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DISCURSO DE ODIO

Buenos Aires.- Argentina atraviesa una actualidad 
difícil. A las crisis resultantes de la pandemia y de 
la guerra en Ucrania que afectan a todo el mundo, 

se agregan la fragilidad habitual de América Latina y la des-
trucción provocada por el gobierno de Mauricio Macri, que 
dejó atados los destinos nacionales a una deuda impagable 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que condiciona 
cualquier política y plan económico de desarrollo.

Los pobres sufren, la clase media está incómoda, los 
jóvenes necesitan rebelarse contra el panorama. Esto, 
sumado al contexto internacional con el auge de nuevas 
oleadas de extrema derecha, el terreno es ideal para el 
surgimiento de figuras como la de Javier Milei, un personaje 
provocador, con ideas retrógradas y violentas, vendidas 
como modernas e innovadoras.

Milei economista
Javier Milei es un economista seguidor de la escuela aus-
triaca, cultora del libre mercado y el individualismo. Si 
bien vende su idea como el paradigma del futuro y de la 
modernidad, lo cierto es que su matriz ideológica pretende 
entender que la economía debe dejarse fluir sin intervención 
institucional ni ley. Es decir, que cada quien debería hacer lo 
que quisiera para ganar dinero. Lo que sucede es que esta 
suerte de Mercado de naturaleza ofrece un panorama pre 
contrato social donde sólo sobrevive el más fuerte.

Frases hechas efectistas fortalecen esta noción: es pobre 
aquel que quiere, y todo depende del mérito individual. 
No nos cuentan que quienes enarbolan estas banderas 
suelen haber nacido en familias adineradas, ser herederos 
de grandes fortunas, o simplemente ser hombres blancos 
con contactos y privilegios. Esta concepción denuesta 
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la intervención de un Estado-árbitro que morigere las 
desigualdades y garantice que quien no puede llegar a los 
estándares necesarios para sustentarse no muera en el 
intento; por lo tanto es profundamente injusta.

Estas teorías, que sirven para garantizar el statu quo, 
se venden como una revolución a partir del concepto de 
libertad: nos prometen que con ellos en el poder, podremos 
hacer lo que queramos. No nos cuentan que el concepto de 
libertad no es absoluto, y que la libertad completa de uno, 
puede significar una restricción a las libertades del otro. 
Se trata de una libertad de naturaleza, pre-civilizatoria, y 
por ende predatoria. Una libertad económica que atenta 
contra la libertad política. Milei, erigiéndose como un repre-
sentante de este paradigma, ha declarado públicamente 
algunas barbaridades, corriendo los márgenes de lo decible 
y reinstalando discusiones que atrasan siglos.

Dijo que si fuera presidente quemaría el Banco Central. 
También que está a favor de la libre portación de armas. Y 
lo hizo en medio de la conmoción mundial causada por 
la masacre de Texas en la que murieron 19 niños y dos 
docentes. Dijo que no era explotación trabajar 14 horas 
para no morir de hambre porque hacerlo depende de la 
elección de cada uno: “uno tiene el derecho de elegir morirse 
de hambre”, enfatizó sin tapujos.

También declaró que si una persona quiere vender un 
brazo y otra comprárselo, no debería haber problema. Días 
después señaló que el cuerpo es una propiedad privada 
y por lo tanto, si uno quiere, debería poder vender partes 
de él, alentando así el libre comercio de órganos. Luego le 
preguntaron si estaba de acuerdo con la venta de niños y 
respondió que “depende”, y que es algo que en el futuro 
podría considerarse.

  Javier Milei, invitado al Congreso Iberosfera 2022, realizado por la organización de ultraderecha “Creemos”, en Monterrey. Julio de 2022.
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Milei mediático
Milei es un personaje provocador, histriónico, exagerado y 
ruidoso. Los medios de comunicación hegemónicos, por tanto, 
lo han adoptado para que “caliente” sus pantallas. Primero, 
porque el escándalo vende. Pero además, porque es útil como 
vocero del poder real. Si con Milei se logra vender la idea de 
que la asistencia social es un gasto que debe erradicarse, que 
no debe haber límites al libre mercado, que deben flexibili-
zarse las leyes laborales y de pensiones, que todo depende 
del mérito de cada individuo y no hay responsabilidad ni 
de empleadores ni de la política sobre el bienestar de las 
personas, su papel habrá servido al establishment.

La presencia de Milei en los grandes medios comerciales 
es constante; allí difunde sus ideas, hace campaña, dice 
barbaridades, se desdice para limpiar su imagen y se hace 
recordable para el votante. Los medios comenzaron a invi-
tarlo como especialista en economía y por sus declaraciones 
provocativas, mucho antes de intervenir en política partidaria. 
Desde allí comenzó a forjar su figura y a transformar su fama 
en proyecto electoral.

Milei político
Milei comenzó a tener relevancia despotricando en los medios 
de comunicación contra lo que llama “la casta”, es decir, la 
política tradicional. El truco es conocido: llegar a la política 
haciéndose el outsider. Su ascenso mediático se cristalizó 
en una candidatura a diputado nacional por la Ciudad de 
Buenos Aires. En las elecciones de 2021 obtuvo el 17% de 
los votos en la capital, asumiendo como diputado. Ahora él 
mismo forma parte de la casta.

Como legislador regaló su sueldo para demostrar que no 
llegó allí para “robar”, el máximo miedo de los seguidores 
de estas ideas, que no temen al recorte de derechos ni a la 
violencia, pero sí a la corrupción porque lo que más les duele 
es el dinero. Tampoco les importa que Milei tenga denuncias 
por violencia de género, asociación ilícita, y se haya com-
probado que gran parte de sus publicaciones son plagios. 
Ni que su cargo sea una estafa en lo político: Milei, desde 
que es diputado, sólo asistió a la mitad de las votaciones, no 

integró ninguna comisión de 
trabajo ni presentó proyectos. 
Y ya anunció que irá por la pre-
sidencia en 2023.

Milei y otros personajes si-
milares se venden como liber-
tarios. Como hemos ya revisado 
en la edición 246 de revista Zó-
calo, difunden las ideas de think 
tanks estadounidenses como 
Atlas Network, cuyos principios 

son la libertad individual, el derecho a la propiedad, la limi-
tación de la intervención estatal y el libre mercado. Estas 
ideas son autoritarias y por lo tanto suelen ir de la mano de 
xenofobia, misoginia y racismo. Estos voceros del poder real 
forman parte de fundaciones financiadas directamente por 
los think tanks estadounidenses y otras empresas.

Los jóvenes que empiezan a seguir a Milei nacieron en 
democracia; ven lejana la amenaza fascista de tiempos 
de dictadura militar, y los atrae su imagen de rebeldía que 
consiste en insultar a las instituciones y gritar en la televi-
sión. Se definen, al igual que él, como libertarios, liberales y 
anarcocapitalistas.

No son libertarios: libertarios son los anarquistas que 
movidos por románticas ideas de revolución plantean la 
inexistencia del Estado y la violencia que de él emana, pero 
superándolo con la cooperación, la solidaridad, la colecti-
vización. No son libertarios porque odian al Estado pero 
aman al Mercado.

No son liberales porque prometen que uno pueda hacer 
lo que quiera, pero luego boicotean libertades individuales 
como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, 
el matrimonio igualitario y el uso del lenguaje inclusivo. La 
libertad que ofrecen esconde la opresión hacia el más débil; 
porque la libertad absoluta sólo beneficia a la minoría más 
fuerte y oprime a las mayorías relegadas, necesarias para 
sostener el capitalismo predatorio que pretenden conservar.

No son anarquistas porque odian al Estado pero dependen 
de sus prebendas para que sus negocios funcionen, porque 
dependen de sus fuerzas represivas para que esa libertad 
total que ofrecen en lo discursivo no amenace su posición 
de poder. No son ni liberales ni libertarios ni anarquistas: 
son conservadores, neoliberales y neofascistas de mercado.

Palabras finales
La rebeldía no es revolución. Parte de la juventud, descontenta 
por lo que le toca vivir y angustiada por la idea del futuro, 
patea el tablero y prefiere alguien que grite aunque lo que 
diga sea una aberración, para así sentir que hizo algo para 
modificar abruptamente su sofocante presente, y que con ello 
se está más cerca de un aspiracional inalcanzable: ser parte 
de la élite. Figuras como las de Milei pueden durar quince 
minutos y no son realmente importantes; lo preocupante 
son las ideas que habilitan, cómo corren los límites de lo 
tolerable, instalan el odio como parte del cotidiano, ponen 
en duda los derechos, y contribuyen a destruir acuerdos 
mínimos de convivencia, proponiendo una sociedad del 
sálvese quien pueda, basada en la injusticia, apoyada en 
mentiras y sustentada con violencia.
*Periodista
@franupma

El político argentino Javier Milei fue 
invitado al Congreso Iberosfera 2022, 
realizado por la organización de ultra-
derecha “Creemos”, del 13 al 15 de julio 
en Monterrey, Nuevo León, donde le negó 
una entrevista al periodista Hernán Gó-
mez Bruera. En la imagen, a la derecha, 
Carlos Leal, líder de ese grupo.

  Hernán Gómez y Carlos Leal.


