal, acompanadode Stiuso. Aniballes

exigié, no demasiado protocolarmente, que viajaran a funda-

mentar ante Interpol. Finalmente fueron. Este episodio de-

muestra, entre otras cosas, que Nisman siempre se movia con

Stiuso y que estaba directamente vinculado con la ex SIDE.

En septiembre de 2004, quedo oficializado lo que siempre

sospechamos quienes conociamosa fondo la causa: el desvio



de la investigaci6n y el encubrimiento. El TOF 3 anulo la

-nstruccion del juez Galeano y sostuvo queeste habia armado

una acusacion falsa en complicidad con diversos funciona-

rios publicos. El fallo indicaba que los policias habian sido

acusados “‘falsamente y a proposito” por el juez y losfiscales

_-entre ellos Nisman— en complicidad con la ex SIDE. En

ese escenario, Nisman no apelo la decision del Tribunal de

absolvera los policias, aunque él habia sido quien comandaba

la investigaciOn que los incriminaba y quien también los ha-

bia acusado. Este comportamiento revela que lo que buscaba

el fiscal era seguir estando en la causa, objetivo que logro con

creces cuando el 13 de septiembre de 2004 la Procuracion

General creo la UFI-AMIAy lo design6 como unodelosfis-

cales, junto a Marcelo Martinez Burgos —-comoya lo men-

cioné—. A partir de alli, Nisman quedo definitivamente ata-

do a Stiuso, quien se convirtio en su alter ego, con la hipotesis

de que el atentado a la AMIAhabia sido obra de un grupo de

iranies con apoyo directo del Estado de Iran. Para el, la causa

ya estaba resuelta... solamente faltaban las pruebas. Stiuso, por

su parte, volvia a posicionarse en el centro dela causa.

La primera tarea de Nisman y Burgosfue revisar las cerca

de cinco mil paginas quetenia elfallo del TOF 3, para ver qué

pista podia quedar en pie. Pero en el listado de personas que

debian ser investigadas por encubrimiento se encontrabanlos

fiscales Mullen y Barbaccia, que habian trabajado con Nisman

entre 1997 y 2004. Investigarlos a ellos era investigarse a si

mismo. Nisman siguio entonces avanzando detras de su uni-

co norte: la culpabilidad de Iran. Mientras tanto, la causa por



encubrimiento seguia paralizada. ;Esa era su otra tarea? ¢Que

la causa de encubrimiento no avanzara? Para armarla causa

contra Iran, Nisman,bajo la influencia y el comandoabsoluto

de Antonio Stiuso, contaba con la informacién que le “brin-

daban” la CIA, el FBI y el Mossad. Antes de tomar cualquier

decision, el fiscal solia adelantarle las resoluciones judiciales

a la Embajada de los Estados Unidos. Los libros Argenleaks y

Politileaks, del periodista Santiago O’Donnell, dan cuenta de

cémo Nisman llevaba los borradores a la embajada, en donde

eran corregidos hasta que estuvieranlistos para ser presentados.

Un ejemplo claro es un mail que mando el embajador de Es-

tados Unidos en Argentina entre 2007 y 2009, Earl Anthony

Wayne, a sus superiores del Departamento de Estado en mayo

de 2008: “Funcionarios del Departamento de Legales de la

embajada le han recomendado a Nisman que se enfoque en

los perpetradores del ataque y no enel posible desmanejo dela

primera investigacién. Semejante accion sdlo confundiriaa los

familiares de las victimas y distraeria la atencién de la caza de

los verdaderos culpables”... Mas claro, slo el agua.

La dinamica de trabajo entre Nisman y Martinez Burgos

parecia consistir en que el primero buscaba avanzar con la

causa de manera masagresiva, mientras que el segundo em-

prolijaba y le daba coherencia al material de la investigacion.

En octubre de 2006 emitieron un dictamen de 801 paginas en

el que acusaban porel atentado al gobierno de Iran de enton-

ces y a la organizacionterrorista libanesa proirani Hezbollah.

Le solicitaron al juez Canicoba Corral la captura internacio-

nal de quien era en ese momentoel presidente irani, Akbar



Hashemi Rafsanyanj, del canciller de su gobierno, del minis-

tro de Intelligencia, de Mohsen Rabbani —unclérigo mu-

sulman acusado de tener vinculos con los servicios secretos

del regimen de los Ayatollah—, otros tres funcionarios y el

jefe operativo de Hezbollah, Imad Moughneh.Ese dictamen

habia sido redactado totalmente bajo la batuta de Antonio

Stiuso, a quieneslosfiscales le tributaban su “reconocimien-

to” en un parrafo mas que elocuente: “La Secretaria de In-

teligencia contaba desde 1995 con informacion quesefialaba

en idéntica direccién. Ello fue puesto de manifiesto porel

ingeniero Antonio Stiuso”. Poco tiempo después de presen-

tada esta denuncia, a principios de 2007, Martinez Burgos

qued6 envuelto en un escandalo por haber mantenido, su-

puestamente, reuniones secretas con abogados cercanosa la

Embajada de Iran en Argentina, con el objetivo de derribar

las acusacionesa los ex funcionarios iranies. El fiscal Marti-

nez Burgos finalmente renuncio en silencio. Al poco tiempo

también dejo la fiscalia el tercero de la investigacion, Hernan

Longo, de modo que Nismany Stiuso concentraron todo el

poder, la informacion y los recursos de la UFI-AMIA.

Yo le habia pedido a Néstor, desde que asumi0 comopre-

sidente, que no dejara el tema AMIAdelado. El no conocia

bien la causa —no era un tema de él—, pero siempre destino

todos los recursos econdmicos quesele solicitaron y desclasi-

fico toda la informacion quele requirieron. La verdad es que

a partir del 2004 nuestros gobiernos abrieron absolutamente

todos los archivos de los organismos de inteligencia y tam-

bién se desclasifico toda la informacion requerida respecto de



la AMIA. Relevamosa todos los agentes de inteligencia de

su obligacion de guardar secreto para que pudieran ir a de-

clarar a Tribunales. En el ano 2005, Néstor firmo el Decreto

812, mediante el cual, en el marco de soluci6n amistosa que

un grupo de familiares de las victimas habia iniciado ante

la Comision Interamericana de Derechos Humanos,se reco-

nocié la responsabilidad del Estado argentino porla falta de

prevencion del atentado y el encubrimiento de los hechos.

De esta forma, entre otros compromisos, nuestro pais asumi0

el de fortalecer la unidad fiscal y la unidad de investigacion

del Ministerio de Justicia, adoptar medidas para garantizar

la investigacién, y reformar la Ley de Inteligencia Nacional.

Esto ultimo lo lograria recién en 2015, sobre lo que volveré

masadelante. Pero vale aqui recordar que una delas reformas

legales mas dificiles y que muchos creian imposible, como

reformarel servicio de inteligencia y transparentar el uso de

los fondos reservados, fue derogada por Mauricio Macri me-

diante un decreto, semanas después de asumirla presidencia.

En el ano 2006,se instruy6 a la Subsecretaria de Politica

Criminal del Ministerio de Justicia para que se presente como

querellante en representacion del Estado nacional en la cau-

sa que investigaba el encubrimiento. Fruto de la querella de

algunos familiares y la oficial encabezada por el Ministerio

de Justicia en 2006, se lograron los primeros procesamientos.

Nadie puede dudar con honestidadintelectual de lo que pu-

simos y lo que hicimos para que la causa AMIA avanzara. El

mismo empeno, la misma convicciOn que pusimos también

contra el terrorismo de Estado. Desde el primer momento



estuvimos convencidos de que unasociedad no puede vivir

sitiada por el miedo y mucho menosporla extorsion. Pero lo

cierto es que después de todo lo que habiamoshecho; después

de lo que habiamos puesto en lo econémicoy en lo institu-

cional; después de todas nuestras conferencias internaciona-

les, especialmente las de la Asamblea General de la ONU,

en las que a partir del 2007 —ano a ano— Néstor primero y

después yo desde el 2008, reclamamosa la Republica Islamica

de Iran su colaboracion para poder tomarlas declaraciones

necesarias a los ciudadanosiranies que habian sido acusados

por el nuevo Juez de la causa AMIA;pese a todo ello —reite-

ro—, la causa continuaba totalmente paralizada porqueel jui-

cio en ausencia esta prohibido en la Argentina e Iran —cuya

Constitucion prohibe la extradicion de sus ciudadanos— no

respondia a nuestros reclamos. Ya habian transcurrido casi

veinte anos del atentado y ocho presidentes —crisis 2001 in-

cluida—; habia pasado el mandato completo de Néstor —que

ya no estaba—-;se habia cumplido mi primer mandato como

presidenta y estaba promediandoel segundo.

UN MEMORANDUM

La firma del Memorandum de entendimiento con Iran, el 27

de enero del 2013, fue algo que me entusiasm6 como pocas

cosas después de lo de Néstor. Era la posibilidad historica de

destrabar una causa con la que yo estaba muy comprometi-

da afectiva y politicamente. Habia construido vinculos muy



el Memorandum: una mezcla de ingenuidad, omnipotencia y

creo, mirandolo en retrospectiva, mucho voluntarismo. Siem-

pre tuve muyclaro que esa era una causa que formabaparte del

tablero geopolitico internacional, aunque también debo decir

a nuestro favor que en ese Momento otros vientos corrian en

el mundo: en septiembre de ese mismoafio, el entonces presi-

dente de los EE.UU., Barack Obama, habia decidido intentar

un acuerdo nuclear con Iran, iniciando conversaciones y nego-

ciaciones con el presidente Hasan Rohani, que finalmente se

materializaron en el acuerdo entre Iran y los paises miembros

el lamado 5 + 1—

del que forman parte Estados Unidos, Francia, Reino Unido,

China, Rusia y Alemania, firmado el 14 de julio de 2015. La

firma de ese documento, que puso fin a treinta y cinco anos

 del Consejo de Seguridad Permanente

de conflicto entre Washington y Teheran, implicaba por un

lado el desarme nuclear de Iran y por el otro el beneficio que

este pais obtenia como contrapartida, conla cancelacion de las

severas sanciones economicas que pesabansobreél.

En definitiva, mi gran error, mi gran pecado, fue no darme

cuenta que a pocosles importa modificarel statu quo y que mu-

chos otros se conforman conlosactoslittirgicos de la memoria.

Si yo hubiera tenido familiares muertos en el atentado, hubiera

querido justicia. Fue por ese motivo que muchosfamiliares

nos apoyaron enseguida cuando iniciamosel dialogo con Iran.

Fue por eso que Memoria Activa, la legendaria batalladora de

la causa AMIA tambiénnos apoyo:ellos necesitaban y necesi-

tan, mas que unacto una vezal ano, verdad justicia. Siempre

tuve vocacion porlas cosas historicas, y creo que eso se not6é



la que miembros del Grupo de Tareas Estadounidenses sobre

Argentina (ATFA) decidieron tomar al Memorandum como

un argumento mas para avanzar en la extorsiOn a nuestro pais

en el litigio con los fondos buitre. Ese Grupo de Tareas estaba

financiado, principalmente, por Paul Singer, duefio del fondo

buitre NMLElliot que habia comprado bonosargentinos en

default por 40 millones de dolares, y su socio Sheldon Adel-

son, propietario del diario Israel Hayom de distribucion gratuita

que se identifica con las posiciones de la derechaisraeli y res-

palda activamentelas politicas del primer ministro Benjamin

Netanyahu. Estos personajes, ademas, figuraban entre los prin-

cipales aportantes de los candidatos del Partido Republicano de

los EE.UU., en particular de los legisladores que se opusieron

fervientemente al acuerdo de los 5 + 1 con Iran impulsado por

Obama y que convocaron a Netanyahupara ir al Parlamento

estadounidense a boicotear ese acuerdo. A Adelson, enIsrael,

se lo denomina como“el jefe de Netanyahu’, porla influencia

que tienen sus opinionesenel derrotero politico del actual pri-

mer ministro. Para llevar adelante aquella estrategia de extor-

sion sobre la Argentina, ATFA decidi6 comenzar una campa-

fia contra el Memorandum mediante solicitadas aparecidas en

diferentes diarios y contactando a dirigentes y politicos locales

para pedirles que se expidan rapidamenteen formacritica sobre

el tratado en ciernes, ofreciendo todo tipo de “colaboracion”

para “‘defenestrar al gobierno argentino’.

Por si esto fuera poco, Singer y Adelson figuran como

los maximos donantes de la Fundacion para la Defensa de

la Democracia (FDD), dirigida por Mark Dubowitz, amigo



que cuestionaba el acuerdo. Los gastos de Kirk eran solven-

tados también por Paul Singer, de quien recibid unos 95 mil

dolares, segin inform6 la International Press Service el 7 de

agosto de 2013, citando al Center for Responsive Politics,

organizaciOn dedicada a monitorear las donaciones politi-

cas dentro de Estados Unidos. Estos datos fueron publicados

también por Jorge Elbaum, ex director de la DAIA titular

de Llamamiento Judio Argentino. A las cartas, siguieron una

serie de reuniones entre Nismany dirigentes de la DAIA y de

la AMIAenlas que se acordo comoseguir adelante para que

no se aplicara el Memorandum.Seguinrelat6 Elbaum,“en di-

chas reuniones, realizadas en un bar ubicado enla calle Juana

Manso 1601 de Puerto Madero,el fiscal Alberto Nisman re-

pitié enfervorizadamente que estaba dispuesto a aportar ‘de

sus propios recursos’ para colaborar con la DAIAa destrozar

el Memorandum.‘Si es necesario, Paul Singer nos va a ayu-

dar’, afirmo frente a dos sorprendidos contertulios”.

En junio de 2014 Mauricio Macri viajo a Israel y se reunio

con Netanyahu. En esa reunién ambosestuvieron en sintonia

en cuanto a la critica del Memorandum conIrany en la politica

de soberania que impulsabamosenel litigio contra los fondos

buitre. Un mesantesdelviaje, el actual secretario de Derechos

Humanosy Pluralismo Cultural del gobierno de Cambiemos,

Claudio Avruj, quien era el encargado de organizarla gira, se

contacto con Nisman para armar la agenda de reuniones en

Tel Aviv y en Jerusalén. Avruj y Guillermo Yanco, pareja de

Patricia Bullrich —entonces diputada nacional y actual minis-

tra de Seguridad del gobierno de Cambiemos—,, son duefios de



cia de su entoncestitular, Héctor Icazuriaga, y de su segun-

do, Francisco Larcher. Designé al frente de la misma a Oscar

Parrilli, quien inmediatamente después de asumir mantuvo

una reunién con Antonio “Jaime” Stiuso, director de Opera-

ciones de la central de inteligencia —el nimerotres en im-

portancia e ingeniero experto en informatica—, para pedirle

su renuncia. En un primer momento,Stiuso no solo se nego a

presentarla, sino que ademasle dio: “A mi no mevan a poder

echar; yo cuido que los presidentes no terminen con untraje

a rayas”. Finalmente, unos dias después y ante la posiblidad

de ser trasladado fuera del pais, accedio a presentar su renun-

cia. Sin embargo, en esa no tan velada amenazaaludia a un

mecanismo que consistia en usar informacion obtenida por

su trabajo en la central de inteligencia —las famosas “carpe-

tas’— para operarsobrelos funcionarios de diferentes gobier-

nos. No sélo era un agente de inmejorables relaciones con los

Estados Unidos, la CIA y el Mossad —la agencia de inteligen-

cia de Israel—, sino que habia algo mas: un mecanismoquele

aseguraba al proximopresidente poderactivar “operaciones”

contra el gobierno anterior y a él, mantenerse en su lugar

durante décadas cada vez con mas poder —habia ingresado a

la SIDE en 1972, atravesando dosdictaduras y todos los go-

biernos democraticos—. Al respecto, resultan mas que ilus-

trativas las declaraciones de Marta Narcellas —abogada dela

DAIA cuandoyo integraba la Comision Bicameral y después

defensora de Rubén Beraja, acusado por encubrimiento del

atentado—, quien dio en un reportaje que no entendia por

qué Nismanhabia presentado la denuncia contra mi persona



ahora era su turno... que Gils Carbo iba a desplazarlo. Fue por

eso que Nisman volvio el 12 y a los dos dias, el miércoles 14

de enero de 2015, presento una denuncia contra la presidenta

de la Naci6n —osea contra mi— y contra el entonces canci-

ller de la Argentina, Héctor Timerman,en la que nos acusaba

de intentar encubrir el atentado terrorista de la AMIAa través

de la firma del Memorandum de entendimiento con la Re-

ptiblica Islamica de Iran. :Stiuso lo habia convencido de pre-

sentar esa denuncia diciéndole que de esa manera nolo iban

a poder echar? ;Le habia prometido las pruebas que nunca

aparecieron? Nisman decia que nuestro gobierno habia pedi-

do que se levantaran las alertas rojas de captura internacional

emitidas por Interpol que pesaban sobre los acusadosiranies.

Sostenia, ademas, que eso se debia a cuestiones de intercam-

bio y conveniencia comercial, ya que Iran compraba granos

ala Argentina y nosotros petrdleo a los iranies. También in-

volucraba en la denuncia a otras personas: al secretario gene-

ral de La Campora, diputado Andrés Larroque, al dirigente

social Luis D’Elia y al militante de la agrupacion Quebracho,

Fernando Esteche.

El 19 de enero del 2015, en su departamento,enel edificio

Le Parc de Puerto Madero, aparecié muerto el fiscal Alberto

Nisman, titular de la UFI-AMIA.Ese dia, volvi a sentir el

peso del atentado terrorista mas grande quese produjo en la

Argentina y el rol que jugo y juega esa tragedia en el ajedrez

de la politica internacional y obviamente, también, enel dela

politica nacional. Repasemos: una persona que desdeel ano

4972 estaba en unaoficina central del aparato de inteligencia



conspiracion”. Las palabras “‘fracaso” y “conspiraciOn” fueron

muy contundentes. El diario Pagina 12 publicé ese dia una se-

rie de notas que desmoronaronelcastillo de naipes que habian

montado como “la denunciadel siglo”.

Recuerdo quelos dias siguientes a que se hiciera publica la

denuncia, no hubounsolo doctrinario o magistrado que sostu-

viera o defendiera lo que decia el escrito presentado por Nisman.

Es mas, no pocos afirmaban que nose podia creer que eso es-

tuviera escrito por un abogado y mucho menosporunfiscal. E]

prestigioso procesalista y penalista Julio Maier dijo en esos dias

que la denuncia era tan absurda que aun cuandohubieranteni-

do lugar las conductas o los hechos descriptos, tampoco habria

delito. Es tan basico como que nadie puede cometerundelito al

firmar un tratado internacional aprobado por el Congreso. Lo

mas Ilamativo es que los datos del intercambio comercial esta-

ban al alcance de todos, eran publicos y hubiera bastado verlos

para no incurrir en tan groseroserrores. En cuanto la cuestién

de haber mencionado comoagentes de inteligencia vinculados

directamente a la presidencia, a personas que habian sido “de-

nunciadas” por el propio Stiuso —que era quien precisamente

proveia de informacion al fiscal Nisman—, era directamente

incomprensible. ;O fue a proposito?... Huelgan los comentarios,

Nuncase vio una inteligencia tan perversa.

Pero tal como yo lo sospechaba, cuando se conocio la de-

nuncia completa... esa ya no era la noticia. Toda la prensa

nacional e internacional solo hablaba de la muerte delfisca]

Nisman después de haber denunciadoa la presidenta de la Ar_

gentina por encubrimiento del atentadoterrorista ala AMIA



la denuncia en contra de las maximas autoridades del Poder

Ejecutivo argentino, sino que a lo largo de sus paginas de-

mostraba una postura diametralmente opuesta a esa denuncia.

Realizaba consideraciones sumamentepositivas de la politica

de Estado del gobierno nacionalsobre la cuestién AMIAIle-

vada adelante desde el ano 2004 hasta ese momento, desta-

caba todos mis discursos y los de Néstor ante la ONU sobre

este tema y consideraba, ademas, quetanto el ofrecimiento de

juzgamiento en untercer pais —propuesta realizada ante la

ONUen el ano 2010— comola firma del Memorandum en

el 2013 —ambasiniciativas del Poder Ejecutivo— eran una

consecuencia entendible debido al desgaste de la relacion en-

tre Argentina e Iran por la negativa de los iranies a colaborar

con nuestro pais en el esclarecimiento del atentado. ;De qué

dependia quese presentara una u otra versién? Aparecia en el

escenario otra vez la geopolitica.

Cuando se redactaron esas dos versiones, el presidente de

los Estados Unidos, Barack Obama,estaba negociando —ha-

cia tiempo ya— un acuerdo nuclear con la Republica Islamica

de Iran junto a los otros miembros permanentes del Consejo

de Seguridad de la ONU mas Alemania, lo que se cono-

cid como el grupo de los 5 + 1. Esas negociaciones fueron

permanentemente bombardeadas por el primer ministro de

Israel, Netanyahu, y los sectores republicanos en el Congreso

de los Estados Unidos vinculados a él. Evidentemente habia

un eje internacional que estaba en contra de cualquier tipo

de acuerdo con Iran, cualquiera fuera su naturaleza. Un mes

mas tarde del hallazgo de aquellos documentos, la geopoli-



tampoco ponerlo preso porla firma de ese acuerdo, comosi

hizo conmigo Mauricio Macri alllegar a la presidencia.

Desde la muerte del fiscal Nisman, se desat6 contra nuestro

gobierno una campaiia llevada adelante por Cambiemosy los

sectores mas recalcitrantes del Poder Judicial y mediatico, an-

ticipando lo queiba ser el dispositivo de persecucién contra

mi persona. El] 18 de febrero de 2015 se convocé a la “mar-

cha del silencio” para pedir “justicia” por la muerte de Nis-

man. La organizaciOn estuvo a cargo delos fiscales Guillermo

Marijuan, Carlos Stornelli, Gerardo Moldes, Ricardo Saenz,

José Maria Campagnoli y el titular del gremio de judiciales,

Julio Piumato. No vale la pena repasar los antecedentes de

estos fiscales, por demas conocidos. No dejaba de ser curioso

que dosdeellos fueron acusadosporfamiliares de las victimas

del atentadoterrorista a la AMIA deobstaculizarla causa judi-

cial, acusacion que se extendia al propio Nisman.Porcaso,la

organizacion Memoria Activa habia pedidoyatresvecesla re-

mocion del fiscal titular de la UFI-AMIA con notas enviadas

a la Procuracién General. Ese pedido habia sido denegado de-

bido a que Nismantenia un gran apoyodelasinstituciones de

la comunidad judia. Pienso ahora,a varios anos de estos episo-

dios,si la causa delas fotocopias delos “‘cuadernos” queestall6

en agosto de 2018 no tendria ya asignadosa todos los perso-

najes, con Stornelli comofiscal, por ejemplo. Aquella fue una

marcha realmente muy numerosa,bajo la Iluvia, que termindo

en Plaza de Mayo con un acto muybreve en el que Piumato

fue tinico orador. Asi, el “silencio” con el que se presentaba

la marcha fue sonoramente quebrado por un oradorsindical



sido lo que realmente fue: simple y sencillamente, una mar-

cha opositora cuyo tinico mérito fue demostrar que se podia

manifestar, disentir e insultar al gobiernoy a la presidenta con

absoluta libertad —al igual que en todas las marchasopositoras

a nuestro gobierno—. No habia, como durante estos Ultimos

y tristes afios, policias de civil o servicios de inteligencia infil-

trados entre manifestantes para generar disturbios, ni se les dio

la orden a las fuerzas represivas de perseguir, golpear y detener

manifestantes, como en las razzias que vimosen diciembre de

2017 cuando se voté en el Congreso la ReformaPrevisional o

en octubre de 2018 cuando la Camara de Diputados dio media

sanciOn al presupuesto del FMI.

Se me reproch6, después de la manifestacién, haber hecho

“silencio”, al no hablar de la misma. Esto era por demas cu-

rioso, dado que lo que siempre mecriticaban era que teOri-

camente “hablaba demasiado”. Es decir, cuando hablaba que-

rian que mecallara, y cuando no decia nada me reclamaban

palabras. Esto tiene que ver, no tengo ninguna duda, con la

forma en quelos poderosos ven a la Argentina y cOmoactuan

en funcién de eso. Para muchos, para muchas, la palabra y

el silencio tienen duefios en la Argentina y ellos determinan

cuando hay que callarse y cuando se puede hablar. El proble-

ma que tuvieron es que conmigo nunca pudieron.

En relacioén con esto, hubo otra dimension de la marcha

que en su momento destaqué —y quea la luz delos actuales

acontecimientos fue un analisis mas que acertado—, quetie-

ne que ver con comolos medios de comunicacion concentra-

dos exageraron la magnitud de la convocatoria. Las marchas



los codigos de fondo y de formay hasta la mismisima Cong_

titucion.

Se puede leer con mayorclaridad, después de variosaig

del gobierno de Cambiemos, como este dispositivo Politico,

mediatico y judicial, que entonces se empezaba a anunciar,

seria la herramienta para intentar destruir la oposicion politi-

ca real a través de la persecuciOn judicial y la forma también

de desviar la atenciOn e intentar legitimarel ajuste brutal, el

endeudamiento masacelerado dela historia de nuestro pais

para alimentar la fuga de capitales, el desmantelamiento del

Estado y las conquistas sociales que tanto esfuerzo noscos-

t6 construir durante doce afios y medio, no solo a nosotros

como gobernantes, sino a la sociedad toda. Ensintesis: tan-

to Donald Trump como Mauricio Macri utilizaron la causa

AMIA eIran comorecursoelectoral.

Mientras tanto se habia comenzado a conocer en Argen-

tina que la UFI-AMIAerala tinicafiscalia del pais que tenia

presupuesto propio, y que Nismanse habia encargado, como

se supo después, de despilfarrar los 43 millones de pesos anua-

les que le correspondian al organismo. Por investigaciones

posteriores, fotografias y testimonios se revelo la verdadera

vida del fiscal Nisman: acompajiantes pagas, fiestas, modelos

y viajes al exterior. Supimos que iba todoslos jueves a un club

nocturno llamado Rosebar —alli se ejerceria la prostitucion

VIP—, dondetenia una mesa en la que gastaba miles de pe-

sos por noche. Era tan habitué que se la identificaba como

la “mesa Nisman”. Durante los meses de febrero y marzo de

2015 Juan Martin Mena —que habia sido designado como



files genéticos de las victimas registradas. Este hallazgo ocu-

rrié en julio de 2017. También lograron la identificacion de

la victima 85 del atentado. No sdlo eso ponia a la luz a un

Nisman muy diferente al que nos mostraban los medios de

comunicacion hegemonicos, sino también lo que paso con la

causa judicial sobre los bienes no declarados en Punta del Este

y el dinero en negro de Nisman, que estaba a cargo del juez

Canicoba Corral. En agosto de 2015 llego a manosdel magis-

trado un informe del FinCen, el organismo estadounidense

analogo a lo que en la Argentina es la Unidad de Informa-

cin Financiera (UIF), que revel6 en detalle los movimientos

de fondos en una cuenta del banco Merrill Lynch de Nueva

York que habia sido abierta porel fiscal a nombre de su ma-

dre, Sara Garfunkel, de su hermana, Sandra Nisman, y de

Diego Lagomarsino, su asistente informatico empleado enla

UFI-AMIA,que ademasle entregé el arma de su propiedad

que provocé la muerte de Alberto Nisman. Si, Nisman tenia

una cuenta en dolares en el exterior que no habia declarado y

en la que se habia registrado como apoderadosin aclarar que

era fiscal, es decir, sin denunciar que era una personapolitica-

mente expuesta por ser miembrodel PoderJudicial.

El informe del FinCen senalaba que entre 2012 y 2014 la

cuenta registr6 movimientos por unos 666.000 dolares ingre-

sados desde diferentes cuentas de terceros. Luego de analizar

el documento, Canicoba Corral llamoa indagatoria losti-

tulares de la cuenta. Cuatro dias después de haber tomado

esa medida, el 4 de noviembre de 2015, la Sala Primera dela

Camara Federal lo aparto de la causa y puso comotitular al



EL PARTIDO JUDICIAL Y sU MEJOR SICARIO

éQué ocurri6 con aquella denuncia del 14 de enero de 2015

realizada porel fiscal Nisman? Luego de noser admitida du-

rante la feria judicial por falta de presentacion de pruebas y

de transitar el despacho de tres jueces federales de Comodoro

Py, quedé radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, quien la

rechazo con un solido y contundentefallo. Resulta ilustrativo

repasarlos principales fundamentosde esa decisiOn judicial: 1)

El Memorandum fue aprobado porlas dos camaras del Con-

greso; 2) La facultad de firmar un tratado correspondia —y

corresponde— al Poder Ejecutivo; 3) Se dijo que favorecia a los

sospechososiranfes pero alfinal Iran no lo aprobo; 4) Nunca

entro en vigencia, de manera que no podiatener efecto juridi-

co; 5) Se aleg6 que el pacto derivaria en el levantamiento delas

érdenes de captura internacional que pesaban sobrelosiranies

acusados y que se operativizaban a través de las alertas rojas

emitidas por Interpol. No solo nada de eso ocurri6 sino que,

ademas, el secretario general de ese organismo,el norteameri-

cano Ronald Noble, desmintié enfaticamente que se hubiera

hecho gestién alguna porparte del gobierno argentinopara le-

vantar esas alertas; 6) Se argument6é que el Memorandum daria

paso a un intercambio depetrdleo irani por granos argentinos.

Nunca ocurrio. El petroleo irani, ademas, no se puede procesar

en la Argentina por exceso de azufre; 7) Algunos de los mas

reconocidosjuristas del derecho penal del pais, como Eugenio

Raul Zaffaroni, Leén Arslanian, Julio Maier y Ricardo Gil

Lavedra, sostuvieron que se trataba de unacausa politica, no



Bonadio, ex funcionario del gobierno de Menem, quien jun-

to a otros funcionarios de ese gobierno estuvo acusadode ha-

ber encubierto el atentado de la AMIA. Claudio Bonadio,el

que habia sido separado, con durisimos términos, de la causa

de encubrimiento conocida como AMIA II por manifiesta

inaccion durante afios. Claudio Bonadio, quien a esa altu-

ra del gobierno de Cambiemosya estaba convertido en un

auténtico sicario judicial, a quien le habian encargadoir por

mi cabeza. El 11 de septiembre de ese mismo ano, Bonadio

unificd por “economia procesal” la causa del Memorandum y

la de... traiciéna la patria. Si, asi tal cual se lee: Bonadio tenia

una causa contra mi personay la del canciller Héctor Timer-

man, dondese nos denunciaba a ambosde “traicion a la patria”

por haber firmado el Memorandumde entendimientoconla

Republica Islamica de Iran. Esa causa se habia iniciado por

una denuncia, que una vez mas —y noporcasualidad— habia

“caido”en el juzgado de Bonadio, presentada por denunciantes

seriales —tan comunes en Argentina— que siempre cuentan

con sponsors econdmicos y/o politicos. Bueno es aclarar que

el delito de traicién a la patria sdlo puede producirse en el caso

de queel pais estuviera en guerra y el acusado se hubiera unido

al enemigo. Solamente Juan Domingo Perdén y quien escribe

estas lineas fuimos acusadosdetraiciona la patria. No es casua-

lidad... En la Argentina todo hace juego con todo.

El jueves 7 de diciembre de 2017 y por el delito de trai-

cion a la patria, fui procesada por Bonadio, quien pidio mi

desafuero al Senado y ordeno la detencion de Héctor Timer-

man, Carlos Zannini —exsecretario Legal y Técnico dela



MAS NOTICIAS SOBRE UNA MUERTE Y UNA CAUSA

En los tltimos meses varias noticias influyeron para develar

lo ocurrido con la denuncia de Nisman contra mi gobierno

en enero de 2015 y, en especial, sobre las circunstancias de su

muerte. En septiembre de 2018, el abogadoy periodista Pablo

Duggan —de inexistentes vinculos con nuestro espacio poli-

tico y en mas quereiteradas oportunidades muycritico conel

mismo— public6 una investigacion que llamo ¢Quién maté a

Nisman? y que rapidamentese viraliz6 en las redes y en notas

periodisticas, ya que la primera edicion de ese trabajo se di-

fundio por Internet, y unos meses mastarde fue lanzado como

libro por editorial Planeta. Lo cierto es que en sus mas de 400

paginas Duggan senté su posicion sobre cOémo y por qué mu-

rid el fiscal. Su fuente: una cita paso a paso de los cientos de

paginasdela causa judicial sobre la muerte de Nisman,inicial-

mente instruidaporla fiscal Viviana Fein. Enellibro, revelael

nulo sustento de su denuncia sobre que mi gobierno buscaba

con el Memorandum de entendimiento con Iran la impunidad

del atentado a la AMIA,y refuta con las pericias asentadas en

la causa la idea de que Nisman habria sido asesinado. Dug-

gan repasalas ultimas horasde la vida del fiscal; las complica-

ciones para presentar su denuncia y su desesperacion final por

haber sido abandonadoporsu principal sostén en la ex SIDE,

Stiuso. Entre otrascosas, el periodista senala que la denuncia de

Nisman fue cuestionadaporel juez de la causa AMIA, Rodol-

fo Canicoba Corral, por haberle ocultado la investigacion en

mi contra jdurante dos afios! Y recuerda también quelosjueces



que a los 20 afios no tengan que regalarse a un papa de 50

para tener un viaje, un auto, ropa, celular o carteras...”. De

esa manera,le tiraba por la cabeza al fiscal la rumbosa vida

de acompanantes pagas, viajes al exterior y algunas cosas mas,

comose evidencia en los chats. El final epistolar de aquel cha-

teo borrascoso, senala Duggan, anticipa aun mas la soledad

del fiscal: ‘Te lo digo porque como vos y yo sabemosnadaes

gratis en la vida. Todo se paga, todo pasa y todollega. Suerte

y éxitos, sinceramente. Y para molestar, agredir, exponerlas o

destratar olvidate de mis hiyas. Gracias”.

Con respecto a la muerte del fiscal, Duggan tomapartido

sobre la teoria del suicidio. Asi lo fundamentaa lo largo de la

investigacién: “Empezando por lo médico forense, la autop-

sia de Alberto Nisman, corroborada en sus aspectos mas 1m-

portantes por la Junta Médica, es categ6rica: en la muerte del

fiscal no participaron terceras personas. Es falso que el cuerpo

presentaba ‘sumisién quimica’, no estaba drogado ni borracho

(...) Su cuerpo no presentaba golpes masalla de los que caus6

su caida en la cabeza (...) El disparo, su trayectoria, el lugar

en donde entra la bala, donde queda el arma y el casquillo,

todo indica compatibilidad con autodisparo. Nada en el cuer-

po de Nismanhabla de otra cosa que de un suicidio. La data

de muerte o IPM escoincidente en todos los métodos que se

pueden utilizar para fiyjarla, todos hablan de un mismo horario

aproximadoentre las 9 de la majfianay las 2 dela tarde del do-

mingo 18 de enero de 2015 (...) El calculo de Gendarmeria,

que indica que la muerte ocurri0 a las 02.46 de la madrugada,

es inaceptable, poco serio y no académico(...) En este caso,el



afecta en particular a la AMIA ensu gestion especifica. Cabe

recordar que fue la fuerte oposicion de la AMIAla que logro

que el pacto de nuestro pais con el enemigo de Israel nunca

entrara en vigencia’, leo atenta en el comunicado.“Al desistir

de esta querella contra la senadora y ex presidenta Cristina

Fernandez de Kirchner, ademas de reparar un grave error de

la gestion anterior, la DAIA empezara a tomardistancia de

una causa que esta en el centro de la famosa grieta que di-

vide a la mayoria de los argentinos, division que por cierto

no nosrepresenta”, concluye. Lo manifestado por el entonces

titular de la AMIA constituy6 un verdadero testimonio delo

sucedido. Jorge Knoblovits, flamante presidente de la DAIA,

respondio: “Habria que preguntarle a Zbar cuales sonlas ra-

zones para meterse en una causa de la que no son parte. Cual-

quier debate fuera de la comunidad judia es un desproposito

y una desmesura”. A los pocos dias, la comisién directiva de

la AMIA acepté el pedido de “licencia” de Zbar. “AMIA

lamenta profundamente que dicha carta haya generado un

malestar tan importante, y comprendela indignacion de ex-

presiones que, sin dudas, fueron desafortunadas’.

Finalmente Zbar termin6é renunciando y un dia después

de esa renuncia, Ronald Noble, el ex director de Interpol,

escribiO una serie de tuits expresando que queria dar su tes-

timonio en el juicio por el Memorandum conIran para dejar

en claro que ni Timerman ni ningtin funcionario le pidid

dar de baja las alertas rojas o aliviar de alguna manerala si-

tuacion de los iranies imputados. En una nota de Pagina 12,

se advierte que dos integrantes de la DAIA, aceptados como



oral y publico. Ya no son acusaciones ni reproches; diversos

funcionarios judiciales y politicos encubrieron el atentado,

desviaron la investigacién y son los responsables de que qui-

zas, luego de veinticinco anos, nunca se sepa la verdad sobre

lo ocurrido. Por otro lado, las bajas penas que se aplicaron

dejan una sensacion encontrada de cierta complacencia de la

administracion de justicia cuando debe juzgarse a si misma,

ni mas ni menos que porla responsabilidad de encubrirel

atentado mas grandedela historia argentina. Galeano, como

principal responsable, fue condenado

a

6 anosde prision por

los delitos de peculado, prevaricato, privacion ilegal de la

libertad y encubrimiento; Anzorreguy fue condenado a 4

afios y 6 meses de prisin por peculado y encubrimiento,

Telleldin, a 3 afios y seis meses de prision comoparticipe del

peculado; Anchezar (ex subsecretario de inteligencia de Me-

nem), a 3 afios comoparticipe del peculado y autor del en-

cubrimiento; Mullen y Barbaccia(los fiscales protegidos por

Macri y Garavano, denunciados porel propio Cimadevilla)

fueron condenadosa 2 afios de prisidn de ejecucién condi-

cional, por incumplimiento de los deberes de funcionario

publico. Carlos Menem, Jorge “Fino” Palacios y Raul Beraja

fueron absueltos. No puedo dejarde sentir el estremecimien-

to de que ya han pasadocasi veinticinco anos ——jun cuarto

de siglo!— y el atentado contra la AMIA permanece en el

mayor de los misterios. Y de pensar que ello se debe, funda-

mentalmente, a que su investigaci6n fue obstaculizada porel

gobierno de aquel entonces, como se comprobéenel juicio

oral de 2004 y se ratificé en el de encubrimiento.
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El odio y la mentira.

Los nuevos mediosy los mismosfines

Empiezoa escribir este capitulo en El Calafate después del

ultimo mensaje como presidente que Mauricio Macri pro-

nuncio ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo del 2019.

Era la primera vez que lo miraba y escuchaba “en vivo y di-

recto”, asi que cuando mesubi a la cinta de caminar encendi

el televisor. Confieso que queria saber qué iba a hacery decir

en esta oportunidad, cuandoel desastre economicoy social,

producto delas politicas que aplico a partir del 10 de diciem-

bre del 2015, se ha abatido sobre el conjunto de la sociedad

argentina. Queria saber qué habia imaginadoel ecuatoriano

Jaime Duran Barba para esta ocasion en dondeel fracaso eco-

nomico del gobierno de Cambiemos es completo y estrepi-

toso. Recuerdo que a las 11:30 de ese 1 de marzo —en pleno

discurso presidencial— me entro un mensaje al celular. Era



truir a su objetivo. Mentira: afirmacion que una persona hace

consciente de que noesverdad.

Ese 1 de marzo, no solamente aparecio el verdadero Mau-

ricio Macri, sino también la unica propuesta de Cambiemos,

ahora desprovista del marketing electoral: un sistema de creen-

cias basadasen el odio al gobierno anterior —a su base social en

particular— y al peronismoen generala través de la apelacion

constante a “la herencia recibida”y a “los ultimossetenta afios”,

sumado a discursos explicativos de procesos que no compren-

den muy bien y con prescindencia total de los fundamentos

reales (objetivos, cientificos, mensurables, observables) de estos

discursos. Este fendmenono es nuevo,sino querefleja algo que

es propio de la especie humana. Los pensadores del Iluminis-

mo —hacetres siglos— creian que la razon, en su evolucion,

desterraria definitivamente estos sistemas de creencias que no

cuentan con ningun fundamentocientifico ni observable en la

realidad, que por entonces parecian ser patrimonio exclusivo

de las religiones, al menoseso creian los iluministas. Pero la

adhesion a creencias irracionales no abreva enla religion, sino

que es inherente a la naturaleza humanay siempre habra hom-

bres y mujeres dispuestos a creer las cosas masirracionales.

Para comprobarlo, podemosreferirnos al surgimiento de

lo que se conoce comoel “terraplanismo”: un movimiento

de caracter internacional que intenta refutar la idea de quela

Tierra es redonda.Si... [Tal cual se lee! Sostienen que la Tierra

es plana y que hay una conspiracion mundial para ocultar“la

verdad”. Lo masincreible de esta secta es que no la conmue-

ven ni las demostracionescientificas, ni las fotos satelitales, ni



de creencias. Asi de loco, asi de complejo, pero asi de real.

Asi funcionan hoy —con excepciones, claro— el mundoy las

comunicacionesen relacion con la politica.

DE CRITICA A CLARIN

En la tarde del 23 junio de 1935 el ex comisario Ramon

Valdéz Cora, un maton al servicio de los conservadores, in-

gresa en el recinto del Senado de la Nacién en plena sesion

y dispara un armade fuego contra el senador Lisandro dela

Torre, conla clara intencionde asesinarlo. Sin embargo,es su

colega de bancada, el senador también democrata progresista

Enzo Bordabehere, quien finalmente cae muerto al intentar

cubrir con su cuerpo a Dela Torre. Transcurria lo que se co-

nocio comola Década Infame, asi denominadaporel grado

de entrega del patrimonio nacional, corrupcion, pobreza y

miseria generalizadas, que algunos dan como iniciada con

el derrocamiento del segundo gobierno de Yrigoyen y con-

cluida el 4 de junio del 43, cuando los militares deponen al

presidente Ramon Castillo. Ese martes 23 de junio, Lisandro

de la Torre habia acorralado en el debate parlamentario a Fe-

derico Pinedo, ministro de Hacienda del general Agustin P.

Justo, y a su ministro de Agricultura Luis Duhau, con una

investigacion dirigida a demostrar la connivencia de intereses

entre el pool frigorifico extranjero y un sector muy reducido

de los productores ganaderos. El hallazgo en el puerto de

Buenos Aires de unas cajas rotuladas como corned beef—un



formadorde opinién. Comose vera, no hay nada nuevo bajo

el sol. La temprana muerte de Natalio Botana en un accidente

gutomovilistico en el afo 1941 significé el ocaso de Critica.

Cuandose habla de la relacion de los medios conla poli-

tica argentina es necesario hablar del Grupo Clarin, que tiene

mas de setenta anos dehistoria y cuya nave insignia, el diario

Clarin, se funda en agosto de 1945. Ahora quelo escribo me

doy cuenta que Clarin tiene la edad del peronismo. Quécosa,

sno? Por ahi Macri tiene razon de que el problema que tene-

moslos argentinos data de hacesetenta afios... En las eleccio-

nes del 24 de febrero de 1946 Clarin tardo un mes en reco-

nocer el triunfo de Peron y para eso utilizaba la lentitud del

escrutinio —a pesar de que se habia reconocidoyael triunfo

del peronismo— y difundio durante todo ese mes distintas

noticias que ponian en dudael verdadero resultado electoral.

Mi relacion con ese grupo tuvo distintas etapas y paso

por diferentes momentos. En 1997 fui expulsada del bloque

de senadores del PJ durante la presidencia de Carlos Menem.

Clarin me trat6 muy bien en esa época, pero no por mi opo-

sicion a las politicas menemistas, sino porque durante el ano

anterior hubo una pelea personal encarnizada entre el dia-

rio y el entonces ministro de Defensa, Oscar Camilion, y

sin saberlo quedé del lado de Clarin. En ese momento hubo

un conflicto muy importante en el gobierno por unatrian-

gulacion ilegal de armas a Ecuador y Clarin criticaba cons-

tantemente a Camilion, que ademas habia sido ministro de

Relaciones Exteriores durante la dictadura. La pelea entre

Camiliodn-Noble-Magnetto venia delejos.



que nole hiciera el juego a Clarin. No comprendia de qué

me hablaba y le pedi explicaciones, y ahi nomas melargoel

culebron: Camilién habia tenido un romance con Ernestina

Herrera de Noble, quien habia conseguido que el genocida

Videla lo nombrara embajador en Brasil porque el plan era

irse a vivir juntos alli, pero resulta que cuando nombraron a

Camilion él habria tomadola decisién de irse con su esposa

oficial. Segun me conto Yoma —siempre en modo machista

del asunto—, cuando Herrera de Noble se enteré Ja decision

que habia tomado Camilion, “le tirdé un jarrén de la dinas-

tia Ming porla cabeza”. Si, segin Yoma,jlo sacudié con un

jarron de la dinastia Ming! Eso era un clasico dato de color

que siempresolia tener el senador riojano. Mientras mereia

sin pararle dije: “Mas alla de Clarin, jqué me importa la vida

privada de la Herrera de Noble!”. Porque ademas no estoy

para nada de acuerdo en pensar que esa mujer o cualquierotra

se movia solo por inquinas personales. En resumidas cuentas,

cuando Camilion fue al Senadole dije: ““Ministro, con todo

el escandalo que hay, con el desgaste y el costo politico que

le esta provocando al gobierno, ;usted no ha pensadoseria-

mente en la posibilidad de renunciar?”. Se lo pregunté muy,

pero muy respetuosamente, pero Camilion lo tomo muy mal

y contesto: “Usted no tiene la edad ni los antecedentes para

hacerme esa pregunta’. Recién llegaba al bloque comose-

nadora de la provincia de Santa Cruz y no sé qué cara habré

puesto al recibir ese comentario, pero agarré la cartera, me

levanté de la silla, pegué un portazo y me fui. Cuandosali del

bloque —comoera de putblico conocimiento que Camilién



grupo. El proyecto de reforma que impulsabamostenia por

objeto reducir el poder de las corporaciones y darle mayor

podera la politica; consistia en reducir la cantidad de miem-

bros del Consejo de 20 a 13 y sacar al presidente de la Corte

Suprema de su doble funcion, ya que era también el presi-

dente del Consejo. La ley que hoy en dia esta vigente tiene

incorporada esa modificaci6n impulsada por mi. Mi planteo

era el siguiente: s;cOmo puedeser quesi hay algunlitigio con

cualquier decision del Consejo de la Magistratura, va a estar

el presidente de la Corte —queesla ultima instancia judicial

del pais— lidiando simultaneamente comopresidente de ese

cuerpo? Estaba claro que era totalmente incompatible presi-

dir el Consejo y al mismo tiempo la Corte. En ese momento

presidia Corte y Consejo el doctor Enrique Petracchi y an-

tes de presentar el proyecto lo Ilamé por teléfono. “Doctor,

usted sabe que estoy trabajando en un proyecto de reforma

del Consejo de la Magistratura y considero queel presidente

de la Corte no tiene que ser también el presidente del Con-

sejo. Usted, gqué opina?”. Me contesté: “Estoy totalmente

de acuerdo con lo que usted dice”. Ahi nomas le pregunteé:

“Doctor, cuando vaya a la Comisién de Asuntos Constitu-

cionales, gpuedo mencionar que me comuniqué con usted

personalmente y que me dijo que piensa lo mismo que yo?”.

“Si, por supuesto”, contestO y agrego: “La Corte debe ser

independiente porquees el ultimo control de legalidad. Si el

ultimo control no funciona bien, la Gnica opci6n es ir a una

corte internacional. Como la Corte tiene la ultima palabra

en el control de legalidad de todos los actos de las institucio-



solamente de un tema de lobby para resguardar o mejorar

sus intereses econdmicos, eso seria minimizarlo. Le interesa

el poder dela politica, el poder del sistema de decisiones, es

decir el poder en sentido estricto y completo. Siempre quiere

decidir. ;Cual era si no el sentido de oponerse a la reforma

del Consejo de la Magistratura? El quiere controlar todoslos

sistemas de decision argentinos. Nuestro pais tiene unsiste-

ma de decisiones en la Casa Rosada, otro en el Poder Judi-

cial y otro en el empresariado. El, durante todosestos afos,

form6 dispositivos de poder y decisién en cada uno deesos

sistemas para controlarlos a todos. La Asociacién Empresa-

ria Argentina (AEA), por ejemplo, es una organizacién que

fundo Magnetto con los grandes empresarios de la Unidén In-

dustrial Argentina como Sebastian Bago, Paolo Rocca, entre

otros, que en su mayoria lo que tienen es miedo a Magnetto.

El utiliza ese tipo de organizacionespara disciplinarlos y los

demas le temen porque, por ejemplo, si Clarin publica: “Se

habria determinado queel material de una delas capsulas de

Laboratorios Bago tendria elementos cancerigenos”, a Bagé

nunca mas le compraran un medicamento. O, cuanto menos,

le producira pérdidas extraordinarias. Ese es el poder quetie-

ne sobre la mayoria de los empresarios. Si Clarin dice: ““Me

parece que el Banco Macrotal cosa’, al otro dia se desata una

corrida especulativa contra el Banco Macro.Es el empresario

mas poderoso de la Argentina, no tengo dudas. En esesenti-

do, el Unico que nole tiene miedo a Magnetto —y que hasta

incluso le disputa poder, por eso él era medio critico y medio

amigo— es Paolo Rocca. El no siente que Rocca le tenga



reunion a la que vinieron a Olivos antes de las elecciones de

2007. En ese momento nosotros ya sabiamos queiba serla

candidata, pero Magnetto no. Comimoscon Néstor, Alberto

y ellos dos. Magnetto no sabia que la candidata iba a ser yo y

estuvo durante todo el almuerzo elogiando a Néstor, aunque

debo reconocer que los elogios me parecieron absolutamen-

te sinceros, reflejaban cierto grado de admiracion y hasta de

Simpatia hacia Néstor. Recuerdo que cuandoterminéla co-

mida, les dije a Néstor y Alberto: “Es obvio que este tipo no

me quiere ni en cajita pintada’”. Alberto me dijo que no me

Preocupara, que Magnetto no sabia lo que habiamosresuelto,

que intuiria que Néstor iba por la reeleccion y que poreso lo

habia elogiado tanto a él. “Es un empresario argentino, quiere

quedarbien con el que cree que va ser presidente”, me dijo.

La verdad es que nunca confié en esa interpretacion.

El dia de la eleccién, el 28 de octubre de 2007, estaba

€n Rio Gallegos. Era domingo y recuerdo que Clarintitulé:

“Hayposibilidades de balotaje” —esta el registro, no es un

invento mio—, saqué 46 puntos y en segundo lugarestaba

Carrio con 23, pero sin embargo decian que habia posibili-

dad de balotaje. Era imposible. Se trataba de una expresién de

deseo. Era clarisimo que no me querian. A la distancia, pue-

do afirmar que la embestida de Clarin hacia mi persona fue

incluso antes de 2008 —anio del conflicto con las patronales

agropecuarlas—, cuando todavia era senadora. Decian, por

ejemplo, que me habia hechocirugias en la cara, criticaban

mi gusto porlas carteras y porlos tacos, entre tantas otras co-

sas. Pero lo cierto es que nunca tuve nada que ocultar, es una



Lo cierto es que pude denunciaren Italia a un medio de co-

municaciOn tan importante, demostrar que estaban mintiendo y

que me difamaban, porque no era un problemade informacion

equivocada, sino de informacion maliciosa. Pensé que en otro

pais, que no fuera la Argentina,la justicia podia darmela razon.

Sabia que en mipais eso no hubiera sido posible si Clarin publi-

caba algo similar. Nadie firmaria una sentencia contra Clarin y

por si fuera poco... favorable a mi. En Romael PoderJudicial

comprobo queel Corriere della Sera habia mentido y lo condené a
indemnizarme. Aca ese hechotan escandaloso y al mismo tiem-

po tan demostrativo dela utilizacion de la prensa para difamar
politicamente fue ocultado por... jla prensa! Ms claro, el agua.
Inclusive en una de las audiencias dispuestas por el Poder Judi-

cial italiano, en donde me interrogaron y quese hizo via Skype
—con Roma—,, me toméel trabajo de invitar a varios periodis-

tas para que la presenciaran. Por supuesto sdlo algunos publica-

ron cosas minimas y enlas ultimas paginas, porquesi se tomaba

en cuenta quelo publicado porel diario italiano habia sido todo

mentira, también se ponia en tela de juicio todas las cosas que

habian dicho sobre mi en los medios locales. Los medios ar-

gentinos que habian publicado en lugares destacadosla nota del

Corriere della Sera —Clarin, La Nacién y otros— no mencionaron

una sola linea sobre la condenadela justicia italiana.

La presidenta de la Argentina le habia ganado unjuicio al

diario mas importante de Italia porque la habia difamado y

cuestionado ensu rol de presidenta —porque, ademas, no es-

taba de vacaciones, habia ido comojefa de Estado a hablar a la

FAO— y nadie publicé nada. Notable.



antes de la polémica sobre la resolucién 125 sobre retenciones

moviles; y en parte creo que también tuvo que ver con que

advirtieron una posible alternancia entre Néstor y yo, y que

de esa manera podiamosseguir gobernando...

Ahora que escribo esa palabra —-gobernando—, me doy

cuenta lo que realmente les molestaba de nosotros: que se go-

bernara desdela calle Balcarce y no desde la calle Tacuari. Las

corporaciones, por definiciOn y por intereses, no lo aceptan.

Retomando la cuestioén: esta claro que los medios argenti-

nos pueden publicar lo que quieren porque han colonizado el

PoderJudicial. Un ejemplo del manejo quetienen delajusticia

es lo que le hicieron a Victor Hugo Morales cuando,el 4 de

mayo de 2018,allanaron su casa cuatro dias después de volver a

la conduccion del noticiero de C5N —canalde noticiascritico

del gobierno de Mauricio Macri— en el marco del juicio que

Cablevision le habia iniciado por poneral aire un tramodela

final de la Copa Intercontinental del 2000 entre Real Madrid

y Boca Juniors. Incluso durante el allanamiento secuestraron

cuadrosy objetos personales de su casa. Ahora, zalguien se ima-

gina qué hubiera pasado si en mi gobierno hubieran hecho un

allanamiento similar en la casa de Jorge Lanata, de Marcelo

Longobardi o de Luis Majul? Hubiera sido tomado como una

declaracion de guerra contra “el periodismo independiente”,

comoles gusta definirse, y me hubieran condenado.Ellos de-

cidieron hacerme la guerra, no lo digo yo, lo dijo el falleci-

do periodista Julio Blanck, importante editorialista del diario

Clarin cuando reconoci6: “Hicimos periodismo de guerra”

(sic), como ya recordé en otro capitulo. Al Corriere della Sera,



bilizaban. De esa forma, lo Unico que aparecia en los medio:

de comunicacion hegemonicosacerca de mi y de mi gestion

era malo. Por ejemplo, durante la crisis global del 2008, :qué

tendrian que haber publicado y difundido? Que en el medic

de unacrisis tremenda donde se estaba cayendo el mundo,

aca no habia coletazos. Sin embargo,no dijeron nada. Inclusc

trataron de invisibilizar la crisis mundial hasta donde pudie-

ron. Parecia que la culpa de todola tenia yo porel conflicto

con las patronales agropecuarias. Esto se nota aun masahora,

cuando durante el gobierno de Cambiemoses exactamenteal

reves: esta vez la crisis es verdaderamente por culpa del go-

bierno y sus politicas, y sin embargo, no solo lo ocultan sino

que dicen quees por culpa de factores externos.

Después del conflicto que se desato por las retenciones

moviles a la soja, Néstor intento recomponerla relacion con

Magnetto. Queria que hablaramosconellos acerca de como

habian tratado el tema desde el Grupo Clarin y de todo lo

que habian dicho en nuestra contra. Entonces lo invito a

comer a Olivos y vino otra vez con Rendo. Después de la

comida, Magnetto y yo nos fuimosal salon blanco del chalet

a hablar a solas. Recuerdo que fui con mi perrita, Cleo. Nos

sentamos en uno delos sillones de cuero blanco que habia

en ese salon. El se sent6 en un extremoy yo en el otro. Lo

clerto es que empezamos a hablar e inmediatamente le re-

proche el ataque tenomenal que nos habian hecho durante

el conflicto con las patronales rurales. Recuerdo que tenia

puesto un aparato en la garganta porque tenia dificultades

para hablar después de su operacion en EE.UU. Algunas co-



de un tiempo tambiénsuposer el amor de Néstor. Alprin-

cipio él no la aguantaba, decia: “Qué haceesta perra, no me

la pongas arriba de la cama”... Tiempo después, cuando me

iba de viaje, Cleo dormia con él, que me decia en broma

“Se va una perra y me ponenotra en la cama’. Ya la ama-

ba. Cuando yo no estaba, Cleo era amorosa con Néstor,Ic

conquistaba, se iba con él a mirar televisidn, pero cuandc

yo volvia ella literalmente lo ignoraba, no le prestaba ma:

atencion y él se indignaba y decia: “Perra desagradecida, nc

estabas vos y andaba todo el dia atras mio, y ahora venis

no mepresta atencion”.

Retomando la reunion con Magnetto en Olivos y despué:

de sacar a Cleo, no pudimos hablar mucho masdepolitica

El me cont6 que habia estado en Alemaniaconla hija y que

habianvisitado el museo de Péergamo enBerlin y quele habiz

encantado. Yo también le comenté que me habia parecido ur

lugar increible y hermoso. Integra un complejo llamadoIsle

de los Museos y tiene maravillas arquitectonicas, antigtieda-

des clasicas como la puerta del mercado romano de Miletc

o el altar de Zeus, aunque lo que mas recuerdo es la Puertz

asiria de Ishtar. La conversacion siguiOd sobre diversas cues-

tiones, algunas personales. Magnetto me conto quelo unicc

que extranaba mucho, por culpa de su enfermedad, era e.

asado y no poder comerlo que quisiera y, casi yéndose, me

dijo: “No podré comer, pero mesalvé de dos canceres”’. Melc

repitid dos veces, con mucho énfasis, “jdos canceres!”’... Me

di cuenta que su enfermedadlo habia afectado mucho,perc

que también lo habia fortalecido. Luego volvimos al come-



Anos mas tarde, cuando volvi a hablar con Alberto Fer-

nandez luego del distanciamiento que tuviéramos durante

diez anos, pude enterarme —a través suyo— que antes de

aquella reunion con Magnettoa solas en el salon blanco de

Olivos, lo habia llamado Jorge Rendopara invitarlo a almor-

zar. Comieron en el hotel Faena de Puerto Maderoy allile

dijo: “Acordamos con Néstor armar una reunionconCristina

y Héctor, necesito que me ayudes a entender por qué Cristina

esta enojada”. Alberto le contesto que, mas alla de todo lo que

paso con TN durante el conflicto por la resolucion 125 delas

retenciones moviles —terrible por cierto—, habia un punto

de origen enlas diferencias entre ellos: “Cristina siempre cre-

yO que Magnetto no estaba de acuerdo con su candidatura”’.

segun me conté Alberto, Rendo le pregunto qué debia hacer

Magnetto para que el ruido en la relacién se apagara. “Me pa-

‘ece que primero tendria que explicarle el porque de muchas

‘osas”’, le dijo, ademas de recordarle que le habia parecido tre-

nenda la cobertura de TN sobre el conflicto con las patrona-

»s rurales. En diciembre de 2008, nuestra relacion con Clarin

staba muy maly, segtin Alberto, Rendole habia dicho —en

quel primer almuerzo en el Faena— queexistia la posibili-

ad de mejorarla. Le conté que Néstor lo habia llamadoy le

abia dicho que estaba organizando una reunion.A fines de

iclembre de 2008, Reendo volvié a invitar a Alberto Fernan-

2z a comer al Faena. Le conto quese habia llevado adelante

reunion y que Magnetto y yo hablamosen privado aproxi-

adamente dos horas —-la verdad es que la charla a solas no

ibia sido mas de 45 minutos— y le agreg6é que “Kirchner



del area y el jefe de Gabinete en ese entonces, Sergio Massa.

Recordé cuando un afio antes habiamos comenzado a reu-

nirnos con las organizaciones integrantes de la Coalicion por

una Comunicaci6n Democratica (CCD) y con las distintas

entidades que nucleaban a las empresas periodisticas porque

hicimos reuniones absolutamente con todoslos sectores. Tal

vez algunos creyeron quese trataba simplemente de unejer-

ciclo que nunca iba a poder concluir pero lo cierto es que,

finalmente, ese dia estabamos presentandoel anteproyecto de

ley. No era algo coyuntural, al contrario; era un instrumento

juridico trabajado con unaseriedad y una profundidad enor-

mes, que iba a ser sometido a discusiOn en foros regionales

que se desarrollarian a lo largo y ancho detodoelpais, y que

fundamentalmente abogabaporel derecho delos argentinos a

expresarse libremente sin que ello sea impedido por empresas

que monopolizaban la palabra. Después de todo nadie puede

creerse dueno del pensamiento ni de la expresién de todo un

pueblo y porotra parte, desde 1983, la derogacién de la vieja

Ley de Radiodifusion de la dictadura era un reclamode los

partidos politicos y especialmente de diversos sectores de la

cultura,las artes y el periodismo. Es mas, el primer presidente

de la etapa democratica iniciada en el 83, Ratul Alfonsin, a

traves de un proyecto del entonces diputado nacional Osval-

do Alvarez Guerrero, intenté impulsar una nueva ley sobrela

materia. La unica virtud quetenia la vieja ley era la prohibi-

cion expresa de la integraci6n vertical en materia de medios

de comunicaciOn —similar a la que rige en EE.UU.—,esto

es que no se puedeser propietario de un medioescrito, radial



q todaslas creencias religiosas y politicas para poder decidir a

qué Diosrezarle, a qué partido ingresar, quién es el que nole

gusta y quien si; en definitiva, creia que solamente podiamos

formar ciudadanoslibres si ellos tenian la posibilidad de for-

mar su propio pensamiento... Ahora que leo lo queescribo,

me doy cuenta que tal vez puse demasiadas expectativas en

unaley.

Sin embargo, ese dia tuve la fuerte sensacion de que éra-

mos un gobierno que pagaba no solo las viejas deudas del

pais, sino las de la democracia también. Lo habiamos hecho

con el desendeudamiento que habia decidido Néstor cuando

cancelo la deuda con el FMI, pero también habiamos pagado

la deuda con la democracia y con los organismos de derechos

humanos al juzgar a quienes habian torturado, asesinado y

desaparecido durante los anos de la dictadura a miles de per-

sonasy, sin embargo, estaban libres. También habiamospaga-

do la deudadel pais con sus jubilados, primero reconociéndo-

les aumentos y luego culminando con las dos leyes que tuve

el honor de enviar al Parlamento: la de consagrar la movilidad

de los haberes y pensiones delos jubilados y la de devolver al

Estado la administraci6n del ahorro publico de los argentinos,

hasta ese momento en manosde las AFJP. Sentia que estaba-

mos pagando, que éramoseso: un gobierno pagadory sobre

todo... pagador de deudas que contrajeron otros; mientras que

muchos de ellos —los mismos que, por ejemplo, habian es-

tatizado la deudaprivada,entre ellos la familia del presidente

Macri— nos decian que éramos un gobiernoal quele gusta-

ba manejar y administrar “la caja’. Lo cierto es que nosotros



cicio de la libertad de prensa. Y luego me tomé unos minutos

para explicar la metodologia de esa ley de medios que habia

sido no solo sumamente novedosa, sino inédita en la historia

legislativa argentina. Como anteproyecto —ya lo serialé—,la

habiamospresentado el 18 de marzo enla ciudad de La Plata

para que fuera discutida en foros en todaslas provincias y en

todas las regiones argentinas. Y asi fue, hubo mas de 23foros,

mas de 80 conferencias y participacion de todoslos sectores,

se trato de la ley mas colectiva de la que se tenga memoria en

la Republica Argentina. Algunasdelas cuestiones fundamen-

tales de sus contenidos eran el establecimiento de tres seg-

mentos de la informacion. Hasta ese momento el campo de

los medios audiovisuales era mayoritariamente de caracter co-

mercial y solamente habia un pequefio espacio parael sector

cooperativo y de ONG.Esto cambiaria de formaestructural

porque se establecia que un tercio seria para el espacio co-

mercial, otro tercio para el espacio publicoy el tercio restante

para las organizaciones no gubernamentales: universidades,

iglesias, sindicatos, asociaciones de profesionales que podrian

acceder también a frecuencias para dar a conocersu voz.

De eso se trataba el proyecto... Articular al Estado con la

sociedad y el mercado en el campo de la comunicacién audio-

visual. Se sustituia el viejo directorio militar por un organis-

mo amplio, plural, en el que participarian el Poder Ejecutivo

y la oposici6n parlamentaria, creandose también organismos

como el Consejo Federal donde iban a intervenir todaslas

provincias y todos los actores: los privados, los publicos, los

cooperativistas, las organizaciones no gubernamentales y has-



donde habia presentado el anteproyecto el 18 de marzo. Ex-

pliqué una vez mds que la ley implementaba una novedosa

forma de participacion popular en materia de construccion

legislativa y que era unaley del pueblo, unaley de la coalicion

democratica, de las organizaciones libres, de los hombres y

mujeres, de los actores, periodistas, trabajadores de la ciencia

de la comunicacion y también de las universidades, que in-

cansablemente habian luchado durante muchosanospara eso.

Le agradeci a los periodistas criticos y a los partidos politicos

de la oposicion. Aquella era mas que unaley, implicaba dar

una profunda batalla cultural, y dando aquella batalla tam-

bién se habian caido algunos mitos, como porejemploel de la

libertad de prensa independiente. Se trato de unaley de cons-

truccion colectiva y federal en la que se reflejaron muchisimos

sectores: pueblos originarios, actores, directores de cine, pe-

riodistas, intelectuales, organizaciones de derechos humanos,

movimientos de cooperativas, todos aquellos que integraron

la Coalicion por una Comunicacion Democratica, que alla

por abril de 2008 me habianido a ver, a la Casa de Gobierno,

no sin cierto escepticismo porque era un ano complicado en

lo politico y en lo econdémico.Pero la ley se Ilevo adelante y

se le hicieron mas de doscientas modificaciones en los foros

y en la Camara de Diputados. Era un dia de festeyo porque

quedabaclausurada otra etapa de la dictadura.

Ahora, mientrasescriboestas lineas, pienso que quizas fue

una ley tan complicada y compleja que tendriamos que haber

hecho algo mascorto y concreto. Pero sacrifiqué unaley pre-

cisa y mejor por tener la mayor cantidad de voces represen-



ticulo que establecia que tener el 40 por ciento del mercadc

es posicion dominante y por lo tanto monopolica? Esta mas

que claro que también hay queir por ese lado. En ningunpais

del mundolos duenios de los medios de comunicacion pueden

hacer lo que hacen en nuestro pais: ni en Inglaterra, ni en Ale-

mania, ni en Espana. En EE.UU., por ejemplo, ademasde nor-

mas antimonopolicas muy severas en materia de porcentaje de

participacion en el mercado,los propietarios de medios de co-

municaciOn escritos no pueden tener medios de comunicacién

radiales ni televisivos y viceversa. En este campo,la situacién

de Argentina nos ha terminado colocando en unlugar vergon-

zoso en materia de libre competencia en el mercado comuni-

cacional, todas las empresas de comunicacionsabenlo queesta

pasando en Argentinay poreso es muydificil que alguien hoy

confie en el pais. Es una cosa rara, es un fendmeno muy im-

presionante lo de Clarin. No hay ningiinpais en el mundo en

donde un empresario tenga el poder que tiene Magnetto. En

EE.UU., por ejemplo, le pusieron una multa de alrededor de

9 mil millones al Banco HSBCy algo similar sucedié conBill

Gates; estamos hablando de uno de los empresarios masricos,

poderosos y emblematicos del mundo.

Sinceramente, es muy preocupanteel factor Clarin en Ar-

gentina, que nostransforma en un pais andmalo por comple-

to. Su centralidad en el escenario dela politica nacional que-

do claro, una vez mas, cuando a pocosdias de haber asumido

el gobierno de Cambiemos, Macri firmo el DNU 267/2015,a

través del cual se derogaronlos articulos de la Ley de Medios

que a Clarin le molestaban y que nuncase habian podidoapli-



la defensa de la competencia, aplicando unaley antimonopo-

lios como tienen todos los paises del mundo. Esa ley hubiese

servido, ademas, no solamentepara los medios de comunica-

cion, sino también para abordar otra cuestion central de los

argentinos: la formacion de los precios de la economia y su

impacto —es uno de los dos componentes estructurales— en

el problema dela inflacion en la Argentina.

EL MECANISMO DEL ODIO Y LA MENTIRA

Cada vez con masfrecuencia pienso: ;como hacendirigentes,

hombres y mujeres, que luchan por una sociedad masjusta

—con equivocaciones, con aciertos, con errores, en defini-

tiva, con su humanidad a cuestas—; personas que batallan

por un mundodiferente, con ideas diferentes, para que haya

igualdad de oportunidades —noparaser todos iguales, por-

que no lo somos, sino para que este mundo sea un lugar mas

habitable y mas justo— y que de repente —como mepaso a

mi— son atacados, vilipendiados, difamados e injuriados con

mentiras que se difunden a mansalva y verdades quese ocul-

tan todo el tiempo? No puedodejar de pensar enlas dificul-

tades de una sociedad que no cuida 0 no se tomael tiempo de

ver comosonlas cosas verdaderamente. Es una preocupacion

que no puedosacar de mi cabeza. ;Comose hace cuando a

traves de la mentira se genera unsistema de creencias en am-

plios sectores de la poblacion que va en contra de sus propios

intereses? Aunque,en realidad, a esta altura ya nada deberia



El otro dia lo charlaba con Axel Kicillof, quien fuera nues-

tro ministro de Economia durante mi segundo mandato, y me

decia que él también habia estado reflexionando mucho sobre

el procedimiento queutilizaron en varios planos para poner en

contra de nuestro gobierno a distintos sectores, por ejemplo:

con la resolucién 125 de las retenciones moviles a los peque-

nos productores para los que habiamoscreadolas retenciones

segmentadas y que terminaron defendiendolosintereses de las

cerealeras, hoy muchos estan fundidos porlas tasas de interés

del Banco Nacion el precio dolarizado de los insumosy el

combustible; o como manipularon la regulacion cambiaria que

bautizaron como “cepo”’ para que la clase media defendiera los

intereses de la “timba financiera” y los grandes fugadores de

divisas y hoy no solo ya no pueden ahorrar en dolares, sino que

tampocolo pueden hacer en pesos; o con las DJAI —declara-

ciones juradas para importar— para quela falta de algunas bo-

ludeces(sic), como los tampones importadoso los vasos de café

de Starbucks, sirviera para defender los intereses de las multi-

nacionales y de los importadores y hoy no pueden comprar ni

los productos nacionales; 0 peor aun, los jubilados corriendo

tras la zanahoria del 82 por ciento movil que les prometieron

y ahora no tienen ni para comprarlos remedios, porqueni si-

quiera les quedo el PAMI. Medecia Axel: “Y pensar que todos

estos sectores revivieron con el kirchnerismo, especialmente

los jubilados, y se nos pusieron en contra porfalsos problemas

que se magnificaron mediaticamente’”’.

Tiene razon, aunque debo decir que de todos los ejemplos

el que se lleva las palmases el tema de los subsidiosa las tarifas



que sufrieron los dirigentes populares que por ejemplo tam-

bien sufrid Hipdlito Yrigoyen, que cuandolo derrocaron una

turba invadio su departamento enla calle Brasil para abrirle los

colchones porque el diario Critica habia dicho que adentro de

ellos habia plata? No tan curiosamente, lo mismo que dijeron

y dicen de nosotros. Clarin llego a publicar en letra de molde

que yo dormia sobre un colchonde dolares... ;|Dormir sobre un

colchon de délares!... Hubiera sido un poco incémodo, :no?

Pero, ademas, ¢por qué razon voy a dormir arriba de un col-

chon de dolares? ;Alguien de verdad puede pensar eso? En Ia
misma nota decian que yo obligaba a los empleados de Olivos
a caminar con la cabeza gacha... j|Para que no me mirasen!...
éComo se dara ese tipo de orden, de caminar mirando para
abajo? Mentiras absurdas pero, como alguien medijo, “dirigi-
das a los que te odian, a los que necesitan creer eso para seguir

alimentandoel odio”.

Siempre me pregunto hasta dénde han lograron penetrar
en el imaginario de la sociedad y si esto sera algo circunstan-

cial hasta quela gente lo advierta o sera masa largo plazo. Me
pregunto si asi como ha mejoradola ciencia en el tratamiento

de las enfermedades, no ha mejorado también la mecanica de

penetracion de los medios,si no se trata de un sistema masso-

fisticado.Si es asi, se va a tornar mucho misdificil para los mo-

vimientos populares y democraticos la defensa de la sociedad y

de la inclusi6n. ;Estaremos en una etapacivilizatoria en donde

a la sociedad la manejan de tal manera que va a ser imposible

reaccionarsobre lo que le esta pasando y entonces vamosa estar

condenadosa repetir la sumision? Son cosas que me pregunto



un proceso que se inicia e incentiva en los medios de comu-

nicaciOn. Los medios instalan e inventan denuncias y luego la

justicia valida ese relato mediatico. Ya no hay que convencer a

los jueces, hay que convencera los que votan. Reflexionando,

llego a la conclusion de que la narrativa que construyen los

medios de comunicacionsobre el mal llamado “populismo”’se

apoya en prejuicios que existen tanto en la clase media como

en la clase alta. Se trata de prejuicios muy pocoelaborados y

muy basicos, con un fuerte contenido de irracionalidad. Tuve

la oportunidad,en diciembre del 2018, de realizar un ejercicio

sociologico muy interesante durante una cena con unodelos

empresarios industriales mas importantes del pais. Dirige una

de las pocas empresas multinacionales argentinas que constituye

un verdadero ejemplo en su rubro. Durante nuestras gestiones

de gobierno le paso lo mismo que a todos los empresarios ar-

gentinos, ganaron muchaplata; en este caso, las ganancias mas

importantes se habian obtenido durante mi segundo gobierno,

el periodo 2011-2015. El, obviamente, como la inmensa ma-

yoria de los empresarios argentinos, habia votado a Macni; sin

embargo,al igual que todos, sus balances a partir del ano 2016

comenzaron a dar negativo. Casi al final de aquel encuentro

—dquela verdad fue muy bueno porel nivel de la charla— no

pude con migenioy le dye: “:Le puedo preguntar algo?” y en-

sepuidale aclaré: “jPero ojo!, no es ni chicana, ni estoy enojada,

ni es ningun reproche... al contrario, quiero preguntarle algo

que meinteresa casi sociologicamente y también un poco en

lo personal. ;Qué fue lo que hicimos o diyimoslos peronistas

o kirchneristas, como masle guste, o yo en términosgenerales



muy fuerte el discurso de “A mi nadie me dio nada”; “a los

argentinos noles gusta trabajar’; “los empleados publicos son

todos vagos y parasitos”, entre otras frases que circulan y for-

man parte del sentido comutn. Lo cierto es que mis abuelos,

que vinieronsin nada, después de anosde trabajo terminaron

comprandoterrenos y casas. Pero también no es menoscierto

que lo hicieron producto de un momento economicodelpais

que les permitio hacer eso. Hoy claramente no lo podrian

hacer. Es lo de siempre: creer que lo que lograron fue Unica y

exclusivamente producto del esfuerzo y el sacrificio personal,

ignorandoel contexto politico, social y econémico quese los

permitid. jLas veces que se los intenté explicar cuandoloses-

cuchaba!... Sobre todo a mi abuela Amparo... jNo habia caso!

Es mas, dentro de ese contexto favorable, ¢ incluso para

muchos que son beneficiados por las politicas publicas, ese

Estado molesta porque cuando empiezan a tener un poco

mas de dinero tienen que empezar a pagar mas impuestos(la

cuestion del impuesto a las ganancias en los altos ingresos,

que se aplica en todas partes del mundo, forma parte de eso

también). En la Argentina, aun enlos periodos dictatoriales,

pudeir a la universidad siendo hija de trabajadores. Tuve la

posibilidad de ir a una escuela y una universidad publicas de

calidad y hay que ser conscientes de que eso no es algo que

suceda en otros paises de la region. :Vos no sos peronista?

2SOs antiperonista?, pero zy tus vacaciones?, ;tus aguinaldos?,

stus derechosal sindicato, a la obra social, a que no te echen

sin indemnizacion? Todo eso, ;quién te lo dio? Porque la

mayoria de esos derechos no existen en ninguna parte de



racion de machaque mediatico que finalmente impuso esa

idea del Estado. En la maquina de odio que han construido

y de las mentiras que han instalado, le han hecho creera las

personas que bajandole los impuestos a los ricos se solucio-

naban todos los problemas econdmicos. Esto no es algo que

suceda solo en Argentina, es un fenomeno global. A veces

me pregunto: :qué es el macrismo en definitiva? Considero

que es un grupo detareas del capital financiero que han pro-

vocado un endeudamiento vertiginoso en el pais, superior

inclusive al operado durante la ultima dictadura militar. Esa

es la definicion correcta porque vinieron con ese objetivo y

lo pudieron hacer, porque al igual que la ultima dictadura

militar tuvieron la cobertura incondicional de los medios de

comunicacion hegemonicos.

LA DICTADURA PERFECTA: NOTICIAS FALSAS

Y GUERRA JURIDICA

Al comienzodeeste capitulo, el primer subtitulo fue “De Cri-

tica a Clarin” para graficar la historia de la influencia mediatica

en Argentina de la primera mitad de siglo. Han transcurrido

setenta anos desde la fundaciondel diario Clarin y en el mun-

do han surgido nuevos instrumentos para la dominacion y el

control de la opinion publica... y sobre todo el pensamiento, a

partir de instalar un sentido comun.Incentivar odios historicos

—a la politica, al peronismo— o raciales —“‘a los negros”— o

a los “extranjeros”, por ejemplo... curiosamente en unpais de



panas importantes comola presidencial de Estados Unidos,

donde gano Donald Trump,y el Brexit del Reino Unido. En

la mayoria de las notas se menciona comoel gran culpable a

Facebook y su creador, Mark Zuckerberg, que fue llamado

al Congreso estadounidense para dar explicaciones sobre esa

masivafiltracion y tambiénanteel parlamentoinglés. Sin em-

bargo, mas tarde se supo que la empresa Cambridge Analytica

—cuyo nombrelegal era SCL Group— habia participado en

la campania presidencial nuestra en 2015. Un informe publico

del Parlamentobritanico realizado en base a la declaracion de

Alexander Nix, ex CEO de SCL Group, y documentosdela

propia firma a la que accedieronlos legisladores ingleses reve-

lan que hubo una reunion del area de managementel 27 de

mayo de 2015, en la cual se hablo de realizar una “campana

antikirchnerista’” —es textual— queincluia la recopilacion de

informacion “de proximidad”’, guerra informativa y hasta el

uso de “agentes de inteligencia retirados de Estados Unidos,

Espania, Reino Unido,Israel y Rusia’. Una version corregida

y aumentadadel “plan Gutiérrez” de los fondos buitre que ya

mencionéen el capitulo seis. La campana, agregaba el infor-

me, incluyo el uso de cuentas falsas de Facebook y Twitter

(los famosos trolls) para respaldar esa campana. El Grupo

Clarin y La Nacion ocultaron esta informacion. Por supuesto,

Cambiemos nego que hubiera contratado a esa empresa. Sin

embargo, Mark Tumbull, eyecutivo de Cambridge Analytica,

admitiO en una camara oculta que hizo una campana sucia

en Argentina. ;Acaso Tumbull no estuvo en BuenosAires,

en marzo de 2017, en visperas de las elecciones de mediotér-



transitan en la virtualidad de las redes. E] tema es muygrave.

Por eso, diferentes gobiernos de todaslas latitudes piden au-

ditar las redes sociales para asegurar que las empresas protejan

los datos de los usuarios. Sin embargo,el gobierno argentino

—a contramano del mundo— no quierehaceresto... Aun-

que, claro, jFacebook y Google son los lugares donde mas in-

vierte con publicidad oficial! También se conoci6 un informe

de Amnistia Internacional sobre nuestro pais y el uso politico

de las redes, detectandose una enorme cantidad de trolls y

bots, perfiles falsos y replicadores vinculados a referentes de

Cambiemos.

Ya en junio de 2016, Cambiemostenia la decision de uti-

lizar las redes sociales y una base de datos casi tan grande

como la usada por Cambridge Analytica de Facebook (50

millones de perfiles de usuarios). Marcos Pena,el jefe de Ga-

binete de Mauricio Macri, firmo la escandalosa resolucion

166/E, segun la cual se le permitia al gobierno usar la base

de datos de ANSES —lafriolera de 45 millones de datos de

los argentinos— para dar... sbuenas noticias, quiza? En plena

campaniaelectoral de 2017, la diputada Graciela Camano del

Frente Renovadoracuso a Pena porla existencia de un Ilama-

do Troll-center —sus soldados virtuales— dedicado a perse-

guir y escrachar opositores en las redes sociales, pagados con

fondos del Estado, es decir de todos los argentinos. En este

mismo orden de cosas, pero fuera de las redes sociales, Netflix

es el mayor exponente global de la television quese distribuye

por Internet. A proposito de la promocion de contenidosori-

ginales como Narcos o El mecanismo —unaserie inspiradaen el



de esto se podria haber hecho sin el concurso dela principal

corporacion mediatica y su asociado, La Nacién. Tampoco sin

la impunidad judicial.

E] silencio de los medios y la manipulacion del Poder

Judicial contribuyen a un estado de cosas de suma gravedad

institucional. Si algo distinguié al fascismo fue que supo na-

turalizar el odio como alimento o armamento de combate

contra el otro a someter y exterminar. Y yo siento que en

nuestro pais no solo la sociedad sino también la dirigencia

politica, social, sindical, empresarial... han terminado na-

turalizando las metodologias del odio y las mentiras perma-

nentes. La filosofa alemana Hannah Arendt lo explico muy

bien duranteel juicio en Jerusalén a Adolf Eichmann —cri-

minal nazi capturado en Argentina— en “la banalidad del

mal”, cuando analizo el regimen hitleriano del cual Joseph

Goebbels era su principal ministro de propaganda.Si algo se

sabe del marketing del capitalismo es que esa técnica sirvi0

para vender productos, competir por la supremacia del mer-

cado, fundir competidores y someterclientes, y en plena re-

volucion digital y de redes se usa para vender otro producto

virtual o subjetivo: creencias... Creencias; alli donde residen

todas las pasiones, pero también lo irracional, lo pulsional.

Comoantesla naturalizacion del odio racial o politico fueel

combustible del exterminio de los diferentes. ;Que corres-

pondepara naturalizar el exterminio de millones de pobres,

encima con derechos economico-sociales, es decir humanos,

adquiridosen el siglo XX y, en América Latina, a principios

del XXI? La aceptacion lisa y llana de su anulacion, de la



telefonia movil, de la telefonia fija, de banda ancha,de Inter-

net y demas, puede observarse la presencia monumental que

tiene Clarin. No puedeser legal que en una provincia como

Cordoba, por ejemplo, controlen cerca del 90 por ciento del

servicio de Internet. Cualquier juez dictaminaria “posicion

dominante’’, y teniendo en cuenta la jurisprudencia —que

ni siquiera hace falta que sea argentina— lo impediria y los

condenaria. Se puede, como ya lo mencioné, tomarel caso

estadounidense, observando lo que le paso a Bill Gates con

Microsoft, obligado a la desmonopolizacion. La hipercon-

centracion monopolica, mas temprano quetarde, configura

un talon de Aquiles. Mi gobierno no perjudicéd econdomi-

camente a empresarios como Paolo Rocca, de Techint. Sus

enconosse debieron a que no lo dejamosparticipar y opinar

en la toma de decisiones del Estado. Es mas, es ptblico y no-

torio que lo ayudeé a resolver con el presidente Hugo Chavez

el pago de la indemnizacion por la expropiacion de Sidor

en Venezuela. Masalla de las mentiras y de falsos arrepenti-

dos, en las aun masfalsas fotocopias de los cuadernos, estan

los cables oficiales de la embajada norteamericana, revelados

por WikiLeaks, su testimonio y veracidad son inapelables.

Pero Rocca vende canos y Magnetto vende creencias. En-

tro a Clarin como contador, pero en realidad es un hom-

bre de la politica. Fue secretario de Arturo Frondizi y luego

asistente de la direccion en Clarin, de la mano de Rogelio

Frigerio. De todos los empresarios que conoci y de todos

los empresarios con los que hablé —no solamente empresa-

rios nacionales—, desde el mexicano Carlos Slim, dueno de



Este verdadero escandalo desatadoa fines de enero de 2019

y que inicialmente parecia una extorsiOn protagonizada por

Marcelo D'Alessio, un personaje que solo conociamosa través

de los medios de comunicaci6n —Grupo Clarin, La Nacion,

portal de noticias Infobae y grupo América— como experto

en seguridad y lucha contra el narcotrafico, se transform6 en

un verdadero leading case del lawfare, agravado por lo queel

propio D'Alessio identificd como el factor argentino: junto

al lawfare, un sistema de cobro de coimas armado por jueces

y fiscales para enriquecimiento personal, en articulacion y

complicidad de servicios de inteligencia y periodistas estraté-

gicamente colocados en medios de comunicacion hegemoni-

cos y masivos. Todoello realizado en el marco de causas judi-

ciales previamente armadasportodosellos contra dirigentes

politicos opositores y de gran impacto mediatico. A través de

la prueba recabadaporel juez actuante, Alejo Ramos Padilla,

que va desde las armas, los informes y carpetas de inteligen-

cia, las credenciales de organismos de seguridad estadouni-

denses, los autos, los teléfonos, los dispositivos electrénicos

encontradosen los allanamientos, hasta camaras de paradores

en la playa, restaurantes, confiterias, hoteles y otros lugares de

reunion, asi como tambiénlos testimonios de los empresarios,

abogadosy periodistas que fueron victimas de esas operacio-

nes, se pudo corroborar que —junto a otros— D'Alessio, que

se reconoce como un hombre de la DEA y de la embajyada

estadounidense —-aunque la embajada y la DEA desmintie-

ron oficialmente su relaci6n con ellas, y el periodista Horacio

Verbitsky acaba de revelar en su portal El cohete a la Luna,



Omitir o tergiversar o dar noticias falsas es la condicion

esencial de la nueva forma de dominacion y persecuci6n de

la oposicion conocida como lawfare, o guerra judicial basada

en pruebasfalsas y noticias falsas. La manipulacion dela in-

formacion, asi comola privacion de la informacion veraz, de-

bera ser considerado alguna vez una violacion flagrante a los

derechos humanos porquees una puerta abierta a una nueva

esclavitud como sefialo en 1932 el escritor Aldous Huxley

en su libro Un mundo feliz: “Una dictadura perfecta tendria

la apariencia de una democracia, pero seria basicamente una

prision sin muros en la que los presos ni siquiera sonarian

con escapar. Seria esencialmente unsistema de esclavitud, en

el que, gracias al consumo al entretenimiento, los escla-

vos amarian su servidumbre”. Es en este sentido y por todo

esto que no tengo ni tuve un problemapersonal alguno con

Clarin. Si creo que los argentinos —porla construccionde su

futuro, de su libertad y de su bienestar— tienen un grave pro-

blema con Clarin y con el sistema concentrado y monopolico

de medios que comanda.



sin dudarle dije: “No me voy de acsi no lo veo a Fidel”. Me

acuerdo que Raulse rid y me contesté:“Es lo que todos quie-

ren. Después de ti viene Michelle y también meva a pedir

lo mismo”. Se referia, por supuesto, a Bachelet, la presidenta

de Chile. “Ah, no sé —le respondi—... En todo caso, es un

problema tuyo y de Michelle... Pero yo lo quiero ver a Fidel”.

Se volvié a reir y me cambio de tema. Ese dia, mientras me

maquillaba para ir a la reunion con Raul, vi en vivo y en di-

recto portelevision la asuncion de Barack Obama,el primer

presidente afro-americano de los Estados Unidos. El mismo

que afios mas tarde daria comienzo a un proceso derevision

y reversion del tragico e injusto bloqueo a la isla de Cuba.

Asi las cosas... Cada uno de mis recuerdos personales, de un

modo u otro, siempre termina entrelazandose conla historia.

Qué cosa, ;no? Bueno,la cuestion fue que al otro dia, mien-

tras me preparaba para volvera la Argentina, el protocolo del

gobierno cubano meavisa que Raul Castro iba a vermeen...

icuarenta minutos! Yo estaba alojada en una delascasas del

Laguito, un hermosisimo lugar que debe su nombre,precisa-

mente, a un lago de manantial natural, en medio de un gran

parque y rodeado decasas, en el que las familias masricas de

Cuba —el hijo del dictador Fulgencio Batista incluido— ha-

bian construido sus residencias. En 1959, conla Ilegada de la

Revolucion, el lugar fue expropiado y luego destinado como

lugar de recepcién y hospedaje para mandatarios y personali-

dades extranjeras quevisitan la isla. Asi que alli estaba yo en

ese enero de 2009 cuando me avisaron que venia Raul. In-

mediatamente intui que iba a ver a Fidel. Lo que nunca pensé



nicacion —jcuando no!— decian que estaba trucada porque

sostenian que en realidad estaba muerto y yo, supuestamente,

me habria prestado a una operacionpolitica... del “régimen’”,

por supuesto. jMi madre! Siempre confundensus deseos conla

realidad. Son una verdadera plaga internacional. A Fidel vol-

vi a verlo dos veces mas, pero ya en su casa. Unadeellas, en

2014, cuando almorzamosjunto a Florencia, que lo vio perso-

nalmente por primera vez. Me acuerdo queestaba tiesa y un

tanto cohibida, pero Fidel le preguntaba cosas y ella respondia.

Flor todavia recuerda cuando nos recomendoel pez perro que

comimosdurante ese almuerzo.

Asi que, diez afios después, volvia a entrar al CIMEQ,

pero esta vez por la puerta principal y acompanando a mi hya

por su estado de salud. Nos esperaba su director, el doctor

Roberto Castellanos Gutiérrez, junto al doctor Charles Hall

Smith. Alli Florencia comenzaria con estudios integrales y

una serie de andlisis muy exhaustivos para poder alcanzar un

diagndstico preciso e identificar el origen de sus patologias. A

la semana siguiente nos entregaron un resumendesu historia

clinica, en una entrevista en la que no hice mas queconfir-

marlo que ya sabia sin ser médica: queel estrés al que fue so-

metida Florencia, en una persecucion judicial y mediatica por

ser mi hija y la de Néstor, habia devastado su cuerpo, que no

estaba funcionando bien. El diagnostico principal definitivo

fue trastorno de estrés postraumatico. De los otros no quiero

ni volver a repetirlos, porque después de todo son en su ma-

yoria consecuencia del primero. En aquella entrevista, Cas-

tellanos Gutiérrez me explico qué era el trastorno de estrés



Sobre el trato que recibieron y reciben mis hijos por parte

de los medios hegeménicos de comunicacion, siempre hago

un ejercicio sencillo, grafico, que nunca mefallo. Le pre-

gunto a cualquiera, incluso a periodistas y dirigentes, si me

pueden decir el nombre delos tres hijos mayores de edad de

Mauricio Macri, que son sus herederos y que ademasintegran

algunas de las sociedades de su grupo empresario. Nunca na-

die pudo decirmecuales son sus nombres. Es mas, ni siquiera

los conocen. Sin embargo, Maximoy Florencia siempre fue-

ron presas de caza de los medios de comunicaciOn quese can-

saron de difamarlos, mentir sobre ellos, repetir sus nombres y

exhibir sus fotografias hasta el hartazgo, como dimoscuenta

en el capitulo tres de este libro. Y aqui, claramente, esta el

resultado del ejercicio del que hablaba y que noes otro quela

exacta y precisa diferencia entre ser hijo o hiya de presidentes

que endeudaron el pais y hambrearonal pueblo o ser hijo e

hija de presidentes que desendeudaronel pais y garantizaron

la comida en la mesa de todos los argentinos y todaslas ar-

gentinas. Es mas, ese ejercicio admite otro giro mas: podésser

hijo de un presidente que no sdlo endeudoel pais y hambreo

al pueblo, sino que decreto el estado desitio, reprimio y pro-

vocoé la muerte de decenas de argentinos, y solo ser conocido

por habersido el novio de una cantante internacional. Como

decia el Martin Fierro: hay hijos y entenados. En fin...

Y ya que hablamos del hambre y de los argentinos... Es-

tando en Cuba me Ilego la noticia de que en Argentina, en

las gondolas de los principales supermercados, faltaba la leche

de segunda marca mas vendida. El temade la sustitucion de



tor con un excelente articulo periodistico que ayuda a com-

prenderpor qué razones una sociedad puedellegar a creer que

es mejor ser gobernada por empresarios multimillonarios. La

nota esta firmada por el periodista y escritor Jorge Halperin

y aparecié publicada el 29 de marzo de 2019 en el matuti-

no porteno Pagina 12, bajo el sugestivo titulo “Los ricos no

necesitan coimear...”. El titulo hace referencia al escandalo

que estall6 en Estados Unidos cuandotrascendio que padres

millonarios pagaron coimaspara que sus hijos ingresaran las

universidades de elite y a partir de ello hace un incisivo ana-

lisis y critica a la idea de “meritocracia”, la nueva creacion del

neoliberalismo para justificar la pobreza y para que los pobres

sientan culpa deserlo y sigan creyendo quelos ricos solo son

ricos porquese lo merecen. La verdad... una genialidad. Pero

abordemwosla nota periodistica en cuestion. Segun Halperin,

la alianza Cambiemos y Mauricio Macri junto a los medios

de comunicacién hegemOnicosy sectores del Poder Judicial

“construyeron consensos entre las mayorias”, con una ope-

racion politica “que trabajé por lo menossobretres ejes: las

denuncias de corrupcién K; la idea del “sinceramiento” de

las tarifas y la economia, y la creencia meritocratica’”. Y sobre

este ultimo concepto me quiero detener porque, como dice

el periodista en su nota, “la meritocracia es probablementela

mas profunda delas distorsiones de la derecha, (...) se trata de

un rasgo arraigado hace mucho tiempoen nuestra cultura po-

litica”. Para aquellos que creen en la meritocracia, en la cima

de la sociedad estan los que mas mérito tienen. Pero eso es

falso, porque “en el tope solo estan instalados los millonarios



o no”. Para explicarlo mejor, voy a dar un ejemplo en carne

propia. Yo me pude recibir de abogada no sdlo porque en

nuestro pais la universidad es publica y gratuita, sino porque,

ademas, vivia a menos de treinta cuadras de la Facultad de

Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Su hubiera

vivido en un pueblo del pais profundo, no sé si mi fami-

lia hubiera podido enviarme a estudiar a una gran ciudad.

Lo mas probable es que no. ;Puede considerarse entonces un

mérito para ser abogadavivir a treinta cuadras dela facultad?

Claramente, no. Y esto no quita que fui muy estudiosa, que

al mismo tiempo que estudiaba trabajaba y todo lo que vos

quieras... Pero no hubiera podido estudiar derecho si no hu-

biese vivido a treinta cuadras de la facultad. Y si querés, le

damos una vuelta de rosca mas y te digo que no basta sola-

mente con quela universidad sea publica y gratuita para que

mucha gente pueda estudiar... Pero esa es una discusion para

otro momento.En su segundafaceta, la meritocracia también

es falsa cuando pretende explicar los fracasos personales, y

en este caso los argentinosy las argentinas podran identificar

mejor que nadie —pornuestras caracteristicas sociales y cul-

turales— los verdaderos problemasde la idea de mérito. ;Qué

deberia pensar de si misma una persona —un argentino o

una argentina— que razona meritocraticamente y que pierde

su trabajo a raiz de la catastrofe economica queviveel pais o

que tuvo que venderel auto o los dolares que habia ahorrado?

Si creian queel trabajo, el auto o los dolares los habian obte-

nido solo por su propio mérito y no por el contexto politico,

economiico y social asegurado por un gobierno... ;A qué atri-



indiscriminadas,tarifas de luz, gas, agua y peajes dolarizadas,

combustible a precio internacional, eliminacion y baja de im-

puestos para los masricos, reduccion delas contribucionesa la

seguridad social, etc. Todo ello junto y a la par de un endeu-

damiento vertiginoso en dolares —mayor atin queelrealiza-

do porla ultima dictadura militar— del que ya hemos dado

cuenta en los capitulos precedentes y que finalmente culminé

con la vuelta al FMI comoprestamista de ultima instancia,

pese a haber pagadoa los fondos buitre mas de lo que deman-

daban con la excusa que de esa forma Argentina regresariaal

mundo porquetendria financiamiento internacional... “Peor

imposible”, seria el titulo de esta pelicula argentina dirigida

por Mauricio Macri. Es que el resultado no podia ser otro que

este que estoy viendo a mi regreso de Cuba: cepo la leche

en medio de una catastrofe social y economica que parece

agudizarse minuto a minuto y no tener fondo. El deterioro

que noté al regresar a la Argentina luego de haberestado solo

una semana en Cuba fue notable y me llam6 poderosamen-

te la atencién. Siento que el pais se acerca peligrosamente a

una suerte de caos en el que nadie sabe cual es el verdadero

valor de las cosas, si va a conservar su trabajo al dia siguiente

o cuanto valdra el dolar, que en una economia bimonetaria

comola de nuestro pais adquiere una importancia desmedids

y casi incontrolable... Y no era que habia estado ausente me-

ses, ni siquiera semanas.

Cierro este epilogo pensando en esta Argentina a la que

una vez mas han vuelto a endeudarpara fugarcapitales, y van...

Pienso también, y mucho,en los argentinos y argentinasa los



se habian desacopladolosprecios relativos con esta magnitud.

Tengo registro personal de muchascrisis... El rodrigazo, la

hiper, Plan Bonex,el corralito... En ninguna de ellas vi que

en una gondola de supermercado me quisieran vender como

leche algo que no lo era y que, ademas, esto fuera autorizado

por el Estado.

Al finalizar el primer capitulo de este libro, hablé sobre

la necesidad de pensar y discutir los problemas de nuestro

pais desde otro lugar, con una logica diferente, lejos del odio

y, sobre todo, de las mentiras. Agregaria algo mas a ese des-

pojarnos cada uno de nosotros del odio y la mentira; porque

para abordarlos problemas que tiene nuestro pais se requiere,

ademas, saber de qué estamos hablando. Y aqui me detengo

un instante y recurro al diccionario. Saber: conjunto de co-

nocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante

el estudio o la experiencia. Si, compatriotas... Para solucionar

los problemas que tenemos, hay que saber. Pero para que se

entienda un poco mas lo que quiero decir, vaya este eyem-

plo: Cambiemos y Mauricio Macri, apoyados por los medios

de comunicacion hegemonicos, crearon e impusieron como

“sentido comun” que nuestros gobiernos mantenian “vagos

y planeros”; y, ademas, instalaron la idea de que ellos iban a

terminar coneso. La realidad fue y es completamente distin-

ta. Los planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social,

al ano 2015, eran solo 207.117, discriminados en dos progra-

mas: Argentina Trabaja y Ellas Hacen. Sin embargo,y a pesar

de aquel “sentido comun”sobre el que han depositado todos

sus prejuicios, los planes sociales al ano 2018 ya eran masdel



mi banca de senadora, tengo que escuchar que un senadorde

nuestro propio partido diga que tuvimos una miradapara los

mas humildes pero no para los trabajadores... jPor Dios! 3Sera

malicia o simplemente ignorancia? Asi nos va también... En

sintesis, tenemos —todos y todas— que dejar de lado el odio

y la mentira e incorporar el conocimiento de la verdadera

situacion de la Argentina. De otra manera es imposible no

solamente debatir sino lo que es mas importante: encararla

solucién de los problemas argentinos... De los verdaderos pro-

blemas argentinos y no de los que nos inventan.

Y también de los problemasestructurales que nos quieren

hacer creer que solucionaron. Mientras termino deescribir

este epilogo, en la noche del 29 de marzo de 2019, tuvo lugar

en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, un hechoinédito

y conmocionante:oficiales de la Policia Federal, a cargo del

gobierno nacional, interceptaron a los tiros a una banda de

delincuentes conformada porlos principales jefes de la de-

partamental Avellaneda-Lanus, de la Bonaerense, que esta-

ban extorsionando a una ciudadana argentina amenazandola

con “armarle una causa” porque su esposo dominicano era

“narco”. El jefe de la departamental y de la banda depolicias

resultO muerto en el tiroteo; el resto —un subcomisario y

otros altos oficiales de la misma fuerza— fueron detenidosy

algunos de ellos heridos. Si, asi tal cual se lee. Por una cues-

tion “narco’, se enfrentaron las dos principales fuerzas con

las que cuenta la Argentina: la Policia Federal, que segun la

informacion oficial estaba cumpliendo su funciOon especifica,

y la Bonaerense, que integraba la banda de delincuentes. En



protagonista de la vida politica de nuestro pais —-como doy

cuenta a lo largo de este libro—, creo que con eso no alcanza.

Se requiere algo mas profundo y rotundo: un nuevo y ver-

dadero contrato social con derechos pero también con obli-

gaciones, cuantificables, verificables y sobre todo exigibles y

cumplibles. Un contrato que abarque no sdlo lo econdmico

y social, sino también lo politico e institucional. Hay que

volver a ordenar todo, pero no enel viejo orden,sino en algo

nuevo, distinto y mejor que lo que tuvimos. La Argentina

industrial, que después de la Segunda Guerra Mundial sus-

tituyO a la Argentina pastoril y agroexportadora del primer

Centenario, debe ser reformulada y ampliada a la luz de sus

evidentes fallas, imperfecciones y carencias, en el marco de

las nuevas realidades y tecnologias. El deterioro provocado

por las politicas de Mauricio Macri y Cambiemos ha sido

demasiado grande,vertiginoso y profundo comopara pensar

que solo unos pocos pueden solucionar esto. Ese nuevo con-

trato social exigira también la participacién y el compromiso

de la sociedad, no solo en los grandes temas, sino en la vida

cotidiana. Si, compatriotas... Tendremos que acordar como

vamosa convivir y en qué condiciones, antes de que sea de-

masiado tarde; porque asi no va mas.


