
Mensaje  a la Presidente I 
Deje de mentir 

________________________________________________________________________________ 
 

De fondo, en esta conversación, se escucha un tema de Los Redondos, Nuestro amo juega al esclavo, en el 
que el Indio Solari canta, a modo de estribillo “violencia es mentir”. Usted, señora, dice que no miente, pero 
negar es una forma de mentirse a uno mismo y a los demás. 
Por ejemplo, señora, su patrimonio. Si un ciudadano quiere que se lo explique, usted tiene que hacerlo. Se 
llame Darín o Clarín, si es un medio el que pregunta. Tiene, señora, tanta experiencia en la función pública –
tanta que casi no trabajó en otro lugar que no sea el Estado– que seguro comprende los motivos. Y 
entiende, señora, que no basta con la declaración jurada, porque en esas planillas usted dice “qué” tiene en 
bienes y dinero pero no cuenta “cómo” logró semejante aumento, de seis millones a ochenta en sólo diez 
años. No hay otro empleado público en la historia que haya alcanzado semejante fortuna en tan poco 
tiempo. Ni Manzano ni Menem. 
La duda es: ¿por qué no revela los detalles y da una lección de trasparencia que sirva de ejemplo a todos los 
que la sucedan? ¿Por qué no, señora? En estos casos, señora, negar información es ocultar, y sólo oculta el 
que no quiere revelar la verdad. ¿Será que la verdad resulta indecible? 
Y usted sabe, señora, que no alcanza con enojarse y remitirse a la Justicia cuando, por otra parte, es usted 
misma, señora, quien día por medio dice que la Justicia no responde a los intereses del “proyecto nacional y 
popular”. ¿Por qué, entonces, debería creer un ciudadano de a pie lo que dice un juez como Oyarbide sobre 
su patrimonio? 
Le cuento otro caso, del que seguramente usted no está enterada, porque si no ya habría tomado medidas. 
Se trata de su vicepresidente, Amado Boudou. Al parecer, por su inexperiencia o por su formación en un 
partido de la “derecha”, el muchacho cometió, digamos, “algunas irregularidades” administrativas. Nada 
importante, según él, pero por las dudas hizo echar al jefe de los fiscales, al juez y al fiscal que lo investigaba, 
y el expediente pasó a manos más confiables. 
Y así, señora, podría hacerle una larga lista de “contradicciones” con la verdad. Esta semana nos conmovió 
usted con el encendido discurso sobre la “liberación” de la fragata Libertad, pero no dedicó un párrafo a 
contarnos por qué arriesgamos el navío en un puerto que no debió incluirse en el recorrido, y por qué nadie 
pagó con su cargo por eso. 
Ni por los 51 muertos en la estación de Once. El ministro responsable sigue ahí. Pero ahora, a casi un año de 
la tragedia y después de diez de gobierno, usted anuncia un plan de inversión para los trenes. ¿Comprende 
por qué resulta cada vez más difícil creerle? 
Le doy un último ejemplo. Con la excusa de la “guerra” que estamos ganando a los fondos buitre, decía 
usted que padecimos dos períodos de endeudamiento provocado por ellos, con la ayuda de los “caranchos” 
de adentro. Recordó los años del ‘76 al ‘83, cuando los militares asaltaron el Estado, y luego los años del 
llamado “menemismo”, de 1991 a 2001, y de la convertibilidad, que concluyó con el estallido de la Alianza y 
de la sociedad. 
Pues bien, señora, no quiero obligarla a negar o a mentir nuevamente, pero si alguien se lo preguntara, 
¿podría decir dónde estaban usted, su marido y su cuñada Alicia, y qué hacían en cada uno de esos 
períodos? Fue su marido, señora, el que consagró a Menem como “el mejor presidente de la historia”. Fue 
su marido, señora, el que aprovechó para depositar a su nombre los mil millones de dólares que recibió 
Santa Cruz por la privatización de YPF y que ya se esfumaron. Era su marido, señora, el que compró dos 
millones de dólares una semana antes de que aumentara el precio. 
El mal, señora, que contamina desde hace años al kirchnerismo , al menemismo y a todas las versiones de lo 
mismo, y lo que violenta, es la mentira sistemática desde el poder. Eso, al cabo de los años, es lo que 
indigna. El “relato”, escrito y sostenido por los fanáticos o beneficiarios de turno, o por los intelectuales del 
“proyecto”, capaces de envolverlo y protegerlo en el “espesor” de las palabras, no resiste la confrontación 
con los protagonistas y los hechos. 
¿En qué “proyecto nacional y popular” se puede creer, señora, cuando el que lo quiere vender es Boudou? 
¿En qué bandera de los “derechos humanos” se quiere envolver usted, señora, si se saca fotos con Gerardo 
Martínez, el secretario general de la Uocra que fue un comprobado informante de la dictadura? ¿En qué 
“defensa de los trabajadores” se puede confiar, señora, si sus aliados son Cavalieri, Lezcano y el resto de “los 



gordos” que se hicieron multimillonarios al frente de sus sindicatos? ¿De qué “juventud maravillosa” 
hablamos, señora, si los responsables políticos de los Montoneros que usted tiene de asesores no se hacen 
cargo de los pibes que mandaron a morir? 
¿De qué “patria” habla, señora, en discursos que recuerdan a Galtieri? ¿Por qué citar en vano a próceres 
austeros y modestos, como Belgrano o San Martín, que se sentirían avergonzados frente a las fortunas 
personales que ostentan usted y sus ministros? 
De eso se trata, tal vez, señora: de dejar de simular sacrificio. De dejar de hacer asados en la ESMA, 
conferencias en cadena para anunciar promesas, de pagar por los aplausos, y de ver, mirar, reconocer, 
aceptar, bajar el tono, callar, pensar, hacer un minuto de silencio y acompañar en el dolor a los que padecen 
y a los que sufren por sus muertos. 
Y haga a la vez, señora, el esfuerzo para dejar de fumarse a los que ya se sabe quiénes son, de vender humo, 
de negar y de mentir. 

Carlos Ares (13/01/13-Diario ‘PERFIL’) 
 
 
Mensaje  a la Presidente II 

Pare de sufrir 
 

 
Pare de sufrir, señora, no se ponga dramática. Tal vez esté escuchando demasiados discursos de Evita y, en 
su afán por identificarse con ella, hacia el final de sus últimas cadenas nacionales la voz se le está 
desgarrando como si padeciera un dolor que no se justifica. Usted no tiene ninguna enfermedad grave, ni 
siquiera es una buena actriz capaz de simularla. 
Resulta difícil entonces creerle a quien dice “dejar la vida” en un puesto para el que se propuso sin que la 
obligaran y que es remunerado con un salario de 100 mil pesos mensuales. Más casa, comida, viajes, 
hoteles, aviones, helicópteros, servicios, personal, seguridad, todo pago. 
Expensas incluidas. La vida se deja en el tren, señora. En la villa. En las calles, señora. Porque esto, después 
de diez años, no cambió demasiado. Salvo en los depósitos bancarios de sus funcionarios. 
Insistir en el “sacrificio enorme” que supone el ejercicio del más alto cargo público al que puede aspirar un 
ciudadano, y que para cualquiera sería un placer y un privilegio, es ofensivo para los millones de personas 
que cada día tienen que rebuscarse la suerte. Piense, sencillamente, en una familia de cartoneros. 
Puede verlos, cada noche, salir con el carro, padre, madre, hijos, a ver qué hay en las bolsas de basura. La 
vida se deja en los trenes, señora, viajando como se viaja. En las calles, muriendo como se muere. 
Nora Cortiñas, 82 años, madre de Plaza de Mayo, viene cada día desde Caseros, en el Sarmiento, a continuar 
con su pacífica lucha diaria. ¿Comprende, señora, la distancia entre las condiciones en que se realizan esos 
esfuerzos y el suyo? 
A propósito, Nora Cortiñas pertenece a la Línea Fundadora de Madres. ¿Alguna vez se preguntó usted por 
qué están separadas las Madres desde 1986? Si hubieran hecho usted o su marido un “esfuerzo” por 
enterarse, seguramente no habrían aprobado los subsidios millonarios que administraba Sergio Schoklender 
para la fundación de Hebe de Bonafini y que acabaron en la “pesadilla compartida”. 
Esas son las tareas, señora, en las que usted debe empeñarse y trabajar después de hacer su caminata en la 
cinta de ejercicios cada mañana, de producirse, de vestirse de negro y de pintarse “como una puerta”. Para 
eso le pagamos. 
En parte, se comprende, usted debe responder a la puesta en escena que le organizan. 
Tiene a un equipo numeroso pensando en la disposición de las cámaras, la luz, el diseño de “la” imagen, “la” 
foto, “la” edición de sus mensajes para difundir por la agencia Télam o por las redes sociales. 
Así, recortada sobre el perfil de Evita o en teleconferencias con obreros de película o fieles elegidos, el guión 
de cada acto prevé hasta el momento en que, cuando el tono le sale más afónico y hace mención a su 
“coraje”, a la “soledad”, a lo que le cuesta –no en términos económicos, claro– y al “esfuerzo”, el coro de 
funcionarios e invitados debe levantarse de sus asientos y aplaudir. 
No está mal. Todos lo hacen. O lo harían. O lo hacían. Ya en 1983, a Raúl Alfonsín le inventaron un gesto 
para saludar y asimilaron las siglas RA, de República Argentina, sobre un fondo de colores celeste y blanco 



como etiqueta adhesiva para pegar en los autos y lugares públicos. Los aplaudidores de entonces sabían que 
debían ponerse de pie cuando Alfonsín se despedía recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. 
Pero eso fue hace treinta años, señora, y uno de los beneficios de la continuidad democrática, después de 
tanto tiempo de repetir el ciclo –ver, escuchar, confiar, creer y decepcionarse–, es, precisamente, el de no 
comprar más el producto sólo por la campaña publicitaria o la estrategia de marketing. 
El impresionante desarrollo de las llamadas redes sociales descompone y desestructura en minutos 
cualquier imagen o discurso que se intenta instalar. 
Usted puede sufrir mucho, señora, pero al instante habrá alguien rebajando el drama con un tuit redactado 
de apuro: “Quiero compartir ese sacrificio y los ochenta millones de la cuenta bancaria”, que será 
retransmitido y respondido a su vez por otros cientos o miles. Así es, así son las redes, no hay piedad ahí. 
Usted lo sabe porque en estas últimas semanas dedica parte de su horario de trabajo a practicar el mismo 
juego. Es un impulso en procura de la satisfacción inmediata. Un signo de los tiempos. La comunicación ha 
comenzado a girar en reversa. 
Para aliviarse de un pesar inútil, señora, ahora que comienza a comprender el fenómeno de las redes... ¿No 
cree que debería revisar su estrategia en la “guerra” contra Clarín y la cadena de medios que tanto la 
desanima y le hace sentir que está “dejando la vida”? Todo indica que sus tropas llegan tarde adonde ya no 
pasa nada. 

Carlos Ares (20/01/13-Diario ‘PERFIL’) 
 
Mensaje  a la Presidente III 

Piense en ellos 
 

 
Piense, señora, como madre. Su hijo, aunque ya grande, en cierto modo también es un joven “ni ni”, porque 
“ni” estudia “ni” trabaja. No es una acusación, no lo tome así. Es más, no debería sentirse culpable por eso. Y 
si acaso le da “cosita”, como dice a veces, usted tiene una excusa formidable para justificarse. Es imposible 
estar a la vez “dejando la vida” en “salvar a la patria” y ocupándose de los hijos. El “osito” sabrá 
comprender. O lo verá con su analista, llegado el caso. Por otra parte, el nene, el “ni ni”, desde hace unos 
meses administra las cuentas, los depósitos, el patrimonio familiar, que no es poco. 
En realidad, es un “ni ni ni”. Porque, como les sucede a todos los hijos del poder –político, económico– que 
ni estudian ni trabajan, tampoco “ni” siquiera les preocupa el tema. Les pasó a los hijos de De la Rúa, 
emblemáticos “ni ni” sobre los que siempre se sospechó cómo consiguieron sus títulos universitarios. Y a 
Zulemita Menem, otra “ni ni” que tuvo un problemita cuando estudiaba en la UADE –la echaron porque 
recibía “ayuda” en los exámenes– y al fin se quedó sin el título por el que había pagado. 
Heredan una vida que viene hecha. Relaciones, influencias, cargos, negocios, fortunas. Nacieron adentro. 
Todo lo que tienen que hacer es cuidarse la silueta, seguir la huella y ordenar: “Mandame el avión, ponelo a 
éste, perseguilo a aquél, dale un puesto, contratá, arreglame esto, echá, organizame una reunión de La 
Cámpora, y así”. Al fin y al cabo, mandar no es como trabajar, pero lleva su tiempo y les ocupa el día. 
El drama, la verdadera tragedia, señora, sucede fuera del sistema, en los arrabales de las ciudades, en los 
pueblos, en las sombras del “modelo”, en el contraluz del “relato”, allí donde el “espesor” de las palabras 
que le confeccionan a medida en la sastrería Foster & González no alcanza a disfrazar la realidad desnuda, ni 
ocultan ni abrigan del dato frío que estremece: hay un millón de jóvenes “ni ni”, señora, trescientos 
cincuenta mil más que hace diez años. Y la mitad ya ni lo intenta. Terminar la primaria o la secundaria, 
aprender un oficio, salir a buscar trabajo, “¿para qué?”, preguntan. 
Si dejaran de ser un número y se los presentaran, señora, y le tuviera que dar la mano a cada uno, le sería 
imposible, cara a cara, explicarles el “modelo”. No hay conexión entre el discurso y los hechos. Esa es la 
“patria” de carne y hueso, señora. Nombres, voces, dientes, pelos, olores, tonadas, hermanos, tatuajes, 
miradas. Más de la mitad son pobres, hijos de pobres o de indigentes, de pobres de siempre, segunda, 
tercera generación de villeros o de barrios parecidos. Y no hubo, ni hay, “proyecto” para ellos ni para sus 
familias. 
Juegan, fuman, beben, joden, bardean, salen de “caño”, buscan, pelean, provocan, transan, aguantan el día. 
Nada que hacer, nada que esperar. A veces “pintan” changas. “Trapitos” de los “barras”, cartonear, llevar, 
traer, se venden, se entregan. Salvo algunas ONG, las Madres contra el Paco, ciertos héroes anónimos, los 



curas que trabajan en las villas, nadie los escucha ni los contiene. “El” Estado  es, para ellos, un “puntero” 
que tira, reparte o consigue, por pintar paredes, ir a marchas, saquear, hacer “favores”. 
Los que mejoran la oferta son los “narcos”: en Rosario pagan 150 pesos al que acepte ser “soldado” de la 
causa. Pero ahí, a veces, toca pagar también. No todos los casos de violencia con heridos graves se 
denuncian, pero aun así el año pasado se contaron182 homicidios. En lo que va de éste, ya son 18. Asesinos 
y víctimas son jóvenes, la mayoría. 
Diez años de gobierno, señora. Crecimiento a “tasas chinas”. Miles de millones de dólares. ¿Quedó algo para 
ellos? Tenían siete, ocho, diez años en 2003, y tienen diez más ahora. ¿Qué pasó?, ¿qué cambió? Si un 
gobierno no garantiza la vida sana de los chicos, no genera expectativas de vida creativa para los jóvenes y 
no asegura la vida tranquila de los adultos y ancianos, todo lo demás que se atribuya como éxito no encubre 
el fracaso. 
La “juventud maravillosa” de peronistas de su generación, hoy en el poder, entre los que hay varios 
asesores, funcionarios, diputados, ex menemistas, ex aliancistas, ex montoneros (que nunca se 
autocriticaron, como responsables políticos, por los militantes que mandaron a morir, pero sí hicieron uso y 
bandera de ellos), ¿va a seguir condenando jóvenes al olvido y a la desaparición? ¿Es posible que sólo les 
importe reescribir el pasado y venderse como próceres?     
¿Qué tiene usted para ofrecerles, señora, además del voto a los 16 años para que la ayuden a reformar la 
Constitución, pueda ser reelecta y seguir “sufriendo” por todos nosotros? ¿Qué? 
Están en la plenitud del deseo, cargados de ganas, de furia, necesitan riesgo, aventura, ideales, y son 
perseguidos, castigados, ninguneados, a su alrededor se levantan muros, de piedras, palos y prejuicios. 
Aún le quedan tres años, señora. Mucho tiempo cuando tantas vidas están en riesgo cada día. Paco, alcohol, 
fierros, pelear, zafar, chorear, coger, odiar, matar, morir, algo más tiene que haber, señora. 
Piense, pida ayuda, llame a los expertos, a los líderes de la oposición, a quienes tarde o temprano la van a 
suceder, discutan un plan para que en diez, veinte años, algo cambie, diseñen eso que les gusta llamar 
“política de Estado”. Algo más tiene que poder hacer, señora. Para bien o para mal, usted ya está en la 
historia, sus hijos, y los amigos “unidos, organizados y salvados”, ya están adentro. Ellos no. 
Y ellos son “la patria”, el país que será. 

Carlos Ares (26/01/13-Diario ‘PERFIL’) 


