
   HIPOCRESIA, CINISMO E IDEOLOGIA.  

  

 Son ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máxima 

autoridad judicial de la Argentina. Pero también son operadores políticos de 

máximo cinismo. La sentencia que benefició a Luis Muiña, fue un acto más de 

la obra que comenzó el 11 de diciembre de 2015. Fueron pequeños trazos, 

fueron frases, fueron actos. Y ese cinismo  que involucra al  pequeño jefe de 

Estado, comenzó con la designación del Secretario de derechos humanos –en 

minúscula-   hasta la escenografía falsa, prefabricada, sin alma, y sin poder 

ocultar el fastidio fascista, del presidente –asi, en minúscula- Macri, en 

recibir a Abuelas de Plaza de Mayo, así –con mayúscula- . 

 Farsa que  fue preparada, esquematizada y pensada desde el 

ignominioso editorial de La Nación, el mismo día de la asunción, y que fue el 

inicio de la mentira, de la farsa y el odio hacia lo popular. Desde el “curro de 

los Derechos Humanos” hasta la fraseología mediocre, altanera y totalitaria 

de un secretario de cultura  -asi en minúscula- que hoy camina por las calles 

de Berlin, tal vez evocando las marchas de los nazis. Negacionista 

emperdernido, su premio fue Alemania. Tal vez allí entienda y comprenda a 

pesar de su enanismo intelectual, que el negacionismo es delito. Pero es 

demasiado pedir. Tal vez su maestro fue un ministro de cultura  -asi en 

minúscula- que en la casa de la mártir judía del holocausto, solo atinó a decir 

que Hitler “no supo unir al pueblo”. 

 Ya no se habla de terrorismo de Estado, ya no se habla de políticas de 

Estado, pero si se promociona la vulgaridad semántica, pero cargada de 

ideología fascista, de la teoría de los dos demonios, pensamiento éste que fue 

ontológica  y oportunamente dejada de lado, por la lucha de los organismos 

de Derechos Humanos. Los Juicios languidecen, se demoran en una espera 

casi tortuosa y adormecedora. Y sobreviene el actor que faltaba: la Iglesia, 

que lejos de reconocer sus errores, enfatiza los mismos hasta el hartazgo. Y 

nos habla desde una posición que siempre marcan como neutra, de lo mismo 

de siempre: reconciliación. Ellos son los elegidos para tan feliz pedido. Una 

sociedad que no se reconcilia, no avanza. Y tienen su público. El gobierno  -



así en minúscula- como así también el sector retrógrado, autoritario y 

mentiroso de los modernos gorilas, que justifican toda tortura y desaparición.  

 Carlos Cossio, el creador de la Escuela Jurídica Argentina  -asi, en 

mayúscula- sostenía hace más de 50 años atrás que, Argentina como país 

dependiente y periférico, siempre fue esquilmado y devastado por obra de los 

centros de poder: militares, iglesia y funcionarios del capitalismo rentista. 

Pero también colocaba en escena otro actor social: el juez. Y hablaba de los 

jueces protagonistas y jueces espectadores. El Juez protagonista crea, evalúa, 

piensa, rompe esquemas, y no cree en un derecho dominado por el 

normativismo extremo, pero si cree en el valor JUSTICIA. 

 El Juez espectador se amolda, se acurruca en el ambiente político 

dominante, y en el escenario de los amiguismos políticos, cree en la 

contraprestación del poder. Y más si tiene 75 años. En el caso concreto, 

dejaron de ser jueces. Están en el escenario como acompañantes del poder, y 

siempre tendrán tiempo de decir que algo podrán reclamar en el futuro. 

 Pero no saben lo que es el futuro. Cossio sostenía en su argumentación 

Egologica que el tiempo jurídico es el tiempo existencial. Que siempre hay un 

pasado que sobrevive y un futuro que se proyecta. Pero ese futuro viene del 

pasado. No se abandona el pasado, no se puede olvidar el pasado, como 

refieren los genocidas para lograr la salvación y como refieren los medios 

hegemónicos para ayudar en el olvido.  

 Por ello amputan la realidad. Amputan la experiencia jurídica y caen el 

lodazal ortodoxamente positivista de que la ley clara no exige esfuerzo de 

comprensión y debe ser aplicada directamente (Ver voto de Rosenkratz y 

Highton de Nolasco). Se cae en el cientificismo y dogmatismo absurdo, 

cuando no se compadece con la intersubjetividad societaria. Y si así fuera y se 

vela por el estricto cumplimiento de las leyes, no se entiende desde lo jurídico 

la asimilación de una ley procesal como si fuera ley penal.  

 Y así como se cae en  el dogmatismo injusto, se quiebra la supremacía 

constitucional al no tener en cuenta los Tratados internacionales como la 

Convención contra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los 

crímenes de lesa humanidad, que impiden la prescripción de los delitos de 



lesa humanidad. Si no prescriben, si no puede haber indulto ni amnistía y 

menos conmutación de penas, de qué modo se puede argumentar que una ley 

ya fenecida se puede aplicar benévolamente a los genocidas ya condenados. 

Pero atendiendo a la prédica oficialista de que siempre se puede, los jueces 

hoy sujetos de pedido de juicio político, pueden argumentar sin fuerza de 

convicción. Y como en definitiva los hilos invisibles, supuestamente invisibles 

del poder,  en ocasiones se pueden ver, habrá que cortar el lazo corruptor con 

la movilización del pueblo.  

 Por ello, y en pos del valor justicia, y en repudio a la sentencia de la 

Corte Suprema, los integrantes de la cátedra de Teoría Egológica de la 

Facultad de Derecho de la UBA convocamos a la marcha y movilización del 

día miércoles 10 de mayo a las 18,00 horas. Asi lo exige nuestro compromiso 

filosófico  y político.  
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