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El mismo,
el mismo loco afán

E D I T O R I A L

S
ar mien to in mor ta li zó la dis yun ti va en tre Ci vi li za -
ción y  Bar ba rie a me dia dos del si glo XIX. En su
“Fa cun do” es ta ble ció una di vi so ria de aguas en tre

las dos fuer zas ope ran tes en nues tras tie rras: una en -
car na da por los “ci vi li za dos”, que que rían cons truir Eu -
ro pa en Amé ri ca, y otra re pre sen ta da por los Fa cun dos,
los gau chos y cau di llos “inap tos pa ra la ci vi li za ción” se -
gún “el gran edu ca dor”. Se ría re dun dar en lo ya co no ci -
do por to dos no so tros pro fun di zar es ta cues tión que ya
des me nu zó ma gis tral men te Ar tu ro Jau ret che. So lo di -
ga mos que Sar mien to iden ti fi ca ba a la “Ci vi li za ción” con
Eu ro pa y a la “Bar ba rie” con Amé ri ca y bre ga ba por eli -
mi nar lo ame ri ca no de nues tras tie rras pa ra su plan tar lo
por lo eu ro peo. El re sul ta do fue una di fi cul tad pal ma ria
pa ra re co no cer nos a no so tros mis mos en nues tra ver -
da de ra iden ti dad: la es cue la nos en se ña ba a no ser
ame ri ca nos y la rea li dad nos lo ha cía im po si ble; por
nues tras ve nas co rría la Amé ri ca pro fun da y mes ti za de
Tú pac Ama ru, de San Mar tín, de Fa cun do Qui ro ga y de
Juan Pe rón.

La an ti no mia plan tea da por Sar mien to es
real. No so tros nos co lo ca mos vo lun ta ria men te, pues,
del la do de la “Bar ba rie”. No por que sea mos bru tos
si no por que so mos na cio na les. Al fin y al ca bo, en la
Ar gen ti na, el vo ca bu la rio po lí ti co tie ne una ten den cia
sor pren den te a la iro nía: los “ci vi li za dos” de 1850
arra sa ban pue blos en te ros y dis tri buían a los ni ños y
a las “chi ni tas” so bre vi vien tes por otros lu ga res del
país pa ra que se con vir tie sen en sir vien tes “ap tos pa -
ra la ci vi li za ción”, pa ra que ya no fue ran el gau cho
Mar tín Fie rro si no Don Se gun do Som bra, un re me do
me lan có li co de los gue rre ros de la In de pen den cia;
los “de mo crá ti cos” im plan ta ban dic ta du ras pa ra pros -
cri bir a las ma yo rías, des de 1930 con tra Yri go yen,
pa san do por el ‘55 y has ta 1976, cuan do im pul sa ron
a Vi de la, “ge ne ral de la de mo cra cia”, a ex ter mi nar
cua dros re vo lu cio na rios en ge ne ral y pe ro nis tas en
par ti cu lar; los “pro gre sis tas” es tu vie ron en con tra del
agui nal do, del Es ta tu to del Peón de Cam po y de las
va ca cio nes pa gas. Así que los “bár ba ros” bien po de -
mos re pre sen tar a la ver da de ra cul tu ra de nues tra
Pa tria, aun cuan do el tér mi no bár ba ro sig ni fi que, en
su ori gen, “ex tran je ro”…

Por que es des de Sar mien to que cuan do nos
pi den que sea mos ci vi li za dos nos es tán di cien do, en
rea li dad, que no sea mos ame ri ca nos ni ar gen ti nos,
si no eu ro peos, y lo que nos exi gen en rea li dad es
que no aten da mos a nues tros pro pios in te re ses si no

a los ex tran je ros, a los in te re ses de los paí ses cen -
tra les.

No ha ce fal ta ir se al si glo XIX pa ra ob ser var -
lo, por que la ta jan te di vi so ria de aguas aún exis te. En
cuan to el pre si den te Kirch ner arre me tió, en su mo -
men to, con tra los in te re ses de la em pre sa Shell –una
co mer cia li za do ra an glo-ho lan de sa de com bus ti bles–,
los “ci vi li za dos” ver ná cu los le re cla ma ron por su su -
pues ta fal ta de ur ba ni dad, de edu ca ción. El Pre si den -
te les res pon dió con to da cla ri dad: “Me di cen que
ten go que ser me su ra do y pro li jo (...). Me quie ren ha -
cer al mol de de ellos, y yo quie ro ser al mol de del
pue blo”; y agre gó: “…de las for mas se preo cu pa ron
tan to tiem po, de los mo da les, me su ras y des me su -
ras. ¡Y mi ren adón de lle ga mos!…”

Lo cier to es que per mi tir a las gran des em -
pre sas trans na cio na les to mar de ci sio nes ab so lu ta -
men te au tó no mas en nom bre de la “li ber tad de
mer ca do”, sin te ner en cuen ta las ne ce si da des po pu -
la res y na cio na les en el mar co de la “fun ción so cial”
que la pro pie dad de be te ner, só lo po dría ha cer se co -
mo re sul ta do de una ig no ran cia pasmosa, de una
bru ta li dad la men ta ble que em pu ja ría al Pue blo a peo -
res con di cio nes de vi da, co mo ya su ce dió an te rior -
men te. Los que de fien den la “li ber tad de mer ca do” en
nues tro país se creen más “ci vi li za dos” que no so tros
por el so lo he cho de im pul sar el mis mo sis te ma de
los paí ses cen tra les. Pa re cen ig no rar que di cho sis te -
ma es una teo ría de ex por ta ción des ti na da a so me ter
a nues tra in dus tria y nues tro co mer cio al po de río de
las bur gue sías de aque llos paí ses. Si cre yé ra mos
que no lo ig no ran, de be ría mos pen sar que es ta mos
en pre sen cia li sa y lla na men te de re pre sen tan tes de
in te re ses ex tran je ros...

La prin ci pal con tra dic ción in ter na de nues tro
país, re fle jo de la con tra dic ción “im pe ria lis mo o na -
ción”, es, efec ti va men te, “ci vi li za ción o bar ba rie”. “Ci -
vi li za ción” es lo eu ro peo, el im pe ria lis mo. “Bar ba rie”
es Amé ri ca, la Na ción. Des de el si glo XIX la di vi so ria
de aguas de la po lí ti ca na cio nal se pro yec tó has ta el
pre sen te. En el si glo XX fue “pe ro nis tas y an ti pe ro nis -
tas”. En es te si glo XXI apa re cen los ci vi li za dos a que -
rer “edu car nos” y, en de fi ni ti va, se ve có mo aflo ra de
sus cuer pos obe sos la pe lam bre tu pi da de los go ri las
de siem pre.

No hay pro ble ma, se ño res. Te ne mos afi la -
das las gi llet tes…

por Héctor Fernández
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“El par ti do Uni ta rio tie ne un 
cri men más que es cri bir en la
pá gi na de sus ho rren dos 
crí me nes.”

Jo sé Her nán dez, 

“Vi da de El Cha cho”.

Cor tar la ca be za de la hi dra

Su ce dió en Na va rro, pro vin cia

de Bue nos Ai res. Juan La va lle iba a
en san gren tar el año 1828 y los
cincuenta sub si guien tes. Ha bía de -
rro ca do, per se gui do y cap tu ra do a
Ma nuel Do rre go y se pre pa ra ba a fu -
si lar lo por fe de ral.

Sal va dor Ma ría del Ca rril, un in -
te lec tual uni ta rio, le re cor da ba que
“una re vo lu ción es un jue go de azar
en el que se ga na has ta la vi da de
los ven ci dos” y le ad ver tía en una
car ta que, si no abor da ba así la si tua -

ción de Do rre go, per de ría “la oca -
sión de cor tar la pri me ra ca be za a
la hi dra, y no cor ta rá us ted las res -
tan tes”.

Una pro me sa si nies tra so bre vo la -
ba el Pla ta.

La va lle, ca rac te ri za do por el
mis mo Eche ve rría –uni ta rio pa la dar
ne gro– co mo “la es pa da sin ca be za”,
obe de ció a los ci vi li za dos y fu si ló a
Do rre go. Se me jan te cri men lle vó a

16 de junio de 1955 -
Bombardeo a la Plaza de
MayoLa 
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las Pro vin cias Uni das a un en fren ta -
mien to in ter no ca da vez más vio len -
to. Era el pri mer ase si na to po lí ti co
he cho a la luz pú bli ca en nues tro te -
rri to rio des de la épo ca de la Re vo lu -
ción de Ma yo. En efec to, Del Ca rril
le ofre cía un ar gu men to a La va lle:
“Es te país se fa ti ga 18 años ha ce, en
re vo lu cio nes, sin que una so la ha ya
pro du ci do un es car mien to”. Los uni -
ta rios inau gu ra ban una me to do lo gía
que ex po nía a la so cie dad su des pre -

cio por la vi da y por el Pue blo.
En una de ri va ción es tric ta men te

ló gi ca de su con cep ción so cial, años
des pués, de ci die ron que la úni ca for -
ma de triun far so bre “la bar ba rie”
era el ex ter mi nio del ban do con tra rio
y se de di ca ron por la ma no de Mi tre
y de Sar mien to a ma sa crar po bla cio -
nes en te ras de gau chos. Es te fue el
pun to cúl mi ne de esa po lí ti ca de
odio al Pue blo real de la Pa tria y se
ex pre só sim bó li ca men te en el ase si -

na to del Cha cho Pe ña lo za, aquel
gran cau di llo cu ya muer te llo ró
nues tro poe ta na cio nal, Jo sé Her nán -
dez.

En Na va rro los uni ta rios inau gu -
ra ron un ci clo po lí ti co san grien to
que ellos mis mos da rían por con clui -
do me dian te el ex ter mi nio del gau -
cha je fe de ral en la dé ca da de 1860.

La de rro ta del cam po na cio nal
pa re cía de fi ni ti va.

P O L I T I C A  N A C I O N A L   
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La hi dra vi ve por que el Pue blo es

in mor tal

El Fe de ra lis mo que dó de sar ti cu la -
do. En las pro fun di da des del au to no -
mis mo de Ro ca se ha bían re fu gia do,
en cla ro re tro ce so, el pro tec cio nis mo
in dus trial, el ame ri ca nis mo y el sen ti -
do po pu lar fe de ral. Lar gos años de -
mo ra ría la sa li da a la luz de esas
vie jas tra di cio nes por la vía del as cen -
so de Yri go yen, “ma zor que ro” por
pe di grí, a la Pre si den cia de la Na ción.

Con fir man do el ci clo de “re vo lu -
ción y con tra rre vo lu ción”, el par ti do
na cio nal vol vía a en ca ra mar se en el
con trol del Es ta do, tras el rei na do in -
dis cu ti do de la oli gar quía ga na de ra
pro-bri tá ni ca.

Po co des pués, con el Pe ro nis mo,
los sec to res po pu la res al can za rían su
má xi mo ni vel de con cien cia y lle va -
rían ade lan te un pro gra ma de pro tec -
ción in dus trial, jus ti cia so cial y
so be ra nía po lí ti ca en el mar co de un
pro yec to ame ri ca nis ta. La hi dra ha -
bía en con tra do su ca be za.

Los uni ta rios mo der nos –si ca be
tal ad je ti vo a quie nes de sea ban vol -
ver al país de las va cas gor das y la
peo na da pa ta al sue lo– ins crip tos en
la lla ma da lí nea Ma yo-Ca se ros, vie -
ron lle ga da la opor tu ni dad de ex hi bir
im pú di ca men te su odio al Pue blo.

Qui sie ron cor tar otra vez “la ca -
be za de la hi dra” y, de pa so, al gu nas
de “las res tan tes”. Y rea li za ron un
nue vo Na va rro. “¡Hay que ma tar a
Pe rón!” Nue vas “es pa das sin ca be -
za” vol ca ron des de sus avio nes más
de diez to ne la das de ex plo si vos, en
nom bre de “la Li ber tad”. La Pla za de
Ma yo hu mea ba y ge mía atro na da
por el odio. Caos por don de se mi ra -
ra. Era la vie ja ame na za de Sal va dor
Ma ría del Ca rril que co bra ba vi da…
y la co bra ba en vi das.

Pe rón no fue muer to. Los “li ber -
ta do res” ti ra ron sin pie dad al cuer po
de la hi dra, pues to que la ca be za pa -
re cía a sal vo… Cien to vein ti pi co de
años des pués se guían vien do en el
Pue blo ar gen ti no a un mons truo mi -
to ló gi co te mi ble y pe li gro so.

Des de el cie lo, se gu ra men te, se
veía una ciu dad sal pi ca da con ca si
400 muer tos que de rra ma ban su san -
gre en el as fal to, en las ve re das, re -
co vas y za gua nes. En tre las
co lum nas de hu mo ca da avia dor de
Ma ri na pen sa ría: “Soy Hér cu les; y la
Hi dra de Lerna es tá pron ta a mo rir.”

Po co des pués, la oli gar quía re to -
ma ba el con trol del Es ta do, mer ced a
los bue nos ser vi cios de los ra di ca les,
los con ser va do res, los so cia lis tas, los
co mu nis tas y el Ejér ci to, que em pe -
za ba su di vor cio de fi ni ti vo del Pue -
blo ar gen ti no, ine vi ta ble cuan do la
vie ja par ti do cra cia le sol ta ra la ma -
no. Los Del Ca rril nun ca res pe ta ron
a los La va lle…

En tre las pri me ras me di das “li -
ber ta rias” des ta que mos: la di so lu -
ción del Par ti do Pe ro nis ta –que ha bía
ob te ni do en la úl ti ma elec ción el
68% de los vo tos, emi ti dos por la
mons truo sa hi dra lla ma da Pue blo ar -
gen ti no– y la pro hi bi ción de “la uti li -
za ción, con fi nes de afir ma ción
ideo ló gi ca Pe ro nis ta, efec tua da pú -
bli ca men te, o pro pa gan da Pe ro nis ta,
por cual quier per so na, ya se tra te de
in di vi duos ais la dos o gru pos de in di -
vi duos, aso cia cio nes, sin di ca tos,
par ti dos po lí ti cos, so cie da des, per -
so nas ju rí di cas pú bli cas o pri va das
de las imá ge nes, sím bo los, sig nos,
ex pre sio nes sig ni fi ca ti vas, doc tri nas,
ar tí cu los y obras ar tís ti cas, que pre -
ten dan tal ca rác ter o pu die ran ser
te ni das por al guien co mo ta les per -
te ne cien tes o em plea dos por los in di -
vi duos re pre sen ta ti vos u or ga nis mos
del Pe ro nis mo.” (De cre to-Ley 4161,
de mar zo de 1956). Tam bién se re -
sol vió in ter ve nir la Con fe de ra ción
Ge ne ral del Tra ba jo y po ner al fren te
de ella a un in ter ven tor cu yo ape lli do
era… Pa trón, Pa trón La pla cet te. El
cuer po de Eva Duar te de Pe rón, que
des can sa ba en el edi fi cio de la CGT,
fue ocul ta do y ul tra ja do des de en ton -
ces has ta la dé ca da del ’70. ¡Co sas
de los ci vi li za do res de mo crá ti cos!

No hu bo re tor no de aque lla vio -
len cia. La hi dra te nía esa de sa gra da -

ble ten den cia a la re sis ten cia… Só lo
se la do ble ga ría con una de ci sión si -
mi lar a la de Mi tre y Sar mien to
cuan do eje cu ta ron a las mon to ne ras.

Así se hi zo en 1976. Mi les de
hom bres y mu je res, lu cha do res po -
pu la res, sin di ca lis tas, mi li tan tes y ar -
tis tas, ni ños in clu si ve, fue ron
en ton ces se cues tra dos, tor tu ra dos,
ase si na dos, ex pa tria dos. Só lo así, por
la su pre sión, otra vez, del ban do con -
tra rio, se ob ten dría una pa ci fi ca ción
de ba yo ne tas ga ran ti zan do la vi da
“en De mo cra cia”.

Han pa sa do cincuenta años de
aquel bom bar deo cri mi nal del 16 de
ju nio de 1955. Este año lo re cor da mos
y lo gra mos for zar con nues tro tes ti -
mo nio al apa ra to cul tu ral pa ra que ya
no lo en cu bra. Se tra ta de la ma dre de
to das las ba ta llas de nues tro si glo XX,
pie dra an gu lar de la de ca den cia ar gen -
ti na or ques ta da por los li be ra les, he re -
de ros del uni ta ris mo del si glo XIX.

Bo tón de mues tra: el go bier no de
la “Con tra rre vo lu ción Fu si la do ra”
fue el que nos in cor po ró al Fon do
Mo ne ta rio In ter na cio nal. Fue pa ra
apli car esa po lí ti ca con la que se ma -
sa cró al Pue blo ar gen ti no, des de la
“Li ber ta do ra” has ta el “Pro ce so de
Reor ga ni za ción Na cio nal”, ini cia dor
del des gua ce del otro ra po de ro so Es -
ta do ar gen ti no.

Los fru tos de esa paz de ce men -
te rios los co se chó Car los Me nem y
los pa gó De la Rúa, el vie jo alia do
de la Dic ta du ra, cuan do en las Jor na -
das de Di ciem bre, en 2001, el Pue -
blo los echó a él y a Ca va llo. La
ex pul sión era re troac ti va pa ra Me -
nem, que los de fen dió en la oca sión.

En el 2003 el Pue blo “mons truo -
so” con fir mó su de ci sión y la ra ta es -
ca pó por los ti ran tes re nun cian do a la
lu cha con des ho nor. Ya no era su
tiem po. Ya no es su tiem po.

Hoy no que dan du das, la hi dra se
le van tó de su le tar go. Er gui da ya,
bus ca su ca be za. Y ame na za con en -
con trar la.

Juan Cruz Ca bral



N o es nin gu na no ve dad que el gol pe cí vi co-
mi li tar del 24 de mar zo de 1976 fue una ac -
ción im pe ria lis ta des ti na da a que brar la

vo lun tad li ber ta ria del pue blo Ar gen ti no. Pe ro pa ra va -
lo rar lo en su jus ta me di da no lo po de mos ais lar ni sim -
pli fi car en sus cau sas, ob je ti vos y con se cuen cias.

So la men te un aná li sis in te gral de es te he cho neu rál -
gi co de nues tra his to ria po drá ser vir nos pa ra, des de
allí, po der cons truir con po si bi li dad de éxi to po lí ti cas
que se opon gan a los po de res do mi nan tes.

Des de dón de par tir

Pa ra es ta ble cer un co rrec to abor da je his tó ri co hay
que de fi nir el mar co fi lo só fi co de di cho abor da je. A di -
fe ren cia de las usua les vi sio nes que im po nen con tra -
dic cio nes por lo me nos par cia les de la rea li dad, ta les
co mo “De mo cra cia o Dic ta du ra”, “Bur gue sía o Pro le -
ta ria do”, “Re pú bli ca o País Ma fio so”, pen sa mos la dis -
yun ti va des de una vi sión más com ple ja, aque lla que
nos mar ca co mo eje fun da men tal pa ra el es tu dio his tó -
ri co: el en fren ta mien to en tre Pue blo e Im pe ria lis mo,
cues tión ya vi sua li za da por nues tras ma sas tra ba ja do -
ras, su fri das y su do ro sas aquel 17 de Oc tu bre de 1945
cuan do mar cha ban ba jo la con sig na “¡Pa tria sí, co lo nia
no!”.

An te ce den tes

La ac ción re vo lu cio na ria e in de pen den tis ta de los
go bier nos pe ro nis tas en el pe río do 1946/55 con so li dó,
or ga ni za ti va men te a tra vés de la CGT y doc tri na ria -
men te con la Jus ti cia So cial, a los tra ba ja do res ar gen ti -
nos. Pe ro dos ac cio nes es tra té gi cas lan za das por Pe rón
a prin ci pios de los años ’50, des ti na das a con so li dar el
po der real de la Re vo lu ción Jus ti cia lis ta, fra ca sa ron:

1) La Ba ta lla de Opi nión. Te nía co mo ob je ti vo ge -

Algunas reflexiones
para HOY

Acerca del “Proceso de Reorganización Nacional”

ne rar la dis cu sión en los sec to res me dios ar gen ti nos
pa ra in cor po rar los al Cam po Na cio nal. Fun da men tal -
men te, la ac ción se de sa rro lla ba en las cla ses me dias
in te lec tua les y es tu dian ti les. Por aque llos años na cen
las pri me ras or ga ni za cio nes de la Iz quier da Na cio nal,
cu yo eje dis cur si vo era que el ene mi go no era el Pe ro -
nis mo si no el Im pe ria lis mo. Es ta ta rea ha cia las “afue -
ras” del pe ro nis mo era com ple men ta da ha cia “aden tro”
con la crea ción de la Es cue la Su pe rior Pe ro nis ta que
apun ta ba a la for ma ción de cua dros jus ti cia lis tas in te -
gra les.

2) La crea ción del ABC, acuer do de com ple men ta -
ción eco nó mi ca en tre Ar gen ti na, Bra sil y Chi le. Pen sa -
do co mo nú cleo de aglu ti na ción de la Unión
La ti noa me ri ca na. Los acuer dos con Ge tu lio Var gas e
Ibá ñez del Cam po iban más allá de lo eco nó mi co y
avan za ban en la idea de la crea ción de los Es ta dos Uni -
dos de Su da mé ri ca, co mo for ma de de fen der se de la
agre sión im pe rial es ta dou ni den se y de con so li dar la
Re vo lu ción. Pe rón, co mo Jo sé de San Mar tín, en ten dió
que era im po si ble pen sar en una Ar gen ti na Li bre in ser -
ta en un con ti nen te es cla vo.

Es tas dos ba ta llas se per die ron y en el ‘55 el Go -
bier no Re vo lu cio na rio era sos te ni do so la men te por el
Mo vi mien to Obre ro Or ga ni za do, en lo in ter no. Mien -
tras en lo in ter na cio nal es ta ba com ple ta men te ais la do.
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Viola y Videla, dos de la misma banda.

P O L I T I C A  N A C I O N A L
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Pe rón y su Pue blo pa ga ban así el pre cio de los pre -
cur so res.

Del ‘55 al ‘73: cons truc ción del Fren te Na cio nal

A par tir del ‘55 la po lí ti ca de los res pec ti vos go -
bier nos se cen tró en el en sa ña mien to pa ra con el Pe ro -
nis mo por que –co mo bien lo de fi nió John Wi lliam
Coo ke– era el “he cho mal di to del país bur gués”. Así,
to das las po lí ti cas ten dían a la eli mi na ción o do mes ti -
ca ción de las or ga ni za cio nes gre mia les y po lí ti cas na -
cio na les.

Pe ro lo que el Mo vi mien to Na cio nal no pu do rea li -
zar des de el go bier no, lo hi zo des de el lla no en un pro -
ce so his tó ri co sin pre ce den tes en el mun do: un lí der
que a 10.000 ki ló me tros de dis tan cia con du ce una ac -
ción po pu lar a lar go pla zo que triun fa. Es ta epo pe ya,
co no ci da co mo la Re sis ten cia Pe ro nis ta, tu vo co mo ob -
je ti vo de sar ti cu lar, pa so a pa so, el fren te go ri la del ’55
dan do res pues tas a los go bier nos reac cio na rios, mi li ta -
res o seu do-de mo crá ti cos que se su ce die ron de 1955 a
1973. Ca da en fren ta mien to des que bra ja ba al ene mi go,
de bi li tán do lo. De tal mag ni tud fue la ma nio bra que en
el año 1969 Pe rón lan za la eta pa re vo lu cio na ria de La
To ma del Po der, ac ción que aís la al nú cleo go ri la, per -
so ni fi ca do por La nus se que en 1972 que da com ple ta -
men te dé bil y so lo.

Nues tras de bi li da des

El País es ta ba mo vi li za do y po li ti za do, pe ro el
Cam po Na cio nal em pe za ba, an te la in mi nen te to ma del
go bier no, a mos trar di fe ren cias in ter nas. Ezei za, el pe -
río do Cám po ra, y la lu cha por la can di da tu ra a vi ce pre -
si den te de la fór mu la que en ca be za ría Pe rón fue ron
só lo mues tras de lo que lue go pa sa ría.

So la men te el ge ne ral po día aglu ti nar y con du cir
aque lla Ar gen ti na frag men ta da en sus ca pas di ri gen cia -
les. La fra se “A es te País o lo arre gla mos en tre to dos, o

no lo arre gla na die” se vio re fle ja da en el ga bi ne te
cons ti tui do no só lo por di ri gen tes par ti da rios, si no por
re pre sen tan tes de sec to res de po der real: Mo vi mien to
Obre ro, ju ven tu des, em pre sa ria do, mi li ta res, etc., cons -
ti tuían dis tin tas vi sio nes del País que ten drían que com -
ple men tar se pa ra sa car lo ade lan te. No era ta rea fá cil,
pe ro en los es ca sos ocho me ses de go bier no con du ci do
por Pe rón hu bo avan ces sig ni fi ca ti vos en es te sen ti do, a
pe sar de la cri sis que em pe za ba a aso mar en el Mo vi -
mien to.

Mues tras trá gi cas de la mis ma fue ron, por un la do,
el la men ta ble en fren ta mien to con sec to res ju ve ni les el
1º de ma yo de 1974 y por otro el úl ti mo dis cur so del
Ge ne ral el 12 de Ju nio del mis mo año en don de des ca li -
fi ca po nién do le una lá pi da ile van ta ble a to da la di ri gen -
cia cuan do ame na za re nun ciar ya que se gún sus
pa la bras: “Yo vi ne a en ca be zar un pro ce so de li be ra -
ción na cio nal y no a con so li dar la de pen den cia”. Es tos
he chos te rri bles de mues tran que no hu bo elec ción del
con duc tor del mo vi mien to ni por de re chas ni por iz -
quier das y que an te las in com pren sio nes o ma las in ten -
cio nes de apre su ra dos o re tar da ta rios, la con duc ción
tu vo que ju gar has ta el lí mi te pa ra no tor cer el rum bo
re vo lu cio na rio que se ha bía im pues to.

Muer to Pe rón la cri sis es ta lló en for ma irre fre na ble.
Los sec to res na cio na les que con for ma ban el ga bi ne te,
an tes que es for zar se dan do to do por la Pa tria y su Pue -
blo, con di cio na ron, ca da uno con sus in te re ses, el rum bo
del Go bier no Po pu lar. Ca da sec tor “se mons trui-  fi có”,
sa lién do se de su cau ce y que rien do abar car el con jun to.
El con cep to de Pa tria fue sim pli fi ca do por vi sio nes par -
cia les. Apa re cie ron en ton ces la “Pa tria Em pre sa rial”, la
“Patria Sin di cal”, la “Patria So cia lis ta”, la “Patria Mi li -
tar”, etc., sien do sin du da la más mons truo sa de for ma -
ción del Es ta do el “Lo pez rre guis mo” crean do, des de su
si tua ción de go bier no, fuer zas pa ra mi li ta res pa ra im po -
ner, a tra vés del te rror, su pro yec to reac cio na rio.

Caí da sin au to crí ti ca

To do es to tu vo co mo sal do la en tre ga en ban de ja del
go bier no a Vi de la, la Jun ta Mi li tar y sus se cua ces. Con
su sal do de ge no ci dio y des truc ción na cio nal. Lo que Pe -
rón y su pue blo cons tru ye ron tras 18 años de lu cha y sa -
cri fi cio, to dos nues tros di ri gen tes, por am bi ción, ce gue ra
po lí ti ca o in ca pa ci dad, lo des tru ye ron en só lo 20 me ses.

A par tir del 24 de mar zo de 1976 el ver da de ro ene -
mi go, el ca pi tal tras na cio nal, se hi zo car go del po der a
tra vés del Par ti do Mi li tar. La fe roz re pre sión de sa ta da
en el país, fun da men tal men te so bre cua dros del pe ro -
nis mo de ba se, fue el pri mer pa so pa ra ins tau rar el neo -
li be ra lis mo.Lanusse, en una caricatura de la época
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Viola y Galtieri.
Cuando las FF.AA.
se enfrentaron al
Imperio Británico,
Viola dijo: “Yo no
lo hubiera hecho”.
Galtieri lo hizo
pésimamente mal.

SUDESTADA 7

El Pro ce so ve nía a tum bar chi me neas, ge ne ran do te -
rror y po si bi li tan do, así, su plan. De sar ti cu lar al Mo vi -
mien to Obre ro era su ob je ti vo prin ci pal. Re pre sión,
“Pa tria Fi nan cie ra”, en deu da mien to ex ter no e “idio ti za -
ción cul tu ral” fue ron las he rra mien tas pa ra la do mi na -
ción.

Fin del Pro ce so y na ci mien to 

de la “De mo cra cia Bo ba”

La re sis ten cia po pu lar re cién em pe zó a ar ti cu lar se
se ria men te a par tir de los ‘80. Pe ro ella no fue la que
de rro tó al Pro ce so. Des pués de Mal vi nas, el go bier no
cí vi co-mi li tar en ca be za do por Gal tie ri, “el ge ne ral Ma -
jes tuo so”, fue de va lua do en la con si de ra ción im pe rial y
la de mo cra cia for mal y ra quí ti ca se ins tau ró co mo im -
po si ción por la alian za triun fan te en la gue rra del
Atlán ti co Sur. Los di ri gen tes par ti da rios de to das las
ex trac cio nes, sal vo hon ro sas ex cep cio nes, en tra ron en
el jue go a cam bio de mi se ra bles mi ga jas del fes tín co -
lo nial. Así no se po día con ce bir un go bier no na cio nal y
po pu lar.

Aso ma un nue vo ai re

Co mo siem pre, so la men te el Pue blo sal va rá al Pue -
blo. An te el des con cier to de los trai do res, la reac ción
po pu lar, an te tan to es car nio, sa cu dió al país co lo nial a

An dá a can tar le a Si na tra
Los me dios lo ca les lo aca lla ron, pe ro un par de me ses atrás tu vo lu gar un lla ma ti vo in ci den te en la Ter mi nal Por -
tua ria nú me ro 3, en Re ti ro.
En el mar co de un ope ra ti vo mi li tar con jun to de las fuer zas ar ma das de Bra sil, Chi le, Es ta dos Uni dos y la Ar gen ti -
na, atra có en el Puer to de Bue nos Ai res, jus ta men te en la Ter mi nal 3, un aco ra za do yan qui cu yo nom bre no pu di -
mos ave ri guar. Se gún los tra ba ja do res del puer to, los ma ri ne ri tos yan quis tu vie ron per ma nen te men te un
com por ta mien to lla ma ti va men te agre si vo ha cia la gen te que ron da ba su bar co, en un lu gar de constante trán si -
to de ma qui na rias y per so nas, pues no es un puer to mi li tar si no co mer cial. Tal ac ti tud re sul ta in jus ti fi ca ble, to da
vez que otros paí ses han ama rra do allí sus bar cos mi li ta res sin agre dir por ello a los la bu ran tes ni a los vi si tan tes
del lu gar. Pe ro los yan quis no se li mi ta ron a apun tar a la ca be za de los que se acer ca ban al aco ra za do…
Una tar de, se rea li zó en el bar co un ága pe al cual se in vi tó al Mi nis tro de De fen sa ar gen ti no, Jo sé Pam pu ro, y a
al gu nos pe rio dis tas. Pa ra esa no che un nú me ro im por tan te de ma ri ne ri tos fue au to ri za do a sa lir a pa sear por la
ciu dad de Bue nos Ai res. Los pa to te ros di plo ma dos pre ten die ron en ton ces sa lir del Puer to sin iden ti fi car se, es de -
cir, en trar al país sin iden ti fi car se. Los hom bres de Pre fec tu ra ne ga ron la en tra da a los ma ri ne ri tos y la co sa fue
su bien do de to no. A tal pun to que el even to en el bar co de mo ró su co mien zo por que los te lé fo nos de las em ba -
ja das que ma ban mien tras se in ten ta ba re sol ver el in ci den te. Fi nal men te, tu vie ron que iden ti fi car se y só lo así pu -
die ron sa lir de la zo na por tua ria. El brin dis se rea li zó fi nal men te se gu ra men te con me nos son ri sas que las
ha bi tua les.
Los yan quis pre ten dían en trar sin iden ti fi car se. ¿Por qué? ¿Qué pen sa ban ha cer en Bue nos Ai res? Es no ta ble la
im pu ni dad a que es tán acos tum bra dos es tos ti pos. Pe ro acá no fue tan fá cil. Fe li ci ta cio nes a la gen te de Pre fec tu -
ra que les pu so los pun tos y al Mi nis tro de De fen sa que, evi den te men te, apun ta ló esa de ci sión, dán do le res pal -
do po lí ti co. No se ol vi da rán tan fá cil men te del puer to de Bue nos Ai res.

Fran cis co Sie rra

fi nes del 2001. El emer gen te de di cha cri sis es el ac tual
Go bier no Po pu lar en ca be za do por el com pa ñe ro Nés tor
Kirch ner. Te ne mos la po si bi li dad his tó ri ca de cons truir
una rea li dad afe rra da a los idea les in de pen den tis tas de
los for ja do res de la Pa tria y una si tua ción su da me ri ca na
fa vo ra ble con go bier nos po pu la res co mo el de Chá vez
en Ve ne zue la, Lu la en Bra sil y Ta ba ré Váz quez en
Uru guay.

No po de mos co me ter los mis mos erro res del pa sa -
do. Ese es nues tro de sa fío co mo mi li tan tes de la cau sa
na cio nal la ti noa me ri ca na.

Prof. Fa bio Gen ti li
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S o lo una dé ca da bas tó pa ra
que el es fuer zo acu mu la do
de ge ne ra cio nes de ar gen ti -

nos se es fu ma ra y el pa tri mo nio na -
cio nal que da ra re du ci do a na da. Los
te le pos ta les lo he mos su fri do en car -
ne pro pia. En los sie te años en que
el co rreo ofi cial es tu vo con ce sio na -
do se re du jo su par ti ci pa ción en el
mer ca do a la mi tad, que dan do en el
ca mi no una in nu me ra ble can ti dad
de com pa ñe ros de so cu pa dos y ge ne -
rán do se una deu da mi llo na ria con el
Es ta do en con cep to de cá no nes im -
pa gos que di fí cil men te se re cu pe re
al gu na vez.

Es fun da men tal ha cer ejer ci cio
de la me mo ria. La de ba cle en nues -
tra que ri da em pre sa es ta tal de co -
rreos co men zó el 24 de mar zo de
1976, a par tir de la dic ta du ra más
san grien ta que re cuer da la his to ria
de es te país, cuan do se pu so en mar -
cha un mo de lo eco nó mi co que te nía
co mo eje cen tral la de sar ti cu la ción
del Es ta do me dian te la des truc ción
de dos pi la res fun da men ta les de
nues tra doc tri na na cio nal y po pu lar,
la So be ra nía Po lí ti ca y la In de pen -
den cia Eco nó mi ca.

La men ta ble men te, con la lle ga da
de la de mo cra cia es to se fue pro fun -
di zan do. Du ran te los su ce si vos go -
bier nos des de el año 1983 al 2003
se con ti nuó con una po lí ti ca de en -

tre ga y sa queo del co rreo de ban de -
ra y de to das las em pre sas del Es ta -
do, lle gan do di cha po lí ti ca a su
ne fas to es plen dor en lo que a nues -
tro jui cio fue “la Se gun da Dé ca da
In fa me”, ba jo la con duc ción del
más gran de ci pa yo que re cuer de la
his to ria de nues tra pa tria, Car los
Me nem.

Con la lle ga da del pre si den te
Kirch ner al go bier no, de en tra da se
vie ron los cam bios. El ac tual go -
bier no na cio nal ha de mos tra do que
con fir me za y con vic ción se po día
aban do nar un rum bo que ine xo ra -
ble men te de ri va ba en la frus tra ción
y el fra ca so.

El Mi nis te rio de Tra ba jo vol vía
a es tar al ser vi cio de los tra ba ja do -
res y el gru po Ma cri se da ba cuen ta
de que esa he rra mien ta de pre sión y
so me ti mien to ha cia los tra ba ja do res
ya no fun cio na ba. El es ce na rio po lí -
ti co ha bía cam bia do, el po der no los
acom pa ña ba. Muy por el con tra rio,
le po nía una ba rre ra a to das sus pre -
ten sio nes “ma quia vé li cas”, ha cién -
do les ver la ho ra del cam bio.

Otro país es ta ba co men zan do.
Lle gó en ton ces una fe cha his tó -

ri ca, úni ca pa ra to dos los te le pos ta -
les: el día 19 de no viem bre de 2003.
Ese día se pro mul gó el De cre to
1075/03. Fin de la con ce sión. “Chau
Ma cri, gra cias pre si den te Kirch ner”.

Nues tra uto pía co men za ba a ha cer se
rea li dad.

Na da es me jor que arran car con
el or gu llo bien al to, y la fe y la es -
pe ran za re tem pla das. Se nom bró co -
mo Vi ce pre si den te Se gun do del
co rreo ofi cial de la Re pú bli ca Ar -
gen ti na al com pa ñe ro Car los A.
Ros si, que jun to al Pre si den te,
Eduar do Di Co la, y al Vi ce pre si den -
te Pri me ro, Nés tor Pe ña, pa sa ron a
re gir los des ti nos de la em pre sa.

Bas tó só lo un año pa ra de mos -
trar que un co rreo es ta tal po día ser
ren ta ble, ge ne ran do una ga nan cia de
98.943.000 pe sos, lo que re pre sen ta
un me jo ra mien to del 12% res pec to
del úl ti mo pe río do de la con ce sión.

Con es tos he chos que da de mos -
tra do, que la lu cha de nues tra or ga -
ni za ción (FOE COP), des de siem pre
es ta ba bien en ca mi na da; que es po -
si ble te ner un co rreo es ta tal efi cien -
te, ren ta ble y com pe ti ti vo. Pa ra es te
de sa fío fui mos con vo ca dos. No
clau di ca re mos. La em pre sa es gran -
de pe ro es ta mos ca pa ci ta dos pa ra
rea li zar la. La his to ria nos guar da un
lu gar. No lo de sa pro ve che mos.

Acom pa ñe mos al mi nis tro Ju lio
de Vi do y, fun da men tal men te, al
com pa ñe ro Pre si den te Nés tor Kirch -
ner pa ra, con or gu llo, po der de cir:

“¡He mos re cu pe ra do el Co rreo
pa ra los tra ba ja do res y el pue blo ar -
gen ti no!”.

El correo oficial

Cuando el Gobierno
quiere, puede por Walter Palombi

Secretario Gremial del
Sindicato de Correos - Rosario
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Cultura popular
contradominante
E n un país de pen dien te eco nó mi ca y cul tu ral -

men te, es ne ce sa rio for ta le cer y de sa rro llar
al ter na ti vas cul tu ra les con tra do mi nan tes, pa ra

que va lo ri zán do nos crea ti va men te en con tre mos el ca -
mi no de nues tra iden ti dad na cio nal y la ti noa me ri ca na,
mo di fi can do la ac tual si tua ción de ob je to de cul tu ra
en su je to cul tu ral.

Has ta hoy, las po lí ti cas ins tru men ta das por los di -
ver sos go bier nos no han apun ta do a rom per esa de -
pen den cia, si no que han bus ca do más ré di tos
in me dia tos y po lí ti cos ba sa dos en lo eco nó mi co, sin
res pe tar a la co mu ni dad co mo eje de del he cho cul tu -
ral. Esa co mu ni dad que po si bi li ta rá los im pres cin di -
bles cam bios so cio-eco nó mi cos que nos per mi ti rán
vi vir en li ber tad y con jus ti cia so cial.

La ideo lo gía que se man tie ne en la ma yo ría de los
pro gra mas te le vi si vos pro pios y fo rá neos, la vie ja po -
lí ti ca cul tu ral que ex tien de la de pen den cia “lle van do”
los pro duc tos ar tís ti cos del cen tro a los ba rrios y pe ri -
fe rias, sin ins tru men tar una ac ti tud que ge ne re gru pos
pro duc to res de los pro pios fe nó me nos cul tu ra les, que
ex pre sen a los ba rrios y pe ri fe rias, nos in hi ben aún
más las ca pa ci da des de pro duc ción ge nui nas. Nos dis -
tor sio nan la cos mo vi sión ge ne ran do un su je to pa si vo,
y so la men te re cep ti vo cul tu ral.

Los re sul ta dos de los pro ce sos edu ca ti vos no son
in me dia tos y no pue den dar ima gen de que se es tá ha -
cien do “mu cho y pa ra to dos”, por que el eje es el edu -
can do y se cre ce por vi ven cia e in te rac ción “y no se
ha ce pa ra el otro, se ha ce con el otro”. Es tas pre mi sas
nos pa re cen bá si cas pa ra el pro ce so edu ca ti vo-ar tís ti -
co y nos di fe ren cian cla ra men te de las po lí ti cas has ta
aho ra ins tru men ta das que aca rrean la con cep ción de
“lle var la edu ca ción”, “dar la cul tu ra” .

En los paí ses de pen dien tes don de la cul tu ra ofi cial,
no se nu tre de la cul tu ra po pu lar, lo edu ca ti vo cul tu ral
se cons ti tu ye co mo el ma yor sos tén de la de pen den cia.

La Cul tu ra Po pu lar es la que se ge ne ra por la in ma -
nen cia crea ti va del pue blo y se trans mi te li bre men te a
tra vés de ca na les ex clu si va men te po pu la res, en ge ne -
ral per so na a per so na, ca ra a ca ra, ma no a ma no.

La cul tu ra ofi cial no ha si do úl ti ma men te ex pre -
sión de cul tu ra na cio nal. La cul tu ra do mi nan te es la
cul tu ra del or den im pues to. En nues tro ca so, es cul tu -
ra co lo ni za da que aten ta con tra las pro duc cio nes na -
cio na les. Pe ro cree mos que lo más pe li gro so de es to
es que im pli ca una vi sión do mi na da de la so cie dad y
del mun do, una con cien cia e ideo lo gía opri mi das, in -
ge nuas y con al gu nos pre jui cios im por tan tes.

La cul tu ra do mi nan te, es tá ti ca, po see do ra de los
me dios de co mu ni ca ción que la sos tie nen, pro mo cio na
re sig na ción, con for mis mo, fa ta lis mo y sen ti mien tos
de im po ten cia.

Re sig nar se es apren der a vi vir en la frus tra ción, re -
nun ciar al cam bio y, so bre to do, a la par ti ci pa ción. Se
pro mue ve en ton ces la ten den cia al in di vi dua lis mo y a
la com pe ten cia, el in te rés ma yor en “te ner” que en
“ser”. Es tos agen tes cul tu ra les que van mol dean do los
va lo res, creen cias y cos tum bres só lo pue den ser re sis -
ti dos des de una ver da de ra pro mo ción de lo pro pio, de
la bús que da de la iden ti dad per so nal y co lec ti va.

La or ga ni za ción po pu lar es la prác ti ca ade cua da
pa ra ge ne rar los es pa cios trans for ma do res y for ma do -
res de con cien cia. A tra vés de es tos es pa cios po de mos
re cu pe rar la pa la bra, acre cen tar la au toes ti ma y lle gar
a cons ti tuir nos en su je tos po lí ti cos. Las prác ti cas edu -
ca ti vas cul tu ra les pue den po ten ciar los ras gos li be ra -
do res de su cul tu ra, o trans for mar los ras gos de
do mi na ción que ella con ten ga. Apun ta mos a la Cul tu -
ra en ten di da co mo for ma de vi da, co mo con jun to de
prác ti cas que se re la cio nan de mo do sig ni fi ca ti vo ha -
cia lo co lec ti vo.

Pao la Sán chez
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Hay tér mi nos que en bo ca de
cier tos ac to res so cia les di -
cen mu cho más de lo que

de be rían de cir. Uno de esos tér mi -
nos es “el cam po”, eu fe mis mo vas -
ta men te usa do en es tos días pe ro de
lar ga tra di ción en la po lí ti ca ar gen ti -
na. Y de ci mos eu fe mis mo por que
de trás de esa pa la bre ja tan co mún se
aga za pan en rea li dad los sec to res
más reac cio na rios de la vi da na cio -
nal: los que in te gran la oli gar quía
te rra te nien te y va cu na, que de ma gó -
gi ca men te tra tan de agru par de trás
de sí –ha cién do les creer que sus in -
te re ses son co mu nes– al grue so de
los pro duc to res agro pe cua rios (“el
cam po”) pa ra de sa fiar al Pre si den te
de la re pú bli ca y su po lí ti ca eco nó -
mi co-fis cal.

Se gún es tos ac to res, “si al cam -
po le va mal, le va mal al país”, fra -
se que nos ha ce re cor dar aque lla
otra del arro gan te im pe ria lis ta de un
gran trust au to mo tor que de cía que
“lo que es bue no pa ra la Ge ne ral
Mo tors es bue no pa ra los Es ta dos
Uni dos”. Por que si bien es cier to
que el cam po pro du ce el grue so de
las di vi sas ne ce sa rias pa ra el fun cio -
na mien to de la eco no mía, no de be -
mos ol vi dar que en tér mi nos
de mo grá fi cos “el cam po” es una

Los lamentos de 
“el campo”

Retenciones agropecuarias

par te re du ci da de la po bla ción to tal,
ya que la Ar gen ti na es, des de ha ce
mu chos años, un país al ta men te ur -
ba ni za do. Por ra zo nes de de sin ver -
sión y aban do no, en las pro vin cias
po bres; o por la cons tan te in cor po -
ra ción de tec no lo gía que des pla za
ma no de obra tan to co mo por la
con cen tra ción de la pro pie dad te rri -
to rial, en las re gio nes más fe ra ces
de la Pam pa Hú me da, las zo nas ru -
ra les se han ido des po blan do. De
ma ne ra tal que el he cho de que los
pro pie ta rios te rri to ria les y los pro -

duc to res agro pe cua rios –gran des y
pe que ños– se en ri quez can rá pi da -
men te en la ac tual co yun tu ra, no
sig ni fi ca que au to má ti ca men te “al
país” (al res to ma yo ri ta rio de la po -
bla ción na cio nal) “le va ya bien”, tal
co mo ellos afir man. Si en al go se ha
be ne fi cia do la na ción de la ac tual
bo nan za de las ac ti vi da des agrí co las
ha si do por la me dia ción del Es ta do
ar gen ti no, que con su po lí ti ca fis cal
en re la ción a las ex por ta cio nes se ha
apro pia do, en nom bre de esa ma yo -
ría, de los su per be ne fi cios rea li za -
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dos, pre ci sa men te, gra cias a la po lí -
ti ca cam bia ria y fis cal del go bier no
Kirch ner-La vag na. Si só lo de pen -
die ra de nues tros pro duc to res, los
be ne fi cios del sec tor úni ca men te al -
can za rían a la re du ci dí si ma fran ja
de las ac ti vi da des li ga das de mo do
in me dia to y es tre cho al cam po: in -
dus tria de má qui nas agrí co las, trans -
por tis tas, cons truc ción de vi vien das
en los pue blos y pe que ñas ciu da des
y al gu na más, sin que na da “cho -
rrea se” –co mo se di ce en la jer ga–
so bre el res to de los ar gen ti nos de a
pie.

Jun to al cla mor ame na zan te de
fu tu ros trac to ra zos que re sue na des -
de “el cam po”, se es cu chan tam bién
los re buz nos de los eco no mis tas
ado ce na dos del neo li be ra lis mo sub -
sis ten te, que pro cla man con su fal sa
“ob je ti vi dad cien tí fi ca” que las re -
ten cio nes y el im pues to a las tran -
sac cio nes ban ca rias (o im pues to al
che que) son re cur sos tri bu ta rios “es -
pu rios”. ¿Por qué son es pu rios?
Nin gu no de ellos lo di ce. Sim ple -
men te ca li fi can y na da más. No so -
tros lo di re mos por ellos: son
re cur sos es pu rios por que pa ra es tos
plu mí fe ros mer ce na rios los úni cos
im pues tos “ge nui nos” son los im -
pues tos in di rec tos, o sea los que
afec tan el con su mo de las gran des
ma yo rías, los im pues tos in vi si bles
que pa ga mos con el pan, la car ne, el
vi no, la in du men ta ria o los ar te fac -
tos del ho gar.

Es tal el egoís mo de la oli gar -
quía y sus pseu doe co no mis tas y pe -
rio dis tas a suel do, que la So cie dad
Ru ral –el re duc to más con cen tra do
de los la ti fun dis tas, ga na de ros e in -
ver na do res pa ra si ta rios– aca ba de
po ner el gri to en el cie lo por que el
go bier no pro vin cial de Bue nos Ai -
res del in ge nie ro Fe li pe So lá ha re -
du ci do del 25% al 10% el des cuen to
tri bu ta rio a los con tri bu yen tes cum -
pli do res. ¡De be rían abo nar el 100%
del im pues to in mo bi lia rio ru ral, pa -

gan el 90% y se que jan to da vía por -
que só lo quie ren abo nar el 75%! Es
el col mo de la im pu di cia, si con si -
de ra mos que las tie rras pro duc ti vas
de la Pam pa Hú me da –por in fluen -
cia de las jun tas de ta sa ción que los
te rra te nien tes in te gran jun to a los
re pre sen tan tes del Es ta do– se en -
cuen tran no to ria men te sub va lua das,
y en con se cuen cia so por tan una tri -
bu ta ción mu cho más ba ja de la que
les co rres pon de ría. Pe ro lo que más
in dig na es sa ber que es ta pro tes ta de
la So cie dad Ru ral se pro du ce jus to
en la se ma na (8/3/2005) en que el
ki lo vi vo de la ha cien da que es tos
po bre ci tos in te gran tes de “el cam -
po” ven den en Li niers, ha al can za do
su pre cio ré cord his tó ri co des de la
De va lua ción.

Si las au to ri da des na cio na les hu -
bie sen de ci di do fi jar el va lor del dó -
lar se gún el lla ma do “pre cio de
equi li brio”, los pro duc to res ru ra les
es ta rían co bran do $2,15 por ca da
dó lar de ex por ta ción li qui da do, en
vez de los $2,95 que per ci ben, co mo
in di ca el doc tor Sal va dor Tre ber. La
di fe ren cia de $0,80 equi va le a un
so bre pre cio del 37,3%, que no pro -
vie ne de una ma yor pro duc ti vi dad
rea li za da por el sec tor, si no –co mo
di ji mos– de la po lí ti ca cam bia ria del
go bier no del Pre si den te Kirch ner.
Co mo és te es tá apli can do re ten cio -
nes de al re de dor del 20% a los com -
mo di ties ex por ta dos (23,5% en el
ca so de la so ja), es to sig ni fi ca que
“el cam po” aún es tá dis fru tan do de
be ne fi cios que no le co rres pon den
de en tre el 17,3% y el 13,8%. Y aún
así no se con for man. Quie ren co brar
to do el so bre pre cio sin com par tir
na da con el pue blo ar gen ti no.

Es ta con duc ta egoís ta es ex pli ca -
ble en el ca so del gru po oli gár qui co
que nu tre a la So cie dad Ru ral, pe ro
no en el de la Fe de ra ción Agra ria
Ar gen ti na, que na ció en 1912 pa ra
lu char con tra los gran des pro pie ta -
rios te rri to ria les y no pa ra ir a la za -

ga de ellos, co mo ha ce aho ra. Fran -
cis co Ne tri y don Es te ban Pia cen za
se es ta rán agi tan do en sus tum bas
per ci bien do el nue vo rum bo po lí ti -
co-gre mial que han to ma do sus he -
re de ros. ¿Se rá que la FAA ha bla
aho ra por la me dia na y gran pro pie -
dad ce rea le ra y ha de ja do de re pre -
sen tar a los arren da ta rios y
pe que ños cha ca re ros, del se no de
los cua les sur gió aqué lla des pués de
un cuar to de si glo de po lí ti cas li be -
ra les, con cen tra ción me dian te? Al -
go de eso hay, por que las
es ta dís ti cas dis po ni bles de mues tran
que el nú me ro de em pre sas agro pe -
cua rias de la Pam pa Hú me da es ca -
da vez me nor –hay 200.000 me nos–
y las que sub sis ten tie nen, en pro -
me dio, un ta ma ño 42,5% más gran -
de que an tes.

An te la si tua ción rei nan te en el
agro ar gen ti no, es más ac tual que
nun ca la vie ja con sig na de na cio na -
li zar to da la tie rra en ma nos de las
po de ro sas em pre sas ex tran je ras
(Be net ton, King Ranch, etc.) o sus
tes ta fe rros, y to da es tan cia o em pre -
sa agra ria de más que qui nien tas
hec tá reas de la Pam pa Hú me da. To -
das ellas de ben pa sar a ser pa tri mo -
nio del Es ta do na cio nal, pa ra ser
ad mi nis tra das ba jo di ver sas for mas
de pro pie dad y con trol so cial, ob -
vian do la re caí da en la pe que ña pro -
pie dad ru ral, más inap ta pa ra una
ex plo ta ción eco nó mi ca y tec no ló gi -
ca ra cio nal que las gran des ex ten -
sio nes. Que así sea.

Lu cio Dig gior no
(abril de 2005)
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AMERICA TOMA
LA PALABRA

“El mun do de be 
fa mi lia ri zar se con la idea de

con si de rar  al con ti nen te 
ame ri ca no co mo nues tro 

do mi nio na tu ral”.
John Quincy Adams, 

Pre si den te de los 

Es ta dos Uni dos (1825-1829)

“Si el ideal de la Pa tria
Gran de se pos ter ga o mue re,

la cau sa de la li ber tad es tá
per di da”.

Si món Ro drí guez

L a gran po lí ti ca es la po lí ti ca
ex te rior. Lo sa be mos de me -
mo ria. En la Ar gen ti na es ta

má xi ma ad quie re es pe cial re le van cia
en tan to la prin ci pal con tra dic ción
ope ran te en nues tra po lí ti ca si gue
sien do “Im pe ria lis mo o Na ción”y la
op ción “Li be ra ción o De pen den cia”,
en tan to so mos una se mi co lo nia, un
país que aun que no es té ocu pa do
mi li tar men te por una po ten cia ex -
tran je ra  no con tro la los re sor tes
prin ci pales de su eco no mía. En to da
“se mi co lo nia” di chos “re sor tes” se
en cuen tran en ma nos ex tran je ras o
de sec to res lo ca les su mi sos, inap tos

pa ra la so be ra nía en ra zón de sus
fuer tes vín cu los eco nó mi cos, his tó -
ri cos, po lí ti cos y cul tu ra les con po -
ten cias y em pre sas fo rá neas.
“Im pe ria lis mo o Na ción” es, jus ta -
men te,  una con tra dic ción pro pia de
la po lí ti ca ex te rior.

Pe rón ad vir tió ha ce ya más de
me dio si glo que el mun do iba de re -
cho ha cia la “uni ver sa li za ción”. Así
la lla mó él, pues aún no era bau ti za -
da por los po li tó lo gos in ter na cio na -
les. De cía que a la eta pa de los
es ta dos-na ción se guía la de los es ta -
dos con ti nen ta les y a és ta la uni ver -

sa li za ción. Y que eso era, en tér mi -
nos his tó ri cos, “fa tal men te” irre ver -
si ble. Por lo tan to, el año 2000 iba a
en con trar nos uni dos o do mi na dos.
Pe rón te nía ra zón, co mo en tan tas
otras co sas, y lle ga mos al 2000 de -
su ni dos y, por ende, do mi na dos. Se
no ta a sim ple vis ta y con fir ma lo di -
cho por Pe rón.

¿Pe ro de su ni dos quié nes? ¿Quié -
nes tie nen que es tar “uni dos” se gún
Pe rón? Ha go la pre gun ta –que es re -
tó ri ca, cla ro– por que mu chos se ha -
cen los so tas y quie ren im buir de
cier to sen ti do pa ci fis ta a es ta sen ten -

LA HORA DE LOS PUEBLOS
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cia bá si ca del idea rio pe ro nis ta, co -
mo si se re fi rie ra a que no hay que
pe lear se, a que la cla ve del buen vi -
vir “en de mo cra cia” es “el con sen -
so”. Fal so: in ten tan evi tar la co li sión
de in te re ses por que no de sean que
na da cam bie. Que que de cla ro: el
“con sen so” no es po si ble en tre los
que de fen de mos a la Pa tria y los que
es tán a suel do de in te re ses ex tran je -
ros.

El Ge ne ral, que sa bía to do es to,
cuan do de cía “uni dos o do mi na dos”
se re fe ría a los paí ses de nues tra
Amé ri ca, de la Amé ri ca Crio lla. Por
eso, en su go bier no de la dé ca da del
40/50 tra ba jó de no da da men te por la
uni dad con ti nen tal. Pe ro no por una
uni dad “pa na me ri ca na”, si no por
una “la ti noa me ri ca na”, es de cir sin
los Es ta dos Uni dos; por fue ra de la
“doc tri na Mon roe”. Por que di cha
“doc tri na” se ba sa ba en el axio ma
“Amé ri ca pa ra los ame ri ca nos”,
don de “Amé ri ca” era to do el con ti -
nen te pe ro “los ame ri ca nos” eran
só lo los es ta dou ni den ses.

Hoy nues tro de sa fío es el mis -
mo, de al gún mo do, que el que en -
fren tó Pe rón. Va a ser muy di fí cil, si
no im po si ble, con so li dar un rum bo
de de sa rro llo con jus ti cia so cial sin
aliar nos con los paí ses de nues tro
sub con ti nen te. Pe rón de cía que “li -
be rar se es fá cil, lo di fí cil es man te -
ner se li bres” y agre ga ba que po día
lo grar se si se rea li za ba la unión su -

Ante el acercamiento de los pueblos latinoamericanos, desespera
el Departamento de Estado.

da me ri ca na pa ra con for mar una for -
mi da ble uni dad eco nó mi ca y po -
lí ti ca.

No es me nor el te ma. Es la
Po lí ti ca con ma yús cu las.

Ya ve mos al im pe ria lis mo
aso mar sus ga rras pa ra ge ne rar

di sen sio nes en tre nues tros paí ses,
lo ve mos “me ter la co la”. Hay a
la vis ta un sin nú me ro de ac cio -

nes con he dor a CIA, la ma yo ría
vin cu la das a la cues tión del “te rro -
ris mo co mo ame na za glo bal” y del
nar co trá fi co en ge ne ral. Va ya co mo
ejem plo el in ci den te di plo má ti co
en tre Co lom bia y Ve ne zue la don de
se so bor nó a mi li ta res ve ne zo la nos
pa ra se cues trar en la Re pú bli ca bo li -
va ria na a un hom bre de las FARC y
lle var lo a Co lom bia. La po lí ti ca
“an ti te rro ris ta” im pul sa da por Was -
hing ton se es gri mió co mo jus ti fi ca -
ti vo pa ra bur lar la so be ra nía de
Ve ne zue la, em pu jan do a Chá vez a
un en fren ta mien to di plo má ti co con
Co lom bia, ac tual men te go ber na da
por un hom bre pro cli ve a obe de cer
los man da tos del nor te im pe ria lis ta.

Ha brá mu chas de es tas pie dras
en nues tro ca mi no. No so tros no de -
be mos caer en nin gu na de las tram -
pas que se ave ci nan. Por un la do

es ta rán los in ten tos de res que bra jar
la re cién na ci da Unión Su da me ri ca -
na –for ma li za da ca si si mul tá nea -
men te con el in ci den te men cio na do.
Por otro, la in ten ción de do tar la de
un sen ti do pa na me ri ca no, es de cir,
de pre sen tar la co mo una for ma de
in gre sar “en me jo res con di cio nes”
al AL CA.

De jé mos lo cla ro des de aho ra: la
Unión Su da me ri ca na no es una pos -
ta en el ca mi no al AL CA; es una al -
ter na ti va pro pia. En lo eco nó mi co,
el AL CA es in con ve nien te pa ra no -
so tros. Cris ta li zán do nos en la fun -
ción de pro duc to res de ma te rias
pri mas por la di fi cul tad de com pe tir
con las ma nu fac tu ras yan quis, nos
ga ran ti za un des ti no se mi co lo nial,
con sub si dios o sin sub si dios agrí -
co las. En lo po lí ti co, el AL CA re -
sul ta sim ple men te in mo ral. No nos
une, fe liz men te, nin gún ti po de
ideal con los Es ta dos Uni dos de
Nor tea mé ri ca. No so tros bre ga mos
por un mun do so li da rio, jus to y sin
ham bre, don de se res pe te el de re cho
de los pue blos a su au to de ter mi na -
ción. Nun ca po dre mos ser alia dos
de quie nes in ten tan so juz gar na cio -
nes pa ra dis fru tar de bie nes ma te ria -
les aun que los po bres del mun do

P O L I T I C A  L A T I N O A M E R I C A N A
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Perón impulsó el ABC y
mostró el camino. Aquí,
reunido con el presidente
chileno Ibáñez del Campo.

re vien ten. Ese es el sen ti do de aque -
llo de “com ba tien do al ca pi tal”. No -
so tros tra ba ja mos con la mi ra pues ta
en la Jus ti cia So cial. Por ella bre ga -
mos aho ra y siem pre.

Pe ro la Jus ti cia So cial no es po -
si ble sin in de pen den cia eco nó mi ca y
és ta, a su vez, só lo se con quis ta con
so be ra nía po lí ti ca. Hoy nues tra so -
be ra nía po lí ti ca es só lo for mal; ca da
de ci sión au tó no ma ge ne ra pre sio nes
tre men das por par te de los cen tros
del po der mun dial. Es ho ra, pues, de
re sig nar par te de es ta so be ra nía for -
mal a una en ti dad su pe rior que re -
pre sen te ca bal men te nues tros
in te re ses y ha ga en ton ces efec ti va
nues tra so be ra nía. Ahí es tá nues tro
ca mi no de gran de za.

Por eso mis mo, el apa ra to “cul -
tu ral” ha de ci di do ni men cio nar el
he cho más tras cen den te de nues tro
tiem po: la rea li za ción de la Co mu ni -
dad Su da me ri ca na de Na cio nes. Por -
que el ver bo tie ne esa fa cul tad
sin gu lar y di vi na de la crea ción. En -
ton ces, el si len cia mien to que se le
pro pi na a la unión su da me ri ca na
bus ca pro vo car su no-exis ten cia. La
pa la bra da vi da y el si len cio in ten ta
ne gar la, co mo ve mos. Y no ser nom -
bra do es un po co mo rir. Del la do de
la vi da, en de fi ni ti va, se ña la mos a
gri tos la cen tral tras cen den cia de la

der ofre cer más tar de, co mo de cía
Ra mos, “tras dé ca das de con flic to,
mi le nios de to le ran cia, pe ro en
igual dad de con di cio nes”. Por eso
la Unión Su da me ri ca na no na ció en
los sa lo nes di plo má ti ca men te asép -
ti cos de la OEA mon roís ta, si no,
muy por el con tra rio, en un cam po
de ba ta lla. Na ció en Aya cu cho,
don de se de ci dió la in de pen den cia
con ti nen tal, allá por 1824. Los rea -
li za do res de es te em pren di mien to
fun da men tal, que da “fun da men -
tos”, ci mien tos a Nues tra mé ri ca,
nos mar can el ca mi no de con flic to
des de el cam po de ba ta lla de Aya -
cu cho y nos aren gan a mar char “a
pa so de ven ce do res”, co mo un true -
no aca llan do los si len cios, con tra
los “ellos”, con tra los Se ño res de la
Su mi sión.

No se rá fá cil. Co mo pe ro nis tas
lo sa be mos. Pa ra la Ar gen ti na, en el
mun do del 2000, So be ra nía con sis -
ti rá en la rea li za ción de la Uni dad
de la Amé ri ca Crio lla, esa Amé ri ca
pa ri da a fuer za de mes ti za je don de
no cree mos en la su pe rio ri dad de
nin gu na ra za, si no en la igual dad de
los hom bres, crea dos to dos, al fin y
al ca bo, a ima gen y se me jan za de
Dios.

Juan Cruz Ca bral

1 En es to Ro jo de mos tra ría ser “ci vi li za -

do” y la Unión Su da me ri ca na, por ser fol cló -

ri ca, jus ta men te, for ma ría par te de la

“Bar ba rie” (v. edi to rial del “Ga lle go” Fer -

nán dez, en es te nú me ro).

Co mu ni dad Su da me ri ca na.
Pe rón de cía que cuan do el en -

fren ta mien to en tre EE.UU. y la
URSS se di ri mie se –más pro ba ble -
men te “por la des truc ción pro gre si va
y ago ta mien to que por una ac ción
mi li tar ope ra ti va y vio len ta... has ta
el de rrum be de una de las par tes”– el
im pe ria lis mo triun fa dor re vi vi ría “el
es pí ri tu con quis ta dor del si glo XIX,
es ta vez au men ta do y co rre gi do”.
Por en de, no rea li zar la uni dad con ti -
nen tal –ra zo na ba el Ge ne ral– an tes
del fin de esa “Ter ce ra Gue rra Mun -
dial” se ría “un ver da de ro sui ci dio”.
A la luz de las cua li da des “pro fé ti -
cas” del General Pe rón, es de cir, de
su ca pa ci dad ana lí ti ca tan re sis ten te
al pa so del tiem po, de be ría mos ro gar
a Dios que Pe rón se ha ya equi vo ca -
do aun que sea en es to…

Pe ro “a Dios ro gan do y con el
ma zo dan do”. La “cues tión na cio -
nal” de la Amé ri ca Crio lla, la rea li -
za ción de su uni dad se di ri me, co mo
de cía Abe lar do Ra mos, só lo por dos
vías: Su mi sión o Con flic to. A
“ellos” (por que en de fi ni ti va es ta es
una cues tión de “ellos” y “no so -
tros”) no les cae bien nues tra uni dad
y, por eso, opo nen el AL CA a nues -
tros pro yec tos uni fi ca do res y an dan
di cien do por ahí, cuan do no lo gran
si len ciar la, que la Unión Su da me ri -
ca na es al go “fol cló ri co” (lo di jo Pa -
blo Ro jo sin son ro jar se).1 Quie ren
AL CA aun que sig ni fi que un des ti no
de co lo nia pro vee do ra de ma te rias
pri mas, por que lo su yo es la su mi -
sión. No so tros so mos an te to do pa -
trio tas y, co mo ta les, es ta mos
dis pues tos al Con flic to en lo po lí ti -
co, en lo cul tu ral y en lo eco nó mi co.
Ba ta lla re mos sin des can so pa ra po -

P O L I T I C A  L A T I N O A M E R I C A N A



La construcción
de un PROYECTO
ESTRATEGICO

Primer Plenario Nacional de Cuadros del Peronismo Militante

L os in te gran tes de las or ga ni za cio nes pre sen tes en
es te Pri mer Ple na rio Na cio nal de Cua dros del
Pe ro nis mo Mi li tan te, con ven ci dos de la vi gen cia

del pen sa mien to es tra té gi co de Juan Pe rón y del de ber
irre nun cia ble de re ver tir el es ta do de frag men ta ción del
Mo vi mien to Na cio nal, así co mo de la pro fun da afi ni dad
ideo ló gi ca de nues tras res pec ti vas agru pa cio nes, ha ce -

mos pú bli ca nues tra vo lun tad de unir nues tro es fuer zo en
la mi li tan cia pa ra la cons truc ción de una or ga ni za ción
na cio nal de ca rác ter po pu lar y re vo lu cio na rio que ope re
en sin to nía ab so lu ta, en una uni dad tan to doc tri na ria co -
mo ope ra ti va, en fun ción de un pro yec to es tra té gi co des -
ti na do a la li be ra ción de fi ni ti va de la Pa tria y a la
rea li za ción de la Jus ti cia So cial.

S U P L E M E N T O  R E V I S T A  S U D E S T A D A  N ° 1 6  -  A G O S T O  2 0 0 5

El 18 de diciembre de 2004 se realizó en Buenos Aires el Primer Plenario Nacional de Cuadros del Peronismo
Militante. El lugar elegido para el evento fue la sede del Partido Justicialista de la Capital Federal.
El viejo edificio de la calle Alsina se vio desde temprano conmovido por una presencia masiva de militantes de
diversos puntos del País. En contraste con el abandono a que está sometida la sede del PJ, derruida, con algunos
de sus cielorrasos amenazando con una inminente caída y otros ya esparcidos por un parquet blanqueado de
yeso, los salones se veían embanderados con consignas, colores y símbolos que la runfla menemista del 1 por
ciento debe haber creído raleados para siempre del distrito capitalino.
La trascendencia del acto se reveló en la constitución de una fuerza militante que supera los límites distritales
para aunar esfuerzos a nivel nacional con presencia de compañeros en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Catamarca,
Misiones y San Luis y en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
Con los principales dirigentes de estos distritos se conformó una “Mesa de Conducción Confederal” que será el
órgano homogeneizador de las políticas llevadas a cabo en todo el territorio nacional y estará compuesta por los
compañeros Héctor Fernández y Vicente Calvano (Capital Federal), Catalina Fernández Rivero y Juan Domingo
Viola (Córdoba), Walter Palombi y Fabio Gentili (Santa Fe), Claudia Lascano y Fernando Mao (Misiones), Sergio
Di Gennaro y Kathrin Schwender (San Luis), Gustavo Aguirre y Eduardo Pastoriza (Catamarca), Daniel Álvarez
(Mendoza) y Juan Sánchez Muñoz (Provincia de Buenos Aires).
Tras una jornada de debate y discusión en distintas comisiones conformadas por más de 200 participantes, se
elaboró un documento de contenido estratégico y táctico, que se sometería a una posterior aprobación en el
Segundo Plenario Nacional, realizado finalmente el 19 y 20 de febrero de este año en Carcarañá, Santa Fe,
ocasión en la que se reunió también la Mesa de Conducción Confederal.
Todo esto coloca a la Organización del Peronismo Militante en mejores condiciones para las luchas políticas que
se avecinan en aras de promover la realización definitiva de la Justicia Social, la Independencia Económica y la
Soberanía Política.
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Nos en con tra mos an te una co yun tu ra his tó ri ca de ci si -
va, re fun da cio nal pa ra la Pa tria y pa ra el Pe ro nis mo, que
de be rá con ver tir se en el eje ver te bra dor y nú cleo con ver -
gen te del Mo vi mien to Na cio nal, abar can do las nue vas
for mas y ex pre sio nes de or ga ni za cio nes so cia les y po lí ti -
cas con con te ni do na cio nal y po pu lar. Así lo en ten dió el
Pue blo Ar gen ti no, que ha rea fir ma do, re cien te men te, su
vo lun tad de in de pen den cia, re cha zan do ca te gó ri ca men te
la op ción elec to ral de la an ti pa tria y el des ti no se mi co lo -
nial que se le pro po nía. Así lo in ter pre tó el com pa ñe ro
Nés tor Kirch ner y así lo ha ex pre sa do en su mo men to.

Con la caí da del fren te li be ral en ge ne ral, y par ti cu -
lar men te de la quin ta co lum na me ne mis ta in fil tra da en el
Pe ro nis mo, se abre pa ra nues tro pue blo la po si bi li dad de
re cons truir el po der na cio nal, re cu pe ran do las ban de ras
his tó ri cas y vi gen tes de So be ra nía Po lí ti ca, In de pen den -
cia Eco nó mi ca, Jus ti cia So cial y Na cio na lis mo Cul tu ral
pa ra lle var las a la vic to ria de fi ni ti va. Pa ra ello, el Pe ro -
nis mo de be rá aho ra vol ver a ser un po lo de atrac ción pa ra
el Pue blo Ar gen ti no, asu mien do nue va men te su iden ti dad
re vo lu cio na ria.

Afir ma mos que, con la mi ra en es tos ob je ti vos, to da
es tra te gia au tó no ma y so be ra na de be rá in cluir co mo pi la -
res prin ci pa les los si guien tes li nea mien tos:

• El afian za mien to de la Co mu ni dad Su da me ri ca -

na y su trans for ma ción en una rea li dad po lí ti ca que su pe -
re las cues tio nes me ra men te co mer cia les. Es to es tá en
nues tro man da to his tó ri co, acom pa ña el ac tual pro ce so
mun dial, y re sul ta con ve nien te a los fi nes de ga ran ti zar el
res pe to de nues tra so be ra nía en un mo men to en que el es -
ta do nor tea me ri ca no ha mi li ta ri za do su po lí ti ca ex te rior y
ha da do so bra das mues tras de su vo lun tad de in ter ven -
ción en las re gio nes es tra té gi cas del mun do. De be mos es -
ta ble cer cla ra men te que la Co mu ni dad Su da me ri ca na no
es un ve hí cu lo ha cia una “ne go cia ción en me jo res con di -
cio nes” con el AL CA, si no una al ter na ti va a la ame na za
de in mi nen te des truc ción que im pli ca pa ra Amé ri ca La ti -
na ese pro yec to im pe ria lis ta; la Co mu ni dad Su da me ri ca -
na es un pro yec to pro pio y au tó no mo de nues tra
des mem bra da na ción crio lla, más bien co mo ve hí cu lo ha -
cia la in te gra ción fi nal de la Pa tria Gran de, y an ta gó ni co
por lo tan to con los idea les so cia les, eco nó mi cos, cul tu ra -
les y po lí ti cos es ta dou ni den ses, que in clu yen en su pro -
yec to na cio nal la ane xión de nues tros paí ses. Así co mo
du ran te el con flic to de Mal vi nas los Es ta dos Uni dos pri -
vi le gia ron la OTAN fren te al TIAR, hoy no so tros de be -
mos dar pree mi nen cia a la in te gra ción po lí ti ca de la
Amé ri ca Mes ti za y opo ner la a la fal sa in te gra ción eco nó -
mi ca fa vo ra ble úni ca men te al gran ca pi tal trans na cio nal
con do mi ci lio cons ti tui do en los Es ta dos Uni dos.

• La de fen sa irres tric ta del prin ci pio de la li bre de -

ter mi na ción de los pue blos, úni ca ga ran tía con tra el
ava sa lla mien to de los po de ro sos y, ade más, de re cho im -
pres crip ti ble en el mar co in ter na cio nal. No hay ar gu men -
to pa ci fi ca dor va le de ro pa ra in mis cuir se en la po lí ti ca de
una na ción so be ra na, sea es ta po de ro sa o dé bil, mo nár -
qui ca o re pu bli ca na, dic ta to rial o de mo crá ti ca. Los ar gen -
ti nos de be mos op tar siem pre por la na ción opri mi da
con tra la opre so ra, sea cual fue re el ré gi men po lí ti co que
adop ten una y la otra.

• El re cha zo de la doc tri na es ta dou ni den se de

“gue rra pre ven ti va”, que otor ga a los paí ses hi pe rar ma -
dos del mun do el de re cho de agre dir a to da na ción que
en ca re, aun que más no sea ti bia men te, el apro vi sio na -
mien to mi li tar ne ce sa rio pa ra evi tar el ata que pre ci sa -
men te de esas gran des po ten cias que pre ten den, en
rea li dad, te ner ex clu si vi dad en la po se sión de ar ma men -
to. Así co mo tam bién el re cha zo a la teo ría que su po ne al
“te rro ris mo in ter na cio nal” co mo peor ene mi go de la paz
mun dial. El peor ene mi go de la paz mun dial es el ava sa -
lla mien to de los de re chos y pa tri mo nio de las na cio nes
más dé bi les por par te de los paí ses po de ro sos jun to con la
ex plo ta ción des bo ca da de los re cur sos na tu ra les pa ra sa -
tis fa cer un con su mo irra cio nal cen tra li za do en ma nos de
unos po cos, mien tras enor mes ma sas hu ma nas son em pu -
ja das a una vi da de mi se ria y ham bre. No con de nar cla ra -
men te la “doc tri na de la gue rra pre ven ti va” en to dos los
ca sos abre las puer tas a fu tu ras in tro mi sio nes en nues tros
asun tos in ter nos, tan to en lo po lí ti co co mo en lo eco nó -
mi co, má xi me en un mun do ab so lu ta men te asi mé tri co en
tér mi nos de po der.

• La pri ma cía del in te rés na cio nal y el de las ma -

yo rías po pu la res en el re di se ño del sis te ma eco nó mi co.
De be rá fo men tar se la ne ce sa ria trans fe ren cia de re cur sos
a la pro duc ción na cio nal y una re dis tri bu ción de la ri que -
za con sen ti do so cial jus to; ade más el Go bier no Na cio nal
de be rá ve lar por no au men tar su ac tual ni vel de en deu da -
mien to y, de ser po si ble, ba jar lo, tal co mo se per ci be ac -
tual men te su tra ba jo en ese sen ti do. La he rra mien ta
prin ci pal pa ra es te ob je ti vo de be rá ser nues tra ban ca pú -
bli ca, úni ca que po drá ga ran ti zar que el aho rro na cio nal
se orien te al ser vi cio de un de sa rro llo au tó no mo, in te gral
y jus to. El ob je ti vo na cio nal es aten der al de sa rro llo de fi -
ni ti vo de nues tro po ten cial eco nó mi co y so cial. 

• La im ple men ta ción de una po lí ti ca que pro mue -

va el tra ba jo me dian te la bús que da del ple no em pleo,
que, in clu yen do a to dos los ar gen ti nos en la vi da eco nó -
mi ca, im pul sa rá los sa la rios ha cia arri ba y po si bi li ta rá

S U P L E M E N T O  R E V I S T A  S U D E S T A D A  N ° 1 6  -  A G O S T O  2 0 0 5

16 SUDESTADA16 SUDESTADA



con di cio nes dig nas de vi da pa ra nues tros com pa trio tas;
pa ra ello de be rá pro mo ver se un gran pro yec to de obra
pú bli ca que sien te las ba ses de la ur gen te rein dus tria li za -
ción del país, que de be rá ha cer se con cri te rio fe de ral pa ra
in te grar nues tras re gio nes en tre sí y con los paí ses ve ci -
nos, y ten dien do a la de sar ti cu la ción del ac tual es que ma
me ga lo pó li co, con cen tro en la Ciu dad de Bue nos Ai res,
que obs ta cu li zó el de sa rro llo ar mo nio so del te rri to rio na -
cio nal; en la mis ma pers pec ti va, ur ge la im ple men ta ción
de una re for ma im po si ti va, que gra ve fun da men tal men te
a la ri que za y no al con su mo.

• El for ta le ci mien to del Es ta do en el pro ce so de to -

ma de de ci sio nes, lo que im pli ca ría re na cio na li zar el po -
der, que en los úl ti mos años ha re si di do ca si con
ex clu si vi dad en las gran des cor po ra cio nes eco nó mi cas
pri va das, en su ma yo ría en ma nos ex tran je ras. De be rá ser
nues tra guía en es ta ta rea el “Mo de lo Ar gen ti no pa ra el
Pro yec to Na cio nal” plan tea do por el ge ne ral Pe rón y útil
aún hoy a los in te re ses de la Pa tria, co mo que da ex pre sa -
do en es te do cu men to y co mo pue de ob ser var se en las as -
pi ra cio nes ac tua les del Pue blo Ar gen ti no, que in clu yen
prin ci pios ta les co mo la jus ti cia dis tri bu ti va, la pre ser va -
ción de re cur sos na tu ra les, la li be ra ción na cio nal, el de re -
cho uni ver sal so bre el co no ci mien to cien tí fi co-tec no ló-
 gi co, la par ti ci pa ción po pu lar me dian te las or ga ni za cio -
nes li bres del pue blo, la di fe ren cia ción en tre de mo cra cia
y li be ra lis mo, la ar mo nía en tre los va lo res ma te ria les y
es pi ri tua les y en tre los de re chos del in di vi duo y los de la
so cie dad, la equi dad so cial, la va lo ra ción de la pro pia
iden ti dad na cio nal en un mar co de uni ver sa li za ción cre -
cien te, la paz so cial y po lí ti ca, la pla ni fi ca ción eco nó mi ca
pa ra no de jar a la so cie dad li bra da a las fuer zas in di vi -
dua les o cor po ra ti vas, la ne ce si dad de que el go bier no na -
cio nal no sea un me ro ad mi nis tra dor si no que asu ma la
con duc ción po lí ti ca del Es ta do, la li mi ta ción del po der a
los sec to res po lí ti cos in ter nos cu yos ob je ti vos coin ci den
con los del im pe ria lis mo, la éti ca in di vi dual pa ra ga ran ti -
zar la éti ca eco nó mi ca, el aban do no de los sec ta ris mos, la
pro tec ción de la fa mi lia y la ex pan sión del con su mo en
aque llas de me no res in gre sos, la so li da ri dad co mo fac tor
so cial aglu ti nan te; y mu chos más re cla mos de ab so lu ta
ac tua li dad, ya ex pli ci ta dos por Pe rón en 1974.

• La re cons truc ción de la iden ti dad cul tu ral y de la

con cien cia his tó ri ca del pue blo ar gen ti no, con efec ti -
vas ac cio nes en los cam pos de la edu ca ción y de la cul tu -
ra en ge ne ral, ten dien tes a va lo rar y dar pree mi nen cia a
las crea cio nes ar tís ti cas, téc ni cas, in te lec tua les y cien tí fi -
cas de nues tro pro pio pue blo. De be rá eli mi nar se en nues -
tra edu ca ción in fe rior y me dia la fal sa His to ria Ofi cial

di se ña da con el fin de que no lo gre mos com pren der nues -
tro ori gen y, por lo tan to, nues tro des ti no. Ha brá que dar
es ta ba ta lla cen tran do la com pren sión de la His to ria en
nues tra lu cha in con clu sa por la li be ra ción y con tex tua li -
zán do la en la epo pe ya de la na ción la ti noa me ri ca na. Se rá
im pres cin di ble la crea ción de ins ti tu cio nes de for ma ción
do cen te que ma te ria li cen el fin de la “co lo ni za ción pe da -
gó gi ca”.

• El re cha zo de las so lu cio nes ideo ló gi cas aje nas a

nues tra con for ma ción his tó ri ca, en la con vic ción de
que só lo nues tro pro pio pen sa mien to nos ha rá li bres y de
que po see mos los ar gen ti nos en par ti cu lar, y los la ti noa -
me ri ca nos en ge ne ral, de sa rro llos ideo ló gi cos su fi cien tes
y per fec ti bles, pa ra en fren tar los pro ble mas ac tua les. Ya
en el pa sa do la ads crip ción li sa y lla na a doc tri nas ex tran -
je ras sin adap ta ción al gu na al me dio lo cal nos ha lle va do
a ca lle jo nes sin sa li da; es to no obs tó a que cier ta “in te lec -
tua li dad” bus ca ra en las cons truc cio nes teó ri cas pen sa das
pa ra otras rea li da des, ino pe ran tes o con tra pro du cen tes en
la nues tra, so lu cio nes a los pro ble mas ar gen ti nos una y
otra vez. Des de el li be ra lis mo de Adam Smith has ta la
Ter ce ra Vía de “Tony” Blair, que han ser vi do pa ra des ca -
pi ta li zar a paí ses co mo la Ar gen ti na o pa ra dar un ros tro
“pro gre sis ta” al asal to de los re cur sos na tu ra les de paí ses
co mo Irak. Afir ma mos nue va men te que la doc tri na jus ti -
cia lis ta, en mar ca da en el na cio na lis mo po pu lar re vo lu cio -
na rio, re pre sen ta aún hoy el ma yor de sa rro llo ideo ló gi co
lo gra do en nues tro país y que su apli ca ción re sul ta rá ab -
so lu ta men te be ne fi cio sa pa ra el Pue blo Ar gen ti no.

El lo gro de es tos ob je ti vos no de pen de rá so la men te
de un go bier no, si no tam bién de la lu cha cons tan te y de -
ci di da de ca da uno de los mi li tan tes del de sar ti cu la do
mo vi mien to na cio nal, que tras un pe río do de re trac ción
ha de mos tra do es tar vi vo fren te al em ba te de los ene mi -
gos ex tran je ros y sus alia dos ver ná cu los.

Son en es ta ho ra ob je ti vos pri mor dia les la uni dad y la
or ga ni za ción, si guien do el or den de prio ri da des que nos
le ga ra el Ge ne ral Pe rón: pri me ro la Pa tria, des pués el
Mo vi mien to y por úl ti mo los hom bres.

Por to do es to de cla ra mos nues tra vo lun tad de unir nos
en la cons truc ción de una fuer za na cio nal que, abra zan do
la cau sa de la re vo lu ción pe ro nis ta, en fren te el de sa fío que
la ho ra de man da, des de una cos mo vi sión emi nen te men te
pe ro nis ta, cen tra da en la Jus ti cia So cial, ca te go ría po lí ti ca
que re su me el eje es truc tu ran te de la ta rea mi li tan te. El ca -
mi no ha cia la po la ri za ción y la de si gual dad so cial es una
po si bi li dad que nin gún mi li tan te del cam po po pu lar, y
me nos aún del Pe ro nis mo, pue de acep tar, a no ser que sus
in ten cio nes ya no sean las de un com pa ñe ro si no las de un
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trai dor, má xi me en una Pa tria co mo la que hoy vi vi mos,
pla ga da de las peo res for mas de la in jus ti cia.

Es el mo men to de un cre ci mien to cuan ti ta ti vo, pues
ha re tro ce di do enor me men te el es cep ti cis mo ge ne ra li za -
do que pro du jo el pe río do que nos pre ce de y ha brá que
con vo car, en ton ces, a más ar gen ti nos a es ta lu cha pa ra
que de jen de ser es pec ta do res del es ce na rio po lí ti co y se
cons ti tu yan en ac to res dis pues tos a mar char “con los di ri -
gen tes a la ca be za o con la ca be za de los di ri gen tes”, por -
que el Pe ro nis mo no ha ve ni do a es te mun do a acep tar
pa si va men te, co mo es pec ta dor de una obra que otros ac -
túan, las de si gual da des y las in jus ti cias de los mo de los
po lí ti co-eco nó mi cos im pues tos des de la fuer za bru tal y
des de la fuer za sim bó li ca de la pe da go gía de los do mi -
nan tes. To da so cie dad po see sec to res po lí ti ca men te más
ac ti vos, pe ro la ba se ideo ló gi ca del pe ro nis mo, ex pre sa da
co mo doc tri na de la jus ti cia, ope ra en la rea li dad pa ra
trans for mar la y pro po ne un es ce na rio de ti po re vo lu cio -
na rio en el que ac to res por vo ca ción y es pec ta do res por
pa sión irrum pen con fi gu ra dos co mo uni dad que se ex pre -
sa co mo par ti ci pa ción ac ti va en el se no del Mo vi mien to,
su mo do or ga ni za ti vo. Con vo ca mos, pues a to mar el es -
ce na rio po lí ti co por que en él se po nen en jue go nues tro
des ti no, el de nues tros com pa trio tas, el de nues tros her -
ma nos la ti noa me ri ca nos y el de to dos los hom bres y mu -
je res del pla ne ta que es pe ran que nues tra ac tua ción
pro mue va la cons truc ción de so cie da des jus tas, má xi mo
an he lo de los pue blos que su fren el em ba te de la sin ra zón
im pe ria lis ta y sus mo de los pro me tei cos que ocul tan en
sus plie gues la ex plo ta ción, la se gre ga ción y la  ig no mi -
nia, que só lo ofre cen po bre za y aban do no y sa cri fi can en
la pi ra ar dien te de un ca pi ta lis mo dis lo ca do a to da la hu -
ma ni dad.

Pe ro es el mo men to tam bién de un cre ci mien to cua li -
ta ti vo por me dio de la pro mo ción de cua dros mi li tan tes
in te gra les, po see do res de una iden ti dad or gu llo sa de sí
mis ma, pa ra en fren tar con éxi to a la ma qui na ria cul tu ral
co lo nial, he ge mó ni ca en los me dios de co mu ni ca ción
ma si va y pa ra rea li zar efec ti va men te la fe li ci dad del Pue -
blo y la Gran de za de la Na ción. Por que mu chas pue den
ser las ra zo nes por las que tan pa si va men te, con ma yor o
me nor gra do de res pon sa bi li dad, los pe ro nis tas ad mi ti -
mos la su pues ta mo der ni za ción ideo ló gi ca, doc tri na ria e
ins tru men tal pre ten di da en los úl ti mos años. Tal vez por
fal ta de aná li sis, por in com pren sión, por in di vi dua lis mo.
Pe ro afir ma mos que se ha de bi do prin ci pal men te al de bi -
li ta mien to sin cro ni za do y sis te má ti co que de nues tra for -
ta le za ideo ló gi ca pro du jo el dis cur so po ten te del
neo li be ra lis mo, a tra vés de sus co mu ni ca do res. Por lo
tan to de be re mos mu nir nos de una só li da ver dad, co mo
di ce el Ge ne ral Pe rón en la Co mu ni dad Or ga ni za da, con

la que de be rá es tar ar ma do ca da cua dro po lí ti co pa ra en -
fren tar los cam bios y las mu dan zas que los tiem pos im -
po nen pe ro sin caer en las ce la das ten di das por los
ene mi gos del Pue blo y de la Pa tria. Por que sa be mos que
la cri sis del mo de lo no nos exo ne ra de sus con se cuen cias
pe ro tam bién que el Mo vi mien to Na cio nal ha da do mues -
tras de su ca pa ci dad de re cu pe ra ción po lí ti ca, ideo ló gi ca
y ope ra ti va a par tir de la com pren sión de la co yun tu ra
ter mi nal que mos tró la cri sis del 2001. En ella, ac to res y
es pec ta do res irrum pie ron jun tos pa ra re tro ver tir la so be -
ra nía po lí ti ca po pu lar, co mo hu bie ra di cho Ma ria no Mo -
re no o pa ra lle var la ca be za de los di ri gen tes co mo di ce
el Ge ne ral.

A ese cre ci mien to al que as pi ra mos ha brá que otor -
gar le un sen ti do or gá ni co pa ra ha cer lo real y efec ti vo.
Nos pro po ne mos al can zar una or ga ni za ción só li da, afia -
ta da y plu ral que pue da con te ner en su se no la di ver si dad
de pers pec ti vas que ca ben en el an cho cam po del Pe ro -
nis mo, por que no ol vi da mos que la di ver si dad y la plu ra -
li dad in ter pre ta ti va que el Pe ro nis mo tie ne ha per mi ti do
cons truir sus me jo res rea li za cio nes. Esa di ver si dad no
im pli ca caos si no po si bi li dad de per te nen cia en el res pe to
al “otro” co mo su je to com ple jo y vi tal.

Por eso he mos de ci di do cons ti tuir nos en una úni ca
or ga ni za ción na cio nal cu ya con duc ción es ta rá en ma nos
de una Me sa Con fe de ral que res pe te las par ti cu la ri da des
de ca da dis tri to y que a su vez im pri ma la uni dad de con -
cep ción es tra té gi ca y la ope ra ti vi dad tác ti ca que nos per -
mi ta con ver tir nos en una al ter na ti va de po der.

Con for ma rán di cha Me sa de Con duc ción Con fe de ral
los si guien tes com pa ñe ros: por Ca pi tal Fe de ral, Héc tor
“el Ga lle go” Fer nán dez y Vi cen te Cal va no; por la pro -
vin cia de Bue nos Ai res, Juan Sán chez Mu ñoz; por la de
Cór do ba, Ca ta li na Fer nán dez Ri ve ro y Juan Do min go
Vio la; por Ca ta mar ca, Gus ta vo Agui rre y Eduar do Pas to -
ri za; por Mi sio nes, Clau dia Las ca no y Fer nan do Mao;
por Men do za, Da niel Ál va rez; por San ta Fe, Wal ter Pa -
lom bi y Fa bio Gen ti li; y por San Luis, Ser gio Di Gen na ro
y Kath rin Sch wen der.

En la en cru ci ja da que se ave ci na, no só lo pa ra nues tro
país, si no pa ra to da la Amé ri ca Crio lla, ca da ba ta lla pe -
lea da en ca da lu gar de la Pa tria Gran de se rá ne ce sa ria pa -
ra lo grar el triun fo en es ta se gun da Gue rra de la
In de pen den cia, vic to ria só lo po si ble des de una uni dad de
con cep ción y de ac ción amal ga ma da por el cul to del
amor a la Pa tria.

Com pa ñe ros: ¡Uni dad pa ra ven cer! Hoy más que

nun ca, ¡Li be ra ción o De pen den cia!
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El tiem po, a ve ces, jue ga a fa -
vor de los que tie nen ra zón.
Y con el te ma de las em pre -

sas es ta ta les que da to do di cho.
¿Cuán to nos ha bría mos aho rra do y
cuán to hu bié ra mos ga na do, si no se
hu bie ra lle va do a ca bo las po lí ti cas
neo li be ra les des de 1976 has ta 2001?

Ha cien do un re pa so só lo en lo
que ha ce a po lí ti ca ener gé ti ca, la
pri va ti za ción de YPF fue unas de las
ma yo res de rro tas que tu vo el pue blo
ar gen ti no. Con ello se per mi tió, el
de sem pleo, el me nos ca bo a nues tra
so be ra nía, de jar en ma nos de las
mul ti na cio na les el des ti no del país. 

El con gre so, que en los años
’90 fue pri va ti za dor, aho ra ha cam -
bia do de rum bo, reto man do una sen -
da de po lí ti ca ener gé ti ca, con la

apro ba ción de la ley que da ori gen a
Enar sa, la com pa ñía es ta tal de ener -
gía.

No so lo ser vi rá pa ra es ta bi li zar
el pre cio in ter no del com bus ti ble. El
Es ta do vuel ve a re cu pe rar una he -
rra mien ta pa ra po der ac tuar en un
sec tor don de pre do mi nan las mul ti -
na cio na les. La ha bi li ta ción pa ra de -
sen vol ver se en gas y elec tri ci dad le
per mi ti rá so lu cio nar de for ma di rec -
ta cual quier pro ble ma (no nos ol vi -
de mos de la úl ti ma cri sis ener gé ti ca)
o in con ve nien te con las ac tua les
con ce sio na rias.

Por el la do de la ex plo ta ción de
car bón y ener gía no con ven cio na les,
Enar sa po drá im pul sar pro yec tos
hoy pa ra li za dos, ello im pli ca po ner
a tra ba jar a in ge nie ros, geó lo gos,

De la privatización
de YPF a la
creación de

ENARSA
cien tí fi cos y pro fe sio na les. En la
dé ca da pa sa da los ha bían man da do
“a la var los pla tos”.

Enar sa no ten drá in con ve nien tes
pa ra aso ciar se con las em pre sas que
más le con ven ga apun tan do al in te -
rés na cio nal. En es te mar co son
positivos los acuer dos que se han
lle va do a ca bo con PDV SA, la pe -
tro le ra es ta tal ve ne zo la na.

El ca mi no se es tá ha cien do, no
por ello nos de be mos ol vi dar de
YPF y de su po si ble fu tu ra na cio na -
li za ción, al igual que la de to das las
em pre sas aho ra pri va ti za das, que se
en cuen tran en ma nos pri va das.

Enar sa de be ser una em pre sa
mo de lo pa ra des pe jar esa men ti ra
que le han he cho creer a “do ña Ro -
sa” y a la so cie dad en ge ne ral de
que las em pre sas en ma nos es ta ta les
son ine fi ca ces.

Die go Som bra

Surtidores de la
empresa Shell. Ante
los aumentos de
precios, la reacción
popular obligó a
reconsiderar la
medida.
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La de sa pa ri ción de la Unión
So vié ti ca sig ni fi có pa ra la
po lí ti ca mun dial el es ta ble ci -

mien to de una so la po ten cia he ge -
mó ni ca, de ab so lu ta su pe rio ri dad
mi li tar y con la ca pa ci dad de emi tir
la úni ca mo ne da fran ca del sis te ma
co mer cial mun dial, el dó lar. Es tas
dos he rra mien tas con vir tie ron a los
EE.UU. en el más fuer te po der
mun dial des de los tiem pos del Im -
pe rio Ro ma no, cu yo ám bi to de ex -
pan sión nun ca tras cen dió al
con ti nen te eu ro peo y su pro lon ga -
ción en Asia Me nor y el nor te de
Áfri ca. La di fe ren cia con el Im pe rio
Ro ma no an te rior a su di vi sión es, no
só lo el mo no po lio so bre la ca pa ci -
dad de des truc ción mi li tar en po se -
sión de los nor tea me ri ca nos, si no el
pa pel que el in te rés de las gran des
cor po ra cio nes pri va das jue ga en el
ex pan sio nis mo yan qui.

De trás del Im pe rio Ro ma no es -
ta ba la fuer za po lí ti ca y mi li tar del
es ta do me jor es truc tu ra do de su
épo ca, con la más pro di gio sa le gis -
la ción, ba sa da en el res pe to a la pro -

pie dad pri va da in di vi dual del ciu da -
da no ro ma no. De trás del Im pe rio
Ame ri ca no, es de cir del im pe ria lis -
mo yan qui, es tán las so cie da des
anó ni mas, sus di rec to rios, las os cu -
ras em pre sas pe tro le ras, las te ne bro -
sas em pre sas de se gu ri dad pri va da,
los gran des fa bri can tes de ar ma -
men to, los “en tre pre neurs” a los que
la pren sa oc ci den tal ha he cho co no -
cer por sus apa ri cio nes en Irak y por
al gu nas de las san grien tas muer tes
que sus agen tes han su fri do en ma -
nos de la re sis ten cia na cio nal ira quí.
De trás del Im pe rio Ame ri ca no no
es tá la vo lun tad del Cé sar, si no la
anó ni ma vo lun tad del ca pi tal fi nan -
cie ro, el ig no to Mo loch del lu cro
pri va do que se es con de en el gi gan -
te de mil ca be zas de la asam blea de
ac cio nis tas. 

Es és ta la agre si vi dad que se ex -
pre sa de trás de las aven tu ras y bra -
vu co na das bé li cas de Bush y su
ga bi ne te, ele gi do de en tre la cre ma
de fun cio na rios e ideó lo gos de las
gran des so cie da des anó ni mas, pa ra
di ri gir un Es ta do cu ya no ción del

bien co mún es so la men te la pre ser -
va ción a ra ja ta bla de la pree mi nen -
cia de la plu to cra cia yan qui en el
mun do ca pi ta lis ta, pree mi nen cia
que es tá le jos de ser una rea li dad se -
gún los fríos nú me ros de la eco no -
mía. 

Un gi gan te no quea do

Pe ro la de sa pa ri ción de la Unión
So vié ti ca no sig ni fi có tan só lo eso.

El pri mer efec to que tu vo fue so -
bre el con jun to del pue blo so vié ti co.
Los tra ba ja do res y los pue blos que
in te gra ban la URSS ha bían su fri do
du ran te 70 años el cer co, la in va sión
y, nue va men te, el cer co de las po -
ten cias im pe ria lis tas oc ci den ta les y,
con un sa cri fi cio co lec ti vo cu ya
evo ca ción de ja ató ni to, pu die ron
cons truir una po ten cia in dus trial y
mi li tar ca paz de apor tar el ma yor
es fuer zo hu ma no a la Se gun da Gue -
rra Mun dial, neu tra li zar du ran te
cua ren ta años el in ten to de do mi na -
ción pla ne ta ria del im pe ria lis mo
yan qui y ge ne rar en su so cie dad
con di cio nes de vi da aus te ras, pe ro

La situación en Rusia

El actual presidente ruso,
Vladimir Putin

El despertar
del OSO
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dig nas e igua li ta rias. El mun do se
vi no aba jo pa ra mi llo nes de ju bi la -
dos ru sos y de los pue blos que for -
ma ban la an ti gua Unión So vié ti ca.
El sis te ma de sa lud pú bli ca que ga -
ran ti za ba una ex pec ta ti va de vi da
si mi lar a la de Sue cia u Ho lan da co -
lap só has ta ca si de sa pa re cer. De ce -
nas de mi les de jó ve nes cam pe si nas
fue ron lan za das a los pros tí bu los de
Oc ci den te y a su in dus tria de la por -
no gra fía. Las gran des y po de ro sas
em pre sas es ta ta les, que ha bían
cons ti tui do el nú cleo cen tral del de -
sa rro llo in dus trial, tec no ló gi co y
cien tí fi co de la URSS fue ron asal ta -
das y sa quea das por con do tie ros y
aven tu re ros sur gi dos del mer ca do
ne gro y de los sec to res más co rrup -
tos del an ti guo fun cio na ria do, mien -
tras el gran blo que es la vo era
bal ca ni za do y apa re cían “se ño res de
la gue rra” en los con fi nes cau cá si -
cos sos te ni dos y alen ta dos por la
CIA. Las ca pi ta les y los go bier nos
sur gi dos de la frag men ta ción fue ron
ase dia dos por ávi dos e ines cru pu lo -
sos ase so res, ven dien do su pa na cea
uni ver sal: “Pri va ti za ción y des re gu -
la ción”. Co mo ha es cri to un tes ti go
pre sen cial de aque llos días: “La
gen te en Ru sia es tá idio ti za da por el
te mor a lo que es tá su ce dien do y a
lo que ha su ce di do y si se cuel gan

pa té ti ca men te de la opi nión de Oc -
ci den te es por las mis mas ra zo nes
que los ju díos en los cam pos de
con cen tra ción co la bo ra ban con sus
tor tu ra do res de la SS”. (Mark 
Jo nes, “Mark Jo nes on So viet 
co llap se, Rus sian trau ma”,htt p: 
//list s.e co n.u ta h.e du /pi per mai l/A-
list/ )

Des pués de la pe sa di lla que sig -
ni fi có el pe río do sig na do por la pre -
si den cia del dip só ma no Bo ris
Yelt sin, in ca paz de man te ner una
con ver sa ción sin su in ges ta dia ria
de dos li tros de vod ka, el gi gan te
apa lea do ini ció su len ta re cu pe ra -
ción. 

Pu tin y la re cu pe ra ción ru sa

El as cen so a la pre si den cia del
ex agen te de los ser vi cios de in te li -
gen cia so vié ti cos, Vla di mir Pu tin, y
las po lí ti cas por él ge ne ra das han
da do un vuel co de 180° a la si tua -
ción. Se ha rees ta ble ci do una au to -
ri dad gu ber na men tal. Se han
co men za do a re cons truir las es truc -
tu ras es ta ta les ca pa ces de re sis tir y
en fren tar el sa queo a que la nue va
bur gue sía aus pi cia da por el im pe -
ria lis mo –lla ma da oli gar quía o
ma fia por los ru sos– ha in fli gi do al
enor me país con ti nen tal, se han lo -
gra do ta sas de cre ci mien to eco nó -
mi co y, nue va men te Ru sia se ele va
a la ca te go ría de po der es tra té gi co.

Que es to ha ya si do obra de un
ex agen te de la KGB no pue de ex -
tra ñar. En los mo men tos de cri sis
pro fun da y que bran ta mien to de las
es truc tu ras del Es ta do, cu yos fun -
cio na rios y po lí ti cos se con vier ten
en los agen tes mis mos de su en tro -
pía, pa re cie ra que lo úl ti mo que
que da co mo re cur so hu ma no, pa ra
una even tual lí nea de de fen sa, es el
nú cleo du ro de los sis te mas de es -
pio na je, co mo una es pe cie de ex -
trac to es ta tal ca paz de su re cons -
truc ción. Por lo me nos es lo ocu rri -
do en la Fe de ra ción Ru sa. La caí da

de la Unión So vié ti ca con su pro cla -
ma da –aun que va cía– re pre sen ta ti -
vi dad pro le ta ria, más el de bi li ta -
mien to su fri do por los tra ba ja do res
en el pro ce so mis mo de la im plo -
sión, con vir tió a es tos en una víc ti -
ma ma nia ta da de la reac ción
bur gue sa im pe ria lis ta: ha bían per di -
do la fuer za so cial  y las he rra mien -
tas ideo ló gi cas que per mi tie ron el
triun fo de la Re vo lu ción de Oc tu -
bre.

Pe se al enor me de te rio ro su fri do
du ran te el trá gi co de ce nio 1990-
2000, la Fe de ra ción Ru sa lo gró pre -
ser var en gran par te la tec no lo gía
mi li tar de sa rro lla da du ran te la ca -
rre ra ar ma men tís ti ca de la Gue rra
Fría y man tu vo la dis ci pli na del vie -
jo Ejér ci to Ro jo, don de po si ble men -
te per du ren más vi vos los re cuer dos
de la Se gun da Gue rra Mun dial, de
la de fen sa de Sta lin gra do y del ase -
dio im pe ria lis ta. 

Al re cu pe rar nue va men te la ver -
ti cal, el oso ru so co men zó a pa sar
re vis ta a lo que ha bía que da do de su
an ti guo po de río. Eu ro pa Cen tral es
nue va men te par te del Oc ci den te, tal
co mo lo ha bía si do an ta ño, has ta
que las tro pas so vié ti cas im pu sie ron
con su pre sen cia go bier nos afi nes al
Krem lin. Los re bel des es la vos del
sur, que cus to dia ban las cos tas del
Adriá ti co han si do des trui dos por
una san grien ta gue rra ci vil, alen ta da
por Fran cia y Ale ma nia, y pos te -
rior men te so me ti dos al más fe roz
bom bar deo de la his to ria pos te rior a
la Se gun da Gue rra Mun dial por par -
te de la OTAN. Geor gia, la tie rra
na tal de Jo sé Dju gash vi li, co no ci do
co mo Sta lin, el se mi na ris ta de Ti flis
que lle gó a ocu par el lu gar de Iván
el Te rri ble, de Pe dro el Gran de y de
Le nin, ha caí do en ma nos de una
pan di lla pri va ti za do ra a tra vés de un
gol pe de es ta do fi nan cia do por el
mag na te hún ga ro de re li gión ju día,
Geor ge So ros. Los paí ses cau cá si -
cos, en los que la in fluen cia mu sul -

El dipsómano Yelstin
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ma na se man tu vo du ran te los 70
años de po der so vié ti co, que ro dean
al Mar Ne gro y se ex tien den has ta el
Cas pio, han crea do sus pro pios go -
bier nos y se so me ten a la se duc ción
del De par ta men to de Es ta do nor tea -
me ri ca no. En Che che nia, una gue -
rri lla fi nan cia da, sos te ni da y
alen ta da por la CIA en fren ta al ejér -
ci to ru so y so me te al te rro ris mo más
in dis cri mi na do a las re gio nes ve ci -
nas, lle ván do lo a la ca pi tal mis ma
de la Fe de ra ción Ru sa. 

Ucra nia, la Pe que ña Ru sia

Pe ro, co mo ha es cri to el cor do -
bés En ri que La co lla, la peor, más
ar bi tra ria e im por tan te pér di da su fri -
da por Ru sia ha si do la se ce sión de
Ucra nia “cu yas tie rras fér ti les ha -
bían si do am bi cio na das por Adol fo
Hi tler pa ra su Le bens raum y que
dis po nía de una enor me es truc tu ra
in dus trial, amén de un ar se nal nu -
clear muy im por tan te; que per te ne -
cía al im pe rio ru so des de que
co men zó su his to ria y que se en con -
tra ba ín ti ma men te en tre la za do con
el de sa rro llo del in men so país” (Dos
en Uno, En ri que La co lla, La Voz
del In te rior, no viem bre de 2004,
Cór do ba). 

La cri sis po lí ti ca in ten sa, aun que
de cor ta du ra ción, vi vi da en Ucra nia
con mo ti vo de las úl ti mas elec cio -
nes pre si den cia les, ma ni fes tó las
con tra dic to rias ten den cias exis ten tes
de an ta ño en la so cie dad ucra nia na,
a la vez que hi zo evi den te las in -
fluen cias y de sig nios de trás de los
dos can di da tos pre si den cia les. 

De trás del de rro ta do Víc tor Ya -
nu ko vich se en co lum na ba la Ucra -
nia orien tal, ru só fi la y or to do xa, con
sus pra de ras, mi nas y si de rur gia, y
la re di vi va Ru sia de Pu tin. De trás de
Víc tor Yus hen ko se ex pre sa ba la
Ucra nia oc ci den tal, proa le ma na, ca -
tó li ca y el im pe ria lis mo yan qui y
eu ro peo con sus ONGs, sus dó la res
y eu ros. Ucra nia per ma ne ció uni da

en un só lo es ta do por la me su ra y
san gre fría con que la di ri gen cia ru -
sa ha ac tua do en to do es te dra má ti -
co te ma. Le jos de la pu bli ci dad
vul gar y en ga ño sa de la pren sa oc ci -
den tal y de las ma nio bras in ter ven -
cio nis tas de eu ro peos y yan quis
–ca da uno de los cua les ac túa con
dis tin tos in te re ses po lí ti cos, pues
mien tras Fran cia y Ale ma nia bus can
su mar los a la UE, los ame ri ca nos
in ten tan arras trar a los paí ses del
Es te eu ro peo a una alian za con
EE.UU. que neu tra li ce la fuer za del
eje Pa rís-Ber lín– la po si ción asu mi -
da por Mos cú fue la de re co no cer el
re sul ta do elec to ral y po ner lí mi tes a
la po si bi li dad de Ucra nia de su mar -
se al blo que eu ro peo. Po si ble men te
la fór mu la es ta ble ci da sea la acep ta -
ción de su in cor po ra ción a la UE,
pe ro la ne ga ti va ab so lu ta a acep tar
una in cor po ra ción de Ucra nia a la
OTAN, el pac to mi li tar eu ro peo-
nor tea me ri ca no, que pon dría a los
ejér ci tos oc ci den ta les a las puer tas
de Mos cú.

Mien tras los apologistas de la
lla ma da Re vo lu ción Na ran ja –slo -
gan pu bli ci ta rio in ven ta do por la
ONG de Geor ge So ros, en el gol pe
geor gia no– di ri gen sus dar dos con tra
el pre si den te de Bie lo rru sia, quien
du ran te to dos es tos años ha re sis ti do
a los in ten tos pri va ti za do res y li qui -
da do res de EE.UU. y Eu ro pa y man -
tie ne a su país en es tre cha
co la bo ra ción con la Fe de ra ción Ru -
sa, el Krem lin ha  lo gra do de sa rro -
llar una for mi da ble bom ba tác ti ca
ca paz de po ner en ca ja cual quier in -
ten to de la Flo ta Nor tea me ri ca na. 

La in dus tria mi li tar ru sa ha de sa -
rro lla do un pro yec til co no ci do en
los cír cu los de la OTAN co mo el
SS-N-22 “Sun burn”, des cri to ha ce
un tiem po por el re pre sen tan te Da na
Roh ra ba cher co mo “el mi sil ru so
an tina vío, más pe li gro so en la flo ta
ru sa y aho ra en la flo ta chi na”. La
ver sión ori gi nal de es te mi sil trans -

por ta do por na ves es lan za da des de
un set de cua tro tu bos mon ta dos en
cu bier ta, pe ro pos te rior men te Ru sia
ha adap ta do el “Sun burn” pa ra lan -
za mien to su mer gi do des de sub ma ri -
nos, lan za mien to aé reo des de los
Suk hoi 27 y lan za mien to in di vi dual
des de la tie rra mon ta dos en ca mio -
nes adap ta dos pa ra tal fin. Hoy día,
los ex per tos oc ci den ta les de de fen sa
cla si fi can to das las ver sio nes de
Sun burn co mo “los mi si les más pe -
li gro sos en el mun do.”

El fin del uni po la ris mo

To do ha ce su po ner que la pér di -
da de co no ci mien to del gi gan te con -
ti nen tal ha lle ga do a su fin y el
ár bi tro no lle gó a con tar has ta diez.
Lo se pa o no –y se gu ra men te lo sa -
be– EE.UU. no tie ne an te sí la mis -
ma si tua ción in ter na cio nal que
en fren tó Bush pa dre y ni si quie ra la
del ini cio de la in va sión de Irak. La
vie ja geo po lí ti ca de fi nes del si glo
XIX vuel ve a im po ner sus de ter mi -
na cio nes y los gran des blo ques con -
ti nen ta les en tre vis tos por Frie drich
Rat zel han vuel to por sus fue ros.

De ahí la im por tan cia es tra té gi ca
que pa ra no so tros tie ne el de sa rro llo
de la Co mu ni dad Su da me ri ca na de
Na cio nes lan za da en Cuzco, en di -
ciem bre del año pa sa do, y los acuer -
dos ex tra con ti nen ta les con Ru sia,
Chi na y la In dia que bus can tan to la
Ve ne zue la de Chá vez co mo el Mer -
co sur. Si la Ar gen ti na de Sáenz Pe -
ña pu do re sis tir el em pu je de la
doc tri na Mon roe mer ced a su si tua -
ción de se mi co lo nia pri vi le gia da del
Rei no Uni do, el nue vo mon roís mo
de be ser fre na do con la cons truc ción
de una gran uni dad po lí ti ca de nues -
tro sub con ti nen te y las alian zas tác -
ti cas ne ce sa rias con las po ten cias
emer gen tes. La ti noa mé ri ca ha co -
men za do a de jar de ser el pa tio tra -
se ro de los EE.UU.

Ju lio Fer nán dez Ba rai bar
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Na ci do en El Cai ro el 24 de agos to de 1929 en
el se no de una fa mi lia pa les ti na de ilus tre li -
na je, era el sex to de sie te her ma nos. Sus pa -

dres lo bau ti za ron Mu ham mad ‘Abd ar-Raouf ‘Ara fat
al-Qud wa al-Hus sei ni.

Pa só su in fan cia en El Cai ro, Je ru sa lén y Ga za,
don de se edu có en los pre cep tos co rá ni cos y to mó par -
te en los mo vi mien tos de re sis ten cia pa les ti na con tra la
ocu pa ción is rae lí, pri me ro en los Her ma nos Mu sul ma -
nes y lue go en el Par ti do Ára be de Pa les ti na que di ri -
gía Hadj Amin al-Hus sei ni, gran muf tí de Je ru sa lén,
que apo yó la Gran Re vuel ta de 1936 con tra el go bier -
no bri tá ni co, con ven ci do de que los sio nis tas to ma rían
la tie rra pa les ti na pa ra un es ta do is rae lí.

Du ran te la pri me ra gue rra ára be-is rae lí (1948-49)
de sem pe ñó ta reas lo gís ti cas en las fi las del ejér ci to
egip cio. Con la de rro ta de los paí ses ára bes, el jo ven
Es ta do de Is rael, apo ya do po lí ti ca y eco nó mi ca men te
por In gla te rra y Es ta dos Uni dos, pro ce dió a ane xar las
zo nas del Ne guef, Ga li lea, Je ru sa lén oc ci den tal, Beers -
he va, Ram le, Lid da, y otras zo nas de la Pa les ti na cen -
tral, de sa lo jan do por la fuer za de sus vi vien das y
ex pul san do a un exi lio for za do a sus an ti guos mo ra do -

“Yo sólo tengo una
esposa: Palestina”

La muerte de Arafat

“Nosotros hemos hecho la historia con
nuestra sangre y sacrificios, con nuestros
dolores,nuestros sufrimientos, nuestra
determinación, nuestra fe, nuestra volun-
tad, para escribir juntos páginas gloriosas
en letras de luz y fuego.”

Yasser Arafat

res. La fa mi lia de Ara fat se su mó al éxo do de cen te na -
res de mi les de pa les ti nos que se des per di ga ron por
Lí ba no y Jor da nia, mien tras que él se es ta ble ció en la
ca pi tal egip cia. En 1950 co men zó a cur sar In ge nie ría
Ci vil, re ve lán do se co mo un di ri gen te na to. En 1952,
año del gol pe que ca ta pul tó al Gral. Ga mal Ab del
Nas ser co mo Lí der del na cio na lis mo ára be, se afi lió a
la Fe de ra ción de Es tu dian tes Pa les ti nos (FEP), li de -
ran do la sec ción pa ra mi li tar. Tras ser ex pul sa do en
1953 fun dó su pro pia or ga ni za ción, la Unión Ge ne ral
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de Es tu dian tes Pa les ti nos. Con la co ber tu ra de Nas ser,
que pa ra ese en ton ces se ha bía de sem ba ra za do de los
sec to res mo de ra dos del man do re vo lu cio na rio y asu mi -
do to do el po der de la re pú bli ca egip cia, Ara fat creó
cé lu las de fe da yi nes (com ba tien tes) y pla ni fi có ata ques
gue rri lle ros con tra Is rael des de el te rri to rio de Ga za.
En ju lio de 1956 ob tu vo el tí tu lo de In ge nie ro y fun dó
la Unión de Gra dua dos Pa les ti nos, de la que fue pre si -
den te y que ser vi ría co mo or ga ni za ción de su per fi cie
pa ra sus ac ti vi da des po lí ti cas y mi li ta res. Ex per to en
ex plo si vos y de mo li cio nes, al es ta llar la Se gun da gue -
rra Ara be-is rae lí en oc tu bre de 1956 a raíz de la na cio -
na li za ción por Nas ser del Ca nal de Suez, au tén ti co
en cla ve co lo nial, Ara fat se en ro ló co mo vo lun ta rio en
el cuer po de In ge nie ros del ejér ci to egip cio con la mi -
sión de de sac ti var bom bas, y, tras par ti ci par en los
com ba tes de Abu kir y Port Said, re ci bió el gra do de te -
nien te. Ins ta la do en Ku wait, que aún se ha lla ba ba jo el
pro tec to ra do in glés, ree xa mi nó su es tra te gia de lu cha
con tra Is rael, con ven ci do de que és ta de be rían asu mir la
los pro pios pa les ti nos, an te la es ca sa so li da ri dad de al -
gu nos es ta dos ára bes. La con se cuen cia de es tas re fle -
xio nes fue la crea ción, jun to a sus más es tre chos

La Intifada

El acuerdo Israel-OLP firmado en Washington el 28
de septiembre de 1995. De izq. a der.: Hosni Mubarak

(Egipto), Yasser Arafat (Palestina), Bill Clinton
(EE.UU.), Yitzhak Rabin (Israel), y el rey Hussein

(Jordania).

co la bo ra do res, Ja lil al-Wa zir y Sa lah Ja laf, del mo vi -
mien to Al Fa tah, “la vic to ria o la con quis ta a tra vés de
la Ji had”, pe ro el tér mi no es tam bién un acrós ti co in -
ver ti do en ára be del Mo vi mien to de Li be ra ción Na cio -
nal Pa les ti no. Los tres, en fun ción de la na tu ra le za
clan des ti na de la nue va or ga ni za ción, adop ta ron nom -
bres de gue rra: Ara fat, el de Abu Am mar (pa dre cons -
truc tor), Wa zir, que el 16 de abril de 1988 iba a ser
ase si na do por un co man do del Mos sad (in te li gen cia is -
rae lí) en su exi lio tu ne ci no, el de Abu Ji had (pa dre de
la Ji had) y Ja laf, igual men te muer to en Tú nez el 14 de
ene ro de 1991, el de Abu Iyad. Al Fa tah ce le bró su
con gre so cons ti tu ti vo en Ku wait en oc tu bre de 1959.
En 1963 abrió en Ar gel su pri me ra ofi ci na en un país
ára be; no era ca sual, el go bier no de Ah med Ben Be lla,
sur gi do de la he roi ca lu cha del pue blo ar ge li no por su
li be ra ción de la do mi na ción co lo nial fran ce sa, fue el
pri me ro en re co no cer a la or ga ni za ción. Tam bién en
1963, Ara fat se tras la dó de Ku wait a Si ria, don de el
triun fan te ré gi men mi li tar-baa zis ta del Ge ne ral Mu -
ham mad Amin al-Ha fiz pro por cio nó de bue na ga na co -
ber tu ra te rri to rial pa ra las in cur sio nes ar ma das con tra
Is rael al bra zo ar ma do de Al Fa tah, Al Asi fah, La
Tor men ta, la pri me ra de las cua les se re co no ció pú bli -
ca men te el 1º de ene ro de 1965. En ju lio de 1968 Al
Fa tah y otras agru pa cio nes na cio na lis tas in gre sa ron en
la Or ga ni za ción pa ra la Li be ra ción de Pa les ti na (OLP),
que ha bía si do es ta ble ci da por el 1er. Con se jo Na cio -
nal Pa les ti no (CNP), reu ni do en el Je ru sa lén ára be, del
28 de ma yo al 10 de ju nio de 1964, sien do Ah mad ash-
Shu qei ri su pri mer pre si den te y el Go bier no egip cio el
ver da de ro ar tí fi ce de la ini cia ti va. La luz ver de a la in -
te gra ción del par ti do de Ara fat, con un rol de van guar -
dia en la lu cha por la li be ra ción, fue da da por el IVº
CNP, reu ni do en El Cai ro del 10 al 17 de ju lio de 1968
pa ra pre sen tar la nue va Car ta Na cio nal Pa les ti na. Lue -
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go de la Gue rra de los Seis Días, en ju nio de 1967, que
aca rreó la ocu pa ción mi li tar is rae lí de Cis jor da nia, Je -
ru sa lén orien tal y Ga za y ge ne ró una se gun da ola de
re fu gia dos –al re de dor de 500.000–, Ara fat con si de ró
que ha bía lle ga do la ho ra de em pren der la lu cha de li -
be ra ción en so li ta rio, com pen san do la apa bu llan te su -
pe rio ri dad mi li tar is rae lí con la mo ti va ción mo ral del
fe da yín, ema na da de la con vic ción de ex pul sar al odia -
do ocu pan te de una tie rra que no le per te ne cía.

El pres ti gio com ba ti vo de Al Fa tah y Ara fat, fa mo -
so ya an te una opi nión pú bli ca mun dial, que le veía co -
mo el más ge nui no re sis ten te pa les ti no, se ci men tó en
epi so dios co mo la ba ta lla de Al Ka ra meh, Jor da nia, el
21 de mar zo de 1968, en la que al fren te de 300 fe da yi -
nes re sis tió el ata que de una di vi sión blin da da y la
avia ción is rae lí.

La dé ca da del se ten ta en con tró a la or ga ni za ción
con unos 25.000 mi li tan tes en cua dra dos ma yo ri ta ria -
men te en Al Asi fah, en car ga dos de la lu cha de gue rri -
llas en Pa les ti na y un gru po de eli te, la Or ga ni za ción
Se tiem bre Ne gro (OSN) co man da da por Abu Iyad, es -
pe cia li za da en aten ta dos y se cues tros.

La vía mi li tar y al gu nos éxi tos di plo má ti cos, co mo
la re so lu ción 2535 del 9 de di ciem bre de 1969 de la
ONU, que rea fir ma ba los “de re chos ina lie na bles” del
pue blo pa les ti no cris ta li za ron el 14 de oc tu bre de 1974
en la re so lu ción 3210 de la ONU, reu ni da en su XXIXª
se sión, por la que re co no cía a la OLP co mo re pre sen -
tan te le gí ti ma del pue blo pa les ti no y le in vi ta ba a par ti -
ci par en las de li be ra cio nes.

El 13 de no viem bre Ara fat, en su con sa gra ción in -
ter na cio nal, se di ri gió a la Asam blea: “Ven go con el fu -
sil del com ba tien te de la li ber tad en una ma no y la ra ma
de oli vo en la otra. No de jen que la ra ma de oli vo cai ga
de mi ma no. Re pi to: no de jen que la ra ma de oli vo cai -
ga de mi ma no”. Tam bién pi dió que no se ca li fi ca ra de
te rro ris tas a aque llos que “lu chan por la li be ra ción de
su tie rra de los in va so res y los co lo nia lis tas”.

El 22 de no viem bre si guien te, me dian te las re so lu -
cio nes 3236 y 3237, la Asam blea res pec ti va men te re -
co no ció los de re chos del pue blo pa les ti no a la
au to de ter mi na ción, a la in de pen den cia y la so be ra nía
na cio nal, al re tor no de su po bla ción re fu gia da, y ad mi -
tió a la OLP con el sta tus de ob ser va dor per ma nen te.
Co mo miem bro de ple no de re cho, la OLP fue ad mi ti da
en la Or ga ni za ción de la Con fe ren cia Is lá mi ca el 22 de
fe bre ro de 1974, en el Mo vi mien to de Paí ses No Ali -
nea dos el 17 de agos to de 1976 y en la pro pia Li ga
Ára be en se tiem bre de 1976.

El re co no ci mien to mun dial de la cau sa pa les ti na hi -
zo que Ara fat vi ra ra ha cia una pos tu ra me nos mi li ta ris -

ta. Sin em bar go, la rea li dad efer ves cen te y vo lá til que
ca rac te ri za a la re gión, su ma da a la ac ti vi dad de gru pos
ar ma dos con au to no mía tác ti ca, tor na ba ina si ble el mo -
men to po lí ti co ade cua do pa ra ini ciar ne go cia cio nes por
un Es ta do Pa les ti no In de pen dien te, al ter na ti va su pe ra -
do ra a la de “go bier no pa les ti no aso cia do” con la que
la ONU in sis tía y que ve nía sien do re cha za da de pla no
des de el año 1972, y que la OLP fi nal men te ter mi nó
acep tan do en 1985.

El 9 de di ciem bre de 1987 pa tru llas is rae líes atro -
pe lla ron de sa pren si va men te a re fu gia dos pa les ti nos, un
gru po de jó ve nes que ob ser va ba ató ni to la es ce na co -
men zó a arro jar pie dras al ejér ci to in va sor dan do ini cio
de es ta ma ne ra a la In ti fa da. Es to, su ma do a la ocu pa -
ción de Ku wait por Irak y lue go a la gue rra del Gol fo,
en tre agos to de 1990 y fe bre ro de 1991, el co lap so de
la URSS y el au ge de los mo vi mien tos is lá mi cos in te -
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gris tas que rea li za ban aten ta dos sui ci das en los te rri to -
rios ocu pa dos y aun en Is rael, tor na ron in fruc tuo sas las
ne go cia cio nes ofi cia les por lo que des de prin ci pios de
1993 is rae líes y pa les ti nos ini cia ron se cre ta men te reu -
nio nes en Os lo. Por la OLP las con ver sa cio nes eran
con du ci das por Mah moud Ab bas, “Ab bu Ma zen”,
prag má ti co res pon sa ble de re la cio nes ex te rio res de la
OLP y por Ah mad Qu reia, “Abu Ala”, je fe del apa ra to
fi nan cie ro.

Co mo co ro la rio de es tas con ver sa cio nes, el 9 de se -
tiem bre, Ara fat y el pri mer mi nis tro is rae lí Yitz hak
Ra bin, lí der del Par ti do La bo ris ta, sus cri bie ron un do -
cu men to de re co no ci mien to re cí pro co. El 13
de se tiem bre am bos se reu nie ron en Was -
hing ton pa ra la fir ma de la his tó ri ca De -
cla ra ción de Prin ci pios so bre los
Acuer dos del Au to go bier no In te ri -
no, equi va len te de he cho a un
acuer do de paz que es ta ble cía la
ins ti tu ción de un po der pa les ti no
au tó no mo en los te rri to rios ocu -
pa dos de Ga za y Je ri có. Trans cu -
rri dos cin co años des de el
co mien zo de su apli ca ción, es ta
au to ri dad pro vi sio nal de be ría dar
pa so a un “sta tus per ma nen te”,
lo que pa ra la OLP só lo po día
sig ni fi car un Es ta do So be ra no.

El pri me ro de ju lio de
1994 Ara fat en tró triun fal -
men te en Ga za, po nien do
fin a un exi lio de Pa les ti na
que ha bía du ra do des de su
in fan cia. Y el 14 de oc tu bre
le fue con ce di do el Pre mio No bel de la Paz, com par ti -
do con Ra bin y Pe res. Tam bién ese año re ci bió el Pre -
mio Prín ci pe de As tu rias a la Coo pe ra ción
In ter na cio nal.

Sin em bar go, la pos tu ra dia lo guis ta se dio de bru -
ces con el cam bian te es ce na rio de la re gión. Los aten -
ta dos de or ga ni za cio nes pa les ti nas fun da men ta lis tas
opues tas al diá lo go, las ré pli cas san grien tas e in dis cri -
mi na das del po de ro so ejér ci to is rae lí con tra la po bla -
ción ci vil de los cam pa men tos de re fu gia dos y el
ase si na to de Ra bin a ma nos de un fa ná ti co re li gio so ju -
dío só lo con tri bu ye ron a exa cer bar la in tran si gen cia de
los sec to res más ra di ca li za dos de am bos ban dos. De
na da ser vi ría la es tra te gia de ane xión gra dual es bo za da
por Ara fat. La es pi ral de vio len cia de sa ta da al can za ría
su pun to cul mi nan te con el pa seo lle va do a ca bo por
Ariel Sha ron, ve te ra no hal cón en las lu chas con tra los

pa les ti nos, por la Ex pla na da de las Mez qui tas ro dea do
de agen tes de se gu ri dad. El pue blo pa les ti no in ter pre tó
es ta vi si ta co mo una pro vo ca ción, y la con vir tió en el
pun to cul mi nan te de su có le ra, con te ni da por la re tar -
da ta ria ac ti tud is rae lí en las ne go cia cio nes, las de plo -
ra bles con di cio nes de vi da en los cam pa men tos y la
re pre sión mi li tar is rae lí. Los cin co muer tos ha bi dos en
la Ex pla na da el 29 de se tiem bre, cuan do unos abu -
cheos y ape drea mien tos a ju díos que ora ban ter mi na -
ron con la in ter ven ción del ejér ci to is rae lí, di sol vien do
la ma ni fes ta ción a ti ro lim pio, mar ca ron el pun to ini -

cial de una re vuel ta ge ne ral que se co no ció co mo la
se gun da In ti fa da.

El em pleo por Is rael de ar ma men to pe -
sa do, mi si les y avia ción y la mo vi li za -

ción de mi li cias pa les ti nas de ri vó en
las se ma nas si guien tes en un es ce na -
rio de gue rri lla ur ba na, con sus con -
si guien tes tre guas vo lá ti les y
pro vo ca cio nes mu tuas.

La ato mi za ción de las mi li cias
pa les ti nas, su bor di na das en lo es tra -
té gi co al pen sa mien to de Ara fat pe ro

au tó no mas en lo tác ti co, con tri bu yó a
des ca li fi car lo an te el go bier no de
EE.UU., siem pre pres to a exi gir le res -
pon sa bi li da des mien tras que con Sha -

ron la to le ran cia era má xi ma.
La muer te en con tró a Yas ser

Ara fat le jos de su ama da Pa -
les ti na, en un hos pi tal pa ri si no,
adon de fue tras la da do lue go
que, da do el de te rio ro sor pre si -
vo de su sa lud (por cau sas que

aún no han si do es ta ble ci das), el ejér ci to is rae lí le van -
ta ra el cer co mi li tar que lo te nía con fi na do  en su cuar -
tel ge ne ral, La Mu qa ta, en Ra ma llah, jun to a sus más
fie les y lea les co la bo ra do res du ran te más de tres años.
Allí des can san sus res tos, fren te a la ne ga ti va del Es ta -
do Is rae lí de cum plir con su úl ti ma vo lun tad, ser en te -
rra do en la Mez qui ta de Al Aq sa. En la ce re mo nia
ofi cial, su fé re tro fue arre ba ta do al ejér ci to pa les ti no
por una mul ti tud que le brin dó un en tie rro po pu lar,
des pi dien do de es ta ma ne ra a Abu Am mar, al gue rre -
ro, al fe da yín que los con du jo de la ano mia al re co no -
ci mien to in ter na cio nal de la cau sa pa les ti na, de los
cam pa men tos de re fu gia dos a los te rri to rios de Ga za y
Je ri có, de la ig no mi nia a la so be ra nía, guián do los por
el ca mi no de la dig ni dad con una úni ca ban de ra, el
amor a su tie rra, Pa les ti na.

Rosendo “Cacho” Castiello
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Car ta de un 
iz quier dis ta 
exi lia do a un viejo
compañero de la
militancia(*)

Que ri do com pa ñe ro:
¿Có mo an dan las co sas por la Ar gen ti na? Hoy, en

es te nue vo 17 de Oc tu bre, que ría com par tir al gu nas
im pre sio nes so bre es ta fe cha. Es tas ideas que ten go
me em pe za ron a per se guir ha ce dos me ses cuan do un
com pa ñe ro mío de tra ba jo me pre gun tó acer ca del
go bier no de Kirch ner y yo, co mo buen eter no mi li tan -
te, le con tes té con una res pues ta ta jan te, “es pe ro nis -
ta, con eso te di go to do”, di je y me que dé pen san do.

Y aho ra me lla mo a la re fle xión so bre una fe cha
tan par ti cu lar co mo el 17 de Oc tu bre, y di go par ti cu -
lar por que des de la iz quier da nun ca la en ten di mos.
Qui si mos ho mo lo gar la a nues tras teo rías y a he chos
his tó ri cos de otros paí ses y nos re sul tó im po si ble de fi -
nir la o en mu chí si mos ca sos lo hi ci mos de ma ne ra fa -
ci lis ta. ¿Te acor dás có mo dis cu ti mos siem pre so bre
ese mi li co que nos ga nó de ma no? ¡Có mo nos con fun -
dió! Y es to tie ne sus porqué, com pa ñe ro: esa ma sa del
17 de Oc tu bre no pe día la re vo lu ción so cia lis ta, ni te -
nía na da que de cir de la lu cha de cla ses, cla ma ba por
Pe rón. A los lí de res los con sa gra el pue blo por mu cho
me nos y mu cho más que su ideo lo gía. En ton ces, no so -
tros, co mo ar dien tes mi li tan tes de iz quier da, qui si mos
tra zar pa ra le los al igual que la de re cha. Pa ra no so -
tros era só lo un “he cho fas cis ta” y pa ra la de re cha
era el pe li gro del co mu nis mo a la vuel ta de la es qui -
na. Pe rón nos me tió en un be ren je nal teó ri co tre men -
do y no hi ci mos otra co sa que bus car en nues tros

li bros y teo rías la res pues ta a se me jan te he cho. Le
cri ti ca mos a Pe rón su “de bi li dad ideo ló gi ca”. Pe ro
la pre sen cia real de la cla se obre ra en el pe ro nis mo
va le tan to (en tér mi nos de ten sión so cial o lla mé mos le
“lu cha de cla ses”, co mo siem pre nos gus tó de cir) o
más que to da nues tra li te ra tu ra de iz quier da. O, si no
va le tan to, por lo me nos, po nía en mo vi mien to to da
una di ná mi ca so cial que nues tros li bros ja más lo gra -
ron. Nun ca com pren di mos que los lí de res sur gen de
los már ge nes de la so cie dad y no so tros, los in te lec -
tua les, so mos “fat ti in ca sa” por los li bros. El lí der
bus ca hom bres y ci ta hom bres; el in te lec tual bus ca li -
bros y ci ta au to res. Pa ra po ner lo en otro con tex to, es -
toy se gu ro (jus to aho ra) que en nues tro pue blo de jó
más mar cas Ar ti gas que Ma ria no Mo re no (sien do es te
un in ta cha ble pa ra no so tros). ¿Sa bés por qué lo di go?
Por que mien tras uno cons truía el re pu bli ca nis mo en -
ce rra do, el otro ha cía asam bleas de gau chos y crio -
llos pa ra to mar de ci sio nes, mien tras uno des de la
re tó ri ca ha cía alu sión a los de re chos de los pue blos
ori gi na rios, el otro les da ba tie rras. Y no son de ta lles,
mi que ri do com pa ñe ro, no so tros siem pre le di mos
más bo la a los dis cur sos que a los he chos (“me jor
que de cir…”, co mo de cía nues tro Fran co ver ná cu lo).

Nos vi mos con fun di dos por la irrup ción de un ge -
ne ral de for ma ción de re cho sa-fas cis toi de que le ha -
bla ba al pue blo y lo gra ba de és te una asom bro sa
leal tad que no ha bía lo gra do na die has ta ese en ton ces

D O C T R I N A R I A S
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(y pa ra mu chos de no so tros era un “pue blo de mier -
da”, ¿te acor dás?). Y ahí no más caí mos en las “Zon -
ce ras” nues tras: no so tros no nos im pre sio ná ba mos si
via já ba mos a Ru sia o a Chi na y veía mos a un co ci ne -
ro a la fuer za, ni tam po co si pa ra dia lo gar, co mer,
de sa yu nar, reír o sim ple men te res pi rar con los chi nos
teníamos que aguan tar nos ellos y no so tros, pri me ro
la lec tu ra de 10 o 12 “pen sa mien tos de Mao”. Me
ima gi no nues tras ca ras si le hu bié se mos te ni do que
pre gun tar una ca lle a un bo tón de es qui na y és te nos
lo hu bie ra se ña la do con el li bro de “Los pen sa mien -
tos de Pe rón” co mo sí pa sa ba en Ru sia o en Chi na.
Tam bién es toy se gu ro que si al gu no de no so tros hu -
bie ra es ta do en Ru sia, Chi na o Cu ba (y aho ra des cu -
bri mos Ve ne zue la) y se mo ría la mu jer del pre si den te
nos hu bié ra mos ves ti do de lu to, pe ro acá nos pa re cía
un cir co lo de la muer te de Evi ta.

En nues tra lar ga mi li tan cia te ne mos abun dan tes
ejem plos de los con tras tes en tre lo que pen sa mos y la
rea li dad, des de nues tro vie jo Juan B. Jus to, que pro -
po nía pa ra de sa rro llar nues tro país “el li bre cam bio
y la su pre sión de la adua na”, si guien do con Al fre do
Pa la cios, ar dien te de fen sor de re vo lu cio nes ex tran je -
ras pe ro ene mi go acé rri mo de to do in ten to re vo lu cio -
na rio en nues tro país, has ta mi vie jo y que ri do
Par ti do Co mu nis ta, del cual me fui pe ro más por di fe -
ren cias en la in ter pre ta ción de Marx que por que “el
Par ti do” es tu vie ra siem pre alia do a los ene mi gos del
pue blo por ra zo nes de tác ti cas “ul train te li gen tes” y
“ul tra se cre tas”.

Cul tu ral men te, la iz quier da ar gen ti na es tu vo ads -
crip ta a la oli gar quía la ti fun dis ta y por tua ria. No ha -
ce fal ta re pe tir aquí nues tro ár bol ge nea ló gi co pe ro…
¿te acor dás cuan do me con ta bas que en tu ca sa te
pro hi bie ron ha blar con la mu ca ma por que sos pe cha -
ban que era es pía de Evi ta? ¿A qué se de di ca ban
nues tras fa mi lias? Y aquí se me ocu rre que nues tro
gran error fue el de con si de rar nos so cial men te asép ti -
cos; pa ra no so tros ca da vez que al guien ha bla ba es -
ta ba re pre sen tan do los in te re ses de al guien… “Tal
di ce es to por que re pre sen ta a los te rra te nien tes”,
“Pe rón ha ce es to, sí, pe ro por que re pre sen ta los in te -
re ses de la bur gue sía…”. Y así, le re par tía mos pa lo a
to do el mun do. Aho ra, ¿có mo hi ci mos no so tros pa ra
ser de cla se me dia y cla se al ta y re pre sen tar los in te -
re ses de los tra ba ja do res? ¿Có mo hi ci mos pa ra no
ser tra ba ja do res y re pre sen tar los? ¿Có mo hi ci mos to -
do es te tiem po pa ra per ma ne cer so cial men te asép ti -
cos? 

Ab sor tos en el es tu dio de Marx y Le nin no íba mos
a per der el tiem po es tu dian do el pa sa do ar gen ti no.
Nues tra pa tria era Eu ro pa, nues tros pró ce res Ro sa de
Lu xem bur go y Le nin, nues tro pa sa do la Co mu na de
Pa rís y los es ta lli dos re vo lu cio na rios ru sos de 1905…
Fui mos ri va da via nos y mi tris tas por que así era la oli -
gar quía, acep ta mos el fal so es que ma sar mien ti no de

“ci vi li za ción o bar ba rie”, creí mos en el rol ci vi li za -
dor del ca pi tal ex tran je ro, acep ta mos la des truc ción
del Pa ra guay co mo una lu cha con tra la “ti ra nía”.
Nos la pa sa mos ha cien do es que mas en ba se al pro le -
ta ria do in dus trial cuan do aún no ha bía in dus trias;
exal ta mos al obre ro ex tran je ro mien tras ig no rá ba mos
al obre ro ar gen ti no o sen ci lla men te sen tía mos as co
por él (¿te acor dás de nues tros do cu men tos del 17 de
Oc tu bre?). Acu ña mos la ex pre sión “po lí ti ca crio lla”
co mo con tra fi gu ra ne ga ti va de una po lí ti ca eu ro pea,
en teo ría “mu cho más ele va da”. Cuan do el pue blo
ar gen ti no, con el ra di ca lis mo pri me ro y con el pe ro -
nis mo des pués, pe lea ba a su mo do por ele men ta les
de re chos de li ber tad y jus ti cia, no so tros ha cía mos
“slo gans” pre sun ta men te de “van guar dia” co mo
“me nos igle sias y más es cue las”, o ha cía mos ma ni -
fes ta cio nes pa ra pro tes tar por la in ter ven ción ale ma -
na en la Gue rra Ci vil Es pa ño la. Aplau di mos a
Uri bu ru y Aram bu ru, a quie nes con mez cla de in ge -
nui dad y ci nis mo les pe di mos ser in clui dos en un go -
bier no de “coa li ción” y cuan do hu bo un gol pe mi li tar
(el del ‘43) que po co o mu cho, mal o bien, hi zo al go
por la cla se tra ba ja do ra, fue la pri me ra vez que gri ta -
mos “los mi li ta res a los cuar te les”. An te un acuer do
co mer cial en tre el “pa raí so so cia lis ta” y la dic ta du -
ra, nues tra “leal tad” al “mar xis mo” nos lle vó a lla -
mar “de mo crá ti co” a Vi de la. Y vos tam po co za fás de
és ta, por que yo me fui tar de del PC, pe ro vos te le
acer cas te al pe ro nis mo de pu ra “tác ti ca y es tra te -
gia”, nun ca te im por tó en ten der lo.

Con una ma no en el co ra zón, ¿no es ver dad es to
que di go? ¿No es ne ce sa rio en ten der la cul tu ra, idio -
sin cra sia y la his to ria de un pue blo pa ra li be rar lo?

¿Te acor dás lo que de cía Jau ret che?: “El te ma no
es com pa rar a Pe rón con el ar cán gel Ga briel, si no
com pa rar lo a quie nes se en fren ta ba”. Y en es te pun to
ha go la elec ción y el ho me na je al 17 de Oc tu bre. Pe -
rón se en fren ta ba con nues tra de re cha car ni ce ra y
nos dis pu ta ba el “su je to his tó ri co” a no so tros. El vie -
jo de cía una fra se pa re ci da a la de Jau ret che, “No es
que no so tros sea mos bue nos, es que los que vi nie ron
des pués eran peo res”. Y te nía ra zón, pe ro co mo no
di jo “la dia léc ti ca de la his to ria, bla bla y el ma te ria -
lis mo y bla bla...” nun ca des de la iz quier da le di mos
bo la. Des pués en los ‘70 mu chos jó ve nes (vos in clui -
do, ¡có mo me eno jé con vos en aquel en ton ces!) le
pres ta ron un po qui to más de aten ción, pe ro un po qui -
to no más, por que si no hu bié ra mos in sis ti do con que
la pe lea era, pun tual men te, la so cia li za ción de los
me dios de pro duc ción, hoy no hu bié ra mos lle ga do a
que la de re cha con tan tos años de po der ha ya des trui -
do esos mis mos me dios de pro duc ción.

Con to do es to no fir mo un che que en blan co a Pe -
rón, me pa re ce que el te ma de be ser más “¿freu dia -
no?”, no le pue do acha car to do a la iz quier da y a
no so tros co mo ex pre sión de és ta. Pe rón tie ne su res -
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pon sa bi li dad por que nun ca le dio bo la ni a los es tu -
dian tes ni a los in te lec tua les (ve tó una can di da tu ra de
Jau ret che y tu vo una re la ción uti li ta ria con Coo ke).
Es más, tu vo por ellos los mis mos pre jui cios que es tos
te nían por él, na da más que a él lo se guía el pue blo en
su ma yo ría y a no so tros al gu na por ción me nor de
nues tra po bla ción. Pe ro, bue no, hay res pon sa bi li dad
com par ti da y co mo no soy Pe rón, la au to crí ti ca la ha -
go des de la iz quier da. To do es to lo plan teo des de la
iz quier da por que me con si de ro a la iz quier da de la
ma yo ría del país y no hi ce hin ca pié en la de re cha por -

que sa be mos que son ma los, ma lí si mos. Me pa re cía
opor tu no ha cer un po qui to de au to crí ti ca y re vi sar, un
po co no más, nues tra tra di ción iz quier dis ta. Tal vez
me es ta ré vol vien do más vie jo, pe ro ¡qué va! Des de
mi dis tan cia sa lu do es te nue vo 17 de Oc tu bre.

Tal vez es tu vi mos mu cho tiem po equi vo ca dos…
Un abra zo des de el Vie jo Mun do y ¡sa lud com pa -

ñe ro!
Emi lia no Quin te ros

* Ins pi ra da en el li bro “Cris tia nis mo y Mar xis mo”,
de Sal va dor Fer la

PRO CLA MA

“La suer te ejer ce su in cons tan te im pe rio
so bre el po der y la for tu na; pe ro no so bre
el mé ri to y la glo ria de los hom bres he roi -
cos, que arros tran do los pe li gros y la
muer te, se cu bren de ho nor aun cuan do su -
cum ban, sin mar chi tar los lau re les que les
ha con ce di do la vic to ria. 
“Sol da dos, el bri llo de vues tras ar mas no
se ha eclip sa do aún, y aun que se ha des -
plo ma do la Re pú bli ca, vo so tros sois ven ce -
do res y es tá sin man cha el es plen dor de
vues tros triun fos. Vues tros com pa ñe ros no
fue ron ven ci dos; ellos mu rie ron en los des -

gra cia dos cam pos de La Puer ta y de Ara gua, y allí de ja ron eter nos
mo nu men tos que os di cen: es más fá cil des truir que ven cer a sol da -
dos de Ve ne zue la; y vo so tros que vi vís ¿no los vin di ca réis? Sí, ven -
ga re mos la san gre ame ri ca na, vol ve re mos la li ber tad a la
Re pú bli ca, y el in for tu nio, que es la es cue la de los hé roes, os da rá
nue vas lec cio nes de glo ria. La cons tan cia, sol da dos, ha triun fa do
siem pre: que la cons tan cia sea vues tra guía, co mo lo ha si do has ta
el pre sen te la vic to ria. Yo vuel vo a di vi dir con vo so tros los pe li -
gros, las pri va cio nes que pa de céis por la li ber tad y la sal va ción de
vues tros con ciu da da nos, que to dos es tán erran tes, o gi men es cla -
vos. Acor dáos de vues tros pa dres, hi jos, es po sas; de vues tros tem -
plos, cu nas y se pul cros; de vues tros ho ga res, del cie lo que os vio
na cer, del ai re que os dio alien to, de la Pa tria, en fin, que os lo ha
da do to do, y to do ya ce ano na da do por vues tros ti ra nos. Acor dáos
que sois ve ne zo la nos, ca ra que ños, re pu bli ca nos, y con tan su bli mes
tí tu los ¿có mo po dréis vi vir sin ser li bres?... No, no, ¡Li ber ta do res o
muer tos se rá nues tra di vi sa!”

Si món Bo lí var, Li ber ta dor Pre si den te de Ve ne zue la y Ge ne ral en Je fe de sus Ejér -
ci tos; Oca ña, 27 de oc tu bre de 1814, año 4° de la In de pen den cia.

D O C T R I N A R I A S
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Un verdadero patriota

El “cacique” 
Martín
Güemes
“Por es tar a vues tro la do me odian los de cen tes; por sa car les cua tro rea les pa ra
que vo so tros de fen dáis su pro pia li ber tad dan do la vi da por la Pa tria. Y os odian a
vo so tros, por que os ven re suel tos a no ser más hu mi lla dos y es cla vi za dos por
ellos.”

Gral. Mar tín Mi guel de Güe mes, aren ga.

C re ce mos pen san do que los más gran des pa trio -
tas fue ron Sar mien to, Mi tre, Ri va da via, Ro ca,
etc. Nos ha blan de un San Mar tín ma són, un

Bel gra no ho mo se xual o un Güe mes sin va len tía que
nun ca pe lea ba en las ba ta llas. En es ta no ta que re mos
em pe zar a rei vin di car a Mar tín Güe mes, con tan do có -
mo mu rió, de mos tran do la gran va len tía de es te ver da -
de ro pa trio ta.

Di rá Jo sé Ma ría Paz: “Era ade más Güe mes re la ja do
en sus cos tum bres y ca ren te de va lor per so nal, pues ja -
más se pre sen ta ba en el pe li gro (…)”. De to das ma ne -
ras, no po drá es con der cier ta ad mi ra ción des cri bién do lo
co mo un pa trio ta y ex pre san do la ad mi ra ción que des -
per ta ba en los gau chos que lo te nían co mo “el pro tec tor
de la ín fi ma cla se y el pa dre de los po bres”. Por es tas
co sas lo odia ban, al igual que to da la aris to cra cia sal te -
ña y, ob via men te, los ilu mi na dos del puer to, quie nes
con la ayu da del go ber na dor tu cu ma no, Ber na bé Aráoz,
acu die ron al ene mi go pa ra des ha cer se del cau di llo.

Y lo gra ron la com pli ci dad del ge ne ral Ola ñe ta, es -
pa ñol, quien or de nó al co ro nel Val dés, otro es pa ñol

ene mi go de la pa tria, mar char ha cia la ciu dad de Sal ta
y em bos car a los pa trio tas con el ob je ti vo de ase si nar a
Güe mes.

El 7 de ju nio de 1821 lle ga has ta la ciu dad sin ser
des cu bier to, gra cias a la ayu da de Be ní tez, hom bre
“pres ta do” a los es pa ño les por las cla ses al tas sal te ñas.
Val dés lle ga con 400 hom bres a los cua les di vi de en
par ti das, yen do a la ca be za de ellas va rios sal te ños. Se
di ri gen a ro dear la man za na de la ca sa de Güe mes, pe -
ro uno de sus co la bo ra do res se to pa con una de ellas y
es muer to de un dis pa ro. Güe mes lo es cu cha y sa le de
su ca sa a pe sar de las ad ver ten cias de su her ma na.
Cuan do se da cuen ta de lo que pa sa, in ten ta huir, pe ro
es he ri do. Si gue lu chan do has ta que lo gra su bir a su
ca ba llo y di ri gir se has ta el Cha mi cal.

Ola ñe ta in ten ta so bor nar al je fe sal te ño. Así lo se -
ña la el in for me de Jo sé M. Gar cía a Luis Güe mes Cas -
tro: “Los par la men ta rios lle ga ron has ta el fon do del
bos que don de el fa mo so pa trio ta ya cía en su le cho de
do lor, y, en su pre sen cia, le ex pre sa ron su co me ti do,
ro gán do le acep tar la pro po si ción y pa san do al cen tro
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de to dos los re cur sos ne ce sa rios pa ra su cu ra ción y ga -
ran tía de su in te re san te vi da. Pe ro Güe mes na da qui so
de ber a los ene mi gos de su pa tria, ni aun su pro pia vi -
da: ‘Se ñor Co ro nel –dí jo le Güe mes al je fe que ha cía
de ca be za de la co mi sión–, di ga us ted a su ge ne ral que
le agra dez co su aten ción pe ro que no pue do acep tar
sus ofre ci mien tos ab so lu ta men te’.

“Ola ñe ta no de ses pe ró por es to y qui so ten tar por
úl ti ma vez la en te re za del no ble pa trio ta, y tra tó de se -
du cir lo, sin lle var es car mien to por el fra ca so más de
una vez ocu rri do ya en el em pleo de es te vil re sor te.
Por tan to, en vió le en se gui da un nue vo par la men to,
pro me tién do le ‘ga ran tías, ho no res, em pleos y cuan to
qui sie re, siem pre que él y sus tro pas rin die ran las ar -
mas al rey de Es pa ña’.

“Los par la men ta rios lle ga ron nue va men te a su le -
cho. Güe mes es cu chó con cal ma la pro po si ción, y ter -
mi na da és ta, in cor po rán do se le van tó en al to la voz y
con mar cial ex pre sión, ex cla mó, di ri gién do se a su se -
gun do en el ejér ci to: ‘¡Co ro nel Vidt! ¡To me us ted el
man do de las tro pas y mar che in me dia ta men te a po ner
si tio a la ciu dad, y no me des can se has ta no arro jar
fue ra de la pa tria al ene mi go!’.

“Y vol vién do se ha cia su par la men ta rio: ‘Se ñor ofi -
cial –le di jo, arro ján do lo con un ade mán de su pre sen -
cia–, es tá us ted des pa cha do’. És ta fue la con tes ta ción
que dio Güe mes al in sul tan te par la men ta rio”.

Güe mes mo ri rá el 17 de ju nio de 1821, a raíz de
las he mo rra gias y las in fec cio nes pro vo ca das por su
he ri da. Es to nos de mues tra lo equi vo ca do que es ta ba
Paz cuan do ha bla ba de un Güe mes sin co ra je.

La trai ción de la aris to cra cia sal te ña fue sa ca da a la
luz por ellos mis mos en el ac ta del Ca bil do de Sal ta
que se pre sen ta al je fe es pa ñol, ase si no de Güe mes:
“Fue (la ciu dad de Sal ta) el sie te del si guien te ju nio
ocu pa da por las ar mas ene mi gas del man do del bri ga -
dier co man dan te ge ne ral don Pe dro An to nio de Ola ñe -
ta que pe ne tra das de la com pa si ble si tua ción en que se
ha lla ban los ciu da da nos en tre ga dos a la ma no fe roz
del cruel Güe mes, sor pren die ron la pla za sin ser sen ti -
das, lo gran do la rui na del ti ra no con su fa lle ci mien to
acae ci do el die ci sie te del mis mo re sul ti vo de una he ri -
da que re ci bió cuan do más em pa pa do se ha lla ba en
eje cu tar los ho rro res de su ven gan za (…)”.

Los mal di tos de Bue nos Ai res no se que dan atrás y
fes te jan la muer te del gran cau di llo. Al guien cer ca no a
Ri va da via pu bli có en el dia rio La Ga ze ta de Bue nos
Ai res: “Mu rió el abo mi na ble Güe mes al huir de la sor -
pre sa que le hi cie ron los ene mi gos con el fa vor de los
co man dan tes Zer da, Za ba la y Be ní tez, quie nes se pa -
sa ron al ene mi go. Ya te ne mos un ca ci que me nos”.

Cuan do go ber nó re par tió tie rras en tre los po bres y
apli có im pues tos a los pro duc tos im por ta dos pa ra pro -
te ger las in dus trias pro vin cia les. A cam bio re ci bió
trai ción y muer te de par te de va rios de nues tros su -
pues tos pró ce res. Nues tra ta rea hoy es le van tar su
nom bre y en lu tar el 17 de ju nio, día de la caí da del pa -
dre de los po bres en Sal ta.

Lu cas Bo ne llo

PREMIO A SUDESTADA

SUDESTADA agradece a la Mesa de los Sueños de los Compañeros de Utopías de la
Agrupación Oesterheld el habernos distinguido con un Premio Nac/Pop/ Oesterheld a la
“Excelencia Periodística del Campo Nacional y Popular”.
Dichos Premios se entregaron en la fiesta del 7º aniversario de la Agrupación Oesterheld y 5º
de la Red Nac&Pop, el 13 de diciembre de2004, en el Hotel Bauen, empresa recuperada por
sus trabajadores. Gracias a todos.

H I S T O R I C A S
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Hemos visto: “Tres veranos”
FICHA TECNICA

“Tres veranos” (Argentina,
1999). Dirección: Raúl Tosso.
Intérpretes: Esteban Prol, Gonzalo
Rey, Nicolás Scarpino, Fabián
Gianola, Facundo Saltarelli, Roberto
Carnaghi. Duración: 100 minutos.

El 10 de junio de 1999 se estrenó en las salas
de nuestro país la película de corte independiente
“Tres veranos”, una producción nacional escrita
y dirigida por Raúl Tosso, premiada en el
concurso “Películas de calidad” y realizada con
el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA). Lamentablemente, pasó
inadvertida por nuestras salas a causa de que el
público local, deslumbrado con los asombrosos
efectos especiales de “The Matrix”, esperaba
ansioso el primer episodio de la saga de “La

guerra de las galaxias” y no tenía tiempo para
dedicarle a un cine que hable de nosotros, seres
humanos nacidos en la Argentina. 

La película cuenta la historia de tres amigos: el
“Gordo” (Facundo Saltarelli), el “Flaco” (Nicolás
Scarpino), y el “Paja” (Gonzalo Rey),
simpatizantes peronistas que, llenos de alegría y
optimismo por el regreso del General al país en
1973, deciden abrir un boliche bailable en la
localidad balnearia de Mar de Ajó. A ellos se les
suman el “Pimpi” (Esteban Prol), un activista de la
Juventud Peronista comprometido con la causa
hasta sus últimas consecuencias y Mario, un
simpático guardavidas interpretado por el
carismático Fabián Gianola. Y lo que comienza

como una comedia optimista que transcurre

durante el verano de 1974 bajo la presidencia de

Juan Domingo Perón culmina en una tragedia

hacia el fin del verano de 1976, cuando la Junta

Militar toma el gobierno de nuestra nación.

Vale la pena destacar la potente fotografía a

cargo de Carlos Torlaschi y el guión a cargo de

Raúl Tosso y Julio Acosta, que hacen de “Tres

veranos” una película sumamente entretenida,

que alterna elementos de la vida cotidiana de este

grupo de jóvenes con los sucesos históricos que

acontecieron en aquellos años para hacernos

tomar conciencia de la realidad política y social

que vivió nuestro país sin caer en

sentimentalismos forzados.

Esta película está dedicada al “Pimpi” y a

todos los “Pimpis”, o sea a todos aquellos

argentinos que luchan cada día, dispuestos a dar

la vida si llega a ser necesario, por el ideal de una

patria libre, justa y soberana como la que soñó el

General Perón. Por eso les aconsejo que no

duden a la hora de solicitarla en su video club, y

de esa forma promover la cultura nacional dando

a conocer el buen cine argentino. 

Patricio Ferro

Para comunicarse con SUDESTADA la 
dirección de nuestro correo electrónico es:

revistasudestada@hotmail.com


