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E D I T O R I A L

por Héctor Fernández



El 17 de oc tu bre re pre sen tó un
hi to no so lo en la his to ria na -
cio nal si no tam bién en la lar -

ga lu cha de los pue blos la ti no-
ame ri ca nos por su in de pen den cia, ya
que ese día la Ar gen ti na sub te rrá nea,
ex clui da por el pro yec to de mo li be ral
en tre guis ta, vuel ve a la Pla za de Ma -
yo pa ra rea su mir su vo ca ción li ber ta -
ria y eri gir se en fa ro y guía de la
Pa tria Gran de. Afir ma mos es to por -
que el pue blo te nía cla ra con cien cia
de que Pe rón en car na ba la con duc -
ción es tra té gi ca de es ta nue va eta pa
de la lu cha por la so be ra nía y la dig -
ni dad de la na ción, sien do la li be ra -
ción del lí der cau ti vo la con di ción de
po si bi li dad ine xo ra ble pa ra la rea li -
za ción de ese pro yec to. Ade más,
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EL 17 DE OCTUBRE

des de la Se cre ta ría de Tra ba jo y
Pre vi sión So cial, Pe rón se dió a la
ta rea de in cor po rar a la cla se tra ba -
ja do ra a un es ta do de jus ti cia so cial,
a tra vés del re co no ci mien to de sus
de re chos, y al Mo vi mien to Obre ro
Or ga ni za do a la par ti ci pa ción po lí ti -
ca. Pe rón sin te ti zó no so lo los an he -
los de li be ra ción na cio nal si no
tam bién la po si bi li dad de con cre -
ción de la re vo lu ción so cial que
otor ga ra a las ma sas ex clui das la
dig ni fi ca ción sis te má ti ca men te ne -
ga da por el ré gi men oli gár gui co. La
lu cha en Pla za de Ma yo fue do ble:
por la so be ra nía po lí ti ca y por la
jus ti cia so cial. La uni dad de es tas
dos lu chas la ex pre sa el mis mo Pe -
rón cuan do el 17 de oc tu bre de
1945, a las 23:00 hs, y an te la mul -
ti tud que col ma ba la pla za (“era oc -
tu bre y pa re cía ma yo”, co mo di ría
nues tro que ri do poe ta Ma re chal) sa -
le al bal cón y di ce: “Mu chas ve ces

he asis ti do a reu nio nes de tra ba ja -
do res ...pe ro des de hoy sen ti ré un
ver da de ro or gu llo de ar gen ti no por -
que in ter pre to en es te mo vi mien to
co lec ti vo, el re na ci mien to de una
con cien cia de tra ba ja do res, que es
lo úni co que pue de ha cer gran de e
in mor tal a la pa tria.” So bre es tas
ban de ras y al gri to de “el pue blo
con Pe rón”, na ce ría el más gran de
mo vi mien to na cio nal y po pu lar de
La ti noa mé ri ca, el Mo vi mien to Pe -
ro nis ta. El 17 de oc tu bre es en ton -
ces el Día de la Leal tad del pue blo
ar gen ti no a su lí der, a su des ti no y a
su mo vi mien to 

La re vo lu ción ges ta da ese día
ha que da do in con clu sa. La des truc -
ción de las con quis tas so cia les de
los tra ba ja do res., la en tre ga del pa -
tri mo nio na cio nal, el so me ti mien to
de la Na ción a los dic tá me nes del
Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal,
nos con du je ron a la ca si de sin te gra -

Era Octubre y
parecía Mayo
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ción de la pa tria y del mo vi mien to
na cio nal. pro ce so que pu do lle var se
a ca bo por la trai ción de mu chos di -
ri gen tes que  ol vi da ron el pro yec to
de li be ra ción, he cho des ti no his tó ri -
co el 17 de oc tu bre. Hoy exis ten
sig nos de que la re vo lu ción per fi la -
da ese día no es tá ni to tal men te ol -
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Perón, visto por el genio de Sábat

so be ra nía y rea li zar la in te gra ción
de Amé ri ca del Sur. Hoy es la nue va
ho ra de los pue blos. Es la ho ra en
que Ar gen ti na de be  asu mir su pa pel
en la his to ria, cum plir su des ti no y
triun far de fi ni ti va men te en la lu cha
por la Se gun da In de pen den cia. Pe ro
pa ra que es to sea po si ble es ne ce sa -
rio re cu pe rar el sen ti do pro fun do de
la leal tad se lla da el 17 de oc tu bre.
No es la leal tad de los ob se cuen tes,
si no la asun ción de un com pro mi so
vi tal con el pue blo y la pa tria. Por
eso, mi li tan te de es ta cau sa es el que
com pren de y abra za el sa cri fi cio, el
que, al sen tir el do lor del ham bre,
de ci de dar la vi da por una Ar gen ti na
Nue va que exis ta pa ra to dos y no
pa ra unos po cos, es el que pue de re -
nun ciar a los ho no res pe ro no a la
lu cha. Mien tras la re vo lu ción si ga
in con clu sa el eco mal di to de los
bom bos en la Pla za de Ma yo no se
ex tin gui rá y no so tros, co mo mi li tan -
tes, de be re mos ca mi nar siem pre al
son de esa mú si ca. 

Ca ta li na Fer nán dez Ri ve ro
Ma ría Jo sé Vio la 

vi da da ni to tal men te ven ci da. Lo de -
mos tró el pue blo que com ba tió en la
Pla za de Ma yo el 19 y 20 de di ciem -
bre del 2001, lo de mues tra la reor -
ga ni za ción de la mi li tan cia del
cam po na cio nal y po pu lar y lo de -
mues tra el go bier no na cio nal que in -
ten ta re cu pe rar es pa cios de

“La irrea li dad al can zó tal ex tre mo, que los es ta dis tas me dían los gra -
dos de nues tra ri que za por el mon to de las deu das que los ban que ros ex -
tran je ros nos per mi tían con traer. (…) El pue blo, a pe sar de su sa ga ci dad y
de su in tui ción na tu ral, prolijamente desviado de su propio conocimiento,
carecía de indicios para presumir que se estaba enajenando el patrimonio
nacional y que alguna vez debería reconquistarlo con sangre o ser humil-
lado hasta la casi esclavitud. Por eso, mientras hubo reservas privadas o
del Estado que vender, la República flotó en una atmósfera ficiticia de
irrealidad, de optimismo y de confianza, aunque el pueblo sentía que
potencias inconcretables contenían su espontaneidad”.

Raúl Scalabrini Ortiz, “Política británica en el Río de la Plata”



4 SUDESTADA

¿C uán tas ve ces he mos
es cu cha do la fra se?
“¡qué va gos so mos

los ar gen ti nos!”, pa ra lue go re fe -
rir se a que esa va gan cia se de be a
que una vez exis tió un pre si den te
que fue de ma go go y acos tum bró
al pue blo a re ci bir to do de arri ba,
sin el su dor de su fren te.

Cla ro, los que re pi ten es ta fra -
se son los que de fien den con uñas
y dien tes el neo li be ra lis mo, un sis -
te ma de ex clu sión so cial, de de sin -
dus tria li za ción, de de sem pleo. Son
los que se ma ne jan con da tos que
brin dan las con sul to ras eco nó mi -
cas (FIEL, Me di te rrá nea, etc), los
dia rios ci pa yos, pe ro no se fi jan en
la eco no mía “in for mal”, la de la
ca lle, la que ma ne jan los de so cu -
pa dos de los ’90, los “co se cha do -
res de car tón”.

Los car to ne ros de to do el país
jun tan 430.000 to ne la das de pa pel,
dia rio y car tón por un va lor de 80
mi llo nes de pe sos. Cuan do la to ta -
li dad de es te ma te rial es re ci cla do,
el mon to as cien de a 500 mi llo nes
de pe sos.

En Ca pi tal Fe de ral son apro xi -
ma da men te 10.000 per so nas de di -
ca das al “car to neo”, el to tal de
ma te rial ce lu ló si co re co gi do en la
ca lle es apro xi ma da men te de
150.000 to ne la das al año, que
equi va le a 30 mi llo nes de pe sos,
lle ván do se ca da uno 250 pe sos.
Vien do es tos da tos era ló gi co que
Ma cri hi jo ha ya lla ma do a los car -
to ne ros “la dro nes” por que le es ta -
ban ro ban do “su” ba su ra. Ma cri es
el que ma ne ja la li ci ta ción de la
re co lec ción de ba su ra en es ta ciu -
dad.

Al re de dor de los dos ter cios
que se jun ta en Ca pi tal Fe de ral es
lle va do al Gran Bue nos Ai res por
el ya fa mo so “Tren blan co” o de
for ma cio nes es pe cia les pa ra car to -
ne ros con que cuen ta ca da lí nea
fe rro via ria. Es to se de be a que el
pre cio se in cre men ta en un 20 por
cien to.

El cir cui to que si gue el ma te -
rial ce lu ló si co, en lí neas ge ne ra les,
em pie za con el car to ne ro, si gue
con un gal pón que lo ma ne ja un
aco pia dor, al gu nas ve ces pa sa por

un ma yo ris ta y siem pre ter mi na en
unas de las po cas em pre sas que
ma ne jan el re ci cla do y se que dan
con la ma yor  por ción de la tor ta.

Ade más de ser un mo do de
sub sis ten cia, el “car to neo” es pro -
ve cho so des de el pun to de vis ta
eco ló gi co.

Mi re si se rán va gos los ar gen ti -
nos, que los car to ne ros ge ne ran
tan ta ri que za anual co mo la
Quick food, o la mi tad de Ede nor o
Ede sur.

Pe ro no nos ol vi de mos de
aquel pre si den te de ma go go, que
hi zo que los ar gen ti nos ten ga mos
em pleos dig nos, jus ti cia so cial,
que el Es ta do fue ra el rec tor de la
eco no mía, que los re cur sos es tra -
té gi cos de la Na ción es tén en ma -
nos del Es ta do, si to do es to es
de ma go gia y Pe rón fue de ma go go,
yo soy pe ro nis ta. 

Die go Som bra

Cosechadores
de cartón

Compañero, visite nuestra página web

www.peronismomilitante.com.ar
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Co rrían los pri me ros días del mes de sep tiem -
bre de 1930. Ar tu ro Jau ret che, quien es ta ba
en Men do za, veía des mo ro nar se el go bier no

Na cio nal y Po pu lar de don Hi pó li to Yri go yen. La
in tri ga ve nía de los eter nos sec to res de la an ti-pa -
tria: la iz quier da y la de re cha. El “Maes tro de la
Ju ven tud” Pa la cios y Lu go nes apo ya ban el gol pe
que fi nal men te su ce dió el 6 de sep tiem bre. Al en te rar -
se de las no ti cias, Ar tu ro mue re de im po ten cia: “Ser
ven ci dos sin dar pe lea no es co sa de crio llos”, pien sa,
mien tras aga rra su re vól ver y sa le a la ca lle pa ra en -
con trar se con sus ami gos yri go ye nis tas. En el ca mi no,
se en cuen tra con un gru po que vi va ban el gol pe mi li -
tar. Ar tu ro no va ci la. En la ca ra les gri ta “¡Vi va Hi pó -
li to Yri go yen!”. Co men za ron los ti ros y Ar tu ro se
sal vó de mi la gro. Lo de tie nen por es ta cau sa y es tras -
la da do a un cuar tel. Fa rrel, quien po día dar le la pe na
de muer te, lo de jó en li ber tad con la con di ción de que
aban do na ra Men do za.

Una vez en Bue nos Ai res, se jun ta con los yri go ye -
nis tas y par ti ci pa de di fe ren tes in ci den tes ar ma dos,
tan to de su per fi cie co mo clan des ti nos. Mi li ta ac ti va -
men te jun to a Ho me ro Man zi y el “Lo co” Pa pa en la
“Ju ven tud del Sud” y es par te de le van ta mien tos ar ma -
dos, co mo el de “Pa so de los Li bres”. Por es ta úl ti ma
ex pe rien cia que dó de te ni do en Con cep ción del Uru -
guay du ran te un año. De vuel ta en Bue nos Ai res, reor -
ga ni za las fi las yri go ye nis tas (RA DI CA LES
FUER TES) con la in ten ción de pe lear la con duc ción
del Par ti do Ra di cal a los al vea ris tas (RA DI CA LES
BLAN DOS).

“Los ra di ca les blan dos eran hom bres re pre sen ta ti -
vos de esa ge ne ra ción y de esa ju ven tud, fru tos de la
Uni ver si dad don de se en se ñan to das las co rrup te las
men ta les de Eu ro pa y to das las teo rías in ven ta das pa ra
la es cla vi za ción de las po bla cio nes co lo nia les [...]
Fren te a los ra di ca les blan dos, clau di can tes, am bi guos
ideo ló gi ca men te, apa re cen aho ra es tos ra di ca les fuer -
tes que de nun cian al ca pi tal ex tran je ro, a la in te li gen -
cia uni ver si ta ria, a los po lí ti cos co rrom pi dos”. Su ba se
ideo ló gi ca era: 1) pro mo ver la re con quis ta de la so be -
ra nía eco nó mi ca de la Na ción Ar gen ti na y de to das las
na cio nes la ti noa me ri ca nas, me dian te la anu la ción in -
me dia ta de to dos los tra ta dos, con tra tos, le yes o sen -
ten cias por las cua les se han da do o re co no ci do
con ce sio nes a em pre sas mer can ti les; 2) pro mo ver la
re con quis ta de la so be ra nía po lí ti ca de la Na ción Ar -
gen ti na y de to das las na cio nes la ti noa me ri ca nas por la
anu la ción ab so lu ta de to das las fa cul ta das da das o re -
co no ci das a to da ins ti tu ción edu ca cio nal que no se ins -
pi re en los prin ci pios de la re vo lu ción ame ri ca na; 3)
abo lir to dos los pri vi le gios; 4) es ta ble cer las nue vas
ins ti tu cio nes, ba sa das en la co la bo ra ción con ti nen tal y
en la se gu ri dad eco nó mi ca y cul tu ral de to dos y ca da
uno de los ha bi tan tes; 5) res ti tuir al ejér ci to la in te gri -
dad de la mi sión que le asig na ra San Mar tín, de de fen -

Arturo
Jauretche,
FORJA y el 17
de Octubre
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der la so be ra nía na cio nal y cum plir los man da tos le gí -
ti mos con du cen tes a ase gu rar la li ber tad y vo lun tad
del pue blo.

Pe ro en la con ven ción fue ron de rro ta dos por el
do ble de los vo tos. Po cos días des pués (ju nio de
1935), Ar tu ro se jun tó con Man zi, Or tiz Pe rey ra, Ra -
mí rez Gar cía y Flei tas, y co mie ron un asa do en el Ba -
jo Bel gra no. Ahí mis mo se de ci dió cons truir un
gru po, den tro del ra di ca lis mo, te nien do co mo pun to
de par ti da la ba se ideo ló gi ca de los ra di ca les fuer tes.
Se de ci dió tam bién, “la ne ce si dad de le van tar tri bu nas
en to do el país de nun cian do la en tre ga, po nien do al
des nu do la co rrup ción del Ré gi men, re fu tan do al ofi -
cia lis mo con ser va dor y al al vea ris mo cóm pli ce, en el
te rre no de la eco no mía, de la po lí ti ca y de la cul tu ra”.
Ar tu ro se ins pi ra en una fra se de Yri go yen: “To do ta -
ller de FOR JA pa re ce un mun do que se de rrum ba”.
Lo que ne ce si ta ba el par ti do, jus ta men te, era un ta ller
de FOR JA ideo ló gi ca. 

Cons ti tu ye ron FOR JA: Luis De lle pia ne, Ama ble
Gu tié rrez Diez, Ma nuel Or tiz Pe rey ra Ga briel del Ma -
zo, Ho me ro Man zi, Juan Luis Al va ra do y Ar tu ro Jau -
ret che. Más tar de se in cor po ró Sca la bri ni Or tiz. 

Lue go de ele gir las au to ri da des, se apro bó una de -
cla ra ción, que re dac tó Jau ret che: “So mos una Ar gen -
ti na co lo nial. Que re mos ser una Ar gen ti na Li bre”.
Di cho do cu men to afir ma: 1) “Que el pro ce so his tó ri -
co ar gen ti no, en par ti cu lar y el la ti noa me ri ca no, en
ge ne ral, re vue lan la exis ten cia de una lu cha per ma -
nen te del pue blo en pro cu ra de su so be ra nía, pa ra la
rea li za ción de los fi nes eman ci pa do res de la Re vo lu -
ción Ame ri ca na, con tra las oli gar quías co mo agen tes
de los im pe ria lis mos en su pe ne tra ción eco nó mi ca,
po lí ti ca y cul tu ral, que se opo nen al to tal cum pli mien -
to de los des ti nos de Amé ri ca”; 2) “Que la Unión Cí -
vi ca Ra di cal ha si do, des de su ori gen, la fuer za

con ti nua do ra de esa lu cha por el im pe rio de la so be ra -
nía po pu lar y la rea li za ción de sus fi nes eman ci pa do -
res”; 3) “Que el ac tual re cru de ci mien to de los
obs tá cu los opues tos al ejer ci cio de la vo lun tad po pu lar,
co rres pon de a una ma yor agu di za ción de la rea li dad
co lo nial, eco nó mi ca y cul tu ral del país”. Fren te a es to,
FOR JA de cla ra; a) “la ta rea de la nue va eman ci pa ción
só lo pue de rea li zar se por la ac ción de los pue blos”; b)
“co rres pon de a la UCR ser el ins tru men to de esa ta rea,
con su man do has ta su to ta li dad la obra trun ca da por la
de sa pa ri ción de Hi pó li to Yri go yen”; c) “pa ra ello es
ne ce sa rio en el or den in ter no del Par ti do, do tar lo de un
es ta tu to... y el or den ex ter no, pre ci sar las cau sas del
en deu da mien to ar gen ti no al pri vi le gio de los mo no po -
lios ex tran je ros, pro po ner las so lu cio nes rei vin di ca to -
rias y adop tar una tác ti ca y los mé to dos de lu cha
ade cua dos a la na tu ra le za de los obs tá cu los que se opo -
nen a la rea li za ción de los des ti nos na cio na les”, d) “es
im pres cin di ble lu char den tro del Par ti do, pa ra que és te
re co bre la lí nea de prin ci pis mo e in tran si gen cia que lo
ca rac te ri zó des de sus orí ge nes”.

En un pri mer mo men to era “an dar con el ar co y la
fle cha en me dio de ame tra lla do ras y ca ño nes, cons tru -
yen do con la dri llos y ba rro en la épo ca del hor mi gón
ar ma do”. Los re cur sos eran mí ni mos: “Un vo lan te, una
oblea que lle gan a ma nos del pú bli co, son el pro duc to
de ur gen tes es fuer zos. Sin pren sa, sin ra dio te le fo nía,
sin car te les mu ra les, te ne mos nues tras gar gan tas y
nues tras ma nos. Las ma nos se po nen a ti zar las pa re des
has ta que el nom bre de FOR JA sea ob se sión. Las gar -
gan tas fun cio nan per ma nen te men te. Ca da es qui na es
una tri bu na. Ca da for jis ta, un ora dor. No ha ce fal ta re -
tó ri ca pa ra gri tar ver da des: lim pie za de al mas y fe. ¡Y
qué fe, la que se ne ce si ta pa ra pa rar se an te un pú bli co
mi nús cu lo de vie jos que to man sol y de jó ve nes que es -
pe ran una ci ta! Y ha blan jó ve nes que han de ja do mu -
chas ci tas pa ra cum plir es ta ci ta con la Pa tria”.

Mu chas ve ces se acer ca ban los na cio na lis tas reac -
cio na rios, eli tis tas, que que rían ha cer al país des de arri -
ba y a la fuer za, con o sin la vo lun tad de los pue blos.
Ar tu ro re cuer da que una vez le di jo a uno de ellos: “El
na cio na lis mo de us te des se pa re ce al amor del hi jo jun -
to a la tum ba de su pa dre. El nues tro se pa re ce al amor
del pa dre jun to a la cu na del hi jo, y és ta es la sus tan cial
di fe ren cia. Pa ra us te des, la Na ción se rea li zó y fue de -
ro ga da; pa ra no so tros, to da vía si gue na cien do”.

Ha cia 1938, FOR JA lan za una pu bli ca ción: “Ar -
gen ti ni dad”. En su pri mer nú me ro acla ra: “Ar gen ti ni -
dad sal drá cuan do pue da y có mo pue da. En la
Ar gen ti na es cla vi za da y trai cio na da, lo ar gen ti no tie ne
siem pre un des ti no in cier to. Ar gen ti ni dad es un ar ma

La gente, el 17 de octubre de 1945.
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chi ca, co mo los cu chi llos que los gau chos ata ban a la
pun ta de las ta cua ras con tien tos del país. Con esa po -
ca co sa se hi zo la Pa tria y en cam bio, con otras me jo -
res, se apun ta ló a los que la ven die ron... Ha re mos
pa tria... Que al sa lir, sal ga cor tan do”.

Los años pa sa ban y FOR JA cre cía de ma ne ra no
pre vis ta por sus fun da do res. Las pa la bras uti li za das
por ellos ya las usa ban gran ma yo ría de los ar gen ti -
nos: ci pa yo, ven de pa tria, des ca mi sa dos, “Pa tria, pan y
po der al Pue blo (“las cua tro pe”)”.

Mien tras tan to, el go bier no de Cas ti llo iba per dien -
do le gi ti mi dad. Por un la do, por que el ré gi men ya no
po día man te ner se, y en ci ma, la la bor de FOR JA que
iba ge ne ran do con cien cia en el Pue blo. Ade más, ha bía
sec to res del ejér ci to que ana li za ban la co yun tu ra en
cla ve na cio nal. Uno de ellos era el Gru po de Ofi cia les
Uni dos (GOU), en el cual el Ma yor Pe rón, te nía gran
par ti ci pa ción. El mis mo Pe rón te nía gran in te rés de re -
la cio nar se con FOR JA y co men zó a leer los cua der ni -
llos de FOR JA por me dio de Ho me ro Man zi.

El go bier no de Cas ti llo es ta ba ca da vez más dé bil.
En los úl ti mos días del mes de ma yo y prin ci pios de
ju nio, los ru mo res de un gol pe eran muy fuer tes. Dos
sec to res del Ejér ci to (el na cio nal y el ven de pa tria)
que rían de rro car a Cas ti llo. Pe ro el sec tor que se mo -
vi li zó pri me ro fue el sec tor na cio nal y en la ma dru ga -
da del 4 de ju nio, con Raw son y Ra mí rez a la ca be za,
de rro ca ron al go bier no de Cas ti llo. Los 300 mi li tan tes
de FOR JA se mo vi li za ron al Con gre so con sus boi nas
blan cas y alen ta ron la re vo lu ción.

A par tir de es te mo men to, Jau ret che in ten tó “in -
fluir so bre los sec to res na cio na les del vie jo Par ti do
Ra di cal con vo cán do los a la gran ta rea de re cu pe rar el
ra di ca lis mo pa ra la lu cha po pu lar, al tiem po que pro -
mue ve una alian za con el ala na cio nal de las Fuer zas
Ar ma das: re vo lu cio nar al ra di ca lis mo y ra di ca li zar la
re vo lu ción”.

Co men za ron a te ner con tac tos con el nue vo go -
bier no y lle ga ron a la con clu sión de que el Ma yor Pe -
rón, a car go del Mi nis te rio de Gue rra, era el hom bre
na cio nal de la Re vo lu ción. A par tir de ese mo men to,
se es tre cha la re la ción en tre Pe rón y Jau ret che, y to das
las ma ña nas de sa yu nan jun tos. Ar tu ro co men tó que
“Pe rón apren dió y apren día con una gran ve lo ci dad
por que era muy in te li gen te. Por ejem plo, so bre la vie -
ja po lí ti ca ar gen ti na creo ha ber le si do muy útil pa ra
in for mar le o pa ra co no cer, pe ro ase gu ro que pron to
sa bía más que yo. Y te nía cier tas ap ti tu des re vo lu cio -
na rias que los hom bres ya for ma dos no te ne mos, una
ca pa ci dad pa ra no sor pren der se de na da, pa ra acep tar
he chos nue vos y pa ra adap tar se a la rea li dad”.

En dos años, el Co ro nel Pe rón ocu pó más po der y
con si guió una re la ción di rec ta con los tra ba ja do res. El
Es ta tu to del Peón es un cla ro ejem plo de es to. Es te es
el mo ti vo por el que el go bier no de ci de ale jar lo y en -
car ce lar lo en Mar tín Gar cía. Al no es tar Pe rón, los
sec to res pa tro na les anun cian que no pa ga rán el jor nal
por el fe ria do del 12 de oc tu bre: “Va yan a co brár se lo
a Pe rón”, de cían.

Jau ret che veía que el pro yec to re vo lu cio na rio se
de rrum ba ba sin la fi gu ra de Pe rón. El 15 de oc tu bre,
Ar tu ro se reu nió con Luis Mo li na ri y el di ri gen te gre -
mial Fe rra ri en dón de se dis cu tie ron las me di das pa ra
que Pe rón re tor na ra al po der. En el as pec to gre mial, se
re sol vió la huel ga ge ne ral re vo lu cio na ria. Cuen ta Ar -
tu ro que el 16 de oc tu bre “vi no a ver me un di ri gen te
de La nús, Pe dro Ar nal di, obre ro de la cons truc ción.
Se rían las 9 de la ma ña na. En tra y me di ce:

—Doc tor, ma ña na nos ve ni mos to dos al cen tro. 
—¿Quié nes?
—No so tros, los obre ros, los bo li che ros, la gen te

del ba rrio, los maes tros de es cue la, to do el ba rrio se
vie ne al cen tro. Por que ya no hay más ra di ca les, no
hay más con ser va do res, no hay más so cia lis tas. Hay
pe ro nis tas. La gen te es tá con Pe rón y no hay más re -
me dio. O Pe rón o la oli gar quía”. Ar nal di, tam bién mi -
li tan te de FOR JA, le pre gun ta a Ar tu ro: —¿Qué ha go
Doc tor? Y Jau ret che le res pon de con ga nas: —¡Aga -
rrá la ban de ra y po né te al fren te! “Em pe zó en ton ces
esa mar cha in creí ble, Ar nal di, hom bre de FOR JA, que
mo vía 30 vo tos en Ger li, a la ma ña na del 17 de oc tu -
bre pa só el Puen te Puey rre dón con su ban de ra al fren -
te de diez mil al mas”.

Su ce di dos los acon te ci mien tos de oc tu bre, de ci die -
ron di sol ver FOR JA ya que “el pen sa mien to y las fi -
na li da des per se gui das al crear se FOR JA es tán
cum pli das al de fi nir se un mo vi mien to po pu lar en con -
di cio nes po lí ti cas y so cia les que son la ex pre sión co -
lec ti va de una vo lun tad na cio nal”.

Tiem po des pués, don Ar tu ro co men ta que “ha bía -
mos fun da do FOR JA pa ra tra tar de re cu pe rar el ra di -
ca lis mo pa ra su fun ción his tó ri ca en el cam po de las
ideas y una nue va con cien cia alum bró el se no de las
ma sas, pe ro po lí ti ca men te fra ca sa mos. Esa con cien -
cia, en con di cio nes his tó ri cas más evo lu cio na das, tra -
jo la cri sis ins ti tu cio nal de 1943 y apa re ció en ton ces el
con duc tor que ne ce si ta ba el mo men to his tó ri co. La
ban de ra de las cla ses me dias que el ra di ca lis mo yri go -
ye nis ta no ha bía sa bi do sos te ner, pa só a ma nos de los
tra ba ja do res que la lle va ron a la vic to ria”.

Juan Ma nuel Na va rro
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La Patria existe y tiene quien la defienda
Tuvieron que pasar 22 años

para qwue un gobierno se qacurde de
aquellos hombres que defendieron la
Patria. Con un discurso muy emotivo y
frases como: “Malvinas es la causa
nacional y una bandera inclaudicable”,
“Yo los vi llegar al sur para dar batalla
por la patria”.

El presidente Néstor Kirchner se
dirigió a los ex combatientes de
Malvinas anunciando una mejora del
130% de sus pensiones o sea $ 924.- El
beneficio es compatible con otras pen-
siones o subsidios y además tendrán asi-
gnaciones familiares.

La mejora alcanza a los 25.528 veteranos de Malvinas censados por el gobierno y odría alcan-
zar a otros casi 3 mil ex conscriptos cuando a fin de mes termine el relevamiento ordenado por el
Ministro del Interior Aníbal Fernández.

Una vez más este gobierno peronista (que no queden dudas) levanta la bandera de nuestra
patria y defiende una causa nacional. Porque “Mejor que decir es hacer”

Matías Calvano

HISTORIAS DE LA ULTIMA RESISTENCIA
Una empresa editorial que funciona en el barrio de Almagro, está constituida por desocupados y rpo-
duce libros con tapas artesanales realizadas con material comprado a los cartoneros.

Esta empresa, surgida en el año 2002, nos parece un ejmplo de la resistencia popular la neolib-
eraliso, con una forma organizativa basada en la solidaridad, con publicciones aprecios accesibles para
los más pobres y rescatando principalmente a autores latinoamericanos.

Dicha emprea que lleva el significativo nombre de “Editorial Eloísa Cartonera”, funciona en la
calle Guardia Vieja 4237 de la ciudad de buenos Aires, lleva publicdos más de cuarenta títulos. Con lo

que recaudan pagan el alquiler del local y los sueldos
de los jóvenes que arman los libros.

Para Sudestada, revista de resistencia cualtural, estos
ejemplos que reflejan la capacidad de nuestro pueblo
de rescatar nuestra cultura en medio de los peores
embates del hipercapitalismo globalizado nos señala
que el ímite a los enemigos de nuestra Patria, de sus
fundamentos y razón de ser, solo puede ponerlos el
campo popular con su inagotable imaginación y su
increíble voluntad de seguir siendo una gran Nación.

Diana His



SUDESTADA 9

Martínez de Hoz: el
socio del silencio

Uno de los personajes más nefastos de las últimas décadas

“Fuertemente custodiado por dos personas de civil y un policía uniformado,
Martínez de Hoz atinó a decir ‘qué momento’, cuando el público reunido en
la intersección de Lavalle y Diagonal Norte comenzó a proferirle improperios e
insultos de grueso calibre. ‘Delincuente... ¿cuándo vas a devolver lo que te
robaste?’, fueron algunos de los duros reclamos que se escucharon. ‘Ladrón...
ladrón’, ‘Atorrante’, exclamaron los exaltados allí reunidos”

(La Voz, 24 de febrero de 1983)

Es co no ci do, juz ga do y cri ti ca -
do el rol per ver so lle va do a
ca bo por las Fuer zas Ar ma -

das ar gen ti nas du ran te la úl ti ma dic -
ta du ra mi li tar que aso ló nues tra
Pa tria en tre 1976 y 1983. Pe ro po co
y na da se di ce y se co no ce de los
men to res ideo ló gi cos y eje cu to res
del pro gra ma eco nó mi co de en tre ga
que se lle vó ade lan te en di cho pe río -
do. En tan to hay mi li ta res de te ni dos
por gra ves vio la cio nes a los de re chos
hu ma nos más ele men ta les, no hay
en car ce la do ni un so lo ci vil de aque -
llos. Ha blo de Cris tian Zim mer -
mann, Gui ller mo Wal ter Klein,
Al ber to Gri mol di, Ale jan dro Es tra -
da, Adol fo Diz y Ale jan dro Fa bián
Rey nal en tre otros. To dos ellos, di ri -
gi dos y apa ña dos por Jo sé Al fre do
Mar tí nez de Hoz, (“Joe”, “Hood Ro -
bin”, “El Ore jón”) ver da de ro ce re bro
del plan oli gár qui co e im pe ria lis ta
que te nía co mo úl ti mo fin la des truc -
ción del pa tri mo nio na cio nal.

En ton ces, no re sis to a la ten ta -
ción de vol ver a mi épo ca de es cue -

“¿Y qué te
puedo cobrar?”.
Al pueblo
argentino le
costó carísimo.

E C O N O M I C A S
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la pri ma ria, pe ro aho ra co mo maes -
tro, lo to mo de una “ore ji ta” al
alum no Mar tí nez de Hoz, lo ha go
pa sar al fren te y lo obli go a que me
cuen te su vi da…

“DI ME CON QUIEN AN DAS Y
TE DI RE QUIEN ERES...” . Vie jo
re frán es pa ñol que le ca be de pe ri -
llas a Mar tí nez de Hoz. To do co -
men zó en Es pa ña, en Cas ti lla La
Vie ja, allá por el si glo XVIII, cuan -
do dos na tu ra les del lu gar; Ma teo
Mar tí nez y An to nia de Hoz unie ron
sus vi das. Sus dos hi jos, Jo sé y Ma -
ría An to nia die ron ini cio al uso del
ape lli do com pues to tal co mo hoy se
lo co no ce. Jo sé fue el que se vi no
pa ra es tas tie rras y acu mu ló ga nan -
cias en fun ción de al go que ma ne ja -
ba muy bien: el co mer cio. Tu vo
tam bién tiem po pa ra ser re gi dor, al -
cal de, di pu ta do de po li cía, al fé rez
real y de fen sor de po bres, un tí tu lo
al cual, “nues tro” Mar tí nez de Hoz,
hu bie se re ne ga do con gus to. Asi -
mis mo, en ca rác ter de “ve ci no im -
por tan te” es tu vo pre sen te en el
Ca bil do Abier to del 22 de ma yo de
1810 de fen dien do las po si cio nes
del Vi rrey y la co ro na de Es pa ña.

¿Por qué? Muy sen ci llo: Es te Jo sé
Mar tí nez de Hoz, co mo To más de
An cho re na y Fran cis co An to nio de
Be láus te gui ac tua ban de in ter me -
dia rios de los mo no po lis tas de Cá -
diz y tam bién se be ne fi cia ban con
el con tra ban do de mer ca de rías in -
gle sas. Y de bie ron en fren tar los in -
ten tos pa trió ti cos de Bel gra no y
Cas te lli al res pec to. 

El per so na je fa mi liar que si gue
es Nar ci so de Alon so Mar tí nez, be -
ne fi cia rio de la he ren cia de Jo sé y
so bri no de és te. Nar ci so, ta ta ra bue -
lo de nues tro per so na je, mu tó en al -
ma ce ne ro prós pe ro y pa ra 1845 sus
exis ten cias an da ban por el me dio
mi llón de pe sos, lo que le per mi tió
in cur sio nar en otras ac ti vi da des lu -
cra ti vas ta les co mo ha cen da do y
ac cio nis ta del Ban co Na ción. Al
mo rir, en 1848 les de jó a sus on ce
hi jos, en he ren cia, al re de dor de 6
mi llo nes de pe sos en tre efec ti vo,
ac cio nes y pro pie da des. 

Pa se mos al bi sa bue lo, el es tan -
cie ro Jo sé To ri bio Mar tí nez de
Hoz: que fue fun da dor del ex clu si -
vo Club del Pro gre so, se na dor y
pre si den te del Ban co Pro vin cia.  En
su ca sa se fun dó la So cie dad Ru ral

Martínez de Hoz en “buena
compañía”: Jorge Rafael Videla y
David Rockefeller.

¡Qué hacés,
hermano! “Joe” con
otro típico
“organizador de
derrotas nacionales”,
Roberto Alemann.

el 10 de ju lio de 1866 y fue el pri -
mer pre si den te de la mis ma. Ac cio -
nis ta de los fe rro ca rri les, de la
com pa ñía de gas y de la Bol sa de
Co mer cio, al fa lle cer de jó una for -
tu na de 13 mi llo nes de pe sos. 

Su abue lo Mi guel Al fre do del
Co ra zón de Je sús Mar tí nez de Hoz,
fue ga na de ro (e in te gran te del di -
rec to rio de la So cie dad Ru ral), pre -
si den te del Joc key Club y di rec tor
del Ban co Na ción. Crió va cu nos
Short horn y ca ba llos de ca rre ra.
Cons tru yó un cas ti llo don de gus ta -
ba ser ser vi do por la ca yos de li brea. 

Así lle ga mos al pa dre, que co -
mo “Joe” por ta ba el mis mo nom bre
de pi la: Jo sé Al fre do. No se apar tó
del ne go cio fa mi liar: crió ca ba llos y
va cas y lle gó tam bién a ser pre si -
den te de la So cie dad Ru ral.

Nues tro per so na je, na ció el 13
de agos to de 1925 con el nom bre y
ape lli do com ple to de Jo sé Al fre do
An to nio Mar tí nez de Hoz. Se re ci -
bió de abo ga do con me da lla de oro
y ade más ob tu vo el me jor pro me dio
de la gra dua ción.

Su pri mer car go pú bli co vi no de
la ma no de la Re vo lu ción “Li ber ta -
do ra” (Fu si la do ra) de Ro jas y
Aram bu ru, en 1956, al ser de sig na -
do mi nis tro de Eco no mía, Fi nan zas
y Obras Pú bli cas en la pro vin cia de
Sal ta. Dos años más tar de fue nom -
bra do pre si den te de la Jun ta Na cio -
nal de Gra nos. Y du ran te el
in te rreg no del es cri ba no Gui do,
pre si den te de fac to im pues to por los
mi li ta res, en tre 1962-63, se de sem -
pe ñó co mo mi nis tro de Eco no mía
du ran te seis me ses.

LA “GES TION MAR TINEZ
DE HOZ”. Ni bien se ins ta ló en el
po der, la dic ta du ra mi li tar de Vi de -
la en mar zo de 1976 pu so al fren te
de la con duc ción eco nó mi ca de
nues tra Na ción, a cons pi cuos re pre -
sen tan tes de la es cue la neo li be ral y
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de los gru pos con cen tra dos de po -
der eco nó mi co. 

Mar tí nez de Hoz, co mo mi nis -
tro de Eco no mía, pi vo teó su ges -
tión so bre dos pre mi sas fun da men-
 ta les: la sub si dia ri dad del Es ta do y
la aper tu ra eco nó mi ca. A tra vés de
la pri me ra, fi jó que la ac ti vi dad
pro duc ti va co rres pon día al ám bi to
de los ne go cios par ti cu la res, sien -
do allí el Es ta do una mal for ma ción
con gé ni ta que de bía de sa pa re cer.

Con la se gun da qui ta ba to do ti -
po de pro tec ción a la in dus tria na -
cio nal, li be ra ba im por ta cio nes y
obli ga ba a com pe tir en des ven ta ja
al pro duc tor na ti vo con los co lo sos
fo rá neos. 

Co mo par te de su plan dis pu so
la pres cin di bi li dad de los em plea -
dos pú bli cos, la sus pen sión del Es -
ta tu to del Do cen te, au men tó las
ta ri fas fe rro via rias y de ro gó to da
nor ma so bre pre cios má xi mos.
Tam bién des do bló el agui nal do,
ba jó los aran ce les adua ne ros, ge ne -
ra li zó el IVA, su pri mió el im pues -
to a la he ren cia (ca sual men te
Mar tí nez de Hoz re ci bió una he -
ren cia de su pa dre por esos días) y
re du jo el im pues to a las ga nan cias
(que se co bra a los ri cos). Ade más,
con la re for ma fi nan cie ra que in -
tro du jo, el di ne ro ya no sir vió pa ra
pro du cir tra ba jo si no di rec ta men te
pa ra es pe cu lar. Fue la épo ca de la
“pla ta dul ce” y “el dé me dos” de
una cla se me dia ar gen ti na idio ti za -
da, que co mo di ce el pro fe sor de
His to ria de la UBA, Ma nuel Fer -
nán dez Ló pez, “ha cía po si ble el
sue ño ar gen ti no de vi vir sin tra ba -
jar”. Ló gi ca men te es ta dia bó li ca
es tra te gia des tro zó e hi zo co lap sar
a la in dus tria na cio nal. Na da da ba

La nefasta “Plata Dulce” que se
transformó en un amargo trago para

el futuro de la Nación: gente en las
calles del microcentro porteño

haciendo cola en las casas de cambio.

más ga nan cia que po ner el di ne ro a
pla zo fi jo e in te rés. Se mal ven die -
ron em pre sas con más de me dio si -
glo de an ti güe dad pa ra in cor po rar
su ca pi tal a las me sas de di ne ro.

Si uno se to ma el tra ba jo de bus -
car la re vis ta ofi cia lis ta “So mos” del
30-12-77 en con tra rá un sus tan cio so
re por ta je que cu bre cin co pá gi nas,
pa ra quien con si de ra “el pro ta go nis -
ta del año”: Mar tí nez de Hoz. La ex -
ten sa no ta se pre sen ta con un tí tu lo
pre mo ni to rio: “To da vía hay ar gen ti -
nos que no nos creen”. De be re fe rir -
se a los mi les de en car ce la dos,
tor tu ra dos, exi lia dos y se cues tra dos-
de sa pa re ci dos que has ta die ron su
vi da en fren tan do la en tre ga na cio nal
que él lle va ba ade lan te: so bre to do,
me re fie ro, a di ri gen tes gre mia les,
de le ga dos de fá bri ca y mi li tan tes
sin di ca les de ba se. 

Pa ra esa mis ma épo ca, otra re -
vis ta pa ra bo lu dos, “Gen te”, le ha -

ce una en tre vis ta de dos ho ras. En
el cur so de la mis ma de fien de a ra -
ja ta bla su pro yec to y se ani ma a
de cir que “a tra vés de es ta po lí ti ca
que pro po ne mos y que es ta mos im -
ple men tan do, en ten de mos que el
país y su gen te, al can za rán un es -
tán dar de vi da y un de sa rro llo co -
mo nun ca se lo gró”. Más es pe ji tos
de co lo res pa ra la “gen te pa que ta”
y “gen te co mo uno” que pro pi cia ba
la re vis ta de Edi to rial Atlán ti da,
so cia del “Pro ce so Mi li tar”. Los re -
sul ta dos es tán a la vis ta. Ya pa ra
1980, lue go de cua tro años de ges -
tión eco nó mi ca inin te rrum pi da de
“Joe y sus Chi ca go Boys” mu chí si -
mas fá bri cas ce rra ban o se iban de
nues tro te rri to rio na cio nal de jan do
un ten dal de de so cu pa dos y dam ni -
fi ca dos. Ese fue el prin ci pio del
fin.     

Por otro la do, Mar tí nez de Hoz
obli gó a las em pre sas del Es ta do

E C O N O M I C A S
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(aún sol ven tes) a to mar cré di tos en
el ex te rior, a en deu dar se com pul si -
va men te. Las di vi sas ob te ni das las
atra pa ba el Ban co Cen tral y se las
ven día a ope ra do res pri va dos,
quie nes a su vez, rápida men te las
de po si ta ban en el ex te rior. Se in -
cre men tó así, adre de, un fa bu lo so
en deu da mien to de las em pre sas es -
ta les, lo que su mó una deu da pú bli -
ca ex ter na im pre sio nan te que
au men tó de 7.500 mi llo nes de dó -
la res a cer ca de 40 mil mi llo nes
du ran te la dic ta du ra mi li tar 1976-
83. Los úni cos be ne fi cia dos de es ta
en tre ga pla ni fi ca da fue ron las
gran des em pre sas mo no pó li cas, los
ban cos y el ca pi tal ex tran je ro. Por
ejem plo, pro pi ció con ve nios con la
Stan dart Oil en per jui cio de YPF;
reac tua li zó otros con la ITT pa ra
des fa vo re cer a En tel y con ge ló el
plan de ex pan sión de So mi sa en
be ne fi cio de Acin dar, em pre sa de
la cual –otra ca sua li dad- era pre si -
den te. Aún más: en ju nio de 1977
re vo có un de cre to que ha bía fir ma -
do el go bier no pe ro nis ta, por el
cual se pro hi bía a las cor po ra cio -
nes au to mo tri ces –Chrys ler, Ford,
Ge ne ral Mo tors– re pa triar sus ga -
nan cias. A par tir de ahí, en ton ces,
és tas te nían las ma nos li bres pa ra
lle var se cuan tas re me sas de di ne ro
qui sie ran sin ver se obli ga das a
rein ver tir un so lo pe so en nues tro
país. 

Mil ton Fried man, Pre mio No -
bel de Eco no mía y gu rú de to dos

es tos “chu pa san gre”, afir mó muy
suel to de cuer po en una en tre vis ta
con ce di da al mis mo me dio ofi cia -
lis ta que ci ta ba an tes, allá por oc tu -
bre de 1976: “Yo ha ría lo mis mo
que es tá ha cien do Mar tí nez de
Hoz”.  

LA VOZ DEL AMO. Una vez
ins ta la do el gol pe mi li tar de 1976,
el ban que ro mi llo na rio nor tea me ri -
ca no Da vid Roc ke fe ller, es tu vo por
nues tro país de ins pec ción y ne go -
cios en dos opor tu ni da des; 1979 y
1980. Al re gre sar a su país, la pri -
me ra vez, de cla ró sin ta pu jos su
ad mi ra ción por el en ton ces mi nis -
tro de Eco no mía, Mar tí nez de Hoz.
Lo ad mi ra ba “co mo ser hu ma no,
co mo eco no mis ta y co mo per so na
de di ca da ple na men te a su la bor pú -
bli ca”. En su se gun da vi si ta, 
Roc ke fe ller fue más di rec to. Aga -
sa ja do por Mar tí nez de Hoz con un
asa do en el Yacht Club San Isi dro,
di jo so bre él y su ges tión que: “En
los Es ta dos Uni dos se asig na una
im por tan cia tras cen den te a los ob -
je ti vos lo gra dos por la ges tión del
mi nis tro Mar tí nez de Hoz”. 

Ya an tes, en ju nio del ´76, a
tres me ses del gol pe, el mi nis tro de
los mo no po lios, ha bía te ni do su re -
co no ci mien to en las en tra ñas del
sis te ma ca pi ta lis ta. Con ta ba Mar tí -
nez de Hoz que “el in te rés que ge -
ne ró mi ex po si ción fue tal que la
sa la se lle nó. Al con cluir mi men -
sa je re ci bí un aplau so inu sual men -

te sos te ni do, prác ti ca men te una
ova ción, que los fun cio na rios del
B.I.D. no re cuer dan en to da la his -
to ria de la ins ti tu ción”. ¡Qué di fe -
ren cia con Pe rón! que, cuan do el
em ba ja dor nor tea me ri ca no Sprui lle
Bra den le ofre ció en 1945 no ata -
car lo pú bli ca men te si le brin da ba
“be ne fi cios eco nó mi cos rea les” a
su país im pe rial, le res pon dió que
no, que él iba a ser el pre si den te de
los ar gen ti nos e iba a go ber nar de -
fen dien do los in te re ses de la Na -
ción Ar gen ti na y que por otro la do
no te nía nin gún in te rés en ser apre -
cia do en los cír cu los eco nó mi cos y
fi nan cie ros ex tran je ros a ries go de
ser con si de ra do por sus con ciu da -
da nos co mo un hi jo de pu ta.... 

AN TI PE RO NIS TA FU RIO SO.
Cuen ta el abo ga do Lau ren ce Le vi ne
con ofi ci nas en Wall Street que “hu -
bo un en cuen tro en tre el em ba ja dor
de los EE.UU. en Bue nos Ai res,
Mr. Hill y Mar tí nez de Hoz. Hill le
di jo que, a par tir del nue vo go bier -
no, se es pe ra ba que su equi po eco -
nó mi co pu die ra en con trar la ma ne ra
de in cor po rar a los ‘pe ro nis tas’, que
to da vía re pre sen ta ban tan to de la ri -
que za ar gen ti na. Hill me con tó des -
pués que, en ese mo men to,
Mar tí nez de Hoz em pa li de ció. Se
le van tó rí gi da men te con sus ma nos
de trás de su es pal da, y le di jo: ´Se -
ñor em ba ja dor, cuan do yo ter mi ne
mi ta rea, la pa la bra pe ro nis ta ya no
exis ti rá´”.

Es caricatura, sí, pero en realidad
ocurrió.



SUDESTADA 13

LAS CUEN TAS CON LA
JUS TI CIA. Un in dul to fir ma do por
Me nem lo des vin cu ló a tiem po de
un ra ro ca so de se cues tro ex tor si vo
de los em pre sa rios Mi guel y Fe de -
ri co Gut heim. Ocu rrió que es tos
her ma nos y Mar tí nez de Hoz ha -
bían fi ja do sus ojos so bre el mis mo
ne go cio; lo que no re cor da ron
aque llos fue que “El Ore jón”, co -
mo so lía lla mar el pue blo al mi nis -
tro de Eco no mía, de ten ta ba to do el
po der y la amis tad de los ge ne ra -
les. Los Gut heim fue ron pri va dos
de su li ber tad, pues tos a dis po si -
ción del Po der Eje cu ti vo y obli ga -
dos a fir mar una se rie de pa pe les y
tran sac cio nes a ries go de per der su
vi da. De bie ron ce der un cu po de
ex por ta ción de al go dón por 12 mi -
llo nes de dó la res a fa vor de va rias
trans na cio na les, en tre ellas Drey -
fus. 

De la se gun da acu sa ción en su
con tra tam bién lo so bre se yó de fi ni -
ti va men te la Cor te Su pre ma me ne -
mis ta lue go de sie te años de
pro ce so ju di cial, cuan do ayu dó a
le van tar le la pri sión pre ven ti va en
su con tra. Es que de jan do to da éti -
ca de la do, Mar tí nez de Hoz, “es ta -
ti zó” la com pa ñía Ita lo Ar gen ti na
de Elec tri ci dad; una es ta ti za ción
bas tan te “sui ge ne ris” si se tie ne en
cuen ta que com pró la em pre sa
ener gé ti ca en un pre cio so bre va -
lua do que al can zó los 300 mi llo nes
de dó la res. Mar tí nez de Hoz –otra
ca sua li dad y van...–  ha bía os ten ta -
do has ta po cas ho ras an tes de asu -
mir co mo mi nis tro de la dic ta du ra,
el car go de vi ce pre si den te de la
Ita lo. Tan evi den te fue la ma nio bra
que el fis cal de la in ves ti ga ción
acu só al sos pe cho so de mon tar “un
ar did, pa ra con su mar un des po jo al
país, un ejem plo de la ma yor co -
rrup ción que ha so por ta do la Re pú -
bli ca”.

Tu vo un ter cer en cuen tro con la
Jus ti cia que lue go tam bién que dó

en la na da. Fue cuan do en di ciem -
bre de 1985 el Juez Fe de ral Nés tor
Bion di le de cre tó la pri sión pre ven -
ti va una vez más, por con si de rar lo
“pri ma fa cie” au tor res pon sa ble del
de li to de sub ver sión eco nó mi ca
cul po sa en re la ción con la cau sa
N° 9.561 por la cual se in ves ti ga el
va cia mien to de Ya ci mien tos Pe tro -
lí fe ros Fis ca les (YPF). 

To das es tas ma nio bras no de -
ben sor pren der al lec tor. Po co an -
tes de asu mir el mi nis te rio en el
fa tí di co 1976, Mar tí nez de Hoz, di -
rec ta o in di rec ta men te re pre sen ta ba
los in te re ses eco nó mi cos y co mer -
cia les de em pre sas de pri me ra lí nea
re la cio na das con el ace ro, las fi -
nan zas, los se gu ros, las co mu ni ca -
cio nes, la cons truc ción y la
ae ro na ve ga ción: ha blo de la an tes
ci ta da Acin dar, Ro sa fin, Bue nos
Ai res Se gu ros, The Wes tern Te le -
graph Co., Co lum bus Ar gen ti na y
Pan Ame ri can, res pec ti va men te.
Ade más era pre si den te del Cen tro
Azu ca re ro Re gio nal del Nor te Ar -
gen ti no que nu clea ba a los em pre -
sa rios pa tro na les más feu da les y
des pia da dos. (Re cor dar el ca so de
In ge nio Le des ma en 1976 cuan do
los pa tro nes oli gar cas y el ejér ci to
se lle va ron de no che y lue go de
cor tar la luz de to do el pue blo a
más de mil sos pe cho sos de lu char
con tra las in jus ti cias que se co me -
tían a dia rio). Ade más, co mo abo -
ga do de fen dió los in te re ses de dos
em pre sas que li ti ga ban con tra el
Es ta do al mo men to de su en tro ni -
za ción co mo mi nis tro: Sie mens y
Es so.         

LOB BIS TA EM PEDER NI DO.
Des de 1993 es pre si den te de Quí -
mi ca Es tre lla, la com pa ñía al go do -
ne ra de los her ma nos Rohm. De be
re cor dar se que uno de ellos, Jo sé
Rohm, fue uno de los ban que ros
pre fe ri dos de Car los Me nem. Ade -
más Mar tí nez de Hoz, es fun da dor

del Con se jo Ar gen ti no Em pre sa rio
(CEA) un or ga nis mo que agru pa a
los 30 em pre sa rios más po de ro sos
del país y que tu vo lle ga da al ex
pre si den te De la Rúa, ase so rán do -
lo, por ejem plo, en un pro yec to so -
bre co par ti ci pa ción de im pues tos
con las pro vin cias. Des co noz co la
suer te de di cho pro yec to, pe ro sé
co mo ter mi nó De la Rúa por ha cer -
les ca so.

Pa ra 1996, Mar tí nez de Hoz
vol vió a ser no ti cia. En el dia rio
ro sa ri no “La Ca pi tal” del 17 de
mar zo afir mó muy suel to de cuer -
po que se sen tía “rei vin di ca do” por
la po lí ti ca eco nó mi ca lle va da ade -
lan te por el go bier no de Me nem e
im pul sa da por el mi nis tro Do min -
go Ca va llo. La ac ción de es tos dos
“ci pa yos” la con si de ró co mo una
ma ne ra de que “la Ar gen ti na se en -
ca mi na ba a re to mar las ideas cen -
tra les de su pro gra ma: re for ma del
Es ta do, aper tu ra y mo der ni za ción
de la eco no mía y es ta bi li dad”.
Con clu yó sus de cla ra cio nes con
una con fe sión: “Sin nin gu na fal sa
mo des tia, creo que de al gu na ma -
ne ra con tri bui mos a pre pa rar el te -
rre no y a que se pro du je ra el
cam bio de men ta li dad”.     

CA ZA DOR FUR TI VO. So lía
ir de ca ce ría por el Afri ca con su
ami go, el ge no ci da ge ne ral Al ba no
Har guin de guy, mi nis tro del In te -
rior de la úl ti ma dic ta du ra mi li tar.
Se gún sus ve ci nos del ex clu si vo
edi fi cio Ka va nagh, en el ter cer pi -
so, don de vi ve, Mar tínez de Hoz,
en tre una co lec ción de pi pas, aún
guar da las ar mas y las fie ras que
ma tó, em bal sa ma das co mo tro feos.
¿Ha brá al gún lu gar es pe cial, pri vi -
le gia do en la pa red, don de cuel gue
esa cla se obre ra ar gen ti na que él
ul ti mó pre me di ta da men te?    

Ro ber to Bas chet ti

E C O N O M I C A S
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CITY
BANK: 

PARA ENTENDER LA CRISIS

su po ne ocu pa ción mi li -
tar. El dó lar y su di plo ma -

cia son mas que su fi cien tes
pa ra lle var a ca bo cual quier

ope ra ción de ocu pa ción. La Oli -
gar quía ar gen ti na fes te ja es ta de ci -
sión de EE.UU. y le da la
bien ve ni da al pri mer ban co ex tran -
je ro en nues tras tie rras. ¿El Or den
y el Pro gre so lle ga rían fi nal men te
al País?

Ya ins ta la do en el país el Ban -
co co men zó sus an dan zas. En sep -
tiem bre de 1923 de sem bar có en el
puer to Aris tó te les Só cra tes 
Onas sis, un eu ro peo de fa mi lia
grie ga que lle gó con el sue ño de
to do in mi gran te, a “ha cer la Amé -
ri ca”.

El presidente de EE.UU.,
Woodrow Wilson

En un país don de su fuen te de
re cau da ción es la agroex -
por ta cion es más que ló gi co

que los paí ses im pe ria les des car -
guen sus fuer zas pa ra sa ciar su sed
de ca pi ta lis mo des truc ti vo y ex plo -
ta dor so bre esa tan que ri da tie rra.
Los si glos XIX y XX es cri ben las
pá gi nas ne gras de es ta gran Na -
ción, don de fue ron per ver sa men te
ex plo ta dos sus re cur sos na tu ra les
de jan do co mo re sul ta do un ín di ce
de po bre za que su pe ra el 60 % de
la po bla ción. Es tas des truc cio nes
fue ron lle va das a ca bo por los im -
pe rios a tra vés de to da la his to ria.
Pe ro en las úl ti mas dé ca das es tos
han des cu bier to tal vez su me jor
he rra mien ta de con quis ta, el ca pi tal
fi nan cie ro, me jor lla ma do CI TI -
BANK. 

El pri mer an te ce den te fi nan cie -
ro en Amé ri ca La ti na fue la par ti ci -
pa ción del CI TI BANK en va rios
em prés ti tos al go bier no chi le no a
fi nes del si glo XIX. La ope ra ción
de fi nan cia mien to del fe rro ca rril
en tre La Paz y An to fa gas ta fue un
gran éxi to ca pi ta lis ta. Pe ro es te se -
ría el pri me ro de una gran lis ta de
ne go cios que el CI TI BANK em -
pren de rá en es tas tie rras. Va mos a
tra tar de des cri bir la his to ria de es te

Ban co, sus re la cio nes con el Es ta do
y sus pro ta go nis tas.

Pa ra en ten der có mo na ce el Ca -
pi tal Fi nan cie ro hay que te ner en
cuen ta el con tex to in ter na cio nal. El
23 de di ciem bre de 1913 el Pre si -
den te de EE.UU. Woo drow Wil son
san cio na la “Fe de ral Re ser ve Act”,
una ley que bá si ca men te ha bi li ta ba
a los ban cos con mas de un mi llón
de dó la res de ca pi tal a abrir su cur -
sa les en el ex te rior pa ra com pe tir a
es ca la glo bal. En no viem bre de
1914 el ca pi tal fi nan cie ro nor tea -
me ri ca no se in ter na cio na li zó. El
que to mó la ini cia ti va de ra di car la
pri me ra su cur sal del “The Na tio nal
City Bank of New York”, des pués
lla ma do Ci ti bank en Buenos Aires,
fue Frank Van der lip, que des de
1909 ejer cía la pre si den cia del di -
rec to rio. Es to fue ava la do por el
en ton ces pre si den te Ja mes Still man
Roc ke fe ller que com pren día que el
ca pi tal nor tea me ri ca no ne ce si ta ba
de es to pa ra ocu par el rol im pe rial
que an te rior men te ejer cía Gran
Bre ta ña. 

Es te neo co lo nia nis mo se im po -
ne en el si glo XX co mo el mé to do
más efec ti vo de do mi na ción. No
aca rrea co mo con tra par ti da los cos -
tos de la co lo ni za ción di rec ta, que

INFORME
CONFIDENCIAL
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Con si guió tra ba jo co mo elec tri -
cis ta en la su cur sal de Ave lla ne da
de la Bri tish Uni ted Ri ver Pla te Te -
lep ho ne. Cuan do jun tó un pe que ño
ca pi tal em pren dió un plan pa ra im -
por tar ta ba co orien tal y así com pe -
tir con el cu ba no. Bus có a al gu na
em pre sa lo cal pa ra fa bri car ci ga rri -
llos con ta ba co orien tal, pe ro na die
ac ce dió. Em pren dió es te ca mi no
so lo. In vir tió to do lo que te nía y
con si guió un em prés ti to del Ci ti -
bank de 20.000 pe sos.

El ne go cio de los ci ga rri llos le
ge ne ró mu cho más di ne ro que el
ne ce sa rio pa ra pa gar la deu da y así
co men zó una re la ción que no mo ri -
rá ja más, a tal pun to que, ter mi na -
da la Se gun da Gue rra Mun dial,
es te hom bre fue con si de ra do
“clien te es tre lla”.

Y así el Ban co se asen tó en el
te rri to rio fi nan cian do em pre sas y
con si guien do una con si de ra ble car -
te ra de clien tes.

Pe ro los te rri bles años que
trans cu rrie ron en tre 1930 y 1943
en la Ar gen ti na, pe rio do co no ci do
co mo la Dé ca da In fa me, ha rían re -
sur gir un mo vi mien to que el lí der
Juan Do min go Pe rón en ca be ce ría.
La in de pen den cia eco nó mi ca era
una de las prio ri da des que ne ce si ta -
ba el país, y así fue co mo se to mó
una de las pri me ras me di das es -
truc tu ra les: la na cio na li za ción de
los de pó si tos ban ca rios. En la prác -
ti ca los ban cos si guie ron re ci bien -
do di ne ro de sus clien tes, pe ro lo
ha cían en nom bre del Ban co Cen -
tral. Los ban cos pri va dos se con -
vir tie ron en me ros in ter me dia rios,
sin ca pa ci dad de de ci dir a quién
be ne fi ciar ni qué ta sas de in te rés
co brar.

El Ci ti bank pa só así a ser un
pro ta go nis ta pa si vo de la po lí ti ca
mo ne ta ria y cre di ti cia del Ban co
Cen tral. En 1949, con si de ran do la
si tua ción en un bo le tín de cla ran:
“El di le ma que pre sen ta el pro gra -

ma de bie nes tar es que la te rri ble
car ga tri bu ta ria des tru ye el in cen ti -
vo e im pi de los aho rros y la for ma -
ción de ca pi tal, que al fin y al ca bo,
son las fuen tes de bie nes tar”. Pe ro
a es te bo le tín le fal tó acla rar: “Pa ra
unos po cos...”

En sep tiem bre de 1955 un gol pe
de Es ta do de rro ca al Gral. Pe rón.
No ha ce fal ta acla rar quié nes apo -
ya ron y fes te ja ron eter na men te. 

A co mien zos de 1956 ape nas
Aram bu ru pu so en prác ti ca su pro -
gra ma eco nó mi co, Wal ter Wirs ton,
que ter mi na ría sien do Pre si den te
del Ci ti bank, to mó la de ci sión de
que, jun to con el Cha se Man hat tan
,le pres ta ran al go bier no ar gen ti no
quin ce mi llo nes de dó la res a cor to
pla zo pa ra des ti nar al fi nan cia mien -
to ofi cial de im por ta cio nes.

El ele men to con cre to que dis pa -
ró el cam bio de ac ti tud fue la rea -
per tu ra del flu jo cre di ti cio,
anu lan do el es que ma de na cio na li -
za ción de los de pó si tos que el Pe ro -
nis mo  ha bía ins tau ra do diez años
atrás. Nue va men te los ban cos pri -
va dos po dían dis po ner li bre men te
de los fon dos que cap ta ran. 

Ya en 1961 el Ci ti bank te nía
una red con for ma da por la se de
cen tral y sie te su cur sa les ubi ca das

en On ce,
B e l  g r a  -
no, Lo mas
de Za mo ra,
Cór do ba, Ro sa rio
y Men do za.

Con tex to In ter  na cio nal.

Geor ge Moo re era uno de los
lu gar te nien tes de Still man Roc ke fe -
ller y te nía ba jo su vi ce pre si den cia
el ma ne jo de los ne go cios do més ti -
cos del ban co. Es te re co men dó a
Wirs ton pa ra ocu par el se gun do
pues to en la Di vi sión In ter na cio nal
del Ban co. En una de las vi si tas a
Bs.As. en el año 1960 Wirs ton co -
no ció a un al to fun cio na rio del
F.M.I. que co no cía en pro fun di dad
a Amé ri ca La ti na, ya que era el en -
car ga do de au di tar a los paí ses de la
re gión, en tre ellos, a la Ar gen ti na.
Su nom bre era Ge sual do Cons tan -
zo, más co no ci do por su apo do
“Al”. Wirs ton le trans mi tió el in te -
rés del Ci ti bank de con tra tar lo.
Lue go de unos días ac ce dió a la
pro pues ta. Co men zó co mo se cre ta -
rio pri va do de Wirs ton. Te nia ba jo
su co man dan cia las re la cio nes con
los ban cos cen tra les y los go bier nos
de ca da uno de los paí ses de Amé -

El golpe de 1955 contra Perón: un golpe funcional al Régimen 
y…obviamente al City.

INFORME
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ri ca La ti na don de el Ci ti bank te nía
una ga rra en ci ma. Era una suer te de
“can ci ller mun dial del Ban co”.

Al año si guien te el Ci ti bank re -
clu tó pa ra sus fi las a John She pard
Reed, un jo ven que co no cía bien a
la Ar gen ti na ya que par te de su ado -
les cen cia la vi vió en el país. Es te
hom bre lle ga ría más al to que Cons -
tan zo, has ta lo más al to del Ban co,
cuan do le to có el tur no de reem pla -
zar a Wirs ton co mo pre si den te.

Por ese en ton ces el Ban co po -
seía una red de in te li gen cia que na -
die des cri bió tan bien co mo el
pro pio pre si den te, Wirs ton, al de -
cla rar: “A ve ces sa be mos mas so bre
lo que su ce de en un País ex tran je ro
que el Go bier no de los EE.UU, por -
que no so tros es ta mos en el lu gar
mi ran do por la ven ta na”.

Con tex to La ti noa me r i ca no

Co mo era de su po ner se, la dic -
ta du ra chi le na fue muy bien ve ni da
por par te del Ci ti bank. Wirs ton, en

per so na, vo ló a San tia go de Chi le
po cos días des pués de que to ma ra
el po der Au gus to Pi no chet y du ran -
te esa vi si ta se ma ni fes tó en can ta do
por el pro gra ma eco nó mi co que los
mi li ta res ha bían adop ta do. Fue la
pri me ra ex pe rien cia de es ta nue va
po lí ti ca mo ne ta ria que se ins tau ra -
ría en Amé ri ca La ti na. Es ta re ce ta
sur gi da de la Uni ver si dad de Chi ca -
go lle ga ría en cor to tiem po a la Ar -
gen ti na, con el mo de lo eco nó mi co
de Mar tí nez de Hoz. 

Es te mo de lo se lló la clau su ra de
una eta pa his tó ri ca del país que tu -
vo co mo pi lar a un mo de lo eco nó -
mi co ba sa do en el de sa rro llo
in dus trial para el abas te ci mien to
del mer ca do in ter no. En su lu gar se
ins tau ró lo que el eco no mis ta Clau -
dio Lo za no de fi nió co mo un “ré gi -
men de va lo ri za ción fi nan cie ra de
re cur sos del ex te rior”. Es to se tra -
du ce en deu da ex ter na.

La ta rea de Mar tí nez de Hoz y
su gru po de eco no mis tas dis cí pu los
de las ideas mo ne ta ris tas y ul tra-li -

El economista yankee Milton
Friedman desempeñó un
importante papel político
como consejero del candidato
a la presidente B. Goldwater,
como ideólogo del Comité de
Asesores Económicos de
Richard Nixon y como asesor
económico del régimen de
Pinochet en Chile y de Videla
en la Argentina.

be ra les que el pre mio No bel Mil ton
Fried man pro mo cio na ba des de la
Uni ver si dad de Chi ca go, co men zó
con un fuer te apo yo del F.M.I. que
de in me dia to con ce dió un prés ta mo
pa ra “oxi ge nar” al país. Con es te
res pal do, si guien do sus re ce tas, el
Go bier no se plan teó co mo prio ri dad
la lu cha con tra la in fla ción, el peor
ene mi go de la eco no mía ra cio nal-li -
be ral. 

Los as pec tos es truc tu ra les de es -
ta ges tión fue ron dos: la aper tu ra
co mer cial y la li be ra li za ción fi nan -
cie ra. No só lo no con si guie ron re -
du cir la in fla ción si no que el sa la rio
real de los tra ba ja do res ca yó un
40%. To do es to en mar ca do en un
con tex to de ex tre ma re pre sión so -
cial, que abar ca ba des de la pro hi bi -
ción de la ac ti vi dad po lí ti ca y
sin di cal, has ta la tor tu ra, de sa pa ri -
ción o muer te de di ri gen tes, de le ga -
dos y mi li tan tes.

A tra ba jar

Una de las en ti da des fi nan cie ras
na cio na les que tu vo un pro ta go nis -
mo en la vi da del Ci ti bank fue la
que se fun dó a fi nes de 1977 por
cua tro ac cio nis tas. La “Com pa ñía
Fi nan cie ra Re pú bli ca” era la en ti -
dad crea da por Raúl Juan Pe dro
Mo ne ta, su pa dre Raúl Adol fo Mo -
ne ta, su tío Be ni to Lu ci ni y Jor ge
En ri que Ri va ro la. Mo ne ta hi jo ha -
bía ase so ra do al Ban co de in ver sión
Me rrill Lynch. Su pa dre fue un mi -
li tan te ac ti vo de la Re vo lu ción Li -
ber ta do ra en el ´55 y Pre si den te del
Co le gio de Es cri ba nos de la Pro vin -
cia de Bs.As. Lu ci ni y Ri va ro la
eran miem bros del di rec to rio de
Acin dar –em pre sa que ha bía pre si -
di do Mar tí nez de Hoz– y de la ace -
ría Lu ci ni, que fue a la quie bra en
1981.

La “Com pa ñía Fi nan cie ra Re pú -
bli ca” em pe zó sien do una me sa de
di ne ro clan des ti no pe ro fue le ga li -
za da en la épo ca de la dic ta du ra.
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Co men zó a in ter me diar co mo me sa
de di ne ro tan to en el Mer ca do lo cal
co mo en el ex te rior. Pe ro pa ra ha -
cer es to ne ce si ta ba que un ban co
ex tran je ro le brin da ra los ser vi cios
pa ra ope rar afue ra.

Fue así co mo en di ciem bre de
1977 el Ci ti bank de Nue va York le
abrió cuen tas pa ra ac tuar co mo
ban co co rres pon sal tan to a la fi -
nan cie ra co mo a una em pre sa que
Mo ne ta y com pa ñía ha bían for ma -
do en las Ba ha mas: Ame ri can Ex -
chan ge Co. Na cía una re la ción que
fue cla ve pa ra la his to ria del Ci ti -
bank. Va le la pe na acla rar que és te
es pro pie ta rio de su cur sa les ins ta -
la das en los pa raí sos fis ca les del
Ca ri be. Es tas su cur sa les eran las

que ele gían tan to los clien tes co mo
el pro pio Ci ti bank pa ra asen tar los
fon dos de ope ra cio nes in vo lu cra -
das con fon dos ile ga les o de eva -
sión im po si ti va.

En el año 1985 es ele gi do Ri -
chard Hand ley pre si den te del Ci ti -
bank en la Ar gen ti na. Apo da do
“Ga to”, es te hom bre fue en via do
co mo pu pi lo al co le gio in glés Saint
Geor ge, ubi ca do en Quil mes, don -
de fue com pa ñe ro del que lue go
se ria su so cio y ami go: Raúl Juan
Pe dro Mo ne ta. Hand ley te nia cuen -
tas en el Ban co Re pú bli ca de Raúl
Mo ne ta, que por en ton ces ope ra ba
con el Ci ti bank.

En 1988 Hand ley cri ti có la po -
lí ti ca cam bia ría por in con sis ten te.

Se ña -
ló que
“la ca pi -
ta li za ción de la
deu da tie ne que com ple men tar se
con el in gre so de fon dos fres cos” y
agre gó que “el cre ci mien to eco nó -
mi co se de be bus car me dian te la
pri va ti za ción de cier tos ru bros que
hoy es tán en ma nos del sec tor pú -
bli co” (Cla rín, 17-09-1988). Es tas
de cla ra cio nes fue ron he chas en La
Rio ja. Un pre sa gio del fu tu ro que
le es pe ra ba al Ban co a par tir de la
lle ga da al año si guien te del Go ber -
na dor de esa Pro vin cia a la Pre si -
den cia de la Na ción.

El Ci ti bank es pe ra ba aga za pa -
do ser el pro ta go nis ta para ca pi ta li -

LA GIGANTESCA VOLUNTAD POLITICA DE LA CLASE OBRERA

“El proceso de industrialización que venía de la Primera Guerra Mundial y
acrecentado rápidamente en el transcurso de la Segunda, había dado origen
a un proletariado industrial destinado a una decisiva experiencia histórica
en medio del pánico de los partidos directa o indirectamente complicados
con el pasado. Esas masas, decepcionadas del socialismo, ajeno a la realidad
nacional, del radicalismo en plena descomposición histórica después de la
muerte de su gran caudillo Hipólito Yrigoyen, y del comunismo, cuyas
consignas nunca entroncaron con demandas populares del país, carecían
de compromisos. El 17 de octubre no solo fue una lección histórica para las
fuerzas del antiguo orden sino la gigantesca voluntad política de la clase
obrera. Su adhesión a un jefe no se fundó en artes demagógicas sino en las
condiciones históricas maduras que rompaian con las antiguas relaciones
económicas del régimen de la producción agropecuaria, que superaban los
programas de los partidos pequeño burgueses de centro izquierda. La
revolución política exigía la reforma social. La recuperación de la economía,
enajenada al extranjero y la elevación del nivel de vida del hombre argentino
explotado, son la doble faz de un mismo fenómeno: la toma de conciencia
histórica de las masas. Todo el problema político de la Argentina actual se
reduce a esta irrupción consciente de los trabajadores en la historia nacional” 

Juan José Hernández Arregui (1913-1974)
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zar sus tí tu los en las pri va ti zacio -
nes, que era lo que Hand ley re cla -
ma ba.

Pe ro an tes de que lle gue es ta
“épo ca do ra da” el Ci ti bank y sus
so cios Mo ne ta y com pa ñía se guían
ha cien do de las su yas. El Ban co
del Oes te fue una de las en ti da des
que su frió el sa queo de to dos sus
fon dos. Lo va cia ron a tra vés de in -
nu me ra bles au to prés ta mos a com -
pa ñías vin cu la das. La fa mi lia
Gue lar ve nia in vir tien do fuer te -
men te en la Pro vin cia de Men do za.
Com pró quin ce vi ñe dos con fi nan -
cia mien to otor ga do por su Ban co,
que, a su vez, cu bría los des fa sa jes
con re des cuen tos del Ban co Cen -
tral. Dos de los ope ra do res de esas
com pras eran Mo ne ta y Pe trac chi,
que tam bién ad mi nis tra ban va rios
vi ñe dos. Po co an tes de caer, mien -
tras re ci bía re des cuen tos del Ban co
Cen tral, el Ban co del Oes te efec tuó
gi ros mi llo na rios al ex te rior que
pa sa ron por His pa noa me ri ca na Ca -
sa Ban ca ria, una en ti dad uru gua ya
pre si di da por Lo ren zo Si gaut, ex
mi nis tro de eco no mía del Pro ce so,
y fue ron a pa rar a cuen tas de Gui -
do Gue lar. En tre 1982 y 1984 el
Ban co to mó vein tiún in mue bles
co mo pa go de deu das de las em -
pre sas de la fa mi lia Gue lar que
fue ron re ci bi dos, so bre va lua dos y
lue go trans fe ri dos a otras fir mas de
ellos. Fir mas que eran in sol ven tes
pe ro que com pra ban con cré di tos
del pro pio Ban co, que es ta ba sien -
do au xi lia do por el Ban co Cen tral.
Es de cir, el va cia mien to se fi nan -
cia ba con fon dos pú bli cos. Al mo -
men to de la caí da del Ban co és te
te nia una deu da con el Cen tral que
as cen día a los 113 mi llo nes de dó -
la res.

Cuan do ca yó el Ban co del Oes -
te, las pro pie da des que te nia en
Men do za fue ron trans fe ri das a em -
pre sas que es ta ban a nom bre de
tes ta fe rros y, en va rios ca sos, ad -

mi nis tra das por Mo ne ta, Pe trac chi
y un hom bre de con fian za lla ma do
Sal va dor Ra da ve ro. Lue go esas
fin cas pa sa ron a pro pie dad del
Ban co Cen tral, pe ro an tes se fir ma -
ron con tra tos de ex plo ta ción a lar -
go pla zo. En esas con di cio nes el
Ban co Cen tral pro ce dió a re ma tar -
las. Ob via men te los úni cos in te re -
sa dos fue ron aque llos que las
es ta ban ex plo tan do. En 1991, la
So cie dad con tro lan te del Ban co del
Oes te cam bia su nom bre por Ci ti -
corp Ban co de In ver sión y, tiem po
des pués, lue go de que pa só el es -
cán da lo por la caí da del Ban co, pi -
die ron la au to li qui da ción.

Es to es uno de los vín cu los que
une a Mo ne ta y com pa ñía con los
di fe ren tes trai do res tan to in ter nos
co mo ex ter nos.

La Dé ca da Me ne mis ta.

La par ti ci pa ción del “Ci ti corp
Ca pi tal In ves tors” (CCI) en Mo vi -
com fue la pri me ra ta ja da que sa có
el Ci ti bank de las po lí ti cas pri va tis -
tas que co men za ban a im po ner se
en la Ar gen ti na. Aun que en el sen -
ti do es tric to no era una pri va ti za -
ción, era un ne go cio nue vo que
des de un prin ci pio que dó en ma nos
pri va das. CCI ga nó la li ci ta ción
pa ra ser el pri mer pres ta dor de ese
ser vi cio jun to al Gru po Ma cri, la
es ta dou ni den se Bell South y de
BGH co mo re pre sen tan te lo cal de
la mul ti na cio nal Mo to ro la.

Es te ca so fue pa re ci do a la
crea ción en ju lio de 1988 de la
com pa ñía “Sur Se gu ros de Re ti ro”,
que mos tró que el Ci ti bank su po
ad ver tir con mu cha an te la ción que
se es ta ba abrien do un res qui cio pa -
ra apro piar se de otra ac ti vi dad que
his tó ri ca men te era pres ta da por el
Es ta do: la ju bi la ción.

En tan so lo un par de años el
go bier no me ne mis ta de mos tró su
fa na tis mo pri va ti za dor, con vir tien -
do a la eco no mía na cio nal en la

más per mea ble de to da la re gión a
la in ver sión y la ca pi ta li za ción de
la deu da ex ter na.

En sus 10 años co mo Pre si den -
te, Me nem vol có to das sus fuer zas
en apli car lo que se lla mó el “Con -
sen so de Was hing ton”, que su ge ría
a to dos los go bier nos, de to dos los
ám bi tos (ya sea gu ber na men tal,
mu ni ci pal o el mis mo Ban co Cen -
tral), a re du cir los gas tos del fis co.

Se bus có en es ta dé ca da re du cir
los gas tos del Es ta do con una li be -
ra li za ción fi nan cie ra y una aber tu ra
co mer cial. El res pal do de es ta po lí -
ti ca es tá da do por el Ca pi tal ex -
tran je ro, fi nan cie ro, ma yo ri ta ria -
men te del Ci ti bank.

Con clu sión

Cuan do lle ga el pro ce so su ce -
so rio de Wirs ton co mo pre si den te
del Ci ti bank lle ga ría, a la cú pu la
John Reed, a me dia dos de 1984.
Po co tiem po an tes Wirs ton, al ser
pre gun ta do por un pe rio dis ta qué
ve nía a ha cer el Ci ti bank a la Ar -
gen ti na és te res pon dió: “Los paí ses
nun ca quie bran”, y con ti nua ba
“Por más que no dis pon gan de di -
vi sas en lo in me dia to, siem pre ten -
drán al go que en tre gar a cam bio.
Po drá ser el pa tri mo nio pu bli co, el
sis te ma pre vi sio nal, la re cau da ción
fu tu ra de im pues tos co mo ga ran tía
o cual quier otra co sa que in di que
la cir cuns tan cia”.

Las ideas los ene mi gos de la
Pa tria las tie nen cla ras. Su po lí ti ca
no ha va ria do. La di cen ex pre sa -
men te, sin con tra dic cio nes. Por eso
te ne mos no so tros que com pro me -
ter nos con la cau sa y or ga ni za dos,
los de rro ta re mos. 

Por eso de be mos lu char jun to
al Com pa ñe ro Nés tor Kirch ner
con tra el Im pe rio que nos quie re
des truir. Así y so lo así lle ga re mos
a ser una Pa tria Li bre, Jus ta y So -
be ra na.

Juan San tia go Wal ker
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I N T E R N A C I O N A L E S

Ni murió ni
fue guerrero…
A l ge ne ral Pi no chet le apa -

re cie ron al gu nos pe si tos.
Ha ce no mu chos días una

co mi sión del Se na do de los Es ta dos
Uni dos des cu brió que Au gus to Pi -
no chet era ti tu lar, jun to con su es -
po sa, Lu cía Hiriart de Pi no chet de
dos cuen tas en el Ban co Riggs de
Was hing ton por  un to tal de 12 mi -
llo nes de do la res. Una de ocho y
otra de cua tro. 

Cuen tas se cre tas, pues to que de
no me diar la men ta da co mi sión no
ha bría chi le no (sin con tar a don
Au gus to y su Sra.) que co no cie ra

es ta par te del pa tri mo nio de aquel
que go ber nó Chi le des de que arre -
ba tó el po der el 11 de se tiem bre de
1973 has ta que en tre gó el po der a
Pa tri cio Ayl win en 1990.  Pi no chet,
al  tiem po de asu mir la pre si den cia
chi le na no con ta ba, en su pa tri mo -
nio, más que con una ca sa de cla se
me dia y un au to. 

El pro ble ma ra di ca en que Pi no -
chet, de cla ra do se nil, aho ra no re -
cuer da de dón de pro vie nen esos

fon dos. Y no pa re ce que quie ra re -
cor dar. Mien tras tan to, la otra 
co- ti tu lar de las cuen tas tam po co
po dría apor tar da tos so bre el ori gen
de los fon dos, pues to que, al de cir
del abo ga do de Pi no chet, “esas co -
sas las ma ne ja ba él di rec ta men te”. 

Y así nos en con tra mos aquí, con
que es te se ñor que go ber nó Chi le
por 17 años re sul tó un hom bre de
for tu na y sin me mo ria. No ha ce mu -
cho que de cla ró an te un juez tra san -
di no que no sa bía que ha bía si do de
la vi da de 17 per so nas que se en -
con tra ban de sa pa re ci das por que él
era pre si den te “y es ta ba pa ra otras
co sas”. No so tros aquí en SU DES -
TA DA cree mos, por las prue bas,
que al gu nas de las co sas de las que
se es tu vo ocu pan do en esos años
fue de en ri que cer se. Y lo hi zo bas -
tan te bien.

Por cier to que, co mo to dos los
de su es tir pe, en nues tra su fri da pa -
tria, des de el Rio Gran de has ta la
Tie rra del Fue go, cuan do asu men
los go bier nos, lo ha cen, en tre otras
co sas, pa ra sal var la in te gri dad mo -
ral de la na ción. Y en ton ces ma tan
sin en te rar se, ro ban sin acor dar se y
nos en deu dan sin dar se cuen ta. Pa -
re cen to dos del mis mo tron co, del
mis mo pa lo. Ver de.

Es ta ni lao Gra ci y Sussini

Familiares de
desaparecidos
chilenos reclaman en
Santiago.

Pinochet y su esposa.

PINOCHET
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E xis ten múl ti ples ma ne ras de
ho me na jear a los gran des
hom bres, y aun a los pe que -

ños. Pe ro en es te ca so, co mo ha bla -
mos no so la men te de un teó ri co de
la re vo lu ción na cio nal, si no tam bién
de un maes tro y de un mi li tan te po -
lí ti co in can sa ble que for mó a mi lla -
res de lu cha do res, mu chos de los
cua les hoy ocu pan pues tos di ri gen -
tes en to das las pro vin cias ar gen ti -
nas y en nu me ro sas agru pa cio nes
po lí ti cas que re co no cen la fi gu ra de
Ra mos co mo for ma ti va de sus iden -
ti da des, voy a to mar me la li cen cia
de men cio nar al gu nos even tos, po -
cos, de mi pro pia vi da, a par tir de
los cua les Abe lar do Ra mos in flu yó
en mi for ma ción has ta mi in gre so
de fi ni ti vo en el Pe ro nis mo. Más que
va ni dad o au to rre fe ren cia, se tra ta
aquí de re co no ci mien to y tam bién
de agra de ci mien to.

La Pa tr ia in ci ne ra da

“So mos un país por que no pu di -
mos in te grar una na ción y fui mos
ar gen ti nos por que fra ca sa mos en
ser ame ri ca nos. Aquí se en cie rra to -
do nues tro dra ma y la cla ve de la
re vo lu ción que ven drá.”

Jor ge Abe lar do Ra mos

La puer ta de en tra da es ta ba
abier ta. Da ba a un lar go pa si llo que
en el fon do, pa san do el as cen sor, te -

ABELARDO RAMOS

“Colorado”: AZUL
Y BLANCO

Jor ge
Abe lar do Ra mos,
mu rió el 3 de oc tu -
bre de 1994, ha ce
aho ra diez años. Fue
el ini cia dor del re vi -
sio nis mo his tó ri co
so cia lis ta y el fun -
da dor y prin ci pal di -
ri gen te de la
Iz quier da Na cio nal,
que apo yó al Pe ro -
nis mo des de un pri mer mo men to y du ran te to da su his to ria,
con fron tan do de ci di da men te con la iz quier di ta por tua ria.
En 1945 fun dó, jun to a mi li tan tes obre ros e in te lec tua les, el
Par ti do So cia lis ta de la Re vo lu ción Na cio nal, que se col gó
con or gu llo la me da lla de la pros crip ción jun to al Pe ro nis -
mo, tras el gol pe cí vi co-mi li tar ci pa yo de 1955. El Co lo ra do
Ra mos es aún hoy un re fe ren te pri mor dial pa ra la for ma -
ción de nues tra con cien cia his tó ri ca y uno de los pen sa do -
res “mal di tos” de nues tra tie rra. Fir man do co mo “Víc tor
Al ma gro”, com par tió las pá gi nas del dia rio “De mo cra cia”
con el co lum nis ta “Des car tes”, que no era otro que Juan Pe -
rón. Obras de Ra mos co mo “Re vo lu ción y Con tra rre vo lu -
ción en la Ar gen ti na”, “His to ria de la Na ción
La ti noa me ri ca na”, “His to ria Po lí ti ca del Ejér ci to Ar gen ti -
no” y “El Mar xis mo de In dias”, son lec tu ra prác ti ca men te
obli ga da pa ra los cua dros mi li tan tes del Mo vi mien to Na cio -
nal y Po pu lar. Va ya en es tas pá gi nas el ho me na je ne ce sa rio
al gran pa trio ta ar gen ti no y la ti noa me ri ca no.
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nía un in ci ne ra dor. Mien tras mi
vie ja iba y ve nía des de la bi blio te ca
has ta el in ci ne ra dor, el ga to, que se
lla ma ba San do kán –co mo aquel hé -
roe ma la yo de las no ve las de Sal -
ga ri que lu cha ba con tra el
co lo nia lis mo in glés–, de sa pa re ció.
To do era fra gor en el via je fi nal de
los li bros y los dis cos pe li gro sos. Y
mi abue lo, que ha bía ve ni do esa
no che por tan do el au gu rio te ne bro -
so del Gol pe Cri mi nal, de re pen te
mi ró, des de aden tro del pe que ño
de par ta men to, ha cia la pa red, so bre
la puer ta de en tra da. “Es to tam -
bién”. “No, es to no.” “¡Es to tam -
bién!” Y arran có sin ce re mo nias la
ban de ra azul, blan ca y azul, cru za -
da con una fran ja ro ja, que pre si día
nues tra ca sa. La in sig nia de Ar ti -
gas, sím bo lo de la Iz quier da Na cio -
nal, de sa pa re cía al fon do del
pa si llo, co mo San do kán, co mo lo
ha ría pron to el mis mo in ci ne ra dor,
y tan tas otras co sas...

Abe lar do Ra mos li de ra ba en -
ton ces, en 1976, el Fren te de Iz -
quier da Po pu lar, que se ha bía
pre sen ta do a las elec cio nes de 1973
con la can di da tu ra de Pe rón, pe ro

con la con sig na “Vo te a Pe rón des -
de la Iz quier da”. Aque lla bo le ta co -
se chó 900 mil vo tos en tre los
cua les es tu vo el de Ar tu ro Jau ret -
che.

La elec ción de la ban de ra ar ti -
guis ta no era aza ro sa ni ca pri cho sa.
Ra mos ha bía si do el pri mer teó ri co
de la “cues tión na cio nal” la ti noa -
me ri ca na, plan tean do que nues tro
dra ma con sis tía en que con for má -
ba mos una de las par tes es cin di das
de la Na ción co mún, uni da por len -
gua, te rri to rio, his to ria e in te re ses,
que qui so na cer en el si glo XIX pe -
ro re sul tó frag men ta da por la ac -
ción de las oli gar quías y bur gue sías
co mer cia les lo ca les en alian za con
los im pe rios de la épo ca; en nues -
tro ca so par ti cu lar, In gla te rra. En -
ton ces, Ar ti gas mis mo era un
sím bo lo, por que el cau di llo del si -
glo XIX ha bía lu cha do por la
eman ci pa ción del Río de la Pla ta y
por la uni dad ame ri ca na li de ran do
en un mo men to la Ban da Orien tal
(in clu yen do par te del ac tual te rri to -
rio bra si le ño), En tre Ríos, Co rrien -
tes, las Mi sio nes, San ta Fe y
Cór do ba, en lo que se lla mó la Li ga

H I S T O R I C A S

Fe de ral. Pe ro tras la de rro ta del fe -
de ra lis mo nues tras “his to rias” se
es cin die ron por obra y gra cia de los
al qui mis tas li de ra dos por Bar to lo -
mé Mi tre. Y en Ar gen ti na se ig no ró
des de en ton ces a Ar ti gas, por ser
“uru gua yo” y el Uru guay lo hu mi -
lló co lo cán do lo en el pe des tal in fa -
man te de fun da dor de una pa tria
cu ya in de pen den cia, ga ran ti za da
cons ti tu cio nal men te por el im pe rio
bri tá ni co, re pre sen ta su de rro ta his -
tó ri ca.

Así que ele gir a Ar ti gas y a su
ban de ra sig ni fi ca ba rom per la in su -
la ri dad ar gen ti na, en tran do a la po -
lí ti ca de la Cuen ca del Pla ta por la
puer ta ideo ló gi ca del fe de ra lis mo
po pu lar y re vo lu cio na rio de un cau -
di llo que no era uru gua yo ni ar gen -
ti no, si no ame ri ca no.

El re gre so de San do kán

“La cul pa de to do es to la tie ne
Pe rón”

Mar ga ret That cher

1982. Era 30 de mar zo y yo no
po día vol ver so lo del co le gio has ta
mi ca sa por que la vio len cia se ex -
pan día por Bue nos Ai res. La dic ta -
du ra cí vi co-mi li tar de Vi de la y
Mar tí nez de Hoz, re gen tea da en ton -
ces por Gal tie ri, re pri mía sal va je -
men te una ma ni fes ta ción de
re pu dio or ga ni za da por la CGT.
Cuan do vol vía mos mi her ma no
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me nor y yo, jun to a mi ma dre, ha -
cia el de par ta men to a tres cua dras
de la Pla za de Ma yo, veía mos la re -
pre sión de sa ta da en tre ga ses la cri -
mó ge nos con tra los mi lla res de
pe ro nis tas que aún re sis tían a los
pa los de la Po li cía. De al gún mo do
no cons ti tuía sor pre sa. Re cor da ba
los tan ques del 24 de Mar zo a la
no che, en 1976, re co rrien do las ca -
lles de mi ba rrio; y la hui da a al gu -
na ca sa fa mi liar más se gu ra que la
pro pia. Y du ran te esos años co no cí
la voz de Pe rón, que so na ba en ca sa
gra cias a un dis qui to que ha bía re -
sul ta do in mu ne al in ci ne ra dor y
con te nía el úl ti mo dis cur so del Ge -
ne ral en la Pla za, aquél de “la más
ma ra vi llo sa mú si ca”.

Só lo tres días des pués el Ejér ci -
to Ar gen ti no re cu pe ra ba las Is las
Mal vi nas. Otra vez vol vía del co le -
gio, pe ro só lo. Y el mie do me inun -
dó en el co lec ti vo al es cu char los
can tos de mul ti tud por la ca lle La -
va lle. Pe ro no eran de ra bia si no de
jú bi lo. Y el mis mo Pue blo del 30
de mar zo los en to na ba aho ra. Ha -
bía mos re cu pe ra do de las ga rras del
león bri tá ni co las is las que nos per -
te ne cían por de re cho.

To do cam bió. Las ra dios se
abrie ron a la mú si ca na cio nal y al
de ba te. Has ta en la cla se de sex to
gra do se ha bla ba de co sas nue vas.
Nun ca fui ex tre ma da men te apli ca -
do al es tu dio for mal, así que cuan -
do pi die ron co mo ta rea pa ra el
ho gar un re por ta je so bre cual quier
te ma a quien uno qui sie ra, fa mi liar
o ami go, yo ele gí en tre vis tar a Ra -
mos acer ca de la Gue rra de Mal vi -
nas. Los in gle ses aún no ha bían
par ti do con su flo ta a nues tro Sur y
co mo de jé has ta úl ti mo mo men to la
ta rea en co men da da de ci dí la tar de
an te rior a la en tre ga del tra ba jo fra -
guar el re por ta je de ma rras. En ton -
ces de sa rro llé por bo ca de un
Ra mos ima gi na rio la “teo ría” de
que los in gle ses no se ani ma rían a
ve nir por que arries ga ban una es ca -

la da de vio len cia que po día lle var a
una es pe cie de “con fla gra ción
mun dial” por que la Unión So vié ti -
ca po dría in ter ce der de nues tro la do
jun to a otras gran des po ten cias mi -
li ta res e, in clu so ¡jun to al Ja pón!
Bi ro me ver de: So bre sa lien te. En
efec to, era una idea que al gu nos de -
li ran tes ba ra ja ban, pa la bras más pa -
la bras me nos, y ex cep ción he cha de
la in ge nui dad pro pia de un pi be de
11 años. Re cuer do que, or gu llo so,
le mos tré el tra ba jo con su res pec ti -
va ca li fi ca ción a mi vie jo, que en el
au to, rum bo a su ca sa, me di jo que
es ta ba muy bien pe ro que no era
tan así... Ese fin de se ma na, des -
pués de una lar ga reu nión par ti da ria
y pro ba ble men te tras una sies ta con
el cuer po re par ti do en tre dos si llas,
el vie jo nos lle vó de re gre so a ca sa
de mi ma dre; Ra mos vi no con no -
so tros, se gu ra men te pa ra ir lue go a
al gu na pa rri lla del Cen tro jun to a
los com pa ñe ros del FIP. En la puer -
ta de ca lle, mi vie ja con sul tó preo -
cu pa dí si ma a un Ra mos que se
ha bía ba ja do a sa lu dar la. Y Ra mos
la tran qui li zó: “¡Vie nen a ti rar!”

Cuan do la Dic ta du ra se en con -
tró en fren ta da a la gran po ten cia
–de va lua da, pe ro gran po ten cia–
con vo có en una es pe cie de con se jo

de gue rra ad hoc a los re pre sen tan -
tes de to dos los par ti dos po lí ti cos.
En esas reu nio nes, los ce re bros que
des pués di ri gi rían la de mo cra cia de
fin de si glo le de cían a Gal tie ri que
no ha bía de qué preo cu par se, que
aho ra ve nían 150 años de re cla mos
in gle ses y que EEUU iba a ser por
lo me nos neu tral por que el Tra ta do
In te ra me ri ca no de Asis ten cia Re cí -
pro ca com pen sa ba sus obli ga cio nes
con la OTAN... Só lo uno de los
pre sen tes ad vir tió en esas reu nio nes
que su po ner que las co sas se rían tan
fá ci les era des co no cer la na tu ra le za
del im pe ria lis mo y que por en de ha -
bía que ju gar to das las car tas y con -
cen trar se en la ob ten ción de ayu da
la ti noa me ri ca na, úni ca que ob ten -
dría mos, y en la ex pro pia ción de
los bie nes bri tá ni cos en Ar gen ti na
pa ra re sis tir al ine vi ta ble con traa ta -
que in glés. Ese úni co hom bre era
Jor ge Abe lar do Ra mos.

La Era del Pe ro nis mo

“Al guien di jo, una vez, que yo
me fui de mi ba rrio.

¿Cuán do?
¿Pe ro cuán do?
¡Si siem pre es toy lle gan do!”

Aní bal Troi lo

Un mar de ca be zas. Has ta el
Cie lo se ha pues to a llo rar. 1974. 1º
de ju lio. Ha muer to Juan Do min go
Pe rón y mi vie jo me lle va a sus
exe quias, mul ti tu di na rias. Im po si -
ble te ner un re cuer do ní ti do con só -
lo 3 años de edad. Pe ro guar do una
fo to, una ima gen ce re bral im po -
nen te que inau gu ra en mi me mo ria
la con cien cia de la Pa tria do lo ri da.
Im po si ble ver la mul ti tud con só lo
3 años de edad. Por eso mi vie jo
me le van ta so bre sus hom bros y
aho ra sí: un mar de ca be zas. Ha
muer to Juan Do min go Pe rón. Y
guar do en la re ti na aque lla fo to. De
tan tris te, la fo to pa re ce en blan co y
ne gro.
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En abril de 1981 cum plí 10
años.  La Dic ta du ra vi ve un pe río do
de re la ti vo ablan da mien to y Ra mos
ree di ta “La Era del Pe ro nis mo”. Ya
no se tra ta de “bo na par tis mo” co mo
en la pri me ra edi ción de es te úl ti mo
to mo de “Re vo lu ción y Con tra…”,
si no de una ca rac te ri za ción de seu -
ro pei za da, di ga mos; un re co no ci -
mien to de ori gi na li dad to tal ha cia el
gran mo vi mien to na cio nal ar gen ti -
no del si glo XX. Otra vez en ca sa
del Co lo ra do, un fin de se ma na más
con mi vie jo. La ca sa, cus to dia da
con con vic ción por un pas tor ale -
mán des de el pa tio ex ter no, tie ne en
su in te rior un sin nú me ro de ejem -
pla res de La Era del Pe ro nis mo. Es
la mo ra da de un apa sio na do por la
di vul ga ción que se ha pa sa do to da
su vi da pu bli can do li bros pro pios o
aje nos. Co mo fue ra. Eta pa tras eta -
pa, Ra mos im pul sa edi to ria les, co -
lec cio nes, re vis tas y pe rió di cos.
En ce rra do con Jau ret che, des pués
de 1955, en una im pren ta que se ha
sal va do de la li ber tad de pren sa de
los “li ber ta do res”; in sis tien do con
ve he men cia al edi tor Pe ña Li llo,
hé roe re co no ci do pa ra los pen sa do -
res na cio na les; en lo que cien do a los
mi li tan tes que ya ni duer men, ata -
dos al mi meó gra fo o a la im pren ta;
co mo fue ra; el ob je ti vo es pu bli car,
pu bli car, pu bli car. En ton ces la ca sa
es tá re ple ta de li bros fres qui tos co -
mo pan ca lien te, blan cos in clu so. Y
ahí es toy yo. Y el Co lo ra do que au -
to gra fía uno “pa ra Juan Cruz Ca -
bral, en su cum plea ños, ca ri ño sa -
men te” y me lo re ga la. Si gue hoy
en mi bi blio te ca, to do su bra ya do y
co mo en fas cí cu los de una ho ja ca -
da uno, de tan de sar ma do. Ahí lo leí
por pri me ra vez, sin pro ve cho al gu -
no, pe ro más ade lan te se con ver ti ría
en el li bro de con sul ta pre fe ri do
acer ca de la Gran Dé ca da y los años
sub si guien tes, sig na dos por la fi gu -
ra de Pe rón.

H I S T O R I C A S

ge Abe lar do Ra mos, el po le mis ta te -
mi ble, el edi tor in can sa ble, el teó ri -
co con tun den te, pe ro so bre to do el
con duc tor po lí ti co más fruc tí fe ro de
la Iz quier da Na cio nal, con du jo la
fuer za de iz quier da au tén ti ca men te
re vo lu cio na ria que más vo tos ob tu -
vo en la his to ria ar gen ti na. Y a esa
ci ma lle gó, val ga el ejem plo, cuan do
em pal mó sus ob je ti vos tác ti cos con
el an he lo del Pue blo Ar gen ti no de
ver a Pe rón otra vez pre si dien do los
des ti nos de la Pa tria.

En el oca so de su vi da, el Co lo -
ra do iba a di sol ver su agru pa ción
pa ra que in gre sa ra al Pe ro nis mo en
ple no. Yo mis mo me afi lié en ese
en ton ces al Par ti do Jus ti cia lis ta, el
17 de Oc tu bre de 1994. En las dis -
tin tas fi las de las fuer zas pro ve nien -
tes de la vie ja Iz quier da Na cio nal
hay de trac to res y de fen so res de es ta
de ci sión de Ra mos. Unos y otros
ten drán sus ra zo nes, co mo ca be a la
po lí ti ca cuan do se ama a la Pa tria
–que eso sí los une–, pe ro esa es
otra his to ria, que no re hui mos, pe ro
que de ja mos pa ra más ade lan te.

Lo cier to es que Ra mos fue “el
úl ti mo ta tú ca rre ta”, el so bre vi vien te
fi nal de una gran ge ne ra ción de pen -
sa do res que dio la Ar gen ti na en el
si glo XX. Mu rió cuan do se sen tía
“un pi be”, ca tor ce días an tes del ac -
to pú bli co en que se afi lia ría al Pe -
ro nis mo.

Ra mos ha de ja do co mo le ga do
ideas que hoy es tán en la agen da po -
lí ti ca del si glo XXI: la ne ce si dad de
la uni dad efec ti va de la Amé ri ca
Crio lla; el cues tio na mien to ori gi na -
rio de la deu da ex ter na; la ad ver ten -
cia acer ca del pe li gro de la
par ti do cra ti za ción de los mo vi mien -
tos po pu la res, es de cir de su coop ta -
ción por una vi sión for ma lis ta de la
de mo cra cia.

Rin do mi ho me na je, en ton ces, al
lu cha dor, al maes tro y al ami go en
la Pa tria.

Juan Cruz Ca bral

Ramos era un mar xis ta. Co mo
tal, lle gó a la com pren sión de Pe -
rón y su mo vi mien to por ca mi nos
“cien tí fi cos” que aquí se ría lar go
de ta llar y de ja re mos pa ra más ade -
lan te. Só lo di ga mos que ha ha bi do
en la Iz quier da Na cio nal dis traí dos
que cre ye ron que el par ti do re vo lu -
cio na rio del pro le ta ria do ar gen ti no
no lle gó a de sa rro llar se por la per -
so na li dad “con flic ti va” de Abe lar -
do Ra mos. Es pue ril la afir ma ción.
El si glo de las re vo lu cio nes so cia -
lis tas fue tam bién el de las re vo lu -
cio nes na cio na les. Ra mos lo
com pren dió, co mo to dos en la Iz -
quier da Na cio nal, y apo yó a la re -
vo lu ción con cre ta que se dio en la
Ar gen ti na: el Pe ro nis mo, ese fren te
de cla ses an tiim pe ria lis ta que cual -
quier trotskys ta con se cuen te de bía
apo yar. Aún cuan do se pro pu sie ra
“mar char se pa ra dos y gol pear jun -
tos” pa ra cons ti tuir se en la re ser va
so cia lis ta de una Re vo lu ción Na -
cio nal que pron to mos tra ría sus li -
mi ta cio nes. Pe ro la Iz quier da
Na cio nal no con for mó el gran par -
ti do de ma sas que se pro po nía por -
que su tiem po fue el tiem po del
Pe ro nis mo; y las ma sas eran pe ro -
nis tas, un po co co mo hoy, pe ro
mu chí si mo más. En to do ca so, Jor -



Con tar la his to ria de Bai ro let to es re me mo rar y
des cu brir va lo res, cos tum bres, có di gos que la
gen te de esa épo ca usa ba co ti dia na men te. Es te

ac to de re vi ta li zar fi gu ras co mo la de es te gau cho sir -
ven, en el ima gi na rio de hoy, co mo ban de ra de la in te -
gri dad, en tre ga y dis po si ción que la gen te cons cien te
de la si tua ción so cial ac tual e im pe ran te, tie ne acer ca
de sí mis mo, co mo la de los com pa ñe ros que tie ne a su
la do.

No es me nor el apor te que ha he cho es te hom bre a
la cau sa que nos in vo lu cra. La trans gre sión que es te
hom bre iza ba co mo ban de ra no era una re bel día sin
cau sa ni jus ti fi ca ción. Su trans gre sión obe de cía a una
coer ción efec tua da des de lu ga res que él no po día si -
quie ra ima gi nar. Tal vez ni las cau sas ni ob je ti vos que
és tas per se guían. Pe ro no ne ce si ta ma yor aná li sis el he -
cho de ver a pue blos y pue blos su mer gi dos en la mi se -
ria, en con di cio nes de plo ra bles y con fer vien tes
an he los de vi vir en una si tua ción más dig na. 

Na ci do en San ta Fe en 1894, quin to hi jo de un ma -
tri mo nio de ita lia nos, Bai ro let to su frió des de ni ño las
in jus ti cias de un Es ta do que ig no ra ba a su Pue blo. Su
vi da es tu vo en mar ca da por la per se cu ción po li cial. Se
de di có al hur to y al asal to, com bi nan do la in so len cia
ha cia la ley y la va len tía en sus ac tos. Co mo si ca da
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Juan Bautista
Bairoletto 

“El último rebelde”

Bautizado con el nombre del “Robin
Hood de las Pampas”, este gaucho
lideró una forma particular de lucha
social. Esto se demuestra en prácti-
cas cotidianas, que juntas forman
un espectro de la situación social de
un tiempo y lugar determinado.

uno de es tos ac tos provocara en ca da uno de los su je -
tos que él ayu da ba, a que se sin tie ran par te de un mis -
mo gru po, que jun tos con sa gra ban la li ber tad de
Bai ro let to co mo un triun fo pro pio con tra la oli gar quía,
siem pre en mar ca da en la le ga li dad y el or den. Lue go
de va rias en tra das a la cár cel, el 22 de Ju nio de 1925
sa lió por úl ti ma vez, pa ra ya nun ca más vol ver a ser
apre sa do.

Vi vía en la ciu dad de Car men sa (sur de Men do za)
ba jo el nom bre de Fran cis co Bra vo, jun to a su es po sa
Tel ma Ce ba llos y sus dos hi jas, Jua na y El sa.

El apo do de “Ro bin Hood de las pam pas” no es ca -
sual. Sus ene mi gos eran aque llos que año tras año ex -
plo ta ban ca da vez más a una so cie dad en vuel ta en una
gra ve cri sis so cial.

Aque llos usu re ros, ta ba ca le ras ex tran je ras, su frían
la car ga de es te gau cho, que les ro ba ba y re par tía su
bo tín en tre los más ne ce si ta dos. Pa ra ilus trar su ac ción,
cuen ta la his to ria que Bai ro let to te nía un ami go que
ha bía com pro me ti do su úni co bien, una mo des ta fin ca,
con una hi po te ca a fa vor de un co no ci do usu re ro de la
zo na. Co mo ca si siem pre ocu rría, su ce si vas co se chas
fa lli das le im pe dían res ca tar su cré di to. En te ra do Bai -
ro let to del asun to, acu dió a lo de aquel hom bre y le en -
tre gó el di ne ro ne ce sa rio. Lue go re co men dó que ci ta ra



SUDESTADA 25

al usu re ro a la tar de, le die ra el di ne ro y re cu pe ra ra los
pa ga res hi po te ca rios, y que lue go, pa ra fes te jar el pa go,
lo hi cie ra que dar a ce nar. Y así lo hi zo el cha ca re ro.
Lue go de una abun dan te ce na, con los bol si llos lle nos,
su bió a su ve hí cu lo (un sulky de aque lla épo ca). A 500
me tros de la fin ca Bai ro let to lo es pe ra ba en las som -
bras y cuan do el pres ta mis ta lle gó, el “Ro bin Hood de
las Pam pas” lo des po jó de sus ha be res, re cu pe ran do el
di ne ro in ver ti do en la ope ra ción.

El 13 de Sep tiem bre de 1941 sa lió tem pra no. Iba a
bus car su ca ba llo y se iba a ir por al gu nos días. Pe ro
ines pe ra da men te re gre só esa mis ma tar de. Se sen tía en -
fer mo. Al ama ne cer se sin tie ron al gu nos ti ros. Los po -
li cías con fun die ron al pues te ro con Bai ro let to. Es te se
le van ta de un sal to, bus ca sus ar mas y co mien za el ti ro -

H I S T O R I C A S

EL 17 DE OCTUBRE
“Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en
densas vaharadas, mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las
usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas
de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las
hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían
de las Lomas de Zamora. Hermanadas en el mismo grito y en la misma fe, iban el
peón de tambo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de
automóviles, el tejedor, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la patria sublevado.
Era el cimiento básico de la Nación que asomaba por primera vez en su tosca
desnudez original, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción
del terremoto. Era el sustrado de nuestra idiosincrasia y de nuestras posibilidades
colectivas allí presentes en su primordialidad sin reatos y disimulo. Era el de nadie
y el sin nada en multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos aglutinados
por un mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenido por una misma
verdad que una sola palabra traducía”.

Raúl Scalabrini Ortiz

Afiche de la película argentina sobre nuestro personaje, realizado
para su presentación en el extranjero.

teo. Hie re a uno de los ofi cia les. Te me por la vi da de
su mu jer y de sus hi jas y em pie za “la” hui da. La más
lar ga de to das. Su bri llan te es ca pe. En un mo men to
del ti ro teo, él da vuel ta su ar ma, se apun ta, y dis pa ra.

Bai ro let to se sui ci dó. No lo ma ta ron. Em pie za a
caer pa ra atrás, se apo ya en la pa red y cae al pi so.
Lue go en tra la po li cía y le ti ra ron ya muer to.

Una vez más Juan Bau tis ta Bai ro let to ha bía hui do.
No pu die ron con él sus ene mi gos. Nues tros ene mi gos.
Una vez más eli gió la dig ni dad.

Es te gau cho “re bel de” to mó el com pro mi so de es -
tar con aque llos más ne ce si ta dos. En una dé ca da que la
His to ria bau ti zó, no en va no, co mo la “Dé ca da In fa -
me”. Es te gau cho lu chó con va len tía con tra las de sin te -
re sa das le yes y au to ri da des del mo men to, eri gi das en
elec cio nes frau du len tas y gol pes de es ta do, lo que ha ce
que es tos enor mes ges tos de com pro mi so sean eter nos.
Y es nues tro de ber ha cer los así, pa ra que apren da mos
de la his to ria. Así nues tro hé roe lo en tien de. 

Y al fi nal de su vi da, pa ra de mos trar que el triun fo
es y se rá nues tro, de cla ra:  “...los que me llo ran por
muer to de jan ya de llo rar, vi vo en el al ma del pue blo,
na die me pue de ma tar”.

Ra mi ro Aboy
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Si hay algo que reconocerle a la oligarquía, aparte
del carácter despiadadamente sanguinario de sus
irrupciones en la historia argentina, es la contuma-

cia. Así al menos parece demostrarlo la saga de los
Vasena. El que nos ocupa en esta ocasión no es el que
supo ser ministro de economía de la sangrienta dictadura
de Onganía, sino su padre. Este último, a principios del
siglo pasado era personero de la pérfida albión, a quien
pertenecía en casi su totalidad el paquete accionario de la
Empresa Metalúrgica Pedro Vasena.

Las condiciones en las que desempeñaban sus tareas
los trabajadores de estos talleres eran inhumanas y el trato
de los directivos para con ellos ciertamente despótico.
Ante esta realidad, el 2 de diciembre de 1918 unos 2.500
obreros se declararon en huelga. Exigían aumentos de
salario, descanso dominical, jornada laboral de ocho
horas, abolición del trabajo a destajo, entre otras cosas, y
la reincorporación de los compañeros despedidos a causa
de sus actividades gremiales. Los directivos no recibieron
a la comisión de huelga, negándole entidad e hicieron
caso omiso de escritos que le fueron enviados, procedien-
do en cambio a contratar o sobornar, según el caso,
algunos “carneros” con los que logró mantener cierta
actividad. Entre estos y los huelguistas se suscitaban inci-
dentes cada vez más frecuentes y violentos, sobre todo en
el trayecto recorrido por los carros que transportaban
materiales desde los depósitos ubicados en el barrio de
Pompeya hasta los talleres de Cochabamba y La Rioja.
Presionado por influyentes empresarios, el gobierno radi-
cal proporcionó fuerzas policiales para proteger esos con-
voyes, que se sumaron a los rompehuelgas contratados
por la “Asociación del Trabajo”, eufemismo con el que se
designaba a una entidad empresaria (integrada por
Christophersen, Macadam, Morgay, entre otros person-
eros de la extranjería) dedicada a proteger los bienes de la
patronal y reprimir con violencia los legítimos reclamos
populares. 

Transcurridos varios días de conflicto, el 7 de enero
se produce el primer enfrentamiento que desencadenará la
huelga general. Esa tarde, seis chatas que salían de los
depósitos eran seguidas por gran número de huelguistas,
que acompañados de sus mujeres e hijos reclamaban a los
carneros que abandonaran su papel de rompehuelgas. La
caravana pasó frente a la escuela situada en la esquina de
Alcorta y Pepirí, donde desde algunos días antes habían
quedado acantonados veinte matones armados y diez
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“cosacos” (policía montada), los que arremetieron contra
la multitud. Ante la resistencia a desconcentrarse de los
trabajadores y sus familias fueron enviadas tropas de
refuerzo que establecieron una línea de tiradores a lo
largo de seis cuadras y patrullaron intensamente la zona
hasta que consiguieron poner fin al incidente. El saldo del
enfrentamiento fue de un obrero muerto a sablazos y
otros cuatro a balazos. La indignación popular se tradujo
en una inmensa movilización que acompañó los restos de
los caídos. El 9 de enero, en Chacarita, mientras hablaba
a la multitud un dirigente sindical, la policía y los
bomberos armados y atrincherados en los murallones del
lugar balearon a la multitud provocando cerca de 50
muertos.

La Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos con-
vocó a la huelga general, a la que se sumaron la FORA y
muchas federaciones de oficio. Los piquetes obreros  que
recorrieron las calles terminaron imponiendo el paro a
toda la ciudad. Se producían saqueos a armerías y los
enfrentamientos armados, alarmas y corridas se extendían
por doquier. El gobierno, mientras tanto, iba concentran-
do un fuerte aparato represivo: a las fuerzas policiales,
del escuadrón de seguridad y los bomberos armados, se
habían sumado ya las tropas de la 1ª y 11ª División del
Ejército, y en Dársena Norte atracaban los acorazados
Belgrano y Garibaldi, desembarcando sus efectivos. De
esta manera el Gral. L. Dellepiane contó rápidamente con
más de diez mil hombres armados. Muchas calles se con-
virtieron en verdaderos campos de batalla, pero las tropas
se imponían.

El día 11 de enero el presidente H. Yrigoyen se
entrevistó con Pedro Vasena, quien terminó aceptando las
demandas obreras y el gobierno se comprometió a liberar
a los detenidos, los que lentamente fueron recuperando su
libertad. Paulatinamente la situación se fue normalizando.

La evaluación de lo acontecido variaba de acuerdo a
la ideología política de las diferentes centrales o federa-
ciones obreras, todavía faltaba recorrer un largo camino
que cristalizaría en la unidad del movimiento obrero con
la creación de la C.G.T., la Confederación General del
Trabajo.

Arturo Bulián
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L a edu ca ción for mal nos en se ña, en to dos sus
ci clos, la vi da ejem plar de cier tos per so na jes a
los que la su pe res truc tu ra cul tu ral co lo ca en un

Olim po in to ca ble. Co mo de cían “los mal di tos”, es tos
in te lec tua les nos son pre sen ta dos co mo pa ra dig mas de
lo que de be ría ser nues tra cul tu ra. Ca ras en du re ci das
por el bron ce o el már mol nos mi ran co mo trans mi -
tién do nos la fór mu la pa ra ser un “buen ar gen ti no”. Así
nos ven den que Ma ri qui ta Sán chez de Thomp son fue
la mu jer más im por tan te del si glo XIX, por que en su
ca sa se can ta ron por pri me ra vez las es tro fas del Him -
no Na cio nal. Años más tar de, en el go bier no cen tra lis -
ta de Ri va da via, pre si dió la So cie dad Be né fi ca, co mo
lo hi cie ran las Da mas de Ca ri dad an tes del go bier no
de Pe rón: una ca ri dad va cía de con te ni do, pa ra lim piar
las con cien cias fren te a la al ta so cie dad y pa ra con su
re li gión. 

Par te de la ba ta lla por la de fi ni ti va Li be ra ción Na -
cio nal es dar la lu cha den tro del cam po de las ideas,
es pe cí fi ca men te, en el Re vi sio nis mo His tó ri co. Gra -
cias a és te, en con tra mos a otros per so na jes, ol vi da dos
por la his to ria ofi cial, que en car nan y re-sig ni fi can
nues tros le gí ti mos va lo res cul tu ra les. 

Con tem po rá nea a Ma ri qui ta en con tra mos a En car -
na ción Ezcu rra, na ci da en una fa mi lia pres ti gio sa, al
igual que su ma ri do, don Juan Ma nuel de Ro sas. De -
sin te re sa da de su he ren cia, al igual que Juan Ma nuel.
Eran el uno pa ra el otro. Te nían los mis mos pro ble mas
y las mis mas as pi ra cio nes. A ella no la que rían los Or -
tiz de Ro sas y a él no lo que rían los Ez cu rra. Co mo

sus fa mi lias no ava la ban su ca sa mien to, idea ron una
es tra te gia: le hi cie ron creer a am bas fa mi lias que ella
es ta ba em ba ra za da. El ob je ti vo se cum plió y el hi jo vi -
no un año des pués.

Des pués de su pri mer go bier no, Ro sas, rea li zó una
Cam pa ña al De sier to, con el fin de ex ten der la fron te ra
pa cí fi ca men te y en tre te jer alian zas con los ca ci ques de
la Pa ta go nia Ar gen ti na (co mo ve rán, muy di fe ren te a
la de Ro ca). Es tas cam pa ñas lo man te nían fue ra de ca -
sa du ran te lar gos pe río dos, en los cua les En car na ción
ac tua ba ac ti va men te en re pre sen ta ción de los in te re ses
de Ro sas. Em pie za a de di car se a la po lí ti ca y a in ter -
ve nir en los te mas so cia les en la vi da de Bue nos Ai res.
Era ella mis ma quien le da ba de co mer y ves tir a to dos
los po bres que se jun ta ban en su puer ta, ta rea que le
de le ga ría a su her ma na Jo se fa, cuan do ella es ta ba en
otras fun cio nes. Jo se fa te nía ins truc cio nes cla ras. Se
de bía ocu par de to dos, co no cer los por su nom bre, dar -
le a to dos ellos un pla to de co mi da y a los que no acu -
dían, in vi tar los pa ra que lo hi cie ran. Esa era la ta rea de
Jo se fa. Pe ro es to no con sis tía só lo en dar les un pla to
de co mi da. La gran di fe ren cia con la fi lan tro pía de
Ma ri qui ta es tá en el ob je to de dos ideo lo gías con tra -
pues tas: la pri me ra que ría sa ciar su cul pa de “se ño ra
im por tan te”, en cam bio, En car na ción lo ha cía por “el
otro” y con con te ni do so cial. 

El Pue blo es to lo per ci bía cla ra men te, ya que pu do
y pue de di fe ren ciar en tre la dá di va que se en tre ga des -
de el guan te blan co a la ma no que se mez cla sien do
una más.

ENCARNACION EZCURRA

Homenaje a la
heroína de la
Federación

H I S T O R I C A S
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Ade más del amor y com pro mi so a su pue blo, te nía
ca pa ci dad de or ga ni zar. Por eso pu do fun dar la So cie -
dad Po pu lar Res tau ra do ra, co no ci da co mo “La Ma zor -
ca”. Di ri gía a hom bres du ros, co mo Pa rra, Cui ti ño y
Sa lo món. 

En el año 1833, mien tras Juan Ma nuel es ta ba en
Cam pa ña, lan zó una pu bli ca ción don de se arre me tía
con tra el go bier no de tur no. La gue rra de pas qui nes se
hi zo ca da vez más cruen ta, has ta que el go bier no de ci -
dió en jui ciar al libe lo. Ella em pa pe ló la ciu dad con
car te les don de se anun cia ba que el jui cio se ha cía con -
tra don Juan Ma nuel, y no con tra el li be lo. Ese día, to -
do el pue blo sa lió a la ca lle. Los co mer cian tes,
con tra ban dis tas y pul pe ros, to dos los que tra ba ja ban
en el cue ro, en los más de cien ta lle res. Crio llos, ne -
gros e in dios acom pa ña dos por las mu je res. Na die se
que dó en su ca sa. To dos sa lie ron por las ca lles gri tan -
do “¡Vi va el pa dre de los po bres, que vi va el Res tau ra -
dor!”. To do un día se que dó el pue blo en la pla za y en

las ca lles. Las au to ri da des no pu die ron cal mar los.
Tam po co pu die ron ex pli car con tra quién era el jui cio.
Ca da vez que al gu no que ría ha blar, el gri to se ha cía
es cu char más fuer te: “¡Qué vi va el pa dre de los po -
bres!”.

El 20 de oc tu bre de 1838, a los 33 años de edad,
fa lle ció la “He roí na de la Con fe de ra ción”.

A tra vés de es te ar tí cu lo que re mos ho me na jear y
re sal tar los va lo res co mu nes en tre En car na ción y Evi -
ta. Las coin ci den cias no pa san so la men te por la edad
de su muer te, si no por que las dos pro ta go ni zan un
Mo vi mien to Na cio nal y Po pu lar que sos tie nen las ba -
ses pa ra el pro yec to de una Ar gen ti na Li bre, Jus ta y
So be ra na. Las dos han sa bi do con du cir los pro ce sos de
“Oc tu bre” en ca da si glo, ju gán do se has ta las úl ti mas
con se cuen cias por el amor ha cia un Hom bre y ha cia su
Pue blo.

Lu cas Bo ne llo.   

Desde el Oeste un rumor…
Era muy de mañana, y yo acababa de ponerle a mi mujer una inyección
de morfina (sus dolores lo hacían necesario cada tres horas). El coronel
Perón había sido traído ya desde Martín García. Mi domicilio era este
mismo departamento de calle Rivadavia. De pronto me llegó desde
el Oeste un rumor como de multitudes que avanzaban gritando y
cantando por la calle Rivadavia: el rumor fue creciendo y
agigantándose, hasta que reconocí primero la música de una canción
popular y, enseguida, su letra: “Yo te daré,/ te daré, Patria hermosa/
te daré una cosa,/ una cosa que empieza con P/ Perón”. Y aquel
“Perón” resonaba periódicamente como un cañonazo. Me vestí
apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba
rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí, y amé los miles de rostros
que la integraban no había rencor en ellos, sino la alegría de salir a
la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina “invisible” que
algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus
millones de caras concretas, y que no bien las conocieron les dieron
la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista”

Leopoldo Marechal (1900-1970)
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E n Amé ri ca del Sur se jue ga si Amé ri ca la ti na
se rá o no ca paz de ac ce der a un cier to pro ta go -
nis mo en la his to ria o que da rá en el ano ni ma to

de los co ros.
El te ma im pli ca dos cen tros. Uno, el cen tro

del mun do, es de cir, los cen tros que guían al mun do, y
el otro es don de uno vi ve y es tá. Uno ine vi ta ble men te
re fle xio na y pien sa des de don de uno vi ve y es. El cen -
tro del mun do es ca da uno de no so tros, irre me dia ble -
men te, aun que en el mun do real ese cen tro sea
de pen dien te de los cen tros rea les. Pe ro hay una dia léc -
ti ca in ce san te en tre los cen tros pro ta gó ni cos del mun -

do, de la his to ria real, y el cen tro des de don de se
pien sa la his to ria, que es el que vi ve ca da
uno y que uno, pa ra pen sar con na tu ral am -
pli tud, ne ce si ta que su cen tro atra vie se los
ejes pro ta gó ni cos de la rea li dad. Si no coin -

ci di mos en nues tro cen tro vi tal con el eje pro -
ta gó ni co de la rea li dad, no nos es fá cil pen sar

con ni ti dez. Nos es fá cil ser con fu sos por que es ta -
mos de pen dien do in te lec tual men te de la irra dia ción

de los pro ta go nis tas. To dos no so tros –la ti noa me ri ca -
nos– so mos en cier to sen ti do más de pen dien tes que

pro ta go nis tas en nues tro cen tro, in ten tan do lle gar a
ser más pro ta go nis tas que de pen dien tes, no so lo en

los paí ses si no en nues tra vi da per so nal. Por -
que los paí ses se ma ni fies tan a tra vés de

las po ten cias y las im po ten cias de las
vi das per so na les.

Hay cin co gran des Es ta dos-Na -
ción in dus tria les que irrum pen en el
si glo XIX co mo los di na mi za do res

y que for man par te hoy del Gru po de
los Sie te. En tre los sie te paí ses más ri -

cos del mun do, más in dus tria les del mun -
do, es tán los cin co que en tra ron al ni vel de

Es ta do-na ción in dus trial en el si glo XIX. Son In gla te -
rra, Fran cia, Ale ma nia, Ita lia, Ja pón. Pe ro al ini ciar se
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el si glo XX irrum pe en la his to ria un nue vo acon te cer,
que se lla ma Es ta dos Uni dos de Amé ri ca. El po der
mun dial lo mi ra ba con asom bro, co mo a los “nue vos
ri cos”, pe ro apa ren te men te no al te ra ba el jue go de na -
die. Se des plie gan en un avan ce con ti nen tal gi gan tes co
cu ya úni ca víc ti ma im por tan te es Mé xi co, que era un
país que na die sa bía dón de es ta ba si no por el fu si la -
mien to del em pe ra dor Ma xi mi lia no, que era aus tría co.
Pa ra Fie drich Rat zel, fun da dor de la geo po lí ti ca ale -
ma na, se tra ta de “la aper tu ra de la era de los Es ta dos
Con ti nen ta les”. Sos tie ne que los Es ta dos-Na ción eu ro -
peos es tán ob so le tos, no sir ven más, que Eu ro pa es tá
ob so le ta por que sus po ten cias se ilu sio nan con que es -
tán en el cen tro del mun do, pe ro ya hay un nue vo cen -
tro del mun do más real que ellos.

Eu ro pa co mo cen tro del mun do se ter mi na y
en Amé ri ca la ti na apa re ce la “Ge ne ra ción del 90”. De
una for ma sin gu lar y an te la emer gen cia de ese po der
que ve Rat zel, esa ge ne ra ción sien te que “ha emer gi do
un gi gan tes co po der”. Era el tiem po en que se con so li -
da ban las re pú bli cas pe ri fé ri cas y agroex por ta do ras
que se ha bían in de pen di za do y se pa ra do: la Ar gen ti na
es ta ba prós pe ra, Uru guay es ta ba ri co tam bién, Bra sil,
con el ca fé era la emer gen cia de San Pa blo, y Mé xi co,
con Por fi rio Díaz, “or den y pro gre so” pa ra to dos.

En esa si tua ción apa re cen en Uru guay, Jo sé
En ri que Ro dío y una ge ne ra ción co mo la del ar gen ti no
Ma nuel Ugar te, el ve ne zo la no Ru fi no Blan co Fom bo -
na y el pe rua no Fran cis co Gar cía Cal de rón, un mun do
de gen te que se en con tra ba en Pa rís y se da ban cuen ta
de que ve nían del mis mo mun do la ti noa me ri ca no,
aun que to do se en con tra ba allá, por que aquí ca da uno
es ta ba atrin che ra do en su ba rrio, avi zo ran do que los
pe rua nos y los bo li via nos no mo les ten o que los por te -
ños no nos in co mo den. Es des de allí que se re plan tea
la vo ca ción bo li va ria na de la uni dad.

Con cier  to de po ten cias

Di ce Henry Kis sin ger que la uni po la ri dad del
Es ta do-Con ti nen tal in dus trial más mo der no que son
los Es ta dos Uni dos no va a ser de lar go pla zo. Con si -
de ra que el mun do va a evo lu cio nar ha cia un “con cier -
to de po ten cias”. Los Es ta dos Uni dos no tie nen
há bi tos de con cier to de po ten cias, han si do siem pre
uni po la res, pe ro de be rán ha cer ese apren di za je por que
–de acuer do con su aná li sis– se va a ir ges tan do en Eu -
ra sia du ran te los pró xi mos vein te años del si glo XXI,
un con jun to de po ten cias que for man la Unión Eu ro -
pea, Ru sia, la In dia, Chi na y Ja pón.

En Amé ri ca la ti na hay dos zo nas bá si cas bien
di fe ren cia das: una for ma da por Mé xi co, Amé ri ca Cen -
tral, las An ti llas y el Ca ri be y otra que es Amé ri ca del
Sur. En Amé ri ca del Sur se jue ga si Amé ri ca la ti na se -
rá o no ca paz de ac ce der a un cier to pro ta go nis mo en
la his to ria o que da rá en el ano ni ma to de los co ros. Mé -
xi co es la ma yor po ten cia his pa no ha blan te, pe ro es tá
li ga do a una can ti dad de mul tie na ni tos que es tán en
Amé ri ca Cen tral y las is las del Ca ri be. Por eso ca re ce
de ma nio bra bi li dad en la fron te ra del po der mun dial
má xi mo. Es tá so lo y ex cén tri co res pec to del lu gar bá -
si co de Amé ri ca la ti na.

Por otra par te, Bra sil es la mi tad de Amé ri ca
del Sur, en ex ten sión, en po bla ción, en pro duc to bru to
ne to. La otra mi tad es his pa no ha blan te. So mos dos mi -
ta des y la di fe ren cia en tre la lu so-mes ti za bra si le ña y
la his pa no-mes ti za, es que la se gun da es tá di vi di da.
Bra sil es un so lo país, y los otros es tán di vi di dos en
nue ve. De esos nue ve his pa no ha blan tes, hay cin co paí -
ses me dia nos –Ve ne zue la, Co lom bia, Pe rú, Chi le y la
Ar gen ti na– y cua tro pe que ños, que son Ecua dor, Bo li -
via, Pa ra guay y Uru guay. Los cua tro chi qui ti tos ape -
nas lle gan a su mar el pro duc to bru to in ter no de Pe rú,
que es el úl ti mo en la es ca la de los me dia nos.

“...esta es una revolución antiimperialista y eso la llena de un
contenido especial que nos obliga al pensamiento claro y a la
acción no solo en Venezuela sino en el mundo entero.
Esta es una revolución que ha entrado en una fase
antiimperialista, eso tiene ya un profundosignificado, y nos obliga
a continuar...”

Hugo Chávez
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De los cin co paí ses me dia nos, la Ar gen ti na es
el ma yor, sien do equi va len te en PBI a la su ma de Ve ne -
zue la, Co lom bia, Pe rú y Chi le, y es en con se cuen cia el
ma yor po der his pa no ha blan te de Amé ri ca del Sur. La
alian za de Bra sil y la Ar gen ti na equi va le a los dos ter -
cios de Amé ri ca del Sur. Por eso, el nú cleo de aglu ti na -
ción po si ble de la uni dad de Amé ri ca del Sur es la
uni dad de Bra sil y la Ar gen ti na. Ha ce 50 años, Juan
Do min go Pe rón in ten tó ha cer la alian za con Ge tu lio
Var gas, de Bra sil y con Car los Ibá ñez del Cam po, de
Chi le, cons ti tu yen do el nue vo ABC, que en tre 1951 y
1954 es el pri mer in ten to –frus tra do co mo ocu rre siem -
pre con lo que se ini cia– de na ci mien to de una po lí ti ca
la ti noa me ri ca na.

El equi va len te aquí de la alian za fran co-ale ma -
na es lo que plan teó Pe rón en 1951, la alian za ar gen ti -
no-bra si le ña. El la lla ma el “nú cleo bá si co de
aglu ti na ción” de to do el con jun to. Si se ge ne ra ese nú -
cleo de aglu ti na ción, di ce Pe rón, ine vi ta ble men te va a
arras trar al con jun to y se po drá for mar la Con fe de ra -
ción de la Amé ri ca del Sur.

Pe rón es el re fun da dor de la po lí ti ca la ti noa -
me ri ca na en el si glo XX. Plan teó el úni co ca mi no real,
mo der ni za ción e in dus tria li za ción la ti noa me ri ca na de
ba ses in dí ge nas di ná mi cas. An tes de Pe rón ha bía un ro -
man ti cis mo la ti noa me ri ca no, un an sia di fu sa de la uni -
dad de Amé ri ca la ti na. Pe ro po lí t i ca es cuan do se
se ña lan los ca mi nos rea les, se dis tin gue lo prin ci pal de
lo se cun da rio, por que si no cual quier co sa sir ve pa ra
cual quier co sa.

Ha ce una dé ca da que el Mer co sur es esen cial -
men te la alian za es tra té gi ca más im por tan te de la Amé -
ri ca del Sur y que ine vi ta ble men te lle va a in ten tar
uni fi car se con la Co mu ni dad An di na de Na cio nes. Pe ro
el Mer co sur no es una alian za en tre la Ar gen ti na y Bra -
sil co mo si fue ra una alian za en el Pac to An di no o en
otro la do. Es la alian za cons ti tu yen te de las po si bi li da -
des de la uni dad de Amé ri ca del Sur. Por eso re nie go
del nom bre de Mer co sur. Eso es un sub tí tu lo. Es pen sar
que es ta mos ha cien do so lo mer ca do. Bien ve ni do el
mer ca do en tre no so tros, y bien ve ni do el que se de sa rro -
lle, pe ro lo fun da men tal es que ten dría mos que lla mar -
nos “Unión Su da me ri ca na”. Por que es és ta la úni ca
po si bi li dad real de unión su da me ri ca na. 

AL CA: la da ga de He ro des

Y hoy es ta mos en el con flic to del AL CA
emer gen te que to da vía na die sa be lo que es, pe ro sí que
es un in ven to pa ra ma tar al Mer co sur. El AL CA na ce
de la Ini cia ti va de las Amé ri cas de Geor ge Bush pa dre,
en ju nio de 1990. Pe ro en ju lio de ese año, se fir ma el
Ac ta de Bue nos Ai res en tre Fer nan do Co llor de Me llo y

Car los Saúl Me nem. De los 32 paí ses que se rían los
que in te gran el AL CA, 20 al can zan el 0,01 del PBI de
to dos los otros paí ses, de ma ne ra que hay una can ti dad
ya de pig meos ab so lu tos y que van a ser usa dos en
con tra nues tra. No hay in con ve nien tes en ha cer zo nas
de li bre co mer cio con Es ta dos Uni dos o con Eu ro pa, si
lo gra mos un cier to con cier to de po der in ter no, una re -
gio na li za ción que nos per mi te te ner una pre sen cia, una
voz, una eco no mi ci dad y una po si bi li dad. Por que el
asun to no es so la men te eco nó mi co.

Edu ca ción y cul tu ra

Se nos di ce que la edu ca ción es el eje, pe ro
nues tras uni ver si da des son ba chi lle ra tos am plia dos,
por que nin gu na tie ne el ca pi tal su fi cien te pa ra ge ne rar
al tas es pe cia li za cio nes en ener gía nu clear o en cien cias
bio ló gi cas, por ejem plo. El úni co mo do es que se pa -
mos que una po lí ti ca de la cul tu ra es más im por tan te
aún que la em pre sa rial. Aun el país in dus trial más im -
por tan te que es Bra sil, ex por ta bá si ca men te com mo di -
ties. No ex por ta na da vin cu la do a asun tos de pun ta,
si no el equi va len te in dus trial a los com mo di ties agra -
rios, lo más rús ti co en la in dus tria. Lo con tra rio exi gi -
ría ca pa ci tar 70.000 es pe cia lis tas en las in dus trias de
pun ta to dos los años, co mo ha cen en la India.

El Mer co sur no en fren tó nun ca una po lí ti ca
de la cul tu ra por que el es tu dian ta do de sa pa re ció, por -
que no hay mo vi mien tos es tu dian ti les en Amé ri ca La -
ti na. Hu bo un ho lo caus to de las ju ven tu des en los años
60 y 70 en Amé ri ca La ti na en te ra, de Tla te lol co a Bue -
nos Ai res. El es tu dian ta do la ti noa me ri ca no, que ha bía
si do el por ta voz del la ti noa me ri ca nis mo, el crea dor en
el si glo XX de la me jor he ren cia de Amé ri ca la ti na,
que dó sin his to ria, afó ni co, le lo y aho ra no sa be na da
de sí mis mo y no se mue ve por na da. Y que da ron por
el otro la do las unio nes re gio na les del Mer co sur en
ma nos de fun cio na rios, de téc ni cos, pe ro no que dó en
la ju ven tud de los pue blos. La ju ven tud de los pue blos
es la que ge ne ra lo nue vo. Es lo que de be mos re cu pe -
rar. Si el Mer co sur que da en ce rra do en los lí mi tes mer -
can ti les, es tá per di do. El Mer co sur re quie re una
gi gan tes ca re vo lu ción cul tu ral. Es ta mos ha cien do un
du ro apren di za je en tre to dos.

Alberto Methol Ferré*

*Profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de
Montevideo, profesor de Historia de América Latina en el
Instituto Artigas del Ministerio de Relaciones Exteriores y
miembro de la Academia de Historia Marítima y Fluvial.
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“Los fu si la di tos”, ópe ra pri ma de Ce ci lia
Mil ji ker, es un in te re san te me dio me tra je
do cu men tal que ape la a la me mo ria fíl -

mi ca pa ra cues tio nar se los fu si la mien tos pro vo ca -
dos por la Re vo lu ción Li ber ta do ra en los ba su ra les
de Jo sé León Suá rez en el año 1956, exi gien do con
jus ti cia una re pa ra ción his tó ri ca de aque llos he -
chos.

Pa ra ello re cu rre al li bro “Ope ra ción ma sa cre”
de Ro dol fo Walsh y vuel ve a las raí ces del pri mer
pe ro nis mo, ana li zan do su in fluen cia en la his to ria
po lí ti ca de nues tro país en tre 1956 y 1973, y cri ti -
can do agu da men te a esos nue vos “lí de res so cia -
les” que va lo ra ron su se gu ri dad per so nal por so bre
el pro yec to so cial que de bían con ti nuar.

El re sul ta do es una suer te de co lla ge en el que
se mez clan una en tre vis ta a un so bre vi vien te de lo
su ce di do aque lla jor na da, una gran can ti dad de

imá ge nes de ar chi vo, una car ta de Ro dol fo Walsh,
las vo ces en off de Ma le na Sol da y Car los 
Por ta lup pi re la tan do lo ocu rri do, y ci tas de di fe ren -
tes fil mes ar gen ti nos. De es ta ma ne ra se inau gu ra
una ten den cia que se gu ra men te va a ser adop ta da
por es ta nue va ge ne ra ción de rea li za do res, más in -
te re sa dos en ha cer nos to mar con cien cia de lo que
ver da de ra men te im por ta que en fil mar su per pro -
duc cio nes que sir ven pa ra acom pa ñar al bal de de
po cho clo.

Si bien des de el pun to de vis ta téc ni co pue de
pre sen tar al gu nas des pro li ji da des pro pias de cual -
quier de bu tan te, que ha cen que no es té a la al tu ra
de las gran des pe lí cu las de su gé ne ro, “Los fu si la -
di tos” es una pe lí cu la que va le la pe na ver pa ra
que to me mos con cien cia en el pre sen te de los
erro res co me ti dos en el pa sa do  y no los re pi ta mos
en el fu tu ro. 

Pa tri cio Fe rro

“Los fusiladitos”. Argentina 2003.
Escrita y dirigida por Cecilia Miljiker.
ATP.
Duración: 57 minutos.
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