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La hora del sentido común 

 
Por Nicolás Márquez.

La izquierda (explícita o “progresista”) dice luchar por los intereses de los pobres pero jamás 
rescató a los pobres de esa desdichada situación; monopoliza las banderas de los DDHH.  
pero siempre los ha violado (tanto sea cuando tuvo el poder político como a través de la 
guerrilla); levanta las banderas del antiimperialismo pero trabajó sin descanso para que los 
países libres dependan de Moscú, Pekín, La Habana o ahora Caracas; encabeza la militancia 
por la diversidad sexual pero la homosexualidad siempre fue considerada delito en los países 
socialista; agita sus arengas pretendiendo distribuir la riqueza pero nunca supo crear la riqueza 
que pretende repartir; se horroriza de la sociedad de consumo demonizando a la tecnología 
pero siempre usa y abusa de los medios televisivos y cibernéticos (creados por el capitalismo) 
para difundir su propaganda ideológica. 

¿No es hora de llamar a las cosas por su nombre y denunciar las verdaderas causas que 
atentan contra nuestro progreso material y espiritual?, ¿resultará muy impertinente dudar o 
cuestionar a la cultura hegemónica?. Si ya sabemos que se ha probado con casi todo: ¿qué tal 
si lo hacemos con el sentido común?. ¿Qué tal si escapamos por un rato del torbellino 
dialéctico con que muchos medios (estatales y no tanto) nos intentan domesticar y formatear?. 

Proponemos desde la Prensa Popular brindar un refugio para que la opinión pública prevalezca 
por sobre la opinión publicada.  Siguiendo Paul Charles Bourget “Hay que vivir como se piensa, 
si no se acaba por pensar como se ha vivido”, ese debería ser el estandarte a seguir para 
mejorar el orden de cosas y perfeccionarnos a nosotros mismos. 
 

13 de Junio de 2011 | La Prensa Popular, Ed. 1
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Carta abierta al votante progresista 

 

Por Nicolás Márquez.

Va de suyo que la línea editorial de este diario no se identifica ni con la filosofía progresista ni 
con la militancia kirchnerista, lo cual, no implica en modo alguno que no la respetemos ni que 
no podamos polemizar o disentir con altura y caballerosidad. 

Sabemos que dentro del electorado kirchnerista existen dos tipos de votantes, por un lado 
aquellos que tienen intereses creados y cobran una renta (alta o modesta) del aparato político-
estatal y por ende, la permanencia del kirchnerismo en el poder es funcional a sus intereses 
crematísticos y/o financieros. Contra estos, es poco lo que tenemos para decirles. Allá ellos con 
su conciencia. 

En cambio, queremos dirigirle estas líneas a los progresistas honestos, aquellos que por 
convicción genuina ven en el oficialismo una legítima propuesta progresista o de centro 
izquierda que los representa y contiene. Ante esta apreciación o percepción, apelando a su 
honestidad intelectual y moral, consideramos oportuno llamarlos a la reflexión y preguntarles: 

¿Qué ven de progresista en una Presidente multimillonaria que fue menemista en los años 90` 
y entusiasta privatizadora del petróleo?; ¿qué ven de progresista en un Canciller (Héctor 
Timermann) que desde el diario “La Tarde” fue propagandista y apologista del Presidente 
Videla en los años 70`?; ¿qué ven de progresista en el Ministro de Economía cuyo jefe fue 
militante de la Ucedé y es egresado del CEMA?; ¿qué ven de progresista en “la nueva Corte 
Suprema” cuyo “Juez estrella” (Eugenio Zafaroni) fue nombrado como Magistrado por el 
Proceso de Reorganización Nacional a cuyo estatuto juró y se subordinó?; ¿qué ven de 
progresista en los tres Jefes de Gabinete que pasaron por el kirchnerismo?: Alberto Fernández 
(ex funcionario de Carlos Menem y ex Diputado del partido de “Acción por la República” –
partido presidido por Domingo Cavallo-), Sergio Massa (ex dirigente de la Ucedé), Aníbal 
Fernández (ex cacique del conurbano en calidad de duhaldista). La lista de personajes de 
trayectoria similar es inacabable y va de suyo que no estamos mencionando a dirigentes de 
segunda línea sino a los más altos funcionarios del poder oficial. Es sabido además, que 
después de la Presidente, la persona políticamente más poderosa es el oficialista Daniel Scioli 
(Gobernador de la Provincia que alberga el 40% del electorado y cuya tracción de votos es 
fundamental para el proyecto reeleccionista del régimen), el cual en los años 90` fue 
menemista de comunión diaria y estricta observancia. 
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Pero dejando a un lado los nombres mencionados (ninguno vinculado al progresismo en un 
sentido auténtico y real), el votante progresista honesto podría decirnos, que al menos rescata 
de este gobierno la “política de derechos humanos”, la cual es conteste con la filosofía 
progresista. Seguidamente preguntamos: después del escándalo Bonafini-Shoklender, ¿hace 
falta explicar que dicha política es un embuste y una farsa que esconde un negocio millonario 
con fondos públicos? 

A los kirchneristas rentados, nada podemos hacer, nuestros argumentos (por sólidos que 
pudieran ser) chocan contra el grosor de su billetera subsidiada. Pero al progresista honesto, al 
que respetamos más allá de toda sana discrepancia, pretendemos invitarlo a una genuina 
reflexión a los fines de que sepa diferenciar o separar su ideología respecto de sus indecorosos 
usurpadores y beneficiarios. 

15 de Junio de 2011 | La Prensa Popular, Ed. 2
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¿Estúpidos o delincuentes? 

 

Por Nicolás Márquez.

Le proponemos al lector el siguiente ejercicio doméstico. Supongamos por un rato que Ud. Es 
propietario de un pequeño almacén, que afortunadamente tiene buenas ventas y que por ende, 
Ud. tiene que tomar a un empleado para que este maneje la caja registradora. 

Entre los postulantes o aspirantes que pretenden ocupar dicho cargo o compromiso, figura un 
tal Sergio, quien goza de muy mala fama en el barrio, dado que es sabido que en el pasado, 
este ha estado implicado en el negocio de la venta de autos robados. No obstante, haciendo 
caso omiso de toda prudencia, Ud. contrata a Sergio otorgándole y delegándole dicha 
responsabilidad. 

Tiempo después Sergio roba toda la recaudación de un mes de facturación de su negocio. 
¿Fue Sergio un hábil bribón que burló su bonhomía o fue Usted un perfecto idiota que contra 
todo sentido común depositó en manos de un connotado atorrante la responsabilidad de 
manejar sus finanzas?. Esta pregunta se torna mucho más relevante, si el tal Sergio no fue un 
vendedor de autos robados sino un doble parricida que no administraba un almacén, sino una 
mega-empresa generosamente subsidiada por fondos estatales. 

En síntesis podemos elaborar dos hipótesis posibles: 1) o los responsables del multimillonario 
desembolso y del nombramiento del estafador son unos idiotas 2) o tanto los que suministraron 
alegremente los fondos y nombraron al crápula también son una recua de delincuentes (sea 
por complicidad, participación necesaria, asociación ilícita o coautoría). 

Por lo pronto, saque conclusiones el lector. 

La Prensa Popular | Edición 3, 18/6/11
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Traficantes de Derechos Humanos 

 
Por Agustín Laje Arrigoni.*

Desde hace años que diversas voces aisladas venimos denunciando que las autodenominadas 
“organizaciones de Derechos Humanos” responden fundamentalmente a tres intereses 
concretos a saber: económicos, partidarios e ideológicos. El “escándalo Shoklender”, en este 
sentido, ha abierto un debate que puso de relieve la verdad sólo en una de las dimensiones del 
problema, esto es, que las irrefrenables apetencias crematísticas que envuelven a los 
militantes “derechohumanistas” son una realidad. En esta instancia, ocuparse de cuánto 
robaron estos sujetos pasa, si se quiere, a ser anecdótico. Todo indica que habrían robado 
dinero de los contribuyentes, y eso es lo que en definitiva interesa. 

En consecuencia, el centro de la discusión debiera ahora trasladarse a los otros dos intereses 
antedichos: ¿es ético que los Derechos Humanos se constituyan en patrimonio de un partido 
político?; ¿es ético que los Derechos Humanos adscriban a una ideología?. Se trata de dos 
interrogantes capaces de hacer tambalear la integridad moral (afortunadamente ya puesta en 
duda) de estas organizaciones-empresas que se presentan en sociedad con un halo de 
santidad que obviamente no poseen. 

En lo que respecta a la primera pregunta, es claro que más que politizado, las organizaciones 
de Derechos Humanos se han partidizado, y ello es inclusive más grave que lo primero. Que 
Hebe de Bonafini −o cualquier Madre de Plaza de Mayo− adhiera a determinado proyecto 
político, nada de malo tiene. En efecto, militar en Derechos Humanos no implica que a nivel 
personal no pueda simpatizarse con alguna  expresión partidaria. Empero, que una 
organización suscriba a nivel institucional al kirchnerismo, de manera pública y ocupando sillas 
en cuanto acto oficial tenga lugar, apoyando en cuanta campaña se organice, es una 
aberración inaudita, en tanto que los Derechos Humanos no tienen color político. Su defensa 
trasciende lo partidario, puesto que de modo contrario, los Derechos Humanos devienen en 
instrumento político, recurso retórico, o simple banderín recolector de votos. En otras palabras, 
los Derechos Humanos pasan a ser lo que a la cambiante partidocracia le conviene que sean. 

Por otra parte, comprometer la causa de los Derechos Humanos con una ideología tiene por 
consecuencia necesaria la parcialidad de criterio a la hora de ejercer su defensa. Así pues, los 
violadores de Derechos Humanos lo serán en tanto y en cuanto no adscriban al marxismo, y 
las víctimas de tales violaciones serán reconocidas en tanto y en cuanto sus victimarios no 
pertenezcan al ultraizquierdismo. La organización que preside Hebe de Bonafini (al igual que 
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virtualmente todas las organizaciones “derechohumanistas” argentinas) suscribe al 
izquierdismo más oxidado, y con esto se explica por qué en la Argentina existen víctimas de 
primera y de segunda categoría. 

Que los traficantes de Derechos Humanos arrebaten inmoralmente fondos del erario público, 
dejó ya de ser una novedad. Quedarse anclados en ese debate significa soslayar estas otras 
dos dimensiones del problema que, del mismo modo, hablan a las claras sobre la falta de 
integridad de quienes hicieron de los Derechos Humanos no sólo un negocio multimillonario, 
sino también una bandera partidaria e ideológica. 

(*) El autor tiene 22 años, es autor del libro “Los mitos setentistas”. Su sitio personal es: 
http://www.agustinlaje.com.ar
 

La Prensa Popular | Edición 4, 20/6/11
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Un triunfalismo con fecha de vencimiento 

 
Por Nicolás Márquez.

Si bien antes de la muerte de Néstor Kirchner la imagen de Cristina estaba por el subsuelo, es 
evidente que la sensiblería colectiva y cierta tendencia criolla a enaltecer siempre a los muertos 
(maldecidos en vida por los mismo que lo adulan post mortem), hizo bajar o anular tanto en la 
oposición como en el periodismo toda crítica y amonestación para con el oficialismo. Esta 
pusilanimidad transitoria elevó la imagen de Cristina en la opinión pública, logrando que la 
Presidente recupere rápidamente su consenso en los sondeos de opinión, cuyos auspiciosos 
guarismos generaron en el alicaído oficialismo una irrefrenable euforia, dentro de la cual, el 
triunfalismo y el exitismo de cara a octubre se impuso como una suerte de pronóstico venturoso 
considerado como irreversible. 

Sin embargo, en las próximas semanas las encuestas serán reemplazadas por una serie de 
contiendas electorales provinciales de vital importancia. Vale decir, el mundo de las 
especulaciones y deseos será reemplazado por el conteo de los votos concretos. En efecto, el 
10 de julio el combate se dará en la ciudad de Buenos Aires, en donde el delegado de Cristina, 
Daniel Filmus, se encuentra totalmente rezagado y con casi 20 puntos de desventaja respecto 
al Alcalde Mauricio Macri. Seguidamente, en la Provincia de Santa Fé, todo indica que el 
socialista Antonio Bonfatti ganará de manera rotunda respecto al kirchnerista Agustín Rossi en 
las elecciones generales que en dicha jurisdicción se desarrollarán el 24 de julio. En el otro 
gran bastión, la Provincia de Córdoba (que elegirá Gobernador el 03/07/2011), la suerte del 
kirchnerismo no podía ser peor. El propio José Manuel de la Sota paró en seco a los emisarios 
del gobierno nacional que lo venían a presionar con planteos ideológicos y espetó “si no haber 
sido guerrillero es ser de derecha, pues entonces yo soy de derecha”. El kirchnerismo no 
tendrá siquiera candidato en uno de los más importantes y determinantes bastiones electorales 
del país. 

Ante estas tres derrotas seguras que padecerá el kirchnerismo en 3 de los 4 distritos 
electorales más importantes de la Argentina: ¿habrá margen para estirar el optimismo 
voluntarista?. Va de suyo que no, máxime cuando en la Provincia de Buenos Aires, en donde el 
obediente Daniel Scioli era visto como un favorito indiscutible, las cosas no están tan claras, 
dado que no sólo tuvieron que relegar el perfil de Sabattella sino que algunos intendentes del 
conurbano comienzan a desertar del oficialismo, tal el caso del intendente del municipio de 
Malvinas Argentinas Jesús Cariglino. 
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Así las cosas, el triunfalismo del régimen pareciera tener fecha de vencimiento, y por lo pronto, 
el exitoso jefe de campaña de la oposición es el empresario Sergio Shoklender, quien dirige la 
misma en colaboración con su ex madre putativa Hebe de Bonafini. 

La Prensa Popular | Ed. 5 | Miércoles 22/6/11
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Somos todos progresistas 

 
Por Nicolás Márquez.

De las candidaturas presidenciales en danza, ya se confirmó que las más relevantes serán: 
Cristina Fernández (progresismo corrupto), Ricardo Alfonsín (progresismo sin testosterona); 
Eduardo Duhalde (progresismo grasa), Elisa Carrió (progresismo místico); Hermes Binner 
(progresismo flemático); Alberto Rodríguez Saá (progresismo feudal); Jorge Altamira 
(progresismo trotz-quiste). 

Vale decir, tenemos un racimo de versiones del progresismo, como si estas inminentes 
elecciones fuesen no una oportunidad para apreciar las diferentes ópticas filosóficas en pugna, 
sino una mera interna de candidatos con ideas repetitivas, redundantes e incontrastadas. El 
único candidato que “amagaba” con tibieza y discreción diferenciarse ideológicamente del 
gobierno (en al menos dos o tres anécdotas) es el timorato de Mauricio Macri, que como se 
sabe, nunca deja de ser un pálido puntero municipal. 

En Argentina no tenemos un solo candidato similar a un Piñera, un Uribe, una Keiko o un Rajoy 
(por citar actuales de la política hispanoahablante). 

En suma, tenemos que optar entre el progresismo “malo” y el progresismo “bueno”, pero 
progresismo es lo que al fin tendremos. Una sociedad enferma sólo puede engendrar líderes 
enfermos. Mutatis mutandis, una sociedad progresista sólo puede engendrar líderes 
progresistas. 

Ocurre que la sociedad argentina en su mayoría es progresista. ¿Será por eso que no 
progresa? 

La Prensa Popular | Edición 7 | Lunes 27 de Junio de 2011
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Solidaridad vergonzosa 

 
Por Nicolás Márquez.

El Club Atlético River Plate tras jugar seis torneos sin éxito y con puntajes magros, se fue al 
descenso (Primera B), en el marco de un pobre papel deportivo e institucional. ¿Qué hacen los 
perjudicados de este percance (es decir los simpatizantes de este popular equipo)?: estallan de 
ira, participan, opinan, cuestionan y movilizan. Los más enfadados piden la inmediata renuncia 
del Presidente del Club Daniel Passarella, en tanto que otros desubicados directamente 
irrumpen por las calles de la ciudad de Buenos Aires atentando contra policías y saqueando 
comercios. 

El kirchnerismo miente con la inflación; nunca explicó el paradero de los fondos de Santa Cruz 
ni tampoco cómo el matrimonio real amasó tamaña fortuna en tiempo récord; usa la TV estatal 
para demonizar opositores y auto-elogiarse; corrompe, negocia y lucra con los DDHH.; 
amedrenta jueces, periodistas y opositores; saquea al campo con las retenciones; financia sus 
campañas con dinero ilegal proveído por Venezuela; glorifica terroristas y envilece a las 
Fuerzas Armadas; se aleja del mundo civilizado abrazándose con el castro-chavismo y así, 
podríamos estar señalando inacabables felonías protagonizadas por el régimen vigente. 

¿Qué hacen los perjudicados de esta ominosa gestión (es decir la inmensa mayoría de los 
ciudadanos argentinos)?: algunos se indignan moderadamente, muchos se mantienen 
imperturbables y otros (un 40% según redondean las encuestas) aceptan y premian estas 
trapisondas, alegando que votarán por el Frente para la Victoria en las elección de octubre, 
renovándole el contrato a la viuda y su comparsa de alcahuetes. Cabe concluir entonces que la 
corrupción estatal es mucho más consentida que un fracaso deportivo. 

Finalmente, vale traer a comento aquella máxima esbozada por el pensador Víctor Hugo (no el 
locutor tránsfuga sino el célebre novelista francés) la cual rezaba: 

“Entre un gobierno que hace el mal y un pueblo que lo consciente existe cierta solidaridad 
vergonzosa”. 

La Prensa Popular | Edición 8 | Miércoles 29 de Junio de 2011
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Kontradicciones 

 
Por Agustín Laje Arrigoni (*).

La conformación de un “discurso ideológico” kirchnerista, ha sido una necesidad para el 
matrimonio Kirchner desde que asumió la presidencia del país en el año 2003. La construcción 
del poder hegemónico que, a la sazón los cónyuges ya tenían en mente, así lo requería. Las 
contradicciones y descarados embustes que le siguieron a estos esfuerzos, sólo pueden 
comprenderse atendiendo a la lógica misma del difunto Néstor y su esposa Cristina, en la que 
el poder lo es todo y se construye a cualquier costa. 

Repasemos. 

El kirchnerismo se presentó en las elecciones del 27 de abril de 2003, en el marco del “que se 
vayan todos”, como una alternativa a la “vieja política”. Néstor, un gobernador sureño, cuya 
figura aparentaba bajo perfil y era prácticamente desconocida para el grueso de los votantes, 
era óptimo para personificar una suerte de “renovación política”. Pura cháchara: Néstor y 
Cristina no tenían nada de nuevo, en tanto que ocupaban relevantes lugares del poder desde 
1987 (él intendente, ella diputada, ambos por el Frente para la Victoria Santacruceña). De ahí 
en adelante no pararon más, y tanto es así, que Kirchner en 1991 se consagró gobernador de 
Santa Cruz, reformó la Constitución para reelegirse indefinidamente, y no se fue sino recién en 
2003, cuando asumió la presidencia de la Nación. 

Además del engaño de “la nueva política”, el kirchnerismo construyó su discurso ideológico en 
oposición a los demonizados años `90. Nuevamente, la falta de escrúpulos fue la regla: el 
matrimonio, cuando gobernaba en el sur, hizo las veces de felpudo de Menem en más de una 
oportunidad, al tiempo que avaló políticas privatizadoras que signaron la década en cuestión. 
En la actualidad, es el riojano quien oficia de alcahuete de Cristina, para no perder sus fueros. 

Los Kirchner intentaron constituirse, asimismo, en arquetipo de la juventud revolucionaria de 
los años `70 e impregnaron su discurso con consignas que remitían al “montonerismo”. Pero en 
honor a la verdad, cuando sonaron las balas en “años de plomo”, estos huyeron despavoridos 
a Río Gallegos dispuestos a hacer dinero fácil aprovechando las políticas económicas del 
Proceso de Reorganización Nacional, besar las botas del Grl. Oscar Guerrero, y reivindicar a 
tantos otros “represores” de manera pública en periódicos como Correo del Sur. Fieles a sus 
ambiciones, los cónyuges se acomodaban hacia donde soplaban los vientos del poder. 
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El kirchnerismo se presentó −y se presenta−, por otro lado, como la antítesis de la corrupción. 
Sin embargo, no se puede saber aún con certeza qué ocurrió con los fondos de Santa Cruz, ni 
tampoco cómo entre 2007 y 2008 la fortuna de Néstor y Cristina pasó de 18 millones a 46 
millones de pesos −un aumento del 158% del patrimonio en apenas un año−, por qué el 
matrimonio utilizó información confidencial para la compra de dos millones de dólares 
especulando un aumento de la moneda americana, ni hasta dónde llega la red de corrupción 
que involucra a las organizaciones kirchneristas que militan en “Derechos Humanos”. Un punto 
de contacto más, en definitiva, con los corruptos menemistas de los que posadamente 
reniegan. 

La perorata “antiimperialista” constituye otro elemento ideológico contradictorio a destacar. En 
efecto, la familia Kirchner adora consumir todo aquello que, un genuino opositor al demonizado 
“imperialismo” despreciaría enérgicamente. Valga recordar además, por si fuera necesario, que 
el difunto no bien pudo, pagó la deuda del FMI sin vacilar, y con sonrisa de oreja a oreja. 

Párrafo aparte merece el recurso retórico del “pueblo”, infaltable componente del discurso 
heredado por Cristina. En concreto, ella no sólo entiende, escucha y complace al “pueblo”, sino 
que ella “Es” el “pueblo”. Descarada falacia: ¿cuántos del “pueblo” tienen en sus cuentas 
bancarias decenas de millones? ¿Cuántos del “pueblo” pueden hospedarse en sus viajes a 
París en el Hotel Le Meurice, en una habitación de 1.600 euros la noche (pagada por los 
contribuyentes por supuesto), como lo hace la mandataria en virtud de sus caprichos? 
¿Cuántos del “pueblo” llevan en su muñeca el Rolex Presidente de Cristina, valuado en 20.000 
dólares? ¿Cuántas mujeres del “pueblo” han podido comprar las carteras de cocodrilo que 
utiliza Cristina, de la “humilde” casa Hermès, cuyos precios oscilan en los 40.000 dólares? 

Lo llamativo, vale concluir, no es que los embusteros mientan o que los hipócritas se 
contradigan, pues ello está en su misma esencia; lo verdaderamente curioso y al mismo tiempo 
profundamente lamentable, es que a ocho años del inicio de una farsa ininterrumpida, todavía 
queden muchos argentinos dispuestos a creer la estafa ideológica kirchnerista. 

(*) Tiene 22 años, es autor del libro “Los mitos setentistas” y Jefe de Redacción de La Prensa 
Popular.
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El “aparato peronista” sigue siendo el enemigo del 
bien común 

 
Por Nicolás Márquez.

No pocas voces (y muchas de ellas autorizadas), definen al régimen actual como un gobierno 
“montonero”, lo cual es parcialmente cierto, tanto sea por el obsesivo “setentismo” y/o 
revanchismo instalado por el difunto Néstor Kirchner en el año 2003 y continuado por su mujer, 
así como también por el macabro prontuario que lucen diversos funcionarios del oficialismo, 
vinculados con el terrorismo de otrora. 

Pero en verdad, los montoneros no gozan (ni gozaron jamás) de la menor simpatía popular, y si 
el régimen actual se sostiene en pie, no es por la banda homicida que en otros tiempos 
supieron integrar exponentes de la ralea de Nilda Garré, Carlos Kunkel, Dante Gullo, o Mario 
Firmenich (el hijo de este último es el referente de “La Cámpora” en España), sino por otra 
banda, también de triste naturaleza e historia, llamada “aparato” del peronismo. 

En efecto, el omnímodo “aparato” peronista es el verdadero sostén del régimen, y el 
kirchnerismo nunca podría llevar adelante sus oscuros escarceos de no contar con el respaldo 
de tamaña estructura burdelesca. ¿A qué le llamamos “aparato”?. A esa frondosa y variopinta 
estructura territorial conformada por punteros de toda laya: sindicalistas, piqueteros, matones 
barriales (eufemísticamente llamados “dirigentes sociales”), activistas de extrema izquierda 
(denominados como “militantes de Derechos Humanos”) y toda una ralea de clientes informales 
del subsidio estatal. En rigor, ocurre que el peronismo es una masa informe carente principios y 
de doctrina, que acepta todas pero no se interesa por ninguna, puesto que la indefinición es 
una definición en cierta medida. 

Es además un movimiento humanamente tan inclusivo que tampoco indaga por la proveniencia 
de sus dirigentes, a los que exalta y elimina según una ley de conservación y expansión que 
sólo se conoce en su más recóndito interior. El peronismo, finalmente, no es una ideología, 
sino un mal estilo inequívocamente populista, y el populismo, no es ni más ni menos que un 
modo semidelictual de hacer política. 

Con este esquema anfibiológico y en constante actitud de permutar o intercalar todo (desde lo 
principal a lo secundario), el peronismo se recostó sobre el nacionalsocialismo del GOU en los 
40´, el marxismo criminal de Montoneros durante la primera parte de los años 70´, los matones 
de la Triple A en la segunda mitad de los 70´, el capitalismo prebendario financiado por el FMI 
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en los 90´, el azar meteorológico y regional en el nuevo milenio (no sin el patrocinio 
“bolivariano” del dictador Hugo Chávez), y, sobrevolando todas las décadas, coyunturas y 
ambientaciones, recostado sempiternamente por el imprescriptible aparato clientelista. 

Como vemos, el peronismo es un partido bien propio de una aldea del tercer mundo (en la que 
nos hemos convertido), tan asimilable a un cajón de sastre como a una bolsa de gatos. Su 
singular capacidad de amontonar, combinar, olvidar y de transformarse hoy en lo contrario de 
ayer (y de mañana), no sería relevante de no ser por el hecho dramático de que los peronistas, 
se presenten como se presenten (divididos, mal pegados, revueltos o apelotonados) con un 
programa nazi-fascista, montonero, estatista o privatista (y cualquier etcétera posible) siempre 
ganan. El peronismo no suma, conglomera, y tiene por cierto las ventajas de lo indefinible, lo 
cual le permite abrirse a todas las eventualidades y a todas las expectativas. 

Pero ante las críticas concretas que se le efectúan al peronismo con motivo de sus 
ininterrumpidos atropellos a las instituciones, al decoro, al buen gusto y al sentido común, sus 
punteros y dirigentes suelen justificar sus atrocidades alegando con orgullo “el peronismo es 
así”, frase que no se entiende bien en que consiste. Pues esa mezcolanza ambigua, inubicable, 
en crónica mutación, más presa de las palabras que de los principios y más preocupada por la 
renta partidaria que por el bienestar general, no puede proveernos de ninguna salida, ni 
permitirnos ningún optimismo. 

Sin embargo, aprovechándose de la idiosincrasia “pancista”, amnésica y descomprometida que 
poseen muchos sectores de la ciudadanía, Cristina Kirchner y sus adláteres de circunstancia 
se presentan en sociedad denostando los años 90´ (comandados y protagonizados 
precisamente por el mismísimo peronismo) y ufanándose de constituir “la nueva política”. En 
rigor de verdad, el nuevo peronismo no es más que el viejo (y que el próximo), en esta ocasión 
asumiendo y recitando el libreto “progresista” que trajo Kirchner desde su azarosa llegada al 
poder de la mano de Eduardo Duhalde. O sea que el peronismo una vez más se presta para un 
barrido como para un fregado y no encuentra inconveniente intelectual ni moral en pasar (con 
la misma disciplina y con los mismos personajes) del capitalismo contratista de Menem al 
culebrón setentista de Néstor y Cristina. Por ende, no es puntual y exclusivamente a 
determinados dirigentes a quienes se debe desarmar electoralmente en las elecciones 
venideras, sino al “aparato” que lo contiene. 

Ya que se confirmó que Cristina no hará participar del negocio electoral a los punteros del 
mencionado aparato: ¿qué tal si estos prueban con hacer militancia por convicción?.  Estas y 
otras preguntas vienen a comento, dado que la gente milita en política por convicción o por 
conveniencia. Si estos militantes siguen en el kirchnerismo, al haber sido deliberadamente 
excluidos de los cargos futuros, finalmente estarán trabajando sin disfrutar del botín y sin 
convicción ideológica. 

¿Habrá una sana deserción de punteros? 

En efecto, ahora que públicamente se conoció que la “política de Derechos Humanos” del 
kirchnerismo es una farsa comercial y que Cristina destrató y ninguneó a los piqueteros y 
sindicalistas en los cargos para las listas de las elecciones venideras: ¿qué ocurriría si 
militantes de derechos humanos, sindicalistas y piqueteros con cierta dignidad dejan de hacer 
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el ridículo y comienzan a trabajar para un proyecto opositor cualquiera sea?, ¿sería muy osado 
pensar que militantes de estos sectores conserven alguna cuota de dignidad y decidan dejar de 
obrar como descartables fundas de látex y se dispongan a trabajar en otro proyecto que los 
convenza de veras?. 

Como bien lo decía Otto Von Bismark “Todo hombre es tan grande como la ola que ruge 
debajo de él”, y debajo de Cristina, “su ola” no está compuesta por lealtades impolutas, sino por 
una runfla de asalariados circunstanciales de diversas jerarquías que, en la primera de cambio 
serán traicionados (tal como se acaba de hacer con la GGT y el piqueterismo). 

Va de suyo, que para tamaña empresa (la de impedir la re-reelección del kirchnerismo), se 
necesita unir a todos los partidos que se le oponen (incluso a elementos residuales del aparato 
que se sumen y conserven alguna cuota de buenas intenciones), bajo el amparo de una 
consigna precisa, unívoca y taxativa: reconstruir la Institucionalidad. 

Pues la discusión de ideologías y doctrinas (algo imprescindible para delinear un proyecto de 
país) tendrá que esperar para más adelante, porque lo urgente, lo imperioso, lo inmediato es 
erradicar los males enquistados, conditio sine qua non para seguidamente, planificar entonces 
políticas de estado sustentadas en una doctrina definida. Pero eso ya formará parte de otra 
batalla. 

La Prensa Popular | Edición 10 | Lunes 4 de Julio de 2011
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Las elecciones porteñas y el monopolio ideológico 

 
Por Nicolás Márquez.

El candidato kirchnerista Daniel Filmus se autodenomina progresista. Exacta etiqueta es la que 
se coloca María Eugenia Estenssoro, Jorge Telerman, Fernando Pino Solanas, Silvana 
Giudice, Luis Zamora, Aníbal Ibarra y cuanto filo-zurdo (extremo o moderado) se ande 
candidateando a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

En cuanto al PRO, si bien el propio Mauricio Macri no es propenso a las definiciones 
ideológicas (ni a ninguna otra definición), su lugarteniente María Eugenia Vidal alegó ser 
progresista y el candidato a Legislador Porteño en primer término del Pro, el Rabino Sergio 
Bergman, se autodefinió como “un hombre de centro izquierda”, similar rotulación se 
autoimpuso la dirigente macrista Gabriela Michetti (de quien solicitamos datos sobre su 
paradero). 

Vale decir, en la ciudad de Buenos Aires hay un progresismo oficialista y un progresismo 
opositor. 

Finalmente, todo indica que en términos políticos las resultas de las elecciones del domingo 
venidero pueden ser una fuerte derrota para el kirchnerismo, pero desde una perspectiva 
ideológica, gane quien gane todo indica que ganará el progresismo, a no ser que gane Ricardo 
López Murphy, el candidato liberal, el único que ha demostrado ser sustancialmente diferente 
al monopolio ideológico que nos ofrece la aburrida y redundante oferta electoral en ciernes. 

La Prensa Popular | Ed. 11 | Miércoles 6 de Julio de 2011
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Menem y Cristina: un pacto bien peronista 

 
Por Agustín Laje Arrigoni (*)

 

“Este gobierno es un desastre y el más corrupto de la historia. Estamos gobernados por 
Montoneros”. Carlos Menem, 15 de octubre de 2008, sobre el gobierno de Cristina Fernández 
de Kirchner. 

“Cristina ganará y es lo mejor que puede pasarle al país”. Carlos Menem, jueves 30 de junio del 
corriente año. 

El nauseabundo contraste entre las citadas aseveraciones del riojano, separadas en el tiempo 
por menos de tres años, evidencian lo que ya está en boca de todos: el kirchnerismo y el 
menemismo pactaron de cara a los comicios de octubre. 

¿Cómo explicar un acuerdo entre quien en 2003 perdió la presidencia del país frente al difunto 
mandón, y una viuda que encabeza una corriente política que erigió sus pilares ideológicos en 
función de oponerse −discursivamente− al menemismo? 

La razón es más simple de lo que parece: al ex presidente Carlos Menem le urge ser reelecto 
como senador nacional a los efectos de conservar sus fueros, que son los que obran como una 
suerte de “manto protector”. En efecto, ningún juez puede condenarlo ni detenerlo con ellos. 
Valga rememorar que Menem aparece investigado por la Justicia en al menos cinco causas 
que lo llevarían directo al arresto domiciliario: la AMIA, el contrabando de armas a Ecuador y 
Croacia, malversación de fondos públicos, presuntas coimas en la contratación de Thales 
Spectrum y el ocultamiento de una cuenta en Suiza con cuantiosos dólares. 

Por parte de Cristina, precisa los votos que Menem le dará al actual gobernador kirchnerista de 
La Rioja para su reelección, Luis Beder Herrera −digitador del pacto−, cuyo partido (en el que 
estará integrado en boleta el ex presidente) curiosamente lleva el nombre de Lealtad y 
Dignidad, toda una tomada de pelo. La victoria de Beder Herrera sería funcional a la estrategia 
electoral del cristinismo: el triunfalismo. Asimismo, con el acuerdo los oficialistas ganan también 
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la complicidad de Carlos Menem en el Senado, que no poca falta le hizo en tiempos no muy 
lejanos. 

¿No siente acaso el votante progresista algo de vergüenza y algún deseo de rectificar su voto 
ante estos desvergonzados enrosques? 

Si atendemos, como suelen exigir los peronistas con ahínco, a las palabras del propio Perón, 
cabría concluir que el trato Menem-Cristina es un pacto bien peronista. En efecto, el General 
señalaba: “Los ranchos también se construyen con ladrillos de bosta”, en referencia a la 
heterogeneidad característica de su partido. 

El problema, acaso, es que ni la Argentina es un rancho, ni los políticos debieran asimilarse al 
excremento. 

(*) Agustín Laje tiene 22 años, estudia Ciencia Política y es autor del libro “Los mitos 
setentistas”.www.agustinlaje.com.ar
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La aspirina no cura el SIDA 

 
Por Nicolás Márquez.

 

Si analizamos las elecciones porteñas de ayer desde una perspectiva concretamente 
municipal, queda claro que el ganador es Mauricio Macri (PRO) y Daniel Filmus (FPV) es otra 
vez el derrotado. (tal como lo fue en el año 2007). En efecto, los casi 19 puntos que Macri le 
sacó al emisario de Cristina confirman que el ballotage será nuevamente de un triunfo 
irreversible a favor del actual Alcalde de Buenos Aires. 

Pero si nacionalizamos el análisis, el triunfo de la “oposición” no es tan claro. 

De los tres candidatos a Presidente más importantes de la disidencia (Hermes Binner, Ricardo 
Alfonsín y Eduardo Duhalde), sus respectivos referentes en la contienda porteña hicieron un 
papel pobrísimo, a lo que hay que agregar que Cristina Kirchner mide algo mejor que su lacayo 
Filmus (quien arañó el 28% de los votos) y por ende, Cristina tendría una intención de voto 
presidencial del 35 % (en números redondos) en la city porteña. 

Luego, si tenemos en cuenta que Cristina apuesta a obtener el 40% de los votos en octubre y 
de que la Capital Federal es el bastión antikirchnerista por antonomasia (y por ende en el 
interior del país las adhesiones ostentan un porcentaje mayor), las perspectivas de alcanzar el 
ambicionado guarismo no están nada lejos de los objetivos del kirchnerismo consistentes en 
perpetuar y eternizar su poder. 

Finalmente, fuera de la entendible euforia municipal de la militancia macrista, desde una mirada 
nacional los sectores opositores no tienen sobrados argumentos para el júbilo y los asalariados 
del kirchnerismo no tienen tampoco motivos para dramatizar una tristeza. 

Esta breve nota no intenta entonces pecar de aguafiestas para con quienes se sienten 
excitados con el triunfalismo de las resultas de anoche. Al contrario, lo que se pretende con 
estas líneas es animar conciencias y espíritus para que hoy nadie se duerma en los laureles, 
porque el peligro reeleccionista acecha y nadie tiene derecho a perder tiempo embriagándose 
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en un festejo doméstico que, sin pretender quitarle mérito ni envergadura, no deja de ser un 
exitismo pueblerino. 

¿Sirve este triunfo como un calmante ante la peste?, desde ya que sí, pero ojo, una aspirina, 
por buen aliciente que sea, no sirve para curar el SIDA. 
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El impresentable Fito Páez 

 
Por Nicolás Márquez.

 

A pesar de su escasa dedicación a los libros, un personaje menor de la farándula musiquera 
como Fito Páez  se dio el gusto de hacerse pasar por “profundo”, escribiendo para el diario 
paraestatal Página 12 y descargar desde allí sus consabidos resentimientos, en este caso 
canalizándolos contra la mitad de la población porteña que sufragó en favor de Mauricio Macri. 
En efecto, al ser el propio Páez un beneficiario directo de la renta kirchnerista (que con fondos 
públicos lo contrata generosamente en cuanto festival estatal acontezca), el becario de marras 
ha visto con muy malos ojos todo sufragio que no vaya a parar en favor del aparato político que 
lo cobija y financia. 

A pesar de que Páez no sabe leer un precario dibujo en el pentagrama (se jacta de ser un 
pianista avezado), de que desentona ostensiblemente al cantar, de que su destartalado timbre 
de voz le impide tararear de manera aceptable una melodía doméstica y de que su presencia 
en el escenario es mucho más parecida a la de un desgarbado recitador divagante antes que a 
la de una profesional estrella pop de fuste, hay que reconocer que en otros tiempos Páez supo 
tener un importante éxito comercial. Dato llamativo dado que su aporte artístico no haya ido 
más allá que el haber sido una deficiente copia de Charly García. 

A pesar de estos “talentos artísticos” tan relativos y discutibles, el afónico Páez escribió desde 
el citado diario oficialista frases tales como “A la mitad de los porteños le gusta tener el bolsillo 
lleno, a costa de qué, no importa”, sin admitir que él mismo tiene los bolsillos llenos a costa de 
qué?, pues de cantar para la reverendísima cloaca. 
Seguidamente, el becario kichnerista dispara: “Aquí la mitad de los porteños prefiere seguir 
intentando resolver el mundo desde las mesas de los bares, los taxis, atontándose cada vez 
más con profetas del vacío disfrazados de entretenedores familiares televisivos porque “a la 
gente le gusta divertirse”, asistir a cualquier evento público a cambio de aparecer en una 
fotografía en revistas de ¿moda?” se lamenta el iconográfico figurón, quien gozaba de su 
noviazgo con una glamorosa actriz como Cecilia Roth cuando disfrutaba “estar de moda” con 
aquellos hits  bolicheros que supo vender en los años 90`, insistentemente promovidos y 
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difundidos no por la peña de Ciudad Evita sino por la trasnacional Sony Music Entertainment, la 
cual le pagaba jugosos contratos en dólares, y en cumplimiento de los cuales cantaba “versos” 
tan profundos como el que reza su canción más emblemática (preste atención el lector): 
“Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor,
nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor.
Una llave por una llave y esa llave es mi amor,
una llave por otra llave y esa llave es tu amor.
El amor después del amor, tal vez.
Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor.
Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor.
El amor después del amor, tal vez,
el amor después del amor, tal vez.
Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor.
Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor.” 

Efectivamente, la profundidad de las estrofas y el tenor de las letras de este ingenioso “poeta” 
nacional y popular nos confirman la evidente influencia orteguista que pesa sobre Páez, pero 
no de Ortega Y Gasset sino de Ortega Palito. 

Prosigue el “artista” en su nota: “Da asco la mitad de Buenos Aires”, se horroriza el millonario 
“trovador”, mientras disfruta de su sacrificada vida revolucionaria desde su lujoso y fastuoso 
apartamento cito en la proletaria Recoleta porteña. 
Como si estas “enseñanzas” no bastaran, el deficiente vocalista acusa a la mitad de la 
población porteña de ser “La ignorancia y la hipocresía de este país. Gente con ideas para 
pocos. Gente egoísta. Gente sin swing”. Esta última frase es casi un autorretrato del propio 
Páez: alguien ajeno a la cultura (su condición de trasnochador desaliñado no lo cataloga en 
absoluto como un hombre de la cultura entre otras cosas porque no es un hombre culto), un 
egoísta que usufructúa un papel de bon vivant con la plata de los contribuyentes, un hipócrita 
que canturrea con la izquierda cobrando dólares con la mano derecha y un personaje que no 
tiene ideas para pocos, sino que tiene pocas ideas. 

Impresentable lo de Páez. El kirchnerismo podría haber escogido un empleado más lúcido a la 
hora de hacer propaganda para el pobre Daniel Filmus. 
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Que Shoklender se los pague 

 
Por Nicolás Márquez.

 

“Que Shoklender se los pague” espetó muy suelta de cuerpo la empresaria kirchnerista Hebe 
de Bonafini ante el pedido desesperado de trabajadores, que le reclamaban el pago de sueldos 
atrasados. 

Las Madres de Plaza de Mayo, no contentas con reivindicar a bandas inmorales como la ETA, 
las FARC, Al-Qaeda, Montoneros y el kirchnerismo, también han dedicado vida y obra a 
defender los derechos de los trabajadores por ellas mismas engañados y burlados. 

Muchos justificaron el generoso desembolso estatal hacia las Madres alegando que estas “han 
logrado concretar el sueño que sus hijos no pudieron cumplimentar”. Si esto es cierto, todo 
indica que dicho sueño no era otra cosa que lograr el enriquecimiento veloz fundado en el 
capitalismo de amigos, la explotación hacia la clase trabajadora y el contrabando ideológico. 

En síntesis, Shoklender no cumple ni Hebe dignifica. 
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La in-Noble Carlotto 

 
Por Nicolás Márquez.

 
Quiso convencer a la opinión pública acerca de la importancia de los derechos humanos, pero 
ni siquiera pudo persuadir de tan hidalgo propósito a dos de sus hijas (Claudia y Laura Estela), 
quienes oportunamente integraron la organización homicida Montoneros. 

Gran parte de su vida alegó ser abuela de un nieto robado durante el gobierno cívico-militar, 
pero jamás pudo demostrar ni su condición de abuela ni el supuesto robo. 

Quiso demostrarle a la Academia Sueca que ella tenía pergaminos suficientes como para 
recibir el Premio Nobel, pero esta descartó sus argumentos, condecorando en su lugar a un 
preso político de la China Comunista (sistema de vida sanguinario jamás denunciado o 
criticado por Carlotto). 

Quiso imputar a la titular del Grupo Clarín Ernestina Herrera de Noble (a quien tanto favores le 
debe por la incalculable prensa y propaganda a su favor que este multimedio le dio a Carlotto y 
su causa durante tantos años), acusándola de ser apropiadora de bebés, pero tras casi 10 
años de hostigamiento político, esta semana nos enteramos de que tampoco era fundada ni 
verosímil tal imputación. 

Se jacta de no usar el poder para su disfrute personal y resulta que todos sus hijos (Guido, 
Remo y Susana) gozan de cargos político-estatales de altísimo rango debido a su hábil 
influencia. 

En un país en serio (que no es el que ella defiende con tesón), tantas conductas innobles 
tendrían al menos una sanción moral por parte de la prensa y la opinión pública. Pero no 
estamos en tal lugar. 

La Prensa Popular | Edición 16 | Lunes 18 de Julio de 2011
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DDHH: ¿Cuna y sepulcro del kirchnerismo? 

 
Por Nicolás Márquez.

 

Tanto Videla, Alfonsín, Menem o Kirchner, cuando fueron Presidentes gozaron de popularidad 
mientras la economía aparentaba encaminarse. Pero ni bien esta osaba desdibujarse, la 
sociedad de inmediato alzaba la voz contra dichos mandatarios, no sólo por el deterioro 
económico sino por temas ajenos a lo estrictamente crematístico. 

Respecto a la actual administración, ni los escándalos de corrupción, ni los fondos de Santa 
Cruz, ni las valijas de Chávez, ni las mentiras del INDEC ni ninguno de los tantos papelones 
vigentes, lograron quitarle al kirchnernismo el caudal electoral que todavía parece ostentar. 
Todas estas tropelías han sido sistemáticamente minimizadas por los apologistas del régimen, 
quienes alegaban que la “recuperación económica” y la “política de derechos humanos” del 
gobierno era más importante que estas eventuales “desprolijidades”. 

En efecto, desde su inicio en el 2003, la columna vertebral del discurso kirchnerista consistió en 
subrayar los buenos números macroeconómicos (azarosamente favorables para toda 
Latinoamérica) y el insistente fetiche de los derechos humanos. Sin embargo, en los últimos 
dos meses quedó en evidencia públicamente la verdadera naturaleza de esto último, de lo cual 
nadie duda de que se trata de un vil chantaje ideológico que sirvió de excusa para llevar a cabo 
persecuciones a opositores y negociados inmobiliarios. 

¿Podrá desplomarse el consenso kirchnerista ante el escandaloso descrédito que sufre una de 
las dos banderas centrales del régimen?. O como viene sucediendo en esta triste rutina que 
padece el país ¿ningún desvergonzado episodio, por bochornoso que fuere, se impone ante 
una primavera de consumo?. 

Numerosos analistas políticos coinciden en que parte de la derrota sufrida por el kirchnerismo 
en la Capital Federal fue consecuencia de la olla destapada. ¿Podrá extenderse esta ola de 
indignación hacia el interior del país?. 
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Si bien es cierto que el votante argentino tiene un prisma economicista para medir su 
preferencia electoral, también es cierto que el pegajoso uso y abuso que el kirchnerismo hizo 
de una proclama presuntamente incuestionable, pudo haberse convertido en una bomba de 
tiempo que al parecer ha decidido explotar ahora, semanas previas de las elecciones 
presidenciales. 

¿Será que los DDHH. pasarán a la historia como la cuna y sepulcro del kirchnerismo? 

La Prensa Popular | Edición 17 | Miércoles 20 de Julio de 2011
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¿Bipolaridad o viveza? 

 
Por Nicolás Márquez.

 

“El gran desafío es convencer a los argentinos de que no hay que apostar al dólar” afirmó días 
atrás Cristina Kirchner. Luego de emitir este consejo patriotero, se conoció  que la mismísima 
Cristina maneja sus finanzas personal en dólares (en el 2008 declaró un plazo fijo por 
5.315.738 millones de dólares y al año siguiente otro por US$ 2.906.621 millones y fue el año 
en que, además Kirchner debió blanquear una compra puntual de 2.000.000 de dólares). 

Cristina aconseja no ahorrar en dólares, pero sus papeles dicen otra cosa. 

¿Esto también es un síntoma de bipolaridad?. En absoluto, esto no es más que un síntoma de 
“viveza”. 

En efecto, Cristina sabe sus deficiencias o limitaciones y por ende no confía en absoluto en el 
Peso, moneda del Estado que ella misma preside. Luego, con elogiable criterio ella se refugia 
en el dólar. Lo bien que hace. 

La Prensa Popular | Edición 18 | Viernes 22 de Julio de 2011
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La rebelión del asco 

 
Por Nicolás Márquez.

 

“No hay inflación” (según el INDEC); “la inseguridad es una sensación” (determinó el Jefe de 
Gabinete Aníbal Fernández); “el matrimonio Kirchner sextuplicó su fortuna legalmente” 
(conforme lo resolvió el varón Norberto Oyarbide); “el kirchnerismo llevó adelante una política 
exitosa de derechos humanos” (lo confirma el empresario Sergio Shoklender) y el dogma de 
cabecera de los últimos tiempos reza: “Cristina ya ganó”. 

Las recientes y sucesivas palizas electorales que el kirchnerismo (representado por Daniel 
Filmus y Agustín Rossi en Buenos Aires y Santa Fé respectivamente) acaba de sufrir de 
manera categórica, comienzan a pulverizar el último lema que la religión oficial del estado 
impuso a todo propósito. 

¿Y ahora qué van a decir los alcahuetes rentados del gobierno ante los datos arrojados por los 
comicios más frescos?: 

Si nos ajustásemos al evangelio kirchnerista según Fito “el mudo” Páez, la consigna sería la 
siguiente: “El 80% de los santafecinos no tienen swing y además dan asco”. Esta y no otra 
sería la conclusión a la que deberíamos arribar. 

¿Hasta cuándo tendremos que tolerar que un grupete reducido de crápulas cobren sumas 
millonarias por ejercer cargos públicos para los que no están moral o profesionalmente 
capacitados y encima sus felonías sean festejadas y defendidas por mercenarios de la pluma, 
la verba o la guitarra?. 

Si el asco se rebela masivamente de cara a los comicios de agosto/octubre, la ominosa recua 
nacional y popular que se hizo millonaria a expensas del Estado tendrá que volver a trabajar y 
producir para subsistir, es decir, tendrá que dedicarse a incorporar hábitos muy ajenos y 
extraños a los usos y costumbres fastuosos y suntuosos que la progresía vernácula disfruta 
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(sin asco alguno), gracias a los generosos beneficios ofrecidos y entregados por un gobierno 
que, por ahora, sigue haciendo de la cultura prebendaria y parasitaria un dogma de Fé. 

Que esta situación de ignominia e injusticia prosiga o no, en rigor de verdad dependerá del 
juicio electoral que los “sectores asquerosos” (que parecer son mayoría) lleven adelante en los 
comicios venideros. 

(*) Su sitio personal es www.nicolas-marquez.com.ar 
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 32



Fútbol: socialismo para todos 

 
Por Agustín Laje Arrigoni. (*)

 

La controversial decisión recientemente tomada por la AFA de suprimir a partir de agosto del 
2012 los torneos Apertura y Clausura, y fusionar las categorías “A” y “B”, ha despertado interés 
no solo entre los seguidores del fútbol, sino también entre los analistas de la política. Mientras 
aquellos evalúan el acontecimiento en términos de la calidad del nuevo campeonato, éstos lo 
analizan en términos de la politización del deporte, la relación con el kirchnerismo, y los 
trasfondos económicos de la reforma (potenciar aún más el negocio del perverso “fútbol para 
todos”, claro). 

Interesa desde este espacio llevar el debate un poco más allá de lo evidente. Y es que en la 
decisión de la AFA, subyace el poder hegemónico de la filosofía socialista que impera en la 
argentina kirchnerista, en tanto que una de las razones de fondo de la fusión entre la “A” y la 
“B”, fue la de salvar en el corto plazo a River Plate de permanecer en segunda categoría. 

El igualitarismo socialista supone abolir las diferencias entre el éxito y el fracaso; entre lo 
productivo y lo improductivo; entre quien hizo las cosas bien y quien hizo las cosas mal. 
Constituye la filosofía dominante, y tanto es así, que ahora la vemos aplicada al nuevo 
esquema futbolístico, que asimilará, colocando en una misma categoría, a clubes cuyas 
campañas deportivas han sido deficientes, con clubes que presentan una performance más 
eficiente. 

¿Para qué esforzarse en zafar de la B si total el Estado –hoy socio de la AFA- me va a salvar 
modificando la estructura de los torneos? 

Es socialismo en estado puro y duro, que se viene aplicando desapercibida e 
ininterrumpidamente a todos los órdenes de la vida de esta Argentina, en donde todo da igual, 
y todo vale lo mismo. 
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(*) Es autor del libro “Los mitos setentistas. Mentiras fundamentales sobre la década del 70″. 
Su sitio web eswww.agustinlaje.com.ar
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Empezó con el pie izquierdo 

 
Por Agustín Laje Arrigoni (desde Madrid)

 

Bastó un solo día, apenas un instante -el de los primeros segundos del inicio de la nueva 
gestión- para que la paranoia del peruano que valora la libertad encontrara plena justificación. 

En efecto, el significado que ha de atribuirse al juramento de Ollanta Humala sobre una 
Constitución que no tiene vigencia en el Perú (la de 1979, sobre la que juró en su asunción), no 
es el de la mera anécdota pasajera. 

Si traemos a colación lo que ocurría en la Venezuela de 1999 cuando Hugo Chávez asumía la 
presidencia de la nación, las advertencias y alarmas de quienes denunciaron un probable 
alineamiento de Humala con el eje dictatorial castro-chavista comienzan a adquirir validez. 
“Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las 
transformaciones necesarias para que la República tenga una nueva Carta Magna adecuada a 
los nuevos tiempos” espetó el mandón bolivariano en su juramento. Cabe aclarar que un 
Presidente jura sobre una Constitución a los efectos de comprometerse a cumplirla y 
respetarla. Lo desopilante en Chávez era que desde un inicio la daba por muerta, anticipando 
que iba a confeccionar una ajustada “a los nuevos tiempos”, esto es, sin eufemismos, a sus 
propios intereses políticos. 

La actitud de Humala encuentra notable parecido, aunque, si se quiere, fue inclusive más 
directo: para el nuevo presidente peruano la actual Constitución parece no estar “moribunda”, 
sino directamente no existir. ¿Qué Constitución respetará y defenderá Ollanta? ¿La de 1979 
sobre la que juró? ¿La vigente desde 1993? ¿O, fiel al estilo de los caudillos del “socialismo del 
Siglo XXI”, mandará a construir una nueva que le agrade más? 

La incertidumbre que ofrecen tales interrogantes evidencian que el Estado de Derecho, a poco 
de comenzar la nueva gestión, ya peligra en el Perú. 

La Prensa Popular | Edición 21 | Viernes 29 de Julio de 2011
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El 65% de porteños sienten asco al kirchnerismo 

 
Por Nicolás Márquez.

 

Siguiendo el catecismo del becario estatal Fito Páez (siempre presto a clasificar las opiniones 
con tono maniqueo), el kirchnerista Daniel Filmus fue aplastado de manera categórica por 
Mauricio Macri en el día de ayer (64,25% contra 35,75%). 
No llama tanto la atención que haya ganado Macri (nadie pensaba otro resultado posible), lo 
que en verdad nos sorprende, es que en primera vuelta entre Macri y Filmus sacaron el 75% de 
los votos y sólo el 25% fue repartido entre las demás fuerzas, la mayoría de ellas de izquierda 
(siendo Pino Solanas la tercera fuerza con el 12% de los sufragios). Luego, era de suponer que 
si bien Macri sería el ganador, de ese 25% excedente quien podría recibir mayor cantidad de 
adhesiones era Filmus, dada la afinidad ideológica de él con el resto de las expresiones 
progresistas de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, de esos 25 puntos Macri capitalizó 18 
y Filmus tan sólo 7. 
Concluimos entonces en que el antikirchnerismo ya no forma parte de una reflexión ideológica 
sino moral, dado que mucha población de centroizquierda prefirió votar por Macri antes que 
darle chances electorales a la corruptela kirchnerista. 
Vale decir, la repulsa ideológica hacia el gobierno tiene menor peso que el rechazo moral, que 
al parecer se empieza a expandir con fuerza en el país. En Santa Fé días atrás pasó lo mismo, 
dado que muchos sectores de centroizquierda apoyaron al socialismo y el FPV hizo una 
elección vergonzosa. 
¿Hartazgo ideológico?, ¿hartazgo moral?, ¿ambas cosas?. Todavía no podemos descifrar 
estos enigmas, pero al parecer los votantes cada vez tienen más argumentos para elegir no 
darle el sufragio a los personeros del régimen. 
Sobran motivos para que los empleados que trabajan para la re-reelección del kirchnerismo 
comiencen a perder la tranquilidad. 

(*) Su sitio web es www.nicolas-marquez.com.ar 

La Prensa Popular | Edición 22 | Lunes 1 de Agosto de 2011
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Carta al votante progresista: ¿Vas a votar por el 
menemismo en octubre? 

 
Por Nicolás Márquez

 

Si vos te consideras “p mo, te preguntamos: rogresista” y por ende querés votar por el kirchneris
¿Sabías que Néstor Kirchner fue un obediente Gobernador menemista (compartió 6 veces la 
boleta con Menem) que promovió la privatización del petróleo?; ¿sabías que la viuda Cristina 
fue Senadora menemista y en dicha función trabajó a favor de la reforma constitucional que 
habilitó a Menem ser reelecto?, ¿Sabías que el compañero de fórmula de Cristina (el 
glamoroso Amado), en los demonizados año 90` era liberal y privatista militando en la Ucedé 
de Alvaro Alsogaray?, ¿sabías que el líder político que más votos tracciona para Cristina 
Kirchner es Daniel Scioli: menemista de la primer y de la última hora?. 

Finalmente, si en verdad te considerás “progresista” y pensás votar por el oficialismo: ¿no te da 
un poco de vergüenza votar por el menemismo? 

(*) www.nicolas-marquez.com.ar 
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¿La cuarta es la vencida? 

 
Por Nicolás Márquez.

 

Bastaron tres derrotas consecutivas y contundentes como para que recién ahora el mito 
triunfalista que reza “Cristina ya ganó” comience a ser puesto en duda. 

En efecto, numerosos analistas políticos (que daban por sentado un triunfo en primera vuelta 
de Cristina), ya comienzan a decir que en verdad, las chances de Cristina de ganar nos son tan 
claras, empero, en segunda vuelta Cristina esta vez sí ganaría, sin mayores trámites. 

¿Servirán las elecciones de Córdoba (en donde el kirchnerismo ni siquiera compite) para 
comenzar a hacer tambalear el nuevo mito de que Cristina ganaría el ballotage?. 

Ya se derrumbó el primer slogan, quizás sea presuroso decir que las elecciones de Córdoba 
serían suficientes como para abatir el mito subsiguiente. Pero cabe preguntarse: ¿y si la 
semana siguiente (14 de agosto, elecciones primarias nacionales y quinta elección 
consecutiva) el gobierno no obtiene los resultados que anhela?. Si esto pasa: ¿el segundo 
dogma triunfalista seguiría en pie?. 

En un país exitista y triunfalista como el nuestro (maradoniano y peronista) en donde la gente 
se encandila con el ganador: ¿hasta qué punto un gobierno que pierde por paliza 4 o 5 
elecciones consecutivas puede seguir manteniendo el apoyo de una población que hace del 
triunfo y el júbilo un fin en sí mismo?. ¿Se puede adherir a un “Frente Para la Victoria” que 
viene de derrota en derrota? 

En muy pocos días podremos comprobar a ciencia cierta si el optimismo cristinista es un 
cuento exitosamente instalado por sus hábiles manipuladores de opinión, o es un dato de la 
realidad electoral.Estimado amigo lector, de lo que Usted haga con su voto los días venideros 
dependerá la suerte de la respuesta a tantos interrogantes cruciales. 

La Prensa Popular | Edición 24 | Sábado 6 de Agosto de 2011
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El kirchnerismo tuvo una derrota por partida doble 

 
Por Nicolás Márquez.

 

Desde una perspec ba (en las que ganó de tiva político-partidaria, las elecciones en Córdo
manera rotunda el peronista-conservador José Manuel de la Sota se dado por abismal cun
distancia por el progresista Luis Juez y el radical-coservador Oscar Aguad) constituyen una vez 
más, una derrota para el kirhnerismo, agravada en este caso por el hecho de que el gobierno 
nacional ni siquiera tuvo la envergadura política como para presentar un candidato propio (es 
decir perdió por Walkover). 

Pero la derrota para el kirchnerismo es por partida doble, dado que poco antes de las 
contiendas de ayer, los voceros del kirchnerismo decían: “el candidato del Frente Progresista, 
Luis Juez, si bien no pertenece a nuestro espacio tiene ideas afines (centro-izquierda) y esto 
confirma que muchos cordobeses votarán por Cristina en las presidenciales”. Pues bien, el 
risueño Luis Juez (que ya no se ríe tanto), hizo una elección pobrísima saliendo más de 20 
puntos detrás del ganador. 

¿Seguirá en pie el mito que reza “Cristina ya ganó”?. 

Interesa la pregunta porque en uno de los principales bastiones electorales como lo es 
Córdoba, el kirchnerismo perdió tanto en lo político como en lo ideológico. 
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Kirchnerismo: del triunfalismo a la necrofilia 

 
Por Agustín Laje Arrigoni (*) 
(Desde Roma)
 

 
 

Tras las contundentes y sucesivas derrotas sufridas por el kirchnerismo en las últimas 
semanas, el nerviosismo que apartó de escena a un triunfalismo fugaz, puede percibirse con 
nitidez en las filas del Frente Para la Victoria. 
 
La imagen de Cristina no vende como se suponía, y ella lo sabe. El mito de la invencibilidad se 
desmoronó; la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba (donde ni siquiera se consiguió 
rentar ningún candidato) dieron testimonio de ello de manera escandalosa en desmedro del 
régimen. 
 
Empero, la estrategia del kirchnerismo parece estar cambiando, y el último spot televisivo de 
propaganda de cara a las elecciones nacionales resulta sugerente en este sentido. 
 
En él se observan imágenes de Néstor Kirchner entre multitudes, acompañado de la voz en off 
de Cristina, quien se dedica a sugerir al teleespectador que, votarla a ella, es votar al difunto. 
En efecto, la candidata comienza por destacar las “convicciones” de su marido (desconocemos 
si se referirá a las que tenía cuando apoyaba al Proceso luego del 76, las que tenía cuando 
apoyaba al menemismo en los 90, o las de su pomposo “modelo nacional y popular”); prosigue 
aseverando que “no importa ganar o perder”, y termina concluyendo que el Frente para la 
Victoria cuenta con “La fuerza de él”, refiriéndose al inerte Néstor. 
 
La sociedad argentina es propensa a consumir sensiblería barata. La muerte de Kirchner en su 
momento impulsó la popularidad del gobierno que se encontraba en caída libre. Ahora que la 
incertidumbre volvió al oficialismo, la necrofilia parece volver a ser la estrategia discursiva. 
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La desesperación en el kirchnerismo es mayor a la que se cree: de votar a la “invencible”, 
ahora tácitamente proponen votar al muerto. 
 
(*) Agustín Laje es autor del libro “Los mitos setentistas. Mentiras fundamentales sobre la 
década del 70″, disponible en la cadena Cuspide y las principales librerías del país. 
www.agustinlaje.com.ar
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Carta abierta al votante “culto y decente” 

 
Por Nicolás Márquez. (*)

 

Si a Ud. le atrae la a personalidad; si se cultura y las buenas formas; si Ud. detesta el culto a l
disgusta cuando ve s electorales; si le  que se usa políticamente a los indigentes con fine
molesta el uso de los deportes populares con fines proselitistas o p agandísticos; si le rop
repugna el saqueo sistemático del Estado; si le resulta sospechoso que todos los escándalos 
de corrupción que pesan sobre el gobierno siempre caigan indefectiblemente en manos del 
mismo Juez (Oyarbide); si se entera luego de que “el Juez estrella” del Gobierno es un 
proxeneta pr nto; si sabe y le consta que la inflación que Ud. padece a diario es totalmente esu
distinta a la gobierno disfraza con el INDEC (Guillermo Moreno mediante); si Ud. anhela que el 
y prioriza Derechos Humanos para sus hijos y no para quienes murieron hace 40 años; si a Ud. 
le gusta el respetuoso intercambio de ideas y no siente “asco” por quienes no le dan la razón; si 
Ud. quiere que se fomente la cultura del trabajo y no la del “plan social; si Ud. desea que se 
cultive la producción y no la retención y en suma,  si Ud. quiere un gobierno popular y no un 
gobierno  populista: 

¿qué tal si prueba con no votar por el continuismo del actual estado de cosas?, ¿qué tal si vota 
por el Estado de derecho en vez de renovarle contrato al estado de deshecho?. Decía Victor 
Hugo que “entre un gobierno que hace el mal y un pueblo que lo consiente, existe cierta 
solidaridad vergonzosa”. 

No sea cómplice con la perfidia: sus hijos y nietos oportunamente se lo reconocerán. 

(*) Ultimo libro del autor: “Chávez de Bolívar al narcoterrorismo”, disponible en librerías Cúspide 
y las grandes cadenas. www.nicolas-marquez.com.ar
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Barajar y dar de nuevo 

 
Por Nicolás Márquez (*)

 

Nada le hace perder os de corrupción, ni los  votos al kirchnerismo. Ni los numerosos escándal
atropellos morale roso, ni siquiera le s, ni las violaciones institucionales y lo que es más dolo
hace perder caudal electoral el hecho de que sus votantes (mayormente de sectores 
necesitados) jamás mejoren su calidad de vida. 

El kirchnerismo ama a los pobres y amándolos los multiplica. El kirchnerismo vive de la pobreza 
(no sólo material sino cultural) de sus adherentes. A estos últimos los usa, los adula, los 
ensalza, los mbauca y sin que éstos lo perciban, los denigra. e

Efectivamente, tal como lo decía H.L. Mencken, el demagogo es “aquel que predica doctrinas 
que sabe falsas a hombres que sabe que son idiotas”. Mutatis mutandis, el gobierno 
kirchnerista despilfarra dineros que sabe ajenos en nombre de aquellos a quienes se los 
expropia (y para colmo entre aplausos de foca de las propias víctimas). 

Ganando el kirchnerismo, perdemos todos, y dentro de esa pérdida, suelen ser los más 
perjudicados el grueso de los votantes kirchneristas. En efecto, suelen ser los votantes 
kirchneristas, quienes con el sufragio masivo les renuevan a sus verdugos el mandato para que 
estos prosigan embruteciéndolos y empobreciéndolos. La adhesión electoral de la heredera 
dinástica crece en las zonas afectadas por la miseria tanto en los cordones bonaerenses como 
en el interior del país. En sentido contrario, sus guarismos bajan en los sectores urbanos, y en 
las clases medias y altas, pero cuidado, esto último tampoco es tan matemático: muchos 
personajes provenientes de círculos culturalmente más avanzados, vistiendo saco y corbata, 
defienden al régimen y militan para él a cambio de alcanzar o conservar un puestito en alguna 
secretaría, asesoría, dependencia pública, o de cualesquiera que sean las innumerables 
formas de vivir parasitariamente del Estado, siempre a costa de los contribuyentes obviamente. 
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El clientelismo no sólo compra las voluntades de los necesitados, sino también de los 
universitarios sin moral ni dignidad. Esto también explica los excelentes resultados de Cristina 
en en las grandes ciudades. 

Pero el pueblo argentino, que de comprometido tiene bastante poco, suele reaccionar en 
función de los vaivenes económicos. Y la anestesia inflacionaria se está acabando. La misma 
ya cumplió su función: ganar las elecciones primarias. Ahora, cuando el agua llegue al tanque, 
será una buena oportunidad para “barajar y dar de nuevo”, confiando en que una nueva 
dirigencia y una renovada conciencia ciudadana tome la antorcha de la prosperidad de la que 
supo conseguir y disfrutar el país hasta el golpe del 4 de junio de 1943. 

Va de suyo que los combates electorales de octubre no serán nada fáciles para los defensores 
del Estado republicano, y nadie que disienta con el orden de cosas vigente tiene el derecho a 
descansar un minuto de cara a las contiendas sufraguistas venideras. 

Parafraseando a Werner Goldsmith “No sé si Dios existe, pero hay que obrar como si existiera”. 
Mutatis mutandis, no sé si en las elecciones Presidenciales la oposición tiene chances, pero 
hay que obrar como si las tuviera. 
(*) Último libro del autor: “Chávez. De Bolívar al narcoterrorismo”.
Disponible en: http://www.cuspide.com/servicios/locales_venta.php
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Víctimas y parásitos 

 
Por Nicolás Márquez.

 

Para que haya “fútbol gratis” tienen que salir fondos de algún lado. Para que haya 
“asignaciones” y subvenciones tiene que haber alguien que desembolse. Para que se “regalen 
plasmas y notebooks” tiene que haber alguien que las compre. 

En suma, pa  que haya “distribución de la riqueza” tiene que haber alguien que produzca esa ra
riqueza. 

Quien paga, quien subvenciona, quien distribuye, quien reparte y quien dispone de esa masa 
dineraria es el “Estado de Bienestar”. 

¿Con qué fondos?. O se los cobra a la masa productiva del país a través de impuestos y 
retenciones (saqueo directo) o se lo cobra a esa misma población productiva a través de la 
fabricación y emisión de moneda (artificio que genera inflación y es un saqueo indirecto). 

Luego, los que producen son castigados con el pirateo estatal para subsidiar a los que no lo 
hacen. 

Sin pretender entrar en simplificaciones o clasificaciones matemáticas y absolutas, todo indica 
que la sociedad Argentina se ha dividido entre los que producen y los que son subsidiados con 
el dinero de los que trabajan. 

Los que trabajan son víctimas del saqueo impositivo los otros son parásitos que viven del 
trabajo ajeno. 

Prima facie, estos últimos han votado al kirchnerismo, la mitad productiva es la que no lo hizo. 

La Prensa Popular | Edición 29 | Miércoles 17 de Agosto de 2011
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¿Hubo fraude? 

 
Por Nicolás Márquez (*)

 

“América Latina es pobre por culpa de los europeos que nos permutaban oro por espejitos”; 
“Argentina no prospera por culpa del imperialismo norteamericano que nos oprime”; “Perón no 
creó la Tripl ía nada y lo cercaron entre López Rega e Isabelita”; “nosotros no e A: él no sab
adquirimos empréstitos extranjeros que no supimos administrar ni pagar: fue el sionismo 
usurero el que nos impuso la deuda externa”; “Raúl Alfonsín no fue un mal Presidente: los 
poderes de turno no lo dejaron gobernar”; “Maradona no se drogó: fue la CIA la que le metió la 
efedrina en el Mundial de 1994”; “mi equipo de fútbol no mereció perder: el árbitro coimero nos 
bombeó”; y nuestro fetiche sociológico más reciente y ocurrente reza: “no ganó Cristina 
Kirchner, ocurre que el kirchnerismo hizo fraude”. 

¿Qué tal si probamos con reconocer la realidad?. 

Si no reconocemos el problema jamás podremos encontrar una solución. La quimera de la 
bonanza económica y el destartalado papel de la oposición constituyen la fórmula perfectísima 
como para que en la Argentina un gobierno se eternice. 

En efecto, ya Poliarquía (encuestadora que se caracteriza por acertar notablemente todos sus 
pronósticos electorales) anticipó la semana previa a los comicios del domingo, que Cristina 
Kirchner obtendría el 48,5% de los votos (apenas un margen de error de 1,5%). Curiosamente 
fue una de las encuestas de la consultora menos comentada por la opinión pública. ¿No la 
quisimos leer? 

Ahora circulan un sinfín de mails y especulaciones alegando que “como en la mesa 14 del 
Colegio 69 de Ayacucho no coinciden la cantidad de sufragios con las actas del correo, esto 
confirma el fraude que hizo el gobierno”. 
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El kirchnerismo no es el enemigo de la prosperidad sino esta postura negacionista (tan 
arraigada en nuestra deficiente idiosincrasia) consistente en echarle la culpa siempre a fuerzas 
extrañas o a causas ajenas a nuestra responsabilidad. 

En el fondo, esa penosa inclinación propensa e exculparnos de todo y a buscar chivos 
expiatorios en el afuera es un claro síntoma de temor: “¿Qué es sino cobardía ese no querer 
enfrentarte contigo mismo?” se preguntaba San José María Escrivá de Balaguer. 

Si le mentimos al médico, al abogado y al cura, jamás nos curaremos ni ganaremos el juicio ni 
recuperaremos el estado de Gracia. Mutatis mutandis, si nos mentimos a nosotros mismos en 
torno a la realidad política, jamás recuperaremos la República. 

Cristina no ganó: arrasó. 

¿Qué tal si gastamos nuestro tiempo en tratar de revertir con compromiso cívico y patriótico 
esta situación política en lugar de fantasear y elucubrar teorías en torno a “conspiraciones 
fraudulentas” inexistentes? 

(*) Ultimo libro del autor: “Chávez: de Bolívar al narcoterrorismo”. Lo conseguís 
enhttp://www.cuspide.com/servicios/locales_venta.php 

Venta por Internet:
http://www.boutiquedellibro.com.ar/locales.aspx
http://www.tematika.com/ayuda/ayudaEstandar.jsp?url=%2Fayuda%2Fcompra.jsp
http://www.cuspide.com/servicios/como_comprar.php
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¿Entre la izquierda y la izquierda? 

 
  
Por Agustín Laje (*) 
(Desde Montevideo) 
 

 
 
Las posibilidades de que la imagen de que el socialista Hermes Binner, de acá a octubre, siga 
en crecimiento, podrían posicionarlo rápidamente como la alternativa más clara a la socialista-
populista Cristina en las próximas elecciones. Y tanto es así, que incluso se han escuchado 
voces que señalan la existencia de un plan elaborado por Oscar Aguad, junto a Elisa Carrió y 
Federico Pinedo, consistente en instar el corte de boleta para octubre y apoyar al ex 
gobernador santafesino.  
 
Lo que en esta oportunidad cabría preguntarse es lo siguiente: ¿en qué consisten las 
verdaderas diferencias ideológicas entre Binner y Cristina?.  
 
Hay, en este sentido, dos consideraciones a hacer (una positiva y otra negativa). Mientras al 
santafesino no se le conocen casos escandalosos de corrupción, al régimen kirchnerista se les 
cuentan de a montones. Han sido corruptos desde el año 2003, son corruptos en el presente y 
lo seguirán siendo en un eventual futuro mandato. En efecto, tal como se demostró en las 
primarias, el latrocinio oficialista vigente no es un factor que la mitad de los argentinos tenga en 
cuenta a la hora de definir su voto (vale decir, no se paga costo político por ser corrupto). En 
este punto, Binner claramente se diferencia entonces de su competidora.  
 
Por contrapartida, desde una perspectiva programática e ideológica, Binner y Cristina no están 
tan alejados como podría pensarse. Vale recordar que el bloque socialista apoyó en el 
Congreso muchos proyectos K (verbigracia, la asignación universal por hijo, la estatización de 
las AFJP y de Aerolíneas Argentinas, la ley de matrimonio homosexual, la nueva ley de 
radiodifusión, entre otros despropósitos). Sendos personajes son, en definitiva, izquierdistas, 
aunque con diferencias de estilo y honestidad.  
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Así las cosas, de consolidarse la figura de Hermes Binner como alternativa al régimen 
kirchnerista, los argentinos estaremos decidiendo entre la izquierda y la izquierda. ¿Acaso 
entre una izquierda “buena” y una izquierda “mala”, o entre el mal menor y el mal mayor? 

(*) Agustín Laje tiene 22 años, es autor del libro “Los mitos setentistas”. Su página web es 
www.agustinlaje.com.ar 
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Contradicción insalvable 

 
Por Nicolás Márquez. 

 

Mucha dirigencia que dice ser “opositora” al régimen, alega con insistencia estar a favor de los 
planes sociales que reparte el gobierno y a la vez cuestiona la inflación vigente. ¿Acaso no se 
dan cuenta que ese despilfarro estatal se hace con el artificio demagógico consistente en 
fabricar papel moneda y que luego hay inflación justamente porque el signo monetario se 
envilece?. 

No se puede estar a favor de una cosa y en contra de la otra, porque equivale a estar a favor 
de la causa y no de la consecuencia. Si se está a favor de las llamadas “políticas sociales”, 
pues que también se admita que se está a favor de la inflación. 

Si los “opositores” no logran escapar de su insistente tara estatista y socialistoide, nunca 
tendrán un discurso coherente y una crítica sustancial al oficialismo. Esta falta de convicción y 
articulación de una doctrina alternativa, es la que provoca que mucha gente independiente vote 
en favor del gobierno a modo de resignación sufraguista. 

Queda claro que frente a la ausencia de una opción distinta en términos ideológicos al 
kirchnerismo, el votante medio prefiere votar a un populista sin disfraz (que ya sabe cómo es) 
antes que arriesgar apoyando a otro populista que, aunque se presente con modismos más 
prolijo, no ofrezca un menú demasiado diferenciador. 

¿Malo conocido antes que bueno por conocer?, pues no, acá se trata de optar por malo 
conocido antes que malo por conocer. En efecto, mientras la cantinela opositora no se digne a 
defender la libre iniciativa y el derecho de propiedad con energía y convicción, el malo conocido 
seguirá teniendo todas las chances de seguir ganando. 

La Prensa Popular | Edición 32 | Miércoles 24 de Agosto de 2011 
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Carta al votante kirchnerista de clase media 

 
Por Nicolás Márquez 

 

Desde estas líneas queremos compartir algunos interrogantes con quienes oportunamente 
sufragaron en favor de la fórmula Cristina Kirchner/Amado Boudoú. 

Pero desde aquí no pretendemos escribirle al votante que penosamente obra de 
cliente/mene teroso del régimen, a quien no le ha quedado más remedio que sufragar de s
manera extorsiva en favor de lo que oportunamente le ordenó el puntero o jefe político barrial 
de turno, a cambio de la reglamentaria bolsa de comida y la correspondiente subvención 
electoral. Para con este tipo de votante, que no dispone de libertad intelectual ni material a la 
hora de sufragar, toda nuestra solidaridad y comprensión por participar y soportar tan 
humillante situación. 

Pero hete aquí que la Presidente y su Amado ganaron en todos los grandes centros urbanos 
de clase media. A este último perfil de votante informado y con panza llena le preguntamos: 

¿No le da vergüenza ponerle el voto a una runfla de millonarios estatales que semana a 
semana multiplican su fortuna escandalosa y sospechosamente?; ¿Ud. de veras cree que 
estas cifras patrimoniales que ostentan los nuevos ricos del poder son habidas de manera 
moralmente correcta?; ¿Confía en serio Ud.  en las sentencias del obediente varón Norberto 
Oyarbide a la hora de resolver las causas por enriquecimiento ilícito que han pesado sobre los 
gobernantes de turno?; ¿no se siente algo usado por estos profesionales del saqueo y el 
embuste que le venden el libreto progresista repartiendo plasmas “para todos y todas” mientras 
acrecientan su fortuna de un modo desvergonzado?. 
Finalmente, a Ud. que ya aprobó y avaló estas satrapías con su dócil voto en agosto: 
¿No le surge acaso la inquietud personal de reflexionar y modificar su decisión de cara a 
octubre a los fines de no seguir convalidando un enriquecimiento ajeno y escandaloso del que 
Ud. ni siquiera disfruta en migajas?. 

La Prensa Popular | Edición 33 | Viernes 26 de Agosto de 2011 
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La plata no hace la felicidad pero permite ganar 
elecciones 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

Le guste a o no a los historietistas rentados del régimen, gran parte de la gestión de gobierno 
del Presidente Jorge Rafael Videla (1976-1981) tuvo un consenso masivo en la población, no 
ya por haber puesto a la subversión contra las cuerdas sino porque se venía de un default de la 
hiperinflación peronista del “rodrigazo” en 1975, y durante los primeros años del Gobierno de 
facto dismin yó sensiblemente la inflación, se recuperó el crédito y las privatizaciones u
periféricas promovidas por el Ministro Martínez de Hoz generaron muy buenas expectativas en 
una clase media que deambulaba entre Miami y Río de Janeiro, consumiendo a borbotones 
novedosos productos que poco tiempo atrás eran de acceso imposible. 

Luego, a poco andar la década del 80`, la crisis internacional del petróleo hizo peligrar el plan 
económico (la posterior devaluación del Ministro populista Lorenzo Sigaut le dio el tiro de gracia 
al plan de su antecesor) y fue a partir de allí cuando Videla dejó de ser elogiado por la opinión 
pública para convertirse en “represor y genocida”. 

Entusiasmados por las presuntas bonanzas que traería el Plan Austral, el Presidente Raúl 
Alfonsín era aplaudido por las clases medias que veían al verborrágico mandatario como un 
estadista de fuste que nos iba a salvar con sólo recitar el preámbulo de la Carta Magna. 

Sin embargo, tras la hiperinflación de 1987 (más la debacle de 1989), el “estadista” pasó a ser 
para el gran público no otra cosa que un demagogo, eurocomunista e incapaz que “no sabía, 
no podía ni quería” solucionar ni la espiral inflacionaria ni la implosión de la infraestructura 
estatal. 

En la década siguiente, la estabilidad monetaria, la modernización acaecida con motivo de 
cierta apertura y la eficacia obtenida en los servicios públicos con motivo de las privatizaciones, 
el Presidente Carlos Menem dejó de ser el extravagante caudillo periférico e imitador de 
Facundo Quiroga para pasar a ser buen mozo, alto, refinado y dejó de ser “carlitos” para 
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convertirse en “San Carlos”. Así lo confirma por ejemplo el hecho histórico de que en 1993 el 
candidato peronista Herman González arrasara en las contiendas de la ciudad de Buenos Aires 
(sector tradicionalmente “gorila”) y Menem ganara hasta 1997 cinco elecciones nacionales 
consecutivas (reforma constitucional incluida). 

Pero ocurrió que los muy malos precios internacionales de entonces (los commodities valían el 
20% de lo que hoy se cotizan) y el desmesurado déficit fiscal obrante, promovieron un 
creciente desempleo que además vino acompañado de una larga recesión. Luego, “San 
Carlos” pasó a ser el “turco mafioso”, “cipayo” y entreguista que “endeudó al país” y vendió “las 
joyas de la abuela”. 

Anda circulando ahora un mail (presumiblemente con información de wikileaks), cuyo contenido 
explosivo comprometería gravemente al kirchnerismo y que por ende modificaría el rumbo 
electoral de las contiendas de octubre. 

Supongamos por un rato que la información en ciernes es fidedigna y objetivamente 
escandalizante: ¿De veras cabe suponerse que cambiaría “la decisión” del votante? 

Skanska, fondos de Santa Cruz, aduana paralela, bolsa de Michelli, valija de Antonini Willson, 
enriquecimiento de los K y sus Ministros (legitimados por las sentencias de Oyarbide), INDEC, 
nepotismo en el INADI, López y sus tragamonedas, la mafia de los medicamentos, las casitas 
populares de las Madres de Plaza de Mayo y un inacabable etcétera de felonías por todos 
conocidas, serían episodios más que suficientes como para que el votante medio hubiera 
“torcido” ya su voto en las primarias del corriente, y sin embargo, como vimos el gobierno cada 
vez obtiene más votos. 

Cabe concluir entonces que el único “escándalo” que podría modificar la insoportable 
mansedumbre y llamativa docilidad de la mitad de los votantes del país, sería un problema 
económico vigente que altere la vida doméstica del elector. 

Por ahora, el azar meteorológico y el contexto internacional se han encargado de anestesiar el 
bolsillo (y la indignación) de los hombres que habitan en la economía de mayor inflación del 
mundo, y por lo pronto, para el vulgo “El” sigue siendo “El” y no un “tuerto ladrón”, tal como lo 
llamarían si la soja tuviese otro valor. 

(*) Último libro del autor “Chávez, de Bolívar al narcoterrorismo”, disponible 
en: http://www.cuspide.com/servicios/locales_venta.php
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La Cámpora financiada por “aquellos y aquellas” 
que jamás viajaron en avión 

 
Por Agustín Laje (*) 

 

Que el negocio aéreo ha pasado de manera total y completa a las manos de la acaudalada 
juventud de “La Cámpora” , es un escándalo que parece confirmarse con el pasar de los días. 
En efecto, la agrupación kirchnerista además de controlar Aerolíneas Argentinas a través de su 
presidente y militante Mariano Recalde, pasó sin más a controlar los dos organismos 
reguladores: la Administración Nacional de Aviación Civil conducida por Alejandro Granados 
(hijo del intendente de Ezeiza, alineado ahora a los jóvenes oficialistas) y el Organismo 
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos conducido ahora por el militante Manuel 
Baladrón (hijo del homónimo diputado kirchnerista). 

Descontando que la práctica del nepotismo −que es una forma de corrupción− parece ser la 
regla entre los acomodados del kirchnerismo, hay un dato que resulta especialmente 
alarmante. Víctor Maiola, también miembro de La Cámpora , denunció hace algunos días que 
la agrupación le exigía el 10% de su sueldo para financiarse. El argumento era claro: el trabajo 
le había sido concedido exclusivamente por su militancia y, por tanto, debía dejar esta suerte 
de diezmo (¿acaso un impuesto revolucionario?) como una“devolución de favores”. 

La Cámpora hizo ingresar ya a centenares de militantes en el negocio aéreo en todo el país, 
con lo cual es dable preguntarse: ¿Cuántos incapaces e inútiles están ocupando importantes 
puestos de trabajo en el Estado sólo por una decisión política y no por una cuestión de 
aptitudes y capacidades? ¿Cuántos de ellos están siendo expropiados de este diezmo que va a 
parar a las multimillonarias arcas de esta maquinaria progre-empresarial que todos conocemos 
como “La Cámpora”? 

Dado que los sueldos de los “camporistas” provienen del erario público, atrás de todo esto se 
esconde una pavorosa verdad: es a costa de nuestros bolsillos que los efebos preferidos de 
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Cristina están siendo financiados. Pero hay algo más grave: la mayoría de quienes 
involuntariamente los financian, encima los votan. 

(*) Tiene 22 años; es autor del libro “Los mitos setentistas”. www.agustinlaje.com.ar
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Los otros culpables de la muerte de Candela 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

Al tropel de papanatas que votaron por el kirchnerismo creyendo que la “inseguridad es una 
sensación” (o que la verdadera inflación es la del INDEC), les cabe cierta responsabilidad 
cívica o moral por el crimen de Candela. No puntualmente por el episodio desdichado de la 
niña, sino porque este gran mazacote de votantes convalidó el modo de vida que hoy existe en 
la Argentina e la inseguridad e impunidad priman) y virtualmente la mitad de los votantes  (dond
prorrogó por el mandato de la ominosa recua de irresponsables que detentan el poder del 
Estado, por cuatro años más. 

Si mañana hay un rebrote inflacionario (más grande aun del que ya existe): ¿acaso no le cabe 
alguna culpa a la muchedumbre sufraguista que con su voto aplaudió la guitarra de Boudou 
pero no le condenó al risueño Ministro el vergonzoso hecho de que la Argentina sea hoy junto a 
Venezuela el país de la inflación más alta del mundo?. 

¿Tendrá de cara a octubre el votante oficialista vocación de reincidente o algo de capacidad 
reflexiva le queda como para modificar el destino de su sufragio?. 

En efecto, muchos de los convalidadores del régimen tienen la chance de revisar su decisión el 
mes que viene y dos son las opciones posibles: 

O estos rectifican su voto, o vuelven a matar a Candela. 

(*) Su sitio web es www.nicolas-marquez.com.ar
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Vos dales poder y después me contás 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

Tras perder las elecciones del año 2009, el kirchnerismo redobló su autoritarismo violentando 
la independencia del BCRA, intentando encarcelar a los directores y dueños de los 
tradicionales diarios del país (acusando a sus titulares de ser “criminales de lesa 
humanidad”), fabricando causas por escuchas telefónicas al dirigente municipal Mauricio Macri,  
llevando adelante “juicios populares” encabezados por Hebe de Bonafini para “condenar” a 
Mariano Grondona, Vicente Massot  o Magdalena Ruiz Guiñazú, intentando cerrar el servicio 
de Fibertel, tratando de apropiarse de “Papel Prensa”, intimidando con patrulleros policiales y 
campañas denigrantes desde la onerosa “Televisión Pública” a Magitrados insumisos como la 
jueza María José Sarmiento o los Dres. Ricardo Guarinoni y Graciela Medina. 

Si estas y muchas otras felonías fueron expuesta por el oficialismo en el marco de la 
adversidad electoral: ¿a cuánto ascendería el “chavismo patagónico” si en octubre se repiten 
los guarismos triunfantes que el kirchnerismo obtuvo en las primarias?. 

En efecto, si quien pudo avanzar hacia una dictadura virtual en condiciones electorales 
desfavorables: ¿acaso no consolidará su autocracia con mayor energía si encima cuenta con el 
consenso electoral triunfante?. 

Algo de este interrogante planteado ya se está encargando de contestar el Ministro Florencio 
Randazzo con sus recientes maniobras y declaraciones, las cuales nos anticipan un poco el 
rumbo que tomará el eventual tercer mandato kirchnerista si es que las clientelares multitudes 
“plasmáticas” repiten el voto oficialista acaecido el mes pasado. 

(*) Su sitio web es www.nicolas-marquez.com.ar
 

La Prensa Popular | Editorial 37 | Lunes 5 de Septiembre de 2011 

 

 57

http://www.laprensapopular.com.ar/wp-content/uploads/edit37_v.gif
http://www.laprensapopular.com.ar/wp-content/uploads/nicolaschico.gif


Desaparecidos e indemnizaciones 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

Otra vez sale a la luz el escándalo consistente en premiar o indemnizar (vía Estado) a 
guerrilleros que murieron en combate o directamente fueron as inados por “juicios es
revolucionarios” efectuados por las propias organizaciones terroristas a las que estos 
pertenecían en los años 70`. 

Algunas solitarias plumas alzan la protesta ante este despropósito, pero sin embargo ninguna 
dice nada r cto a las indemnizaciones pagadas a los familiares de los desaparecidos, espe
convalidando virtualmente este último tipo de desembolso. Pero desde La Prensa Popular 
preguntamos: indemnizar a los guerrilleros que no cayeron en combate pero que 
desaparecieron, ¿sí constituye un acto estatal encomiable acaso? 

Según lo han confesado repetidas veces personalidades que van desde Mario Firmenich, Hebe 
de Bonafini, Martín Caparrón y hasta el Magistrado Gil Lavedra (interviniente en el Juicio 
acaecido en los años 80`contra la Junta Militar), salvo excepciones los desaparecidos era 
integrantes del ERP y Montoneros. 

Asimismo, conforme el propio listado de la Secretaría de DDHH. (en la versión del libro estatal 
“Nunca Más” publicado en el 2006 bajo supervisión de Eduardo Luis Duhalde y editado por 
Eudeba), sumando el período del gobierno peronista (1973/76) y el cívico militar (1976/83), 
durante la guerra antisubversiva hubo 7560 desaparecidos y 840 abatidos en combate. 

Según datos documentados que como ensayista investigué y publiqué oportunamente en mi 
libro “La Mentira Oficial – el setentismo como política de Estado”, de este guarismo 
aproximadamente 5750 eran integrantes de Montoneros, 1980 eran del ERP y 700 integraban 
otras organizaciones delictivas de menor envergadura (FAP; FAL, OCPO etc.). 

Vale decir, salvo casos particulares o excepcionales, los desaparecidos en mayoría absoluta 
formaron parte de estructuras político-militares subversivas. Por ende eran delincuentes y así 
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los tipificó el gobierno peronista de entonces, declarando terroristas a los miembros del ERP y 
Montoneros a través de los decretos 1454 y 2452 respectivamente. 

Todo indica entonces que el grueso de los desaparecidos no fueron víctimas sino culpables: 
¿esta culpabilidad justifica la metodología estatal consistente en detener al guerrillero, 
ejecutarlo y no dar dato alguno de su paradero? Mil veces no y a esa reprochable praxis 
contraterrorista (que se practicó tanto bajo el gobierno peronista como en el de facto) la 
repudiamos con toda energía. 

Pero ojo: la condición de desaparecido no convierte al terrorista en inocente y mucho menos en 
“héroe” merecedor de indemnizaciones. 

(*) Su sitio web es www.nicolas-marquez.com.ar
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Los nuevos “jóvenes idealistas” 

 
Por Agustín Laje (*) 

 

Cuando decidimos desde La Prensa Popular organizar el primer concurso de ensayo “Jóvenes 
Pensadores”, dirigimos nuestros esfuerzos hacia uno de los principales objetivos propuestos 
desde el comienzo: promover el pensamiento crítico entre las generacion s más jóvenes. e

La cantidad de trabajos recibidos superó en creces nuestras expectativas. Y por si fuera poco, 
cuantiosos e-mails nos llegaron solicitando ampliar los plazos estipulados en las bases del 
concurso, con lo cual resolvimos extender 10 días más la fecha límite de entrega (se podrá 
mandar el en sta el 25 de septiembre). sayo ha

A la vista de estos resultados ciertamente motivadores, es dable efectuar la siguiente reflexión: 
un nuevo tipo de joven idealista está comenzando poco a poco a surgir. No es  ya el que viste 
la remera del asesino Ernesto Che Guevara, ni el retrógrado izquierdista empeñado en 
defender consignas y sistemas sociales probadamente fracasados; no es el que hace del 
Estado su religión, ni el que hace de la servidumbre su ideología; no es tampoco el que 
encuentra en el colectivismo la comodidad de sacrificar al individuo, ni el rebelde que contra la 
nada misma se rebela. Es, por contrario, aquel joven dispuesto a defender los valores de la 
libertad, la responsabilidad, el orden y la democracia. 

Se trata, en concreto, de nuevos “jóvenes idealistas” decididos a enfrentar la hegemonía 
izquierdista y el pensamiento totalizante. 

(*) Tiene 22 años, y es autor del libro “Los mitos setentistas”. Su página web es 
www.agustinlaje.com.ar
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Cristina, Guevara, la Patria liberada 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 
El parricida kirchnerista Sergio Shoklender sigue libre por decisión del Juez (también 
kirchnerista) Norberto Oyarbide (el mismo que dejó libre al eficiente escondedor de los fondos 
de Santa Cruz Néstor Kirchner cuando arreciaban denuncias por su enriquecimiento personal); 
la ex Ministro kirchnerista Felisa Michelli (famosa por su bolsa toilletera) sigue libre; Amado 
Boudoú (cuya campaña habría sido financiada por Hebe de Bonafini) acusado de adquirir autos 
de lujo de manera irregular prosigue libre (con solo escucharlo cantar surge la irreflexiva 
tentación de encerrarlo un rato); el famoso patotero y manipulador del INDEC Guillermo 
Moreno tam én está libre; el Ministro Julio de Vido (quien reconoció la existencia de la Aduana bi
paralela en Venezuela) se encuentra libre; el incendiario de comisarías, trompeador oficial y ex 
Secretrario de Estado kirchnerista Luis D ´elía anda libre (y cortando rutas); la profesional del 
nepotismo y ex Secretaria de Estado Romina Piccoloti sigue libre (al igual que su competidor y 
colega en nepotismo Claudio Morgado -quien hizo lo suyo en el INADI-); Hebe de Bonafini 
(sindicada de tener millonarias cuentas bancarias a su nombre en Europa con fondos estatales) 
también anda libre; el empresario kirchnerista Hugo Moyano (salpicado hasta las orejas por la 
causa de los medicamentos “truchos”) también está libre; toda la recua de los ex Montoneros 
(organización autora de infanticidios y secuestros varios) que integran este gobierno también 
se encuentran libres (no así quienes oportunamente los combatieron); y como noticia fresca, el 
Senador kirchnerista Carlos Menem acaba de quedar libre de culpa y cargo del  escandaloso 
episodio del contrabando de armas. 

Una de dos: o los funcionarios kirchneristas son hombres probos e impolutos a los que 
injustamente se les mancilló su buen nombre y honor con acusaciones falsas o son unos 
malditos crápulas que gozan de la consabida impunidad estatal y judicial. 
En nuestra opinión, todo indica que la Argentina kirchnerista se ha convertido en una nación 
que evidentemente se ha liberado: hoy somos libres de instituciones, libres de jueces 
independientes, libres de toda vergüenza y lo que es peor, libres de votantes que se indignen 
ante la inmoralidad institucionalizada. 
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Bonafini y el verdadero nido de ratas 

 
Por Agustín Laje (*) 

 

Mientras que Sergio Shoklender −quien hasta hace poco tiempo era considerado su hijo 
adoptivo− declaraba durante más de seis horas en el Congreso frente a diputados de la 
oposición, Hebe de Bonafini arremetía desde Plaza de Mayo: “En el Congreso hubo durante 
mucho tiempo un nido de ratas. Hoy se volvió a abrir el nido de ratas… Y ahí están, desde las 
10 de la mañana las ratas con las víboras”. 

¿Pero dónde se encuentra realmente el verdadero nido de ratas?, es la pregunta que cabe 
formularse. En efecto, si algo ha caracterizado a la militante kirchnerista en cuestión, ha sido 
precisament r parte de un entorno donde la suciedad, la corrupción y el delito e forma
constituyen la norma. 

Entre los amigos de Hebe se encuentran asesinos, como el propio parricida Shoklender (ahora 
no tan amigo); corruptos presuntos como la ex ministra de Economía Felisa Miceli, ahora 
apoderada de la fundación (quien supo “olvidar” una bolsa con dinero del Banco Central en el 
baño de su despacho oficial); terroristas internacionales como el etarra Josu Lariz Iriondo (autor 
de atentados con coches bomba) o como Walter Wendelin, líder de Askapena, grupo del 
aparato internacional de ETA (a quien Hebe le dio trabajo como docente en su “Universidad de 
las Madres”), narcoguerrilleros como los muchachos de las FARC (organización criminal que ha 
sido reivindicada en numerosas oportunidades por las Madres de Plaza de Mayo); profesores 
de terrorismo y tortura como el cubano Manuel “Barbarroja” Piñeiro, encargado del 
adiestramiento militar de terroristas for export que preparaba Cuba en décadas pasadas (con 
quien Hebe ha confesado reunirse); y dictadores varios, como el sistemático violador de los 
Derechos Humanos Fidel Castro, o el principal aliado en la región del antisemita régimen iraní 
de Ahmadinejad, Hugo Chávez (entrañables amigos de las “Madres”). 

Con el perdón de los roedores, animalitos con los que al lado de los tenebrosos personajes 
antedichos simpatizamos sin dudar, el verdadero nido de ratas se encuentra en derredor de la 
propia Hebe de Bonafini. 
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Si el impresentable Shoklender, quien semanas atrás era considerado por la misma persona 
que hoy lo fustiga como un afectuoso hijo putativo merecedor de grandes cargos y 
responsabilidades jerárquicas en la cuestionada fundación, es dable preguntarse: ¿Quién es la 
rata mayor del nido? 

(*) Tiene 22 años y es autor del libro “Los mitos setentistas”. ¿Dónde 
comprarlo? http://agustinlaje.com.ar/blog/?page_id=7 
Su mail es agustin_laje@hotmail.com y su twitter @agustinlaje
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Periodismo militante 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

El “periodismo” en cuanto tal, es una actividad que engloba aspectos muy genéricos e 
imprecisos. Hay periodismo de espectáculos, periodismo deportivo, de policiales, de 
información, de opinión, de farándula y político (entre otros ítems). Dentro de este último, hay 
periodismo de izquierda o de derecha, oficialista u opositor y también, encontramos al 
periodismo presuntamente objetivo y al periodismo militante. Este último es el más polémico y 
ha sido cuestionado en los últimos tiempos. Sin embargo, nosotros lejos de satanizarlo, 
creemos que el periodismo militante encarna un compromiso con una serie de ideas y valores 
(que se pueden compartir o no), y si este es realizado con honestidad intelectual nada hay que 
objetarle al respecto. Puede gustar o no, pero tiene rasgos válidos y respetables como 
cualquier otr riodismo. a forma de pe

Lo que sí es abiertamente repugnante y moralmente despreciable del llamado periodismo 
militante, es que el mismo sea financiado con fondos estatales, es decir con el esfuerzo de los 
contribuyentes, muchos de los cuales ni siquiera simpatizan con la ideología del periodismo 
paraestatal. 

En los tiempos que corren, va de suyo que el leading case en esta materia lo constituye 
claramente el programa 678 (no es el único pero si el más significativo), en el cual el 
kirchnerismo le paga con plata ajena a una recua de adulones, para que estos a su vez 
lisonjeen a sus financistas obteniendo magníficos honorarios que jamás podrían obtener en la 
actividad privada. Esto sí que es mucho más grave que la causa injusta a la cual le brindan 
márketing. 
 
(*) Último libro del autor: “Chávez, de Bolívar al narcoterrorismo”.
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Muchedumbres indolentes 

 
Por Nicolás Márquez. 

 

El kirchnerismo “solucionó” el escándalo acaecido en el seno de las Madres de Plaza de Mayo 
quitándole a esa penosa entidad el gran negocio de las “viviendas populares”, y entregándole 
el curro en cuestión a la pandilla insurgente “Movimiento Evita” (capitaneada por el empresario 
piquetero Emilio Pérsico). 

O sea, para minimizar o desinflar un poco el bochorno mediático, ahora el gobierno le arrebata 
el dulce a Bonafini-Shoklender y, “para mejorar”, se lo entrega a una banda de perezosos cuya 
única habilidad conocida consiste en violentar derechos de terceros al cortar el tránsito a modo 
de protesta extorsiva. 

Si la primige ia decisión política consistente en otorgarle a las apologistas del terrorismo 700 n
millones de pesos sin fiscalización para llevar adelante programas demagógicos fue mala, la 
“solución” prevista parece ser pésima: cambiar de beneficiario y traspasarle el conocido disfrute 
empresarial con plata ajena a una recua piquetera. 

Conclusión: en los países serios, las execrables maniobras de oportunismo y corrupción 
indignan al grueso de la opinión pública, en cambio, en las republiquetas decadentes, estas 
felonías son premiadas con la mitad más uno de los sufragios de las muchedumbres 
indolentes. 
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Los zapatos, carteras y alhajas del “modelo 
nacional y popular” 

 
Por Agustín Laje (*) 

 
El escándalo de los 20 pares de zapatos de la firma Christian Louboutin que habría comprado 
Cristina en su reciente viaje a París por 110.000 dólares, pareció llegar a su fin con la 
desmentida del vocero presidencial Alfredo Scoccimarro, quien calificó de “absurda” la noticia 
del New York Post. 

Sin poder determinar si la información era verídica o no, lo cierto es que de “absurda” no tiene 
nada. En efecto, por más que Cristina Kirchner se maquille de “luchadora social” o “líder 
popular”, en la práctica está más cerca de la multimillonaria Paris Hilton que de la montonera 
Norma Arrostito. 

La indument ia de la ostentosa presidenta, en este sentido, habla por sí misma. Y tanto es así, ar
que atendiendo sólo a los accesorios que ésta suele exhibir, el precio de su infaltable reloj 
Rolex Presidente asciende a los 20.000 dólares; su anillo “solitario con brillante”, de oro blanco 
y oro amarillo de 18 kilates, que alterna en su mano izquierda con uno de zafiro de oro y 
platino, están valuados en 10.000 dólares cada uno; sus innumerables carteras (siempre en 
religiosa combinación con sus zapatos) de las marcas más onerosas del planeta, que van 
desde el lujoso bolso Lady Dior valuado en 1.790 euros hasta su Kelly Bag, de la firma Hermès, 
que cuesta hasta 60.000 dólares dependiendo la textura (el de cocodrilo que tiene la “popular” 
Cristina es de los más costosos) son sólo algunos ejemplos que hacen de las aseveraciones de 
Scoccimarro, el verdadero absurdo de la cuestión. 

¿Se ha preguntado el lector cuántos años debe trabajar una empleada doméstica, un obrero, o 
incluso un profesional de clase media para acceder a los lujos que Cristina ostenta? 

Nada de malo tiene disponer del dinero propio como uno quiera, siempre y cuando haya sido 
ganado legítimamente (cosa que no está nada clara en el caso de Cristina); lo éticamente 
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reprochable es que mientras la viuda disfrute de las banalidades burguesas más frívolas, le 
haga creer al sufragante que es la líder de un “proyecto nacional y popular” poco creíble. 

(*) Tiene 22 años, es estudiante de Ciencia Política y autor del libro “Los mitos setentistas”. 
¿Dónde conseguirlo? Click aquí. 
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Nuevo ataque hacker contra La Prensa Popular 

 
Por Nicolás Márquez 

 

Una vez más (pero en este caso con una fuerza dañina mucho mayor), los hackers 
mantuvieron inactiva La Prensa Popular durante unas 30 horas (a partir del mediodía del 
martes 27 y hasta la tarde del 28). La estructura cibernética proscriptiva en este caso fue tan 
potente, que al comunicarnos con nuestro servidor, nos señalaron que el sistema informático 
entero había quedado inmovilizado con motivo del ataque acontecido contra nuestro sitio, cuya 
onda expansiva perjudicó a todos los sitios que dependen del mencionado sistema central. 

Estas manio sas para con nuestro trabajo nos llenan de indignación por un lado, pero bras mafio
de entusiasmo por el otro, dado que si nosotros estuviésemos predicando en el desierto o 
nuestras publicaciones no influyeran en la opinión pública, ningún servicio de inteligencia 
perdería tiempo tratando de mantenernos alejados de la web y de los lectores. 

No queremos auto-elogiarnos, pero sabemos positivamente que el nivel de notas 
seleccionadas, columnistas escogidos, palabras aplicadas, conceptos expuestos y editoriales 
publicadas están muy por encima del promedio del votante prebendario. En efecto, nadie que 
lea La Prensa Popular lo hace a cambio de una dádiva, ni tampoco nuestros lectores tienen el 
perfil de aquellos que buscan frases demagógicas y relatos simplones que le confirmen que 
vivimos un presente rosado y un futuro promisorio. 

Sin embargo, ocurre que hoy el oficialismo no sólo se nutre de sufragistas-clientes sino de 
votantes de todos los estratos culturales (caso contrario no habrían arribado a más del 50% de 
los votos en la encuesta compulsiva del mes pasado). Vale decir, de ese total de papeletas que 
se emiten en favor del gobierno, 35 puntos provienen de las muchedumbres subsidiadas y el 
complemento (15 puntos aproximadamente) proviene de los sectores alfabetizados, y es 
precisamente ese mercado el que hoy determina que el régimen gane o no las elecciones 
nacionales. O sea, el clientelismo organizado (el 35% de los votantes oficialistas) constituyen 
un mazacote electoral necesario pero no suficiente como para ganar las elecciones con tanta 
holgura, el punto de inflexión lo marcan los sectores culturales medios y altos. Luego, este 
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último espectro es precisamente el target electoral que tiene el voto más vulnerable, más 
cambiante, mas pensado. No es un sector necesariamente ideologizado pero sí conforma el 
voto menos condicionado por los aparatos punteriles. A estos se los persuade con ideas y no 
con becas, por ende ahora hay que controlar las ideas. Este el motivo por cual sospechamos 
que se nos ataca. 

En efecto, desde La Prensa Popular no podemos competir contra el clientelismo organizado, 
pero sí podemos presentar batalla en el mercado de las ideas. Pero ocurre que para responder 
los argumentos editoriales de LPP hay que tener otros silogismos mejores o equivalentes, algo 
que los feligreses del régimen por lo visto no detentan. Luego, la proscripción y el agravio son 
los argumentos de los que no tienen argumentos. 

Tengamos o no razón nosotros en la defensa de nuestras ideas, lo cierto es que en cada 
hackeo que nos hacen están matando a la verdad, no porque La Prensa Popular sea la 
depositaria de esta, sino porque como ya lo decía Stuart Mill: 

“Silenciar una opinión es robar a la humanidad porque, si esa opinión es verdadera, se le roba 
a la humanidad una verdad, y si no lo es, se roba a la verdad la mayor fuerza que hubiese 
obtenido gracias al choque y la colisión con el error” 
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Kagones 

 
Por Nicolás Márquez 

 

Ante el escándalo acontecido con las llamadas “viviendas populares” de las Madres de Plaza 
de Mayo, el grueso del periodismo y de la dirigencia política “opositora” acaba de descubrir que 
Sergio Shoklender es un personaje poco confiable, entre otras cosas por su pasado 
“parricida”(que ahora destacan con horror pero que ocurrió a modo de escándalo nacional el 30 
de mayo de 1981). 

Estos pusilánimes jamás se asustaron del enorme poder político que el kircherismo vía Bonafini 
le otorgó a Shoklender (hoy demonizado tardíamente), para hacer negociados y entuertos. Esta 
tolerancia vergonzosa para con el parricida por parte de la “disidencia” se rompió recién ahora, 
porque la co sabida cobardía especulativa que detentan estos sectores prefiere cargar tintas n
contra un ex convicto (¿qué le hace una mancha más al tigre?) antes que osar llevar adelante 
una crítica más profunda y cuestionar “la dignidad de las Madres”. 

Cabe señalar que fueron las “intocables” Madres quienes le dieron al parricida en cuestión ese 
protagonismo, encargo y poderío. Asimismo, es dable agregar que las Madres de Plaza de 
Mayo no son seres angelicales sino mujeres que durante la guerra antisubversiva perdieron un 
hijo. A partir de esta desdicha, su dolor deviene en tan respetable y entendible como por 
ejemplo el que debemos sentir por Juan Carlos Blumberg (satanizado hasta el tuétano por 
haber tenido el snobismo de hacerse llamar “Ingeniero” siendo que no lo era) y tantos otros 
padres o madres que perdieron un hijo en diversas circunstancias. 

El aspecto diferenciador en todo caso, es que salvo excepciones, los hijos de las Madres de 
Plaza de Mayo (así lo confesó Mario Firmenich y la propia Hebe de Bonafini) no murieron o 
desaparecieron por una fatalidad sino por ser integrantes de organizaciones como Montoneros 
y el ERP, que como se sabe, practicaban el secuestro, el infanticidio además del terrorismo 
urbano y rural. 
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Queda fuera de discusión que si una madre (cualquiera sea) perdió un hijo, esta padece un 
dolor irreparable que debe ser considerado y respetado. ¿Pero ello amerita canonizarla, 
inmunizarla o exculparla de toda felonía que pudiera practicar?. Mil veces no, máxime cuando 
la vileza es cometida con motivo y ocasión del uso y explotación del “dolor de madre”. 

En el tema que nos ocupa, las Madres de Plaza de Mayo han sido apologistas habituales de 
muchas formas de inmoralidad y crimen organizado: la ETA, las FARC, Al Qaeda, Montoneros 
y el kirchnerismo (entre otras organizaciones). Estas glorifican además el terrorismo de estado 
castrista, enaltecen dictaduras pre-modernas de Medio Oriente, aceptan premios y viajes de la 
tiranía de Hugo Chávez y mantienen simpatías y contactos con el narcotráfico colombiano 
capitaneado por el cártel marxista que supo fundar el extinto Manuel Marulanda (Tirofijo). 

¿No es todo esto mucho más grave que un mero desmanejo empresarial con viviendas 
estatales?, ¿acaso a estos opositores de plastilina les escandalizan una serie de cheques 
impagos y no todo el rosario de perfidias señaladas y cuya verosimilitud es de público 
conocimiento?. 

Con críticos y opositores así (tan falto de agallas, de convicción, de pasión y de criterio): ¿debe 
sorprendernos que a la postre haya kirchnerismo para rato? 
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Oposición impresentable 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

No es de lo más oportuno cuestionar a la alicaída “oposición” justo en el tramo final de la 
campaña electoral presidencial. Muchos incluso sugieren que las críticas a los partidos 
opositores deben minimizarse o postergarse para después del 23 de octubre.  Otros van más 
allá y ensayan forzados elogios para con esta a fin de levantarles el ánimo y el marketing. El 
propio José “Pepe” Eliashev acaba de publicar una nota laudatoria (titulada “Falacias sobre la 
oposición”) en donde el periodista se encarga de enfatizar las “buenas propuestas” que la 
oposición nos ofrece de cara a los comicios venideros. Reiteramos, criticar hoy a las 
alternativas al kirchnerismo es una praxis inoportuna, pero si por algo se caracteriza La Prensa 
Popular es por no subordinarse al catecismo de la oportunidad. 

Que el socialista Raúl Alfonsín y el socialista Hermes Binner no muestren convicción ni 
testosterona para enfrentar al gobierno socialista de Cristina Kichrner, obedece a que estos 
esencialmente piensan lo mismo que el oficialismo (más allá de matices o diferencias 
anecdóticas). Del lado del peronismo “disidente”, vale recordar que fue Duhalde quien colocó a 
Néstor Kirchner como Presidente en el año 2003, y resulta poco convincente que un incendiario 
devenga en bombero tardío y culposo por el daño ocasionado.  Si de los hermanos feudales de 
San Luis se trata, estos ya avisaron que en caso de ballotage votarían por el FPV (¿?) y en 
cuanto a la rezagada Elisa Carrió, todo indica que el apocalipsis que ella tantas veces vaticinó, 
al fin se está cumpliendo pero dentro de su propio partido (Coalición Cívica), algo que Patricia 
Bullrich ya advirtió y tal como es su costumbre, comenzó a tocar a tiempo los timbres y puertas 
de partidos políticos ajenos al de su fugaz y ocasional pertenencia. 

Eso sí, si algo de mérito tenemos que adjudicarle al grueso de los dirigentes nombrados, es 
que al menos estos han dado una tibia y desapasionada batalla política y electoral (pero batalla 
al fin), reconocimiento que no le podemos dar a los apocados y temblorosos muchachos del 
Pro, cuyo gerente/propietario, Mauricio Macri, semanas atrás dijo con poca elegancia que “ni 
en pedo se bajaba de la candidatura a Presidente” y tras bajarse horas después a fin de 
especular mantener  su modesto proyecto municipal (resignó su candidatura no “en pedo” sino 

 72

http://www.laprensapopular.com.ar/wp-content/uploads/edit47.gif
http://www.laprensapopular.com.ar/wp-content/uploads/nicolaschico.gif


bien sobrio y por instigación del empresario ecuatoriano Durán Barba), ni a modo de 
compensación ante el hueco creado se le ocurrió al dirigente boquense siquiera aportar su 
propio voto para ayudar o apoyar a algunos de los candidatos que sí se animaron a dar pelea. 
¿Cómo es eso?, claro, recordemos que el hijo de don Franco escapó a toda marcha con su 
nueva esposa a descansar a Europa, justo en la misma semana en que el FPV arrasaba en 
votos en todos los confines de la Patria (el municipio del propio Macri incluido). 

Podrá decirse que estas líneas pecan de exageradas o apasionadas, y que lo aconsejable  es 
no mantener posturas opositoras vehementes sino abrazar “ideas de centro” aceptando “lo 
bueno del kirchnerismo” y procurando encarnar una “oposición responsable” ofreciendo 
“mejorar aquello que aún no está del todo bien”. Esta y no otra ha sido la actitud del grueso de 
los dirigentes nombrados más arriba. 

Evidentemente estos caudillos o punteros menores no aprenden ni atienden aquella máxima 
que el gran estadista francés Charles de Gaulle oportunamente supo sentenciar: “centrista es 
todo aquel que en el fondo cree que mi enemigo tiene razón”. 

(*) Ultimo libro del autor: Chávez, de Bolívar al narcoterrorismo.
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A 44 años de la muerte de un golpista 

 
Por Agustín Laje (*) 

 
Este domingo 9 de octubre se cumplen 44 años de la muerte de Ernesto Che Guevara, el 
desenfrenado homicida que, convertido en héroe por la mitología izquierdista, pasó a ocupar un 
lugar en el corazón de quienes ni siquiera saben en concreto quién fue ni qué hizo. 
Guevara fue fusilado en Bolivia intentando hacer un golpe de Estado contra el gobierno 
constitucional del carismático René Barrientos, elegido por el pueblo como presidente en julio 
de 1966. Naturalmente, la guerrilla guevarista −compuesta por un puñado de agentes 
extranjeros que al mando del Che se habían entrenado en Cuba durante tres meses− no logró 
captar la adhesion ni simpatía del campesinado boliviano, sino todo lo contrario: experimentó el 
más rotundo rechazo por parte del sector en cuestión, e incluso el Partid  Comunista Boliviano o
negó también su apoyo a la expedición foránea. Tanto es así que el terrorista Guevara anotará 
en su Diario de Bolivia al respecto: “La base campesina sigue sin desarrollarse aunque parece 
que mediante el terror planificado, lograremos la neutralidad de los más, y el apoyo vendrá 
después”.(1) 

Además de haber sido elegido democráticamente, vale agregar que Barrientos tenía sus raíces 
en el campesinado que los propios guerrilleros pretendían cooptar o conquistar, y como 
Presidente había apoyado decididamente a los sectores humildes construyendo caminos, 
escuelas y hospitales junto al Ejército. Por su parte, en los años ´50 durante la presidencia de 
Paz Estenssoro se le había concedido amplias tierras a los campesinos, lo que hacía de las 
promesas guevaristas de “reforma agraria” (reivindicación tradicional marxista e instrumento de 
movilización campesina) un completo absurdo, propio de la improvisación que caracterizó al 
guerrillero de marras. 

En su aventura golpista, la guerrilla de Guevara acabó nada menos que con la vida de 49 
bolivianos.(2) Los campesinos pasaron rápidamente de la indiferencia a la delación, 
colaborando así con el Ejército en el combate contra los invasores extranjeros imperialistas (“la 
masa campesina no nos ayuda en nada, y se convierten en delatores” escribirá el Che en el 
citado diario). Así pues, Guevara será finalmente capturado el 8 de octubre gracias a la 
denuncia de un campesino, y fusilado al día siguiente. 
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Lo de Bolivia, en rigor de verdad, no fue la primera intentona golpista de Guevara. Años antes, 
el Che había comandado a la distancia el llamado Ejército Guerrillero del Pueblo cuyo 
comandante segundo fuera Jorge Masetti y, desde la provincial de Salta (Argentina), intentara 
crear las condiciones para derrocar en 1964 al gobierno radical de Arturo Illia. De nuevo, sus 
víctimas provenían de sectores humildes: campesinos salteños.(3) 

Curiosamente, mientras hoy el imperialista Ernesto Guevara adorna con su rostro la “Galería 
de los héroes del bicentenario” inaugurada por el kirchnerismo, al mismo tiempo el cocalero 
Evo Morales lo reivindica sin vacilar, haciéndose el distraído respecto a los 49 compatriotas 
bolivianos que el guevarismo ultimó. 

(*) El autor tiene 22 años, es estudiante de Ciencia Política, miembro de la Red de Escritores 
“Plumas Democráticas” y autor del libro “Los mitos setentistas”. ¿Dónde conseguirlo? Click 
aquí.

La Prensa Popular | Edición 48 | Viernes 7 de Octubre de 2011 
Notas 
(1) Guevara, Ernesto. Escritos y discursos (tomo 3: Diario de Bolivia), p. 115. 
(2) Ver Márquez, Nicolás. El canalla. La verdadera historia del Che. Buenos Aires, Edivérn, 
2009. 
(3) Ver Laje Arrigoni, Agustín. Los mitos setentistas. Mentiras fundamentales sobre la década 
del `70. Buenos Aires, Edivérn, 2011, p. 76 
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Los Presos políticos en Argentina 

 
Por Nicolás Márquez 

 

Por decisión política a la cual se subordinó el aparato jurídico, a partir del momento en que 
Eduardo Duhalde apoyó y le entregó el poder a Néstor Kirchner (año 2003), se comenzó una 
persecución sistemática contra todo uniformado que haya estado en actividad durante la guerra 
antisubversiva y una consiguiente glorificación a quienes en sentido contrario, participaron de 
Montoneros, ERP y otras bandas delictivas. 

Para lograr tal persecución Kirchner cambió de cuajo y de facto a cuatro miembros de la Corte 
Suprema a los efectos de conseguir los votos necesarios para reabrir causas a todo propósito. 

¿Y en que consiste el fundamento de la Corte oficialista para determinar tal cosa?. Pues el 
libreto jurídico con el que se quiere disfrazar esta política manifiestamente revanchista e 
ideologizada, nos dice que, en cuanto al modus operandi empleado para combatir al terrorismo 
(creado y puesto en marcha por el gobierno constitucional comandado por el Partido 
Justicialista en 1975) se cometieron “crímenes de lesa humanidad”, y los mismos, son 
inamnistiables, inindultables e imprescriptibles. 

¿Pero qué es en concreto el delito de “Lesa Humanidad”? La Corte Penal Internacional, en el 
artículo 7 del Estatuto de Roma, aprobado el 17 de julio de 1998 define el concepto de esta 
“Se entenderá por ‘crímenes de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se 
cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil: a) Por 
‘ataque a una población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión 
múltiple de actos [...] contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o 
de una organización”. 

Sin embargo, es dable efectuar las siguientes consideraciones: 1) con respecto al accionar del 
Estado en los años ‘70, no hubo ningún “ataque sistemático a una población civil”, sino una 
respuesta exclusiva y excluyentemente dirigida a ejércitos irregulares conformados por 
combatientes armados y entrenados, lo cual constituye una acción de suyo entendible y 
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legítima, independientemente de los errores o reproches (muy graves por supuesto) que le 
caben a la reacción antiterrorista en el marco de la guerra civil acaecida. 

En efecto, durante los años 70´, de los 8.420 caídos tanto en democracia como durante el 
gobierno de facto (7.560 “desaparecidos” y 860 abatidos en combate en total), el porcentaje de 
error en el blanco se estima bajísimo (1), lo que constituyen daños colaterales lamentables, 
pero porcentualmente mínimos si comparamos la casuística con cualquier guerra civil padecida 
en la reseña humana. 

Esta circunstancia, incluso ha sido fehacientemente reconocida por las principales voces 
guerrilleras y sus más acérrimos defensores, tal el caso de Mario Firmenich, cabeza de 
Montoneros, quien ante el periodista español Jesús Quinteros declaró: “Habrá alguno que otro 
desaparecido que no tenía nada que ver pero la inmensa mayoría eran militantes y la inmensa 
mayoría eran montoneros. Yo sé cómo vivieron ellos. A mí me hubiera molestado muchísimo 
que mi muerte fuera utilizada en el sentido de que un pobrecito dirigente fue llevado a la 
muerte” (2). 

De igual modo, el Dr.Ricardo Gil Lavedra (quien fuera uno de los magistrados alfonsinistas que 
integró el Tribunal que juzgó a la Junta Militar en 1985) reconoció: “Sinceramente creo que la 
mayoría de las víctimas de la represión ilegal eran militantes de la guerrilla” (3). Aunque 
agigantando desmesuradamente la cifra de desaparecidos, Hebe de Bonafini confesó que los 
desaparecidos eran todos guerrilleros y arengó: “La lucha sin claudicaciones es el legado 
maravilloso de nuestros 30.000 hijos combatientes” (4). Ratificando su condición de “Presidenta 
de las Madres de los Guerrilleros Desaparecidos” Bonafini luego declaró: “Siempre pensé en 
mis hijos como guerrilleros y revolucionarios, con un gran orgullo” (5), en consonancia con lo 
expuesto, el jerarca montonero Rodolfo Galimberti reconoció que aquella contienda “no fue un 
enfrentamiento entre jóvenes románticos y el Ejército. 

Fue una guerra civil, la más irracional de las guerras. Hubo excesos de los dos bandos y no 
podemos calificar por la cantidad o por la magnitud de los excesos.” ( 6) Como conclusión, 
desde el punto de vista del objetivo, a la guerrilla terrorista se la combatió con eficacia, aunque 
desde el punto de vista de las formas y procedimientos, se cometieron irregularidades múltiples 
y atropellos que desde estas páginas reprobamos y rechazamos. Pero dichos desatinos no 
constituyen en modo alguno “lesa humanidad”, pues insistimos, no existió tal “ataque 
generalizado a una población civil”. 

Pero aun suponiendo que en Argentina sí se hubiesen cometido delitos de “lesa humanidad” 
(tesis que desde la óptica jurídica no compartimos), de todos modos esos delitos no podrían 
juzgarse como tales, puesto que esa figura se incorpora a nuestra legislación recién en 1994 
(con la adopción de tratados internacionales tras la firma del “Pacto de Olivos”); por ende, y tal 
como lo dispone el principio de irretroactividad de la ley (previsto en el artículo 18 de nuestra 
Constitución Nacional), sólo puede aplicarse dicha tipificación a hechos acaecidos con 
posterioridad a su entrada en vigencia. 

Pero hay más irregularidades en el tema que nos ocupa. Pues en la tipificación que el derecho 
internacional hace del concepto “lesa humanidad” (transcripta ut supra), esta dice 
expresamente que la misma no se limita a los ataques cometidos por el Estado, sino también 
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por organizaciones ajenas al estado (tales como fueron Montoneros, F.A.R, E.R.P y otras). 
Vale decir, aunque la Corte Suprema kirchnerista se haga la distraída y prevaricando falle lo 
contrario (tal como lo hizo para descomprometer al terrorista de la E.T.A Lariz Iriondo), los 
1.748 secuestros, las 5.052 bombas colocadas o los 1.501 asesinatos (cerca del 40% de los 
crímenes cometidos por la subversión fue cometido no contra uniformados sino contra civiles) 
llevados a cabo por el terrorismo en los años 70´ conforman lisa y llanamente un “un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil” (tal lo afirmado en el ya citado el Tratado 
de Roma). 

O sea: los únicos que aquí cometieron crímenes de lesa humanidad fueron precisamente las 
bandas terroristas tan reivindicadas por el kirchnerismo e indemnizadas involuntariamente por 
los ciudadanos. Sin embargo, la justicia kirchnerista sostiene (contrariando el Derecho 
Internacional) que los delitos de terrorismo (ajenos al Estado) no constituyen delitos de “lesa 
humanidad”, y que sólo se incluyen en tal categoría los cometidos por agentes del Estado o 
dependientes de él (es por ello que los indultos o amnistías concedidos a los terroristas son 
considerados “válidos”). 

Para no abrumar al lector con detalles jurídicos, tomaremos las palabras del jurisconsulto e 
historiador Dr. Enrique Díaz Araujo, que con lenguaje claro y doméstico explica cómo funciona 
la trampa de marras, explicando que la misma consiste en que “si el detenido está acusado de 
alguna violación de cualquiera de las infinitas cláusulas de las Convenciones de los Derechos 
Humanos, está perdido, y no hay abogado que se anime a defenderlo. Además del inmediato 
“juicio” mediático, con los periodistas usando la toga de los magistrados, y formulando 
condenas previas, el referido sujeto se verá enfrentado a un proceso tribunalicio, donde no 
correrán ni la prescripción, ni el juez natural de la causa, ni el principio de legalidad, ni la 
ultractividad de la ley penal más benigna, ni nada de nada. 

Estos nuevos “crímenes” son, por definición, imprescriptibles e imperdonables. Un estruprador 
empedernido, con un historial de reincidencias interminables, puede ver rebajada su condena, 
o indultada su pena. Un policía maltratador, jamás”, y a modo de ejemplo Díaz Araujo agrega 
que “si un violador mata a varias de sus víctimas menores de edad, pasados quince años sin 
persecución penal, la acción prescribe”. Ahora, si un policía se comporta rudamente con un 
terrorista “su infracción jamás prescribirá, y podrá ser perseguida en Indonesia o en España, en 
este siglo o en el siguiente…Porque la violación seguida de muerte no hace a la “persona 
humana en cuanto tal”, mientras que maltratar a un terrorista sí que es un crimen que 
conmueve a la “conciencia universal” (7). 

A pesar de todas estas alteraciones graves que estamos analizando, se omite otro detalle nada 
menor: que la situación descripta por las Convenciones Internacionales de DD.HH. opera en 
tiempos de paz, pues en tiempo de guerra dicha legislación es suplantada por las 
Convenciones de Ginebra y La Haya sobre el derecho de guerra. A modo de ejemplo, 
conforme a las Leyes Internacionales los guerrilleros o “partisanos” que combaten a las fuerzas 
regulares, pueden ser fusilados en el momento de su aprehensión, sin juicio previo (porque al 
no uniformarse, ni llevar abiertamente sus armas y, por el contrario, mimetizarse con la 
población civil, la ponen en peligro). 
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¿Y quien determina que lo acontecido en nuestro país fue una guerra? se preguntarán las 
pandillas y Ongs. marxistas que promueven dichos juicios tardíos y se presentan en sociedad 
enarbolando la glamorosa bandera de los “Derechos Humanos”. 

Pues lo ha determinado la mismísima justicia argentina en la Sentencia de la Cámara Federal 
que por orden de Raúl Alfonsín en 1985 juzgó a la Junta Militar, la cual entre otras cosas 
determinó: 

“En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las 
características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro 
de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de 
guerra revolucionaria…»; «algunos de los hechos de esa guerra interna habrían justificado la 
aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar…»; «…no hay 
entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra, pues ambas partes son bélicamente 
iguales»; «…como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro 
país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las 
instituciones de su propio Estado”. 

Como vemos, no impera el poder del derecho, sino de lo fáctico. Es por eso, que la calificación 
de “presos políticos” a los más de 1000 militares hoy detenidos no es desacertada, dado que 
su detención no es obra del purismo jurídico sino de aviesas decisiones del aparato político, el 
cual sin tapujo alguno pisotea el andamiaje legal con la vergonzosa complicidad o 
pusilanimidad de muchos jueces, que evidentemente no merecen detentar tamaña investidura. 

Fuentes Citadas:
1. ver libro “La Mentira Oficial – el setentismo como política de estado” del autor. 
2. reportaje publicado el 17 de marzo de 1.991 en el diario Página/12. 
3. Amar al enemigo -Vigo Leguizamon. 
4. Página 12 –Historia de las Madres de la Plaza de Mayo, Guillermo Rojas 30.000 
desaparecidos, Mito, Dogma o Realidad. 
5. diario La Nación (02/04/2004). 
6. Por Amor al Odio T 1, Carlos Manuel Acuña. 
7. Enrique Díaz Araujo – Internacionalismo Salvaje.
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Democracia de espectadores 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

Peligro grave de hegemonía, reforma constitucional inminente, alarma entre el periodismo 
independiente en torno a persecuciones,  afianzamiento del partido único y riesgos ostensibles 
de  radicalización del modelo socialista en su peor versión. Esto y mucho más es lo que se 
estaría avecinando en la Argentina. 

¿Qué hace la dirigencia opositora?. 

Tras el resultado de las elecciones primarias (que claramente favorecieron al gobierno), 
dirigentes y fuerzas “disidentes” en vez de redoblar esfuerzos, agudizar el ingenio, elaborar una 
estrategia o poner el máximo de sus energías para, en el mejor de los casos, revertir el 
ominoso panorama o en el peor, dar una digna batalla y “morir con las botas puestas”, algunos 
tránsfugas (como Felipe Solá) decidieron volver al kirchnerismo para no quedarse fuera del 
negocio, otro ricio Macri se fueron de turismo por Europa y el resto del staff se ha s como Mau
dedicado a durmiendo la siesta en medio del desánimo, la pusilanimidad, el desinterés, seguir 
la pereza y lo que es peor: la cobardía. 

En efecto, ora por un motivo u otro, desde el año 2003, en la decadente Argentina 
contemporánea los “dirigentes opositores” y gran parte de la ciudadanía han dedicado su 
tiempo y su “militancia” a mirar pasar los hechos. Nuestro país se ha convertido en una 
democracia de espectadores. 

Ante este panorama desafortunado, creemos oportuno reflexionar en torno a lo que cierta vez 
enseñó ese genio que se dio en llamar Albert Einstein: “La vida es muy peligrosa. No por las 
personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa”. 
 
 (*) Ultimo libro del autor, Chávez de Bolívar al narcoterrorismo”.
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La Argentina se tornó un país previsible 

 
Por Nicolás Márquez 

 

Algo que siempre caracterizó a nuestro país fue la inestabilidad, los sobresaltos y la ausencia 
de certidumbre. 

Sin embargo, este mal que nos traumatizó durante tantos años ha llegado a su fin. Ahora que 
se sabe que el kirchnerismo obtendría su tercer mandato consecutivo (conforme lo anticipan 
los sondeos), podemos prever sin margen de error que la Argentina tendrá en el lustro venidero 
una inflación real del 35% anual y que junto con Haití y Venezuela será uno de los países de la 
región que menor inversión externa directa recibirá; los deportes populares y canales proto-
estatales serán utilizados para financiar propaganda oficialista con plata ajena y la persecución 
a la prensa disidente se radicalizará; el Estado de derecho no sólo seguirá siendo una 
caricatura sino que la reforma constitucional será una intentona política inminente; la corrupción 
no tendrá responsables ni culpables y a su vez el Juez Norberto Oyarbide tendrá muchísimo 
trabajo como Magistrado (dado que las causas que involucran al régimen recaerán sobre su 
jurisdicción); el campo seguirá padeciendo el saqueo estatal y este sector sólo reaccionará si 
los commod ies bajan de cotización; los subsidios y premios para financiar el ocio y la pereza itt
se expandirán aumentando así los clientes y las chances electorales del oficialismo en las 
contiendas futuras; el aparato gubernamental insistirá en el proceso de canonización secular de 
San Néstor y también de excomunión de los héroes del ayer; la deformada reescritura del 
pasado continuará su curso y los derechos humanos proseguirán cumpliendo el rol de rentable 
negocio, aunque es probable que estos emprendimientos comerciales persistan no con la firma 
de Hebe ni del connotado parricida sino bajo otros reciclados personeros y pañuelos. 

El futuro nos podrá parecer auspicioso o aterrador, concedernos el regocijo o el espanto así 
como otorgarnos la plenitud o el vacío. Pero más allá de los gustos personales, un dato 
objetivo de la realidad, es que la Argentina, ya no será un país de zozobras. 

La Prensa Popular | Edición 52 | Lunes 17 de Octubre de 2011 
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Desde el exilio 

 
Por Nicolás Márquez 

 

Desde el exilio cibernético, La Prensa Popular retoma a partir de hoy el contacto con los 
lectores. Algo bueno debemos haber hecho desde el comienzo como para que nuestro sitio sea 
hackeado más de 10 veces en 30 días (y en el mes electoral nada menos). 

Estos contratiempos sin dudas entorpecen nuestro trabajo, pero agigantan el entusiasmo y el 
espíritu para redoblar esfuerzos en aras de la libertad de opinión e información. 

Nuestro diario no se llama La Prensa Popular porque este sea necesariamente masivo, sino 
porque estamos convencidos de que la difusión de nuestras ideas en defensa de la propiedad y 
la libre iniciativa son las que comprobadamente generan bienestar a la mayoría de los 
ciudadanos. 

El mercado somos todos y cuanto más liberado esté, más y mejores posibilidades tienen los 
pobres de mejorar su situación. 

Pretendemo ser una prensa popular y no una prensa populista. s entonces 

Lo que Ud. piensa nosotros lo decimos, y eso es lo que ha molestado tanto a los hackers. Y 
eso mismo es lo que seguiremos haciendo en esta nueva etapa. 
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Aborto 

 
Por Nicolás Márquez. 

 

Uno de los argumentos más “democráticos” oficiado por los partidarios del aborto, consiste en 
apelar a supuestas encuestas de opinión, en las cuales la mayoría de la población aprobaría 
este proyecto de ley que pretendía legalizar el asesinato de personas por nacer (y que por falta 
de quórum acaba de quedar postergado el año próximo). 

Ocurre que si esa misma encuesta se la pudiera hacer a los verdaderos interesados (los niños 
por nacer), ganaría el NO por el 100%100 de los votos. Pero acá pareciera que no cuentan los 
intereses del menor en gestación, sino la buena o mala voluntad de la madre. ¿Hay mujeres 
que mueren en lugares no habilitados haciéndose abortos?. Es verdad y es lamentable. Pero 
también mueren los ladrones en tiroteos con la policía: ¿tenemos ue legalizar el robo q
entonces? 

Eufemísticamente se dice que “la mujer tiene derecho a disponer su de su cuerpo”. 
Coincidimos, con su cuerpo, pero no con el de un tercero. 

Entonces aparecen eufemismos tales como que el aborto no es un homicidio sino una 
“interrupción del embarazo”. Este argumento equivale a decir que Sergio Shoklender no mató a 
sus padres: “solo les interrumpió el proceso vital”. 
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El facilismo que el socialismo nos legó 

 
Por Agustín Laje (*) 

 

Tras cuantiosos años de incesante y asfixiante socialismo en Latinoamérica en general, y en 
Argentina en particular, nuestra sociedad ha ido absorbiendo e incorporando en sus estructuras 
culturales posiciones facilistas cuyas consecuencias se sienten sin mucha dificultad. 

Dado que la consigna troncal del socialismo es dar al hombre según su necesidad y no de 
acuerdo al trabajo concreto que realizó, es bajo regímenes socialistas que los individuos están 
impedidos de efectuar una asociación directa entre el esfuerzo personal, y la remuneración en 
bienes y servicios que del esmero productivo se desprenden. Y donde esta relación no puede 
pensarse, se abren rápidamente las puertas al facilismo. 

Así las cosas, el inconsciente colectivo de nuestro pueblo ha independizado el goce de un bien, 
del trabajo necesario para su producción. En efecto, hay una nociva incli ón a fantasear que naci
el acceso a distintos productos y servicios debe existir per se, y que los demás, aquellos que 
nos rodean, son los responsables de nuestra supervivencia. 

Vale agregar que allí donde se va gestando esta mentalidad facilista, se van dando las 
condiciones ara la irrupción de caudillos populistas. El hombre que cree tener derecho a p
consumir lo que no ha trabajado, encuentra muy agradable las promesas de quienes están 
dispuestos a jugar con sus necesidades y prometerles el cielo mismo a cambio de su 
subordinación política. 

Ahora bien, el mayor enemigo del facilismo es aquello que el izquierdismo tanto desprecia: la 
competencia libre. En efecto, donde un individuo puede crear e innovar sin interferencias, el 
resto no puede dedicarse a la holgazanería sin esperar consecuencias negativas. Se origina 
así, dentro de este esquema, un impulso generalizado y natural hacia el desarrollo personal 
que redunda en desarrollo social. La historia de la humanidad lo demuestra con claridad. 
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Despedir al facilismo y dar la bienvenida al esfuerzo individual y la competencia sin coerción, 
es una condición necesaria para que sobre la región comiencen a soplar frescos vientos de 
libertad y progreso. No obstante, puesto que el facilismo es consecuencia y no causa, primero 
habrá que vencer la hegemonía socialista que nos oprime. 

(*) Agustín Laje tiene 22 años, es autor del libro “Los mitos setentistas” y miembro de la Red de 
Escritores Latinoamericanos “Plumas Democráticas”. Su email es agustin_laje@hotmail.com y 
su twitter @agustinlaje . 
 

La Prensa Popular | Edición 56 | Miércoles 10 de Noviembre de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 85



El hampa kirchnerista y el consenso de las masas 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

El empresario kirchnerista Sergio Shoklender amenaza al Juez Oyarbide con mostrar filmes 
muy comprometedores del Magistrado (en los que habría escenas de pedofilia), a los efectos 
de extorsionarlo para que este no lo ponga preso por el escándalo de las “viviendas populares” 
de las Madres de Plaza de Mayo de quien Shoklender fue el apoderado. 

Además de lo antedicho, Oyarbide no se termina de animar de encarcelar al parricida porque 
este manejaría información que también comprometería a numerosos funcionarios del 
kirchnerismo (de quien Oyarbide sería su lacayo) implicados en este negocio inmobiliario tan 
sonoro como indecoroso. 

Conforme esta relación de fuerzas y aprietes, hasta el momento ni el parricida mostró los 
videos ni el Magistrado lo encarceló. 

Luego, lo grave no es tanto los internismos que protagonizan los soci s y beneficiarios del o
régimen entre sí, sino el hecho  no menor consistente en que el 54% de la población premió 
estos y otros entuertos con el aval electoral. 

Si bien las i s peronistas nunca se caracterizaron por ser un duelo de caballeros sino de nterna
hampones, lo destacable aquí es que la gresca kirchnerista cuenta con la venia y beneplácito 
de las multitudes, con lo cual, una vez más, tenemos que apelar al novelista Víctor Hugo y un 
emblemático apotegma suyo, el cual siempre nos vemos obligados a traer a comento: 

“Entre un gobernante que hace el mal y un pueblo que lo consciente, existe cierta solidaridad 
vergonzosa”. 

(*) Nicolás Márquez. Ultimo libro del autor: “Chávez, de Bolívar al narcoterrorismo”. Disponible 
en los siguientes lugares.
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Mentalidad progresista 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

Así como la progresía abomina del capitalismo y cuando tiene que sufragar lo hace en favor de 
fuerzas de izquierda o socialdemócratas, cuando tiene que votar con los pies (emigrar al 
exterior en busca de mejores posibilidades de vida), jamás se aposenta en un país que no sea 
capitalista y pro-mercado (no hay mucha cola ni gestiones en las Embajadas de Cuba, Bolivia y 
Venezuela al respecto). 

Mutatis mutandis, el grueso de los votantes que le dieron la papeleta electoral al gobierno 
kirchnerista, ahora no le quieren dar la papeleta verde, y a toda marcha están sacando los 
dólares de los bancos porque no confían en la gestión gubernamental a la cual le confiaron 4 
años más de poder político e institucional. 

La hipocresía suele ser un rasgo característico de las mentalidades progresistas, y es evidente 
que sus feligreses predican con el ejemplo. 

(*) Ultimo libro del autor: Chávez de Bolívar al narcoterrorismo.  
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Antes que económica, nuestra crisis es moral 

 
Por Agustín Laje (*) 

 

Cumplido el objetivo de la reelección kirchnerista, el modelo económico del mal llamado 
“proyecto nacional y popular” comenzó a desmoronarse, evidenciándose que no se trataba sino 
de una cómoda ficción recaudadora de votos que se acerca a pasos acelerados a su final. 

En efecto, la inminencia de una profunda crisis económica es advertida a diario por el grueso 
de una sociedad que se ha vuelto experta en detectar falencias en cuestiones del orden 
tangible, como el bolsillo, pero totalmente ciega frente a las apabullantes fallas en dimensiones 
intangibles, como la moral. 

¿Pero para qué nos sirve la moral? 

Los hombres precisan de un código moral que ordene sus acciones y defina, al mismo tiempo, 
los valores correctos para vivir. Tal código puede ser incorporado conscientemente a través de 
una rigurosa formación filosófica o religiosa, o bien inconscientemente a través de lo que 
diariamente absorbemos del entorno cultural y político que nos rodea. La mayoría casi absoluta 
de las personas adquieren su código moral de esta última forma, de manera inadvertida. 

Ahora bien, dado que la cultura y la política han sido monopolizadas por la izquierda (desde la 
más moderada hasta la más oxidada hoy ejercen hegemonía en sendos campos), el código 
moral de los rgentinos ha quedado a merced del código moral colectivista. a

Así las cosas, son numerosas las enseñanzas que nuestra sociedad ha ido aprendiendo 
durante todos estos años de socialismo: 

Se nos ha enseñado a rendir culto al Estado, casi de manera religiosa, bajo el engaño de que 
en él se encuentran las soluciones a todos nuestros problemas. 

Se nos ha enseñado que el Estado no debe ser limitado: cuanto más obeso, mejor. Y por 
consiguiente, aceptamos sin chistar, por ejemplo, que el gobierno destine millones de pesos 
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para comprar medios y rentar periodistas e intelectuales de vocación felpudista que lo 
defiendan, o que se aventure a manejar empresas que dan millones de dólares de pérdidas 
diariamente y servicios de pésima calidad. 

Se nos ha enseñado a valorar más la redistribución que la producción; más la holgazanería que 
el trabajo; más la viveza criolla de vivir a través de los demás, que el esfuerzo que implica vivir 
como un hombre independiente. 

Se nos ha enseñado que la responsabilidad no es una virtud, sino un vicio. Aprendimos, por 
tanto, que no somos responsables de nada. En efecto, siempre habrá algún chivo expiatorio 
(verbigracia, el “imperialismo yanqui” o la “burguesía”) que cargue con la culpa de nuestros 
propios defectos y errores. 

Se nos ha enseñado que el individuo no tiene valor; su existencia, según nos dijeron, se debe 
por entera a la sociedad (que curiosamente, aunque no se lo advierta, no es más que la suma 
de los individuos y sus interacciones). No por su propio bien, sino por un difuso “bien común” –
tal como aprendimos- el hombre tiene derecho a vivir. 

Se nos ha enseñado a relativizar la propiedad privada, lo cual significa, relativizar el sudor de 
los demás. Con ello aprendimos que la servidumbre es una virtud, y que las personas pueden 
ser tratadas como bienes de uso. 

Se nos ha enseñado, asimismo, que los hombres pueden y deben ser iguales no en su 
esencia, sino en sus condiciones particulares. Lastimosamente, las toneladas de sangre que 
han sido menester derramar en países que se propusieron intentar ese imposible no han 
alcanzado para demostrarnos que no es la igualdad económica, sino la libertad económica lo 
que debemos valorar. 

Se nos ha enseñado que la violencia es mala o buena dependiendo de quién la practique. Es 
por ello que nos vistieron con una remera del asesino Ernesto “Che” Guevara y nos enviaron a 
reclamar por los desaparecidos a un acto. 

Se nos está enseñando, en este preciso momento, que la mujer puede prescribir la muerte de 
un niño por nacer. Ella puede bajar el pulgar, como hacían los césares para ordenar que 
alguien fuera asesinado, y así acabar con esa molestia que es su hijo. Después de todo, no 
somos responsables de nada, como ya aprendimos con anterioridad. 

Estas son sólo algunas de las enseñanzas que hemos ido incorporando los argentinos con el 
correr de varios años de hegemonía cultural izquierdista. Antes y más gravemente que la 
economía, es nuestro código moral, como queda claro, el que está agonizando. 

(*) Agustín Laje tiene 22 años, es autor del libro “Los mitos setentistas” y miembro de la Red de 
Escritores Latinoamericanos “Plumas Democráticas”. Su email es agustin_laje@hotmail.com y 
su twitter @agustinlaje .
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Las cosas por su nombre 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

Si Ud. trabaja y produce, pues le pagan una contraprestación. Con ella Ud. consume. De lo que 
paga por consumir, el Estado le roba el 21% de sus gastos en concepto de IVA (castigo por 
consumista); si con motivo de su suerte y de su esfuerzo Ud. gana por encima de los 10 mil 
pesos,  el Estado le quita en promedio el 35% de sus honorarios por “impuesto a las 
ganancias” (sanción por ascender de clase social y dejar de ser pobre); si Ud. es disciplinado y 
ahorrativo y luego su patrimonio arriba a 305 mil pesos en bienes (algo más de 60 mil dólares), 
el Estado le sustrae el equivalente al 3% del coeficiente en concepto de “Impuesto a los bienes 
personales” (reprimenda por materialista y glotón); si Ud. fuma, usa celular o le gusta tomar 
alcohol (entre otros hábitos “suntuosos”) el Estado le cobra el 8% extra (por “ostentoso y 
oligarca”); si Ud. osa manejarse con cheques o débitos, el Estado se queda con el 0,6 por mil 
equivalente al 1,2% del monto operado al extraer el efectivo (escarmiento por no usar papel 
moneda). A todo este cúmulo de rapacerías hay que sumar un sinfín más de desfalcos 
estatales según actividades puntuales (por ejemplo si Ud. es comerciante o profesional se lo 
amonesta con el 3,5% de sus Ingresos Brutos) y agregar también otras fo mas de pirateo por r
medio de mecanismos menos ostensibles, como ser los aportes “sociales” (jubilaciones y otros 
negociados) cuyos montos van desde el 17% para aportes y 23/27% para contribuciones. 

¿Falta algo más?, parece que sí: el impuesto inflacionario (que como se sabe es del 35% 
anual). 

¿A quién le roba el Estado todo esto?. Pues a los ciudadanos que trabajan. ¿Para beneficio de 
quién?, de los que no lo hacen. 

Vale decir, el inconmensurable desembolso público se nutre de una serie de inmerecidos 
premios a los siguientes rubros: 

A) a la pereza (eufemísticamente llamados “planes sociales” y que son presentados bajo 
apodos ingeniosos tales como: “Plan Jefe y Jefa de Hogar”, “Programa de Trabajo Auto-
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gestionado”, “Seguro por Desempleo”, “Programa de Empleo Transitorio”, “Acciones de 
Entrenamiento para el Trabajo en el Sector Privado”, “Programa de apoyo a la formación 
sindical”, “Seguro de Capacitación y Empleo” y un inacabable etcétera); 

B) a la “puntería en la cópula” (denominadas como “Asignaciones universales por hijo”); 

C) premio al casorio (conocidas como “Asignaciones Familiares”). 

Complementariamente, el Estado paternalista se dedica a donar y repartir a sus clientes una 
variopinta gama de plasmas, computadoras y modernos artefactos de tecnología “imperialista”. 

Luego, una mitad que trabaja y se esfuerza es obligada a financiar a la otra mitad que no 
trabaja ni se esfuerza. 

¿Cómo se le llama a esta política?. Pues lo peronistas lo denominan “justicia social”, los 
progresistas “distribución del ingreso”, los socialistas “economía solidaria” y los radicales le 
dicen “economía de la igualdad”. 

Desde estas líneas, nosotros procuramos llamar a las cosas por su nombre: “economía 
parasitaria”. 

(*) Ultimo libro del autor: “Chávez, de Bolívar al narcoterrorismo”
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Pretensión ingenua 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 
Cuando un Juez debe llevar adelante una resolución (Sentencia) consistente en condenar o 
favorecer a una de las partes, va de suyo que si el imputado en cuestión es sponsor, donante, 
empleador o benefactor del Magistrado, este último tiene la obligación moral y legal de 
excusarse (apartarse del caso), a los efectos de que su decisión no se vea viciada o perturbada 
por su condición de beneficiario de la persona sobre la cual recaería el dictamen. 

Si esto es así en una sentencia judicial (que es una decisión cuyos efectos solo afectan a las 
personas involucradas en un juicio): ¿por qué no lo es en las decisiones que afectan a la 
institucionalidad y totalidad de los argentinos?. 

En efecto, en cada caso en el que un determinado ciudadano resulta ser becario del gobierno 
(tanto sea por medio de un “plan social” o de las infinitas artimañas prebendarias del régimen): 
¿este no tiene el voto “cantado”, condicionado o determinado a sufragar en favor de su 
mecenas a los efectos de conservar el donativo que pagamos entre todos?. 

Dando por sentado que el beneficiario del “plan social” no se va a excusar motu proprio de 
votar (si tuviese pruritos morales al respecto ni siquiera cobraría el estipendio): ¿no cabría 
entonces poner esa limitación por ley?. ¿De qué manera?. Pues reglamentando y 
determinando que solo estén habilitados para votar quienes se encuentren liberados de 
condicionamientos o extorsiones implícitas, procurando así darle pureza, transparencia y 
libertad de conciencia al sufragio (tan divinizado por la prensa hegemómina), liberando así la 
urna de toda sospecha de fraude y/o manoseo. 

¿Es esta es una pretensión muy ingenua como para plantearla en la Argentina peronista?. 
Absolutamente lo es, dado que si esa pretendida ley tuviese lugar, el Gobierno actual perdería 
al menos unos 10 millones de votos. 

(*) Último libro del autor: “Chávez, de Bolívar al narcoterrorismo”.
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La falacia de los derechos del izquierdismo 
populista 

 
Por Agustín Laje (*) 

 

Que nuestra sociedad está enferma y agonizante de populismo izquierdista, forma parte de una 
angustiosa en nuestro realidad manifiesta en diversos síntomas que se reproducen 
inconsciente colectivo a nivel regional. Uno de ellos, es la creencia de que nosotros, los 
ciudadanos, tenemos derecho a todo y sobre todos. 

Tener derecho a algo, en resumidas cuentas, refiere a la libertad que goza un individuo de 
realizar una determinada acción. Supone y requiere, por tanto, ausencia de coerción tanto de 
otros individuos como del Estado frente a ese curso de acción emprendido. 

Los derechos del individuo intentan asegurar una coexistencia pacífica en un contexto social 
específico, teniendo como único límite los derechos de los demás. En efecto, el derecho a 
transgredir derechos es una contradicción en sí misma. 

El gran engaño del izquierdismo en esta materia ha sido el de aseverar que la necesidad es 
fuente de derecho. Pero dado que todos poseemos distintas necesidades y distintos grados de 
ellas, si efectivamente la fuente del derecho fuese la necesidad, entonces la igualdad ante la 
ley devendría en un imposible. Y donde los derechos no son los mismos para todos, lo que hay 
no son derechos sino privilegios. 

En lo único que todos los seres humanos somos iguales es en nuestra naturaleza. En ella 
reside, pues, la fuente capaz de establecer los mismos derechos para todos los hombres sin 
distinciones. 

Ahora bien, abiendo impuesto la falacia de que la necesidad crea derechos por un lado, y h
habiendo omitido que nadie tiene el derecho de violar los derechos de los demás por el otro, la 
hegemonía izquierdista manipuló la misma idea de derecho conquistando a las masas con 
embustes dialécticos. 
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En consecuencia, se les aseguró a los hombres que tenían el derecho a poseer una vivienda, 
cuando en verdad su derecho era el de construir una casa con el fruto de su labor. Pero los 
demagogos no lo proveyeron del material necesario ni del trabajo precisado para levantar la 
casa, sino que expropiaron lo producido por otros para tal fin. 

Se les aseguró a los hombres que tenían derecho a un trabajo, cuando en verdad su derecho 
era a que alguien lo contratara si así lo consideraba oportuno. Pero los demagogos no les 
proporcionaron tal trabajo, sino que impusieron al resto que se lo brindara. 

Se les aseguró a los hombres que tenían derecho a alimentarse, cuando en verdad su derecho 
era el de conseguir su alimento a través del propio empeño. Pero los demagogos no 
compartieron de su comida al hambriento, sino que obligaron a los demás que lo hicieran con 
la suya. 

Se les aseguró a los hombres que tenían derecho a ser felices, cuando en verdad su derecho 
era el de buscar la felicidad. Pero los demagogos no le brindaron tal felicidad, sino que 
utilizaron como medio a los demás para hacerlo. 

Las casas, la vestimenta, el alimento, el trabajo y la felicidad, para continuar con la lista de 
ejemplos ofrecidos, no caen del cielo ni se generan espontáneamente en cantidades ilimitadas. 
Son, por el contrario, el fruto del esfuerzo de los hombres, un auténtico derecho que termina 
siendo pisoteado por los falsos derechos populistas en virtud de esta engañosa lógica. 

Va de suyo que el sufrimiento del prójimo causa malestar a toda persona de buen espíritu. 
Frente a ello se nos abre la hermosa alternativa de aquello que llamamos “solidaridad”, vale 
decir, caridad voluntaria. Esto último es ineludible: no hay solidaridad compulsiva. La 
solidaridad a punta de revólver no es sino aquello que llamamos servidumbre. 

Donde los ciudadanos creen tener derecho a todo, incluso a la vida de los demás, se abren las 
puertas a cualquier demagogo ávido de poder que sea capaz de endulzar oídos y prometer 
imposibles. Para los hombres que así creen, será siempre más simpático escuchar a quien 
−eufemismos de por medio− les asegure que sus semejantes son bienes de uso cuyo objetivo 
existencial es saciar sus necesidades, y no personas con idénticos derechos que deben ser 
respetados. 

Tal es la naturaleza del engaño del populismo izquierdista que genera y regenera el caldo de 
cultivo de su propia permanencia en el poder en nuestra región. 

(*) Agustín Laje tiene 22 años, es autor del libro “Los mitos setentistas” y miembro de la Red de 
Escritores Latinoamericanos “Plumas Democráticas”. Su email es agustin_laje@hotmail.com y 
su twitter @agustinlaje . 
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Bussi, Perón y el injusto juicio de los medios 

 
Por Nicolás Márquez. 

 

Ayer 24 de noviembre murió el General Antonio Domingo Bussi. 

Los medios hegemónicos (públicos o privados, televisivos o gráficos, oficialistas y “opositores”) 
cubrieron por doquier el deceso de Bussi demonizando del derecho y del revés al extinto 
General por motivos varios. 

¿Qué le endilgaron?. Por ejemplo que en el marco de la guerra antisubversiva Bussi asumió la 
suma del poder público durante un año y medio en la Provincia de Tucumán (a la sazón 
invadida por el ERP). Llama la atención que estos mismos medios que tanto se escandalizan 
por esta concentración de poder, no hagan similar cargo cada vez que nombran al glorificado 
Juan Domingo Perón, quien tuvo la suma del poder público no 20 meses sino diez años, y no 
en una Provincia sino en todo el país (desde 1946 hasta 1955). 

Los medios además le reprocharon a Bussi haber participado de un golpe de Estado, lo cual es 
cierto, sin embargo, Perón participó no de un golpe de Estado sino de dos: el de 1930 y 1943 y 
en este último no fue Gobernador de una Provincia pequeña, sino Ministro y Vicepresidente 
(ejerciendo sendos cargos al unísono) del gobierno militar del GOU, el cual, como es de público 
conocimiento, apoyó al nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial. Se minimizan estas 
andanzas de Perón alegando que no obstante “después el pueblo lo votó”. Con Bussi se podría 
decir exactamente lo mismo: ganó en todas las elecciones provinciales en las que se presentó 
(consagrándose oportunamente como Gobernador, Diputado e Intendente). 

Para llegar a ser General de la Nación, se supone que hay que tener cualidades determinadas, 
entre ellas se evalúa la valentía. Quizás ese fue el criterio que tuvo el gobierno peronista  
cuando nombró General al entonces Coronel Antonio Bussi en 1974 e Isabel Perón en persona 
le entregó el sable y en diciembre de 1975 ese mismo gobierno lo nombró cabeza del 
“Operativo Independencia”, por cuya actuación Bussi fue condenado recientemente, pero su 
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jefa Isabelita (que le dio esa responsabilidad y nombramiento) no fue casi molestada y hoy 
lleva una vida cómoda en España. 

Otro episodio con el que se indignaron los medios al repasar la vida de Bussi, obedece a la 
responsabilidad que a este le cupo por la desaparición de una persona en 1976 (el Senador 
Vargas Aignasse). Por supuesto que es un sano y legítimo sentimiento indignarse ante una 
desaparición, pero dicha indignación debería incrementarse mucho más cuando la muerte 
afecta a 476 personas, tal la cantidad de homicidios cometidos por la organización que Perón 
creó y comandó a partir de 1973: la AAA. 

No obstante, tienen en común Bussi y Perón que ambos generales combatieron al terrorismo 
marxista en los años 70`, aunque con una salvedad: Bussi no creó ni fomentó a los terroristas y 
Perón sí los cobijó y promovió desde Madrid entre 1970 y 1973. 

En suma, Bussi ha despertado pasiones cruzadas y fue aclamado y denostado en Tucumán 
con igual intensidad. No existe en la pequeña Provincia una opinión uniforme sino que hay dos 
visiones populares contrapuestas en torno a su persona y los hechos. En cambio, los medios 
casi por unanimidad sí lo han juzgado con una vara muy rígida, a la vez que se torna 
virtualmente inexistente toda crítica para con el alma mater del Partido Justicialista. 

Una vez más, el desequilibrio informativo e interpretativo en torno a hechos y personajes es 
funcional a la historietística reescritura de la historia Argentina, siempre presto por acción u 
omisión, a narrar las cosas con un prisma ideologizado y maniqueo. 
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La naturaleza pérfida de los subsidios 

 

 
Por Nicolás Márquez. 

 

La discusión política actual en torno a los subsidios no podría ser más pobre y pueblerina: “que 
sigan los subsidios”, “que quiten los subsidios”, “me gusta que saquen los subsidios pero 
deberían haberlo hecho antes”, son algunas de las agudas posturas filosóficas “del debate” 
propuesto por la pequeña dirigencia que padecemos tanto en el oficialismo como en la 
minusválida oposición. En efecto, la tertulia de marras gira en torno a insignificancias, detalles 
domésticos, asuntos de consorcio y otros temas secundarios. 

Nosotros, desde estas líneas, no nos oponemos a un subsidio determinado: sino al estatismo y 
al dirigismo como forma de organización social (que es lo que nadie cuestiona). 

Consideramos entonces que lo justo es pagar los bienes y servicios por el valor que estos 
realmente valen a precio de mercado (aunque nos salga más oneroso), pero a cambio de que 
se erradique el estatismo paternalista y prebendario que nos atosiga, y por fin podamos vivir 
bajo un sistema de impuestos bajos, burocracia limitada y estabilidad monetaria. 

El quid de la cuestión 

Ocurre que el gobierno subsidiaba hasta ayer a determinados servicios públicos (luz, agua, gas 
etc.) a los efectos de que a lo largo estos años, todos hayamos podido disfrutar de los mismos 
a un precio vil. “¡Qué buena gente que es la del gobierno verdad?!” (sentenció el 54% de la 
población no sin ingenuidad). No tan buena. La plata de los subsidios que “nos beneficiaban” 
no salía de los bolsillos de estos burócratas sensibles y generosos sino d  la nuestra. e

¿Cómo nos sacaba la plata el Estado?. A través de impuestos asfixiantes y de inmoralidades 
tales como la emisión de moneda sin respaldo (inflación). 
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Visto y considerando que con nuestra pluma siempre nos opusimos a la política del Estado 
prebendario, muchos nos hacen la siguiente pregunta: ¿que ahora mermen los subsidios no es 
una buena noticia acaso?. En absoluto, ahora es peor. 

El Estado nos sigue cobrando la misma plata (con los mismos impuestos y la misma inflación) y 
ni siquiera nos devuelve de manera incompleta el mencionado saqueo a través del subsidio 
hoy en retirada. Es decir, le pagamos a la burocracia regiminosa la misma plata que antes y 
además pagaremos los servicios más caros. 

¿Cómo es eso?. 

Simplificando, antes el Estado te robaba diez monedas y te ahorraba dos en subsidios. Ahora 
te sigue robando las diez monedas y no te ahorra ninguna. Vale decir, antes el gobierno te 
pegaba un machetazo en la cabeza y después te daba una gasa para amortiguar el 
desangrado. Ahora prosiguen los machetazos estatales pero encima te quitaron el subsidio de 
la gasa. 
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No son idiotas útiles 

 

 
Por Nicolás Márquez. 

 

Resulta que ahora desde la TV kirchnerista que pagamos entre todos (eufemísticamente 
llamada “Televisión Pública”), diversos figurones de la farándula salen al ruedo filmando spots 
autorreferenciales (mayormente se trata de actorcitos paraestatales), quienes impostando un 
sensiblero gesto solidario alegan haber “renunciado a los subsidios de los servicios públicos”, 
exhortando así al ciudadano medio a ser tan generosos y altruistas como ellos y hacer lo 
propio. Francamente conmovedor. Pero ya que estamos, advertimos que nada dicen estos 
obedientes “artistas” del régimen en torno a renunciar a pagar otro tipo de subsidios públicos 
(mucho más escandalosos y onerosos que los anteriores), que se detallan a continuación: 

“Aerolíneas Argentinas y todas las empresas estatales. La AFA y Fútbol para Todos. 
Programas de Televisión oficialistas en medio statales pagados con impuestos. Al Cine. A s e
los Artistas devenidos en alcahuetes del poder de turno. A los Diputados y Senadores, y sus 
Dietas Obscenas. Organizaciones de Derechos Humanos, que desvían fondos hacia grandes 
negocios. A los Transportistas, que no quieren competencia sino vivir de subsidios. A los 
Empresarios, amigos del poder que viven a costa de barreras aduaneras”[1]. 

¿Y de todos estos subsidios que han construido un inmoral capitalismo de amigos con plata 
ajena no se queja esta farándula de cuarta?. Claro que no!, dado que ellos también son 
beneficiarios del banquete. 

No pretendemos aquí en absoluto cuestionar a todo aquel que honestamente decidió 
desprenderse de estos subsidios injustos (por regla general todo subsidio lo es), sino a estos 
agoreros del espectáculo que nos brindan un mensaje selectivo, a la vez que se hacen los 
otarios con los negociados y desembolsos impúdicos promovidos o apañados por el mismo 
régimen al cual le hacen marketing. 
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Pero ojo!, estos propagandistas no son ningunos idiotas útiles. En todo caso lo serán aquellos 
otros opas que dócilmente padecen la inflación y la confiscación impositiva (que sufrimos 
todos), pero que en vez de indignarse miran conmovidos y acongojados los ensayados 
sketches solidarios protagonizados precisamente por los agentes de publicidad de sus 
verdugos políticos, y por cuyo servicio publicitario son o han sido generosamente compensados 
por un gobierno de bochorno al que solícitamente le hacen coro. 

 
[1] Más allá de no pocas diferencias filosóficas, apreciamos el ingenio y sentido de la 
oportunidad del PL al confeccionar la siguiente cartilla, de la cual extrajimos el fragmento 
entrecomillado en la nota presente. http://www.liberallibertario.org/renuncia/
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Autocrítica * 

 
Por Agustín Laje. 

 

Si la izquierda ha ido construyendo poder hegemónico tanto en el campo de la política como de 
la cultura, eso ha sido el fruto de duro y constante trabajo por un lado, y de nula resistencia por 
el otro. 

Aquellos que creemos y defendemos el libre mercado por sobre el intervencionismo económico 
(incluyendo en éste al mercantilismo, popularmente conocido como “capitalismo de amigos”); el 
Estado limitado a sus funciones naturales, por sobre la obesidad estatal que termina resultando 
ineficiente en todas sus intromisiones; el fomento de la responsabilidad y el trabajo por sobre la 
holgazanería y el facilismo; la soberanía e independencia de los hombres por sobre el 
caudillismo paternalista; los derechos del individuo por sobre la abstracción de lo colectivo; en 
síntesis, aquellos que nos ubicamos a la derecha del espectro ideológico, debemos efectuar 
una urgente autocrítica. 

En efecto, hemos permitido que la izquierda tomara conceptos e ideas que nos eran propias, y 
cambiara el sentido de sus significados. Foucault, desde la filosofía, les enseñó cómo hacerlo; 
nosotros lo permitimos. 

Así es como la democracia, fundamento de la libertad política que reivindicamos, fue convertida 
en una suerte de sinónimo de la “regla de la mayoría”; en un proceso y no un sistema; en un 
medio y no en un fin. Y así fue como surgieron mandatarios izquierdistas en la región que, 
desde las urnas, acabaron con la verdadera idea de democracia, que para ser tal, precisa del 
respeto por las minorías (tan deploradas por estos caudillos). De pronto vimos a aquellos que 
siempre de staron la alternativa democrática, convertidos en “grandes demócratas”; te
observamos ellos que en otrora aseguraban que la solución se encontraba en los fusiles y a aqu
las revoluciones, arguyendo que las urnas eran el camino a seguir. Y no hicimos nada por darle 
a la democracia su verdadero sentido. 
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Así fue también como permitimos que la izquierda se apropiara del concepto del progreso; 
dejamos, en efecto, que aquellos que se maravillan con los regímenes más retrógrados y 
atrasados del mundo se identificaran bajo el mote de “progresistas”. Pero el progreso nunca 
puede provenir de las cadenas de la servidumbre. La historia ha sido muy clara al respecto, 
demostrando que el progreso económico y social siempre ha sido directamente proporcional al 
grado de libertad de que gozan los pueblos. Sin embargo, no hicimos nada tampoco por darle 
al progreso su verdadero sentido. 

Permitimos que aquellos quienes promueven las ideas que en el siglo pasado acabaron con la 
vida de cien millones de personas, y que en pleno siglo XXI continúan respaldando dictaduras 
como la de Fidel Castro y reivindicando al terrorismo, monopolizaran la idea de Derechos 
Humanos. En ningún momento se nos ocurrió que nuestros principios filosóficos −la filosofía de 
la libertad− eran los que verdaderamente proscribían las relaciones de fuerza entre los 
hombres, partiendo de la base de que ningún individuo tiene derecho a iniciar la fuerza contra 
otro. Empero, tampoco hicimos nada por darle a los Derechos Humanos su verdadero sentido. 

Permitimos, finalmente, que los colectivistas se adjudicaran la representación de las minorías, 
utilizándolas como medios para construir poder. Descontamos, sin darnos cuenta, que somos 
nosotros quienes siempre hemos defendido a la primera minoría por sobre todas las cosas: el 
individuo. No obstante, menos todavía hicimos algo para darle a la minoría su verdadero 
sentido. 

Toda autocrítica es necesaria a los efectos de detectar una crisis; y toda crisis es generadora 
de nuevas oportunidades y nuevas responsabilidades. Nos queda todavía la oportunidad y la 
responsabilidad de devolverle a las cosas su verdadero significado, para que frescos aires de 
libertad comiencen a soplar sobre América Latina. 

(*) Artículo basado en el speech de Agustín Laje en el concurso “Mejor Spech por la Libertad” 
de la Universidad de la Libertad, premiado con el primer puesto.
agustin_laje@hotmail.com | @agustinlaje
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Buenudos 

 
Por Nicolás Márquez 

 

Mientras algunos incautos renuncian a los subsidios creyendo así colaborar solidariamente con 
la causa del “gobierno nacional y popular”, nos enteramos el viernes que el régimen, lejos de 
ajustar o acomodar el despilfarro que ellos crearon, con la plata que ahora se ahorran gracias a 
la ingenuidad de los renunciantes aumentaron en cantidades millonarias el presupuesto para 
financiar medios obedientes y aparatos de auto-propaganda. 

En efecto, gracias al sobrante financiero existente con motivo del desistimiento de los 
candorosos, el régimen aumentará el presupuesto no para equipar el Hospital de Niños sino 
para disfrute de la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, motivo por el cual las 
renuncias serán apreciadas y agradecidas no por los niños pobres de La Matanza sino por el 
empresario oficialista Tristán Bauer (quien preside la entidad kirchnerista que agrupa a la 
Televisión Pública, Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al Exterior). 

¿Se seguirán sintiendo orgullosos el tropel de bonachones que sacrificaron parte de su sueldo 
para tan noble causa?, ¿o tras enterarse del verdadero destino del fruto de su altruismo se 
sienten unos verdaderos buenudos? 
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Un Juramento no positivo 

 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

No nos interesa aquí defender a Julio Cobos de la agresión de la que fue objeto por el 
kirchnerismo. Él sabía con que gente se metía y juntaba cuando decidió transfuguear del 
radicalismo al kirchnerismo acompañando a Cristina en la fórmula presidencial del 2007. Vale 
decir, esta nota no tiene por objeto abogar a favor del tembloroso dirigente en cuestión sino de 
las formas republicanas. 

En efecto, durante estas últimas semanas arreció un fuerte ataque para que el actual 
Vicepresidente y Presidente del Senado no tomase juramento a las personas de Cristina 
Kirchner y Amado Boudou para la asunción del renovado mandato que comienza el sábado 10 
de diciembre del corriente. 

El Senador ultrakirchnerista Miguel Ángel Pichetto estimó que Cobos no debería estar presente 
en la jura de Cristina. El concheto Amado Boudou señaló que no le “gustaría” que Cobos le 
tome juramento a él como Vice-Presidente. Numerosos empresarios de La Cámpora 
amenazaron con ir a escrachar al mendocino si “osa tomar juramento” en la ceremonia. Si 
Cobos va a prestar juramento a Cristina “la va a pasar mal” amedrentó la ex Montonera Diana 
Conti. “Que Cobos se vaya a la puta que lo parió” dijo solemnemente el camarada Horacio 
Verbitsky. 

En suma, el kirchnerismo todavía no asumió su tercer mandato y ya se muestran patoteros 
hasta en el protocolo. 

Finalmente, de manera forzada, el kirchnerismo aceptó con resignación que Cobos le tome 
juramento a Cristina Kirchner. ¿Cuál fue el argumento que hizo desistir al régimen de pretender 
aplazar a Cobos de la ceremonia?. No otro que la letra estricta de la Constitución Nacional: 
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“Art. 93.- Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en 
manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea”. 

Aunque a estas alturas no debería sorprendernos, vale subrayar una vez mas lo dificultoso que 
es para los peronistas y los izquierdistas (valga la redundancia) respetar el Estado de Derecho 
incluso hasta en los formalismos domésticos más intrascendentes. 

Sin embargo, en esta ocasión, aunque pataleando, amenazando y refunfuñando aceptaron al 
fin cumplir la normativa prevista al efecto.  ¿Por qué razón depusieron su capricho?. Pues 
porque el evento de este sábado trata tan solo de una gala administrativa, en la cual no hay en 
juego plata, ni negociados, ni tampoco fetiches ideológicos de peso. 
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Hipócrita 

 

 
r Agustín Laje (*)  Po

 
 

No dejan de resultar sorprendentes los recientes dichos del miembro de la Corte Suprema de 
Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, en relación a los medios de comunicación y los partidos 
políticos no alineados con el kirchnerismo (la etiqueta de “opositores”, para ser justos, les 
queda demasiado grande). Fue en el marco de un seminario internacional titulado “Retos de la 
política social bajo el enfoque de derechos” en Mar del Plata, donde el magistrado esgrimió con 
dureza que le resultaba “absurdo” que los mencionados actores sociales pretendieran pedir 
juicios políticos contra jueces sobre los que recaen serias sospechas de irregularidades en sus 
funciones (verbigracia, Oyarbide).  
Lo que olvidó de decir Zaffaroni en su arenga, es que si en la actualidad ocupa el cargo de 
ministro de la Corte , eso es precisamente gracias a que, amenazas de juicio político mediante, 
el kirchnerismo −con la indispensable ayuda de los medios que hoy denuesta pero que ayer les 
servían de felpudo− virtualmente derrocó a la Corte Suprema de Justicia.  
En efecto, vale recordar a Néstor Kirchner en 2003 bravuconeando desde la prensa y haciendo 
uso desmedido de “Cadena Nacional”, auxiliado por sus serviles diputados y senadores, 
amenazando durante varios días a los jueces de que si no renunciaban a sus cargos serían 
removidos desde el Congreso a través de juicios políticos, y con ello los magistrados no 
podrían gozar de haberes provisionales.  
La excusa para derrocar aquella Corte consistió en argumentar que “era adicta al menemismo”. 
Pero ocurría nem no gobernaba el país desde 1999, con lo cual la cacareada “adicción”  que Me
no era sino un evidente subterfugio. El problema real era que el kirchnerismo no contaba con 
un Poder Judicial dócil e ideológicamente afín: el problema no era la adicción, sino la 
independencia.  
De esta manera asume Eugenio Zaffaroni el 23 de octubre de 2003 en el cargo que todavía 
hoy ocupa: tras sistemáticas intimidaciones de juicio político a sus predecesores y una 
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persecución feroz proveniente del Ejecutivo y el Legislativo, con el difunto Kirchner a la 
cabeza.  
Esta llamativa y desproporcionada reacción de Zaffaroni frente a quienes han empezado a 
pedir revisar el papel que han cumplido ciertos jueces en un país donde la corrupción, la 
violencia y la impunidad son parte del día a día, es de sospechar.  
¿”Cola de paja”? Eso aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos sobradamente, y ahora hemos 
terminado de confirmar, es de su falta de escrúpulos y su flagrante hipocresía.  
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(*) Agustín Laje tiene 22 años, estudia Ciencia Política, y es autor del libro “Los mitos 
setentistas. Mentiras fundamentales sobre la década del 70″. 
agustin_laje@hotmail.com | @agustinlaje 
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La convalidación del oprobio 

 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

Con timbre de voz crispado y gestos propios no de una Jefa de Estado sino de una tilinga 
suburbana bravuconeando en una asamblea de consorcio (que nos recuerda a “La Chona” de 
Haydée Padilla o la célebre “Catita” de Niní Marshall), Cristina Kirchner en la ceremonia de 
asunción y juramentación de su renovado mandato presidencial utilizó la frase “que Él” me lo 
demande (junto a Dios y la Patria) en caso de in plir esta  los deberes de Presidente. cum

Esta fórmula retórica no es más que la consabida aplicación del culto a la personalidad, en la 
cual se pretende colocar al delincuente fallecido en el mismo pedestal que Dios, la Patria y 
obviamente la institucionalidad. En suma, este mencionado fetiche lingüístico no es más que 
una remozada violación de las formas republicanas, un uso y abuso de la figura de los 
muertos,  y una apelación mística consistente en pretender darle una canonización pagana al 
extinto apropiador de los Fondos de Santa Cruz. 

Nada de esto es verdaderamente relevante. 

Lo realmente importante es que la muchedumbre agolpada aplaudía y celebraba el exabrupto 
propinado por la ramplona, a la vez que el grueso de la dirigencia y del periodismo no se 
escandalizó ni indignó ante estas muecas y declamaciones hostiles al sentido común, al buen 
gusto, al decoro y a la tradición republicana. 

En síntesis, lo verdaderamente grave no es lo malo, lo feo o lo repugnante de un determinado 
gesto o mensaje presidencial, sino la convalidación o habituación sociológica ante los 
desatinos vigentes. 

“Hay que vivir como se piensa, si no se acabará por pensar como se ha vivido” advirtió el 
novelista Paul Bourget a comienzos del Siglo pasado. La Argentina del Siglo XXI pareciera 
esforzarse en darle la razón al célebre escritor. 
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Todo indica que el grueso de los argentinos se han adaptado y aclimatado al paternalismo 
estatista (ahora decorado con liturgia filo-religiosa) de un modo tan consustanciado, que estos 
episodios no solo no causan exasperación sino que encima arrancan aplausos entre los 
acólitos e indiferencia entre los disidentes. 

Hay algo peor que convivir con la podredumbre moral y formal: acostumbrarse a vivir en esa 
situación o peor aún, empezar a disfrutar de vivir así. 

La Prensa Popular | Edición 70 | Lunes 12 de Diciembre de 2011 
(*) Último libro del autor: “Chávez, de Bolívar al narcoterrorismo”, disponible en los siguientes 
puntos de venta:
http://www.cuspide.com/servicios/locales_venta.php
Venta por Internet:
http://www.boutiquedellibro.com.ar/locales.aspx
http://www.tematika.com/ayuda/ayudaEstandar.jsp?url=%2Fayuda
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Reescritura de la Religión 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

Visto que nos encontramos en este marco de reescritura del pasado y del presente y 
aprovechando la  proliferación de mantras idolátricos que desde el Estado le hacen a San 
Néstor, proponemos desde estas líneas apoyar la profundización cultural del modelo “nacional 
y popular”, contribuyendo con algunas ideas para llevar adelante una reescritura de la religión 
(el rubro que todavía falta distorsionar y desnaturalizar). 

Ofrecemos entonces rearmar el nuevo “relato” teológico aportando unas cuantas 
modificaciones: 

Mientras Jesús tuvo por Madre a María Santísima quien fue preservada del pecado original, 
ahora tenemos que decir que San Néstor por propia elección tuvo por madre a Hebe de 
Bonafini, quien hace del pecado su encarnadura. 

Jesús tenía un Divino Rostro, en tanto que Néstor en su rostro no dejó estrabismo por exhibir. 

Jesús trabajaba en el oficio de la construcción (era carpintero), Néstor a su vez era más 
sofisticado: promovió una constructora con fondos ajenos (a cargo de Sor Hebe y el Rabino 
Sergio). 

Jesús era muy amigo de San Pedro, Néstor de Cristóbal “tragamoneda” López. 

Jesús al tercer día resucitó entre los muertos, Néstor al tercer día de asumir resucitó la inflación 

Jesús multiplicó los panes, Néstor su fortuna personal 

Jesús se rodeó de pobres, Néstor vivió de los pobres 

Jesús nos trajo un Mandamiento Nuevo, Néstor ya va por el tercer mandato (heredera dinástica 
mediante). 
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Jesús repartió talentos en la parábola, Néstor repartió antenas parabólicas (y que los sectores 
subsidiados reciban solo información oficialista). 

Los Apóstoles dejaron todos sus bienes materiales para seguir a Jesús, a Néstor lo siguieron 
sus Ministros en busca de más bienes materiales. 

Jesús encomendó a sus discípulos difundir sus valores con acciones, Néstor ordenó a sus 
empleados de 6,7,8 defender sus acciones en la bolsa de valores. 

Jesús  está sentado a la derecha de Dios Padre, Néstor no sabemos en donde está sentado, 
pero al lado de su butaca ya separó y reservó un lugar para Hugo Chávez (que en breve le irá 
a hacer compañía). 

No dice nada el Antiguo Testamento acerca del paradero definitivo del el Arca de Noé, no dice 
nada el inventario contable de la Provincia de Santa Cruz acerca del paradero de los Fondos 
Públicos. 

Jesús murió para salvarnos, Néstor al morir dejó a sus herederos recontra salvados. 

Tiempo después, la vida de Cristo y del cristianismo fue escrita por diversos Apóstoles (el más 
destacado fue San Pablo), la de Néstor y la banda gobernante está siendo escrita por un 
cónclave  “del campo nacional”, siendo el ecuménico Obispillo Pacho O` Donell el que dirige la 
parroquia de “revisionistas” que reescriben la historia bajo su pontificado. 

De esta manera, con apostolado y propaganda financiada con retenciones pastorales y mucho 
diezmo inflacionario, en pocos años las nuevas generaciones creerán que San Néstor era no 
un protervo sino un hombre probo, que el apóstol Moreno era no un matón que trampeaba 
números sino un matemático tomista, que Boudoú era un discípulo que cantaba no en calzones 
con “La Mancha de Rolando” sino salmos gregorianos y que la Madre Superiora Cristina no era 
una chirusa inescrupulosa sino que ostentaba el talante de Isabel la Católica. 
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La Cámpora: una farsa del pasado 

 

 
Por Agustín Laje (*) 

 

Dejando a un lado las consecuencias políticas del discurso de Hugo Moyano en el Día del 
Camionero −de las que hoy se publicarán ríos de tinta y se dedicarán cuantiosas horas de 
análisis en los medios−, interesa desde estas líneas reflexionar específicamente acerca de la 
definición que el líder sindical dio de La Cámpora: “chicos bien […] gente que no conocemos y 
que nada tiene que ver con el peronismo”. 

Tal definición trae inevitablemente a la memoria aquellos años de sangrienta guerra interna en 
el peronismo, caracterizada por el enfrentamiento entre los Montoneros (organización terrorista 
guiada por los principios del marxismo-leninismo, constituida en su inmensa mayoría por 
sectores medios y medios-altos provenientes del estudiantado) y el sector sindical (engrosado 
por capas sociales más bajas, que tachaban a los primeros como “infiltrados”). Nos estamos 
refiriendo a los trágicos años `70. 

Hoy La Cámpora, la organización juvenil ultra-kirchnerista, se intenta posicionar tácitamente 
como la heredera directa de los Montoneros en el plano ideológico. Su nombre, en homenaje al 
fugaz presidente que tanto hiciera en tan poco tiempo por el terrorismo subversivo (liberando a 
todos los guerrilleros detenidos, juzgados y condenados por la Cámara Federal Penal; 
desarticulando los mecanismos institucionales contraterroristas; y colocando a terroristas en 
puestos claves de su gestión, como a Rodolfo Galimberti o a Norberto Habegger), lo dice todo. 

La Cámpora es la consecuencia natural de un gobierno que ha hecho de una versión 
historietística asado, el centro de gravedad de su discurso ideológico y político. Pero a  del p
pesar de qu uchachos camporistas tomen como referencia directa a los muchachos e los m
terroristas de Montoneros y la llamada “Tendencia Revolucionaria”, en puridad no logran más 
que constituirse, cuanto mucho, en una parodia de estos. 
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Mientras que gran parte de los guerrilleros que en los `70 combatían al capitalismo hoy se han 
transformado sin vacilar en verdaderos empresarios de los Derechos Humanos, aquellos 
jóvenes que desde La Cámpora intentan inspirarse en la épica de la izquierda revolucionaria 
del peronismo, militan no por imponer el marxismo (como lo hacía Montoneros), sino por 
conservar el modelo mercantilista de “capitalismo de amigos” que encabeza el kirchnerismo. 

Mientras que los guerrilleros de los `70 protagonizaron numerosos y cruentos enfrentamientos 
directos contra las Fuerzas Armadas, los delicados muchachos de La Cámpora lloriquean 
porque la policía los empujó en la asunción de Scioli. 

Mientras que los guerrilleros de los `70 tenían el propósito a corto plazo de imponer la 
“dictadura del proletariado”, los muchachos de La Cámpora tienen el propósito a corto plazo de 
ser beneficiados con algún puestito público… por los menos. 

Si tomáramos por cierto que “la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa” tal 
como señalaba Karl Marx, pues no cabrían dudas de que estamos asistiendo a una farsa del 
pasado que tiene por protagonistas a los aburguesados muchachos de La Cámpora y sus 
intentos por ser reflejo de un pretérito manoseado por el poder de turno. 

(*) Tiene 22 años. Es autor del libro “Los mitos setentistas. Mentiras fundamentales sobre la 
década del ’70″, disponible en la cadena de librerías Cúspide. agustin_laje@hotmail.com | 
@agustinlaje 
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Coherencia ideológica 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

Si hay algún sector  que desde siempre reivindicó los crímenes del ERP y Montoneros, que a 
su vez festejó los atentados de Al Qaeda en New York, que deliberadamente elogió a la ETA y 
mantuvo contactos abiertos con los narcoterroristas de las FARC, esas fueron y son  las 
Madres de Plaza de Mayo. 

Que ahora el parricida kirchnerista Sergio Shoklender haya reconocido todo esto aportando 
algunos detalles de color (como ser que en la “Universidad de las Madres” se guardaba arsenal 
de guerra, que en su entorno se practicaban robos para autofinanciarse y que capacitaban 
“compañeros” en campamentos de las FARC para armar un foco en la Argentina menemista) 
ello  no hace mas que confirmar que esta organización es portadora de una ideología o 
metodología que Hebe de Bonafini y sus secuaces nunca ocultó ni disimuló. 

Quienes hoy se sienten defraudados o escandalizados ante lo confirmado por Shoklender, o no 
estaban al tanto acerca de quienes eran en verdad las Madres de Plaza de Mayo o en su 
defecto no han querido ver la realidad. 

Nosotros consideramos entonces que lo confesado por el parricida no hace más que poner de 
manifiesto que la institución cuestionada siempre ha sido consecuente en su prédica y 
acciones. Si bien desde siempre hemos sido críticos de esa entidad, hoy en vez de criticarla o 
hacer leña del árbol caído, la elogiaremos destacando su  histórica militancia signada por la 
coherencia moral, discursiva e ideológica. Desvergonzado mérito que no podemos dejar de 
reconocerles a estas empresarias kirchneristas tardíamente cuestionadas. 
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El último golpe de Estado 

 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

El actual gobierno peronista impuso como feriado turístico el 24 de marzo en repudio al golpe 
de Estado que tuvo lugar en esa fecha en 1976 (repudio bastante extraño porque la palabra 
feriado deriva de “festividad”). Pero nos resulta curioso que un gobierno que siente tanta 
devoción por imponer días no laborables y a su vez por repudiar golpes institucionales, no haya 
decretado como feriado el 4 de junio, en memoria del golpe de Estado impulsado por Perón 
esa misma fecha pero de 1943 y de cuyo gobierno, el mencionado golpista fue, entre otros 
influyentes cargos, Vicepresidente dela Nación. 

Podría decirse que apelar al 4 de julio de 1943 es un anacronismo y que en cambio el 24 de 
marzo sí vale la pena rememorarlo, dado que existe una cercanía histórica bien distinta. 
Seguidamente nos preguntamos: ¿porqué no imponen como feriado entonces el  día 20  de 
diciembre?, fecha en la que el peronismo consumó el derrocamiento del gobierno constitucional 
de Fernando dela Rúaexactamente diez años atrás, y de cuyo golpe de Estado tuvieron lugar 4 
Presidentes de facto (todos peronistas), lo cual obró de antesala para impulsar las 
consiguientes elecciones irregulares del año 2003, en las que Eduardo Duhalde (a la sazón 
Presidente “de prepo”) determinó transferirle al entonces ignoto privatizador petrolero Néstor 
Kirchner todos los votos del burdelezco aparato clientelista bonaerense, para que el patagón se 
consagrara beneficiario definitivo de aquella destitución de fines del 2001. 

¿Acaso otra vez el régimen vigente falsea la historia?. Resulta extraño el afán que ponen los 
historietistas rentados y los medios del Estado peronista en machacar sobre el anteúltimo golpe 
de Estado (que derrocó al gobierno comandado por Isabelita, Celestino Rodrigo y López Rega) 
y no menci nen jamás absolutamente nada en torno al último golpe que ellos mismo o
promovieron y de cuya destitución lograron sacar debido provecho al alzarse con el poder 
estatal, disfrute que todavía conservan sin solución de continuidad. 
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Entonces… ¿Qué hacer? 

 

 
Por Agustín Laje (*) 

 
 
INTRODUCCIÓN 
En un reciente editorial titulado “Antes que económica, nuestra crisis es moral” intenté 
establecer la raíz de nuestras torpezas, separando las consecuencias de las causas: el origen 
de nuestro ue hemos s problemas como sociedad está en el código moral colectivista q
adoptado, fue la conclusión. 
Posteriormente, en otro editorial titulado “Autocrítica”, traté de efectuar el imprescindible mea 
culpa que nos cabe a todos aquellos que estamos en la vereda opuesta del colectivismo 
(llámese a este último izquierdismo, socialismo del Siglo XXI, kirchnerismo, estatismo, 
neocomunismo, o comoquiera que se lo denomine): no haberse preparado para dar batalla 
intelectual y haber cedido este campo por entero a la izquierda, fue la conclusión. 

A los efectos de completar esta serie de ideas, estimo necesario en mi última editorial del año 
responder −muy resumidamente− a una insistente interrogante: ¿Entonces qué podemos 
hacer? 

EL PODER DE LAS IDEAS 

No caben dudas de que si la izquierda hoy goza de hegemonía tanto cultural como política, eso 
es porque primero ha sabido moverse de manera astuta en el terreno de las ideas imponiendo 
extensa e inadvertidamente su distorsiva visión del mundo. Después de la cultura no es  todo, 
sino una mixtura de ideas arraigadas socialmente (compuestas por creencias, tradiciones, 
costumbres, etc.) y la política no es sino la idea llevada a la praxis. 

El poder de l s ideas es, por tanto, determinante. Ludwig von Mises explicó que “La historia de a
la humanidad es la historia de las ideas. Son las ideas, las teorías y las doctrinas las que guían 
la acción del hombre, determinan los fines últimos que éste persigue y la elección de los 
medios que emplea para alcanzar tales fines”. 
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La izquierda, podría decirse que desde los orígenes mismos del marxismo (la filosofía de Marx 
mantiene que el conocimiento debe estar orientado a transformar la existencia), ha entendido 
sobradamente el poder de las ideas. Si se desean ejemplos contemporáneos y nacionales, el 
kirchnerismo como fuerza política inscripta en la filosofía colectivista, ha dado importantes 
lecciones al respecto: los intentos por controlar no sólo la realidad del presente manipulando 
información y diseminando ideología a través de medios comprados y comunicadores rentados, 
sino también la adulteración del propio pasado montando un relato historietístico de los años 
`70 y, más recientemente, fundando un Instituto de Revisionismo Histórico que acomode la 
historia en función del ideario que sustenta sus maniobras políticas, bastan como para que el 
lector compruebe que la izquierda ha entendido muy bien que las ideas mueven a los hombres 
y que jamás −ni aún siendo gobierno− deben descuidar ese campo. 

Contrariamente, aquellos que en resumidas cuentas defendemos las libertades individuales por 
sobre la coerción estatal; que creemos que la igualdad es ante la ley y no a través de ella; que 
promovemos la responsabilidad individual y no la holgazanería subsidiada, es decir, aquellos 
que para simplificar nos encontramos en la “derecha” del espectro ideológico, hemos 
descuidado mortalmente la batalla de las ideas. En efecto, creemos que la filosofía se trata de 
divagaciones alejadas del mundo real −aunque nuestra cosmovisión esté determinada por lo 
que pensaron en su momento quienes probablemente nunca leímos−; que los intelectuales son 
ratas de biblioteca cuyos aportes no tienen ninguna incidencia en el mundo tangible −aunque 
sean en verdad los responsables ocultos de los grandes hitos de la historia del hombre−; que 
las artes y la cultura en general son cuestiones de escasa importancia −aunque sin darnos 
cuenta educan y adoctrinan a nuestros vecinos en el izquierdismo más rancio−; que la literatura 
es un pasatiempo o un simplehobbie −aunque, sin reparar en ello, ésta inyecte en la sociedad 
el lenguaje que luego filtrará a nuestros ojos la realidad de una manera determinada−. 

¿Se ha preguntado por qué la mayoría casi absoluta de filósofos, sociólogos, antropólogos e 
intelectuales en general son de izquierda? Pues esa es la respuesta: los hombres de “derecha” 
hemos estado siempre más atraídos por la dimensión concreta y tangible del mundo. 

¿QUÉ NOS TOCA HACER? LA RESPUESTA GENÉRICA 
De lo expuesto se deduce rápidamente que nuestro quehacer se encuentra indefectiblemente 
vinculado a la noción de idea. En efecto, si estas son las que determinan la forma en que una 
sociedad percibe la realidad, y la sociedad en un sistema electoral es la que elige a sus 
representantes (no decimos sistema democrático porque le queda demasiado grande a la 
Argentina kirchnerista), llevar adelante una ofensiva dentro del mundo de las ideas se 
constituye en la principal meta de quienes pretendemos poner freno a los amantes del Estado 
paternalista y la servidumbre. 

Podría decirse que una idea mantiene vigencia social en la medida que da forma al código 
moral de los individuos que habitan en esa sociedad; una idea mantiene su vida, por otro lado, 
en la medida de que disponga de personas que la defiendan y promuevan sus valores 
permanentemente. Nuestras ideas no mantienen vigencia social (así están las cosas después 
de todo), pero afortunadamente aún mantienen su vida. 

Ahora bien, una idea se fortalece principalmente como producto tanto de una cuestión 
intrínseca (su contenido argumentativo y su coherencia con la realidad) como de una cuestión 
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extrínseca (la promoción y el alcance que a tal idea se le da). La izquierda −a falta de 
resistencia al margen de contadas excepciones− se ha visto con el camino allanado para 
formular ideas que al no ser refutadas obtuvieron al mismo tiempo poder intrínseco (pues como 
se le opusieron pocas o ninguna idea, recibieron casi automáticamente el status de 
“verdaderas”) y extrínseco (pues habiendo previamente copado la educación, la cultura y 
los mass media, las promovieron ampliamente). 

De ello resulta claro que si queremos fortalecer nuestro ideario, debemos intensificar primero 
que nada nuestra formación y al mismo tiempo promover la generación de nuevas ideas. De 
manera casi simultánea, será menester descubrir nuevos canales de difusión que las pongan 
en circulación. En efecto, cometemos un grueso error al creer que para divulgar ideas 
precisamos inexorablemente de grandes medios de comunicación y el control total de las 
universidades. Claro que el peso específico de sendos espacios a la hora de difundir es 
superlativo, pero lamentablemente debemos ser conscientes que nos toca jugar el papel de 
quienes resisten una hegemonía cada día más consolidada. 

En la era de Internet, por ejemplo, cualquiera que disponga de conexión puede contribuir en la 
difusión de ideas a través de las redes sociales, en los foros virtuales de discusión, en los 
reenvíos de e-mails, o mandando una simple carta de lector a un diario solicitando su 
publicación. 

Vale destacar que no debemos pretender “poner de moda” nuestras ideas como lo hace la 
izquierda con las suyas, pues el resultado de la persuasión irreflexiva es aquel autómata (en 
los últimos tiempos multiplicado de manera exponencial) que repite sin saber lo que dice, y que 
defiende todo aquello cuyas consecuencias desconoce. Se trata, por el contrario, de acabar 
con esas “ideas de moda” promoviendo procesos reflexivos y críticos que pongan sobre la 
mesa nuevas alternativas de pensamiento. 

¿Y A MÍ QUÉ ME TOCA? LA RESPUESTA ESPECÍFICA 

Nadie que, creyendo en los valores y las ideas antedichas, y considerándose un detractor de la 
filosofía según la cual el hombre es un animal que debe ser sacrificado en nombre de la 
sociedad, puede al mismo tiempo pensarse por fuera de la batalla de las ideas. Cada quien, sin 
importar su sexo, su edad o su ocupación, desde su lugar puede contribuir en el fortalecimiento 
de nuestro ideario. 

¿Sos intelectual? Pues tu contribución está vinculada al fortalecimiento intrínseco de las ideas. 

¿Sos comunicador? Pues podrás contribuir traduciendo a lenguaje sencillo las ideas para que 
la sociedad en general las comprenda, y diseminando en tus escritos o alocuciones el ideario 
de la libertad. 

¿Estás en política? Pues puedes contagiar a quienes militan contigo de nuevas alternativas de 
pensamiento. Si ocupas un espacio de poder, se abren incluso mayores posibilidades. 

¿Eres profesor? Pues, aún cuando la libertad de cátedra en la Argentina sea una entelequia, 
puedes contribuir enseñando a tus alumnos las dos campanas, generando un proceso de 
pensamiento reflexivo auténtico. No olvides que la juventud es la etapa de mayor receptividad 
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ideológica: lo que se incorpora a esa edad según las teorías de socialización, suele acompañar 
por el resto de la vida al individuo. 

¿Sos padre, madre, hermano o amigo? Pues puedes contribuir dialogando con tu hijo, hermano 
o amigo sobre tu visión de las cosas y explicándoles qué valores defiendes. 

Nuestras ideas, como se dijo, aún están con vida y así permanecerán mientras haya gente 
dispuesta a defenderlas. Va de suyo que asistimos a una lucha desigual fundamentalmente por 
una cuestión de medios y recursos. No obstante, y como se vio, hay muchas cosas que 
podemos hacer mientras tengamos en claro que la peor batalla es la que no se ha luchado. 

(*) Tiene 22 años, es autor del libro “Los mitos setentistas” y coautor de “Plumas 
Democráticas”. 
agustin_laje@hotmail.com | @agustinlaje | facebook.com/aguslaje  
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La contradicción ideológica del periodismo 
independiente 

 
Por Nicolás Márquez (*) 

 

Se va el año 2011. Desde estas líneas libramos una desigual pero infatigable batalla en 
defensa de la libertad individual, la propiedad privada, la libre iniciativa, las formas 
republicanas, la historia objetiva y los valores tradicionales de nuestra civilización. Advertimos 
con insistencia también desde aquí acerca de los riesgos que existían de que el régimen 
kirchnerista consolidara su proyecto dictatorial si es que lograba ganar las elecciones, y así 
eternizar su proyecto estatista y autoritario. Pues ganaron cómodamente y las primeras 
medidas de la flamante gestión por desgracia nos dan la razón categóricamente. 

El grueso de la prensa independiente acaba de poner el grito en el cielo ante las nuevas leyes 
represivas y controladoras de la libre expresión que impuso el oficialismo. Celebramos esta 
indignación por parte del grueso del periodismo que no vive del Estado. Pero seguidamente 
preguntamos: ¿porqué esa indignación no tuvo idénticas proporciones cada vez que el régimen 
metió mano en la economía violentando la propiedad privada, controlando precios, emitiendo 
moneda espuria y regulando el mercado?, ¿acaso la libertad de prensa es sagrada y la libertad 
económica no? 

Ante esta incongruencia nos surge otro interrogante: ¿el reclamo de muchos articulistas y 
reporteros ante la prepotencia gubernamental que pretende acallarlos es un grito legítimo en 
defensa de la libertad, o es tan solo un reclamo gremial de la facción periodística que se ve 
afectada? 

En efecto, el que pide libertad para un sector y no para otro (el empresarial o comercial) no 
está pidiend stá pidiendo un beneficio gremial. Mutatis mutandis, el que pide justicia o libertad, e
para unos y no para todos no pide justicia, clama por un privilegio. 

Celebramos la indignación mediática ante la represión kirchnerista a la libre expresión, 
lamentamos al mismo tiempo la indiferencia o complacencia de ese mismo sector cuando lo 
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que se violaba era la libertad económica, que en definitiva es mucho más importante que 
cualquier otra de las libertades, precisamente porque del respeto irrestricto a la propiedad 
privada es que dependen el respeto de los demás derechos individuales. 
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