


SUDESTADA 1

LA CONSOLIDACION
DEL PROYECTO

E D I T O R I A L

por Héctor Fernández

L
os co mi cios de oc tu bre pa sa do con so li da ron de fi ni ti -
va men te al Go bier no Na cio nal. Que dó des te rra da la
de bi li dad ini cial que su po nía ha ber ac ce di do al po -

der con un vein ti tan to por cien to de los vo tos y se abrió
una nue va eta pa en la que el pre si den te Kirch ner pue de
ex hi bir a los cua tro vien tos el apo yo po pu lar que sos tie -
ne su li de raz go.

La uti li dad in trín se ca de tal for ta le ci mien to que dó ex -
pues ta cla ra men te en la IVª Cum bre de las Amé ri cas
cuan do la Ar gen ti na li de ró la opo si ción al es ta ble ci mien -
to del “Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas” (AL CA),
mien tras las or ga ni za cio nes po pu la res afi nes al Go bier -
no con fluía mos al Es ta dio Mun dia lis ta de Mar del Pla ta
pa ra es cu char a Hu go Chá vez y rea li zar el pri mer ac to
mul ti tu di na rio an tiim pe ria lis ta del si glo XXI en la Ar gen ti -
na (So be ra nía Po lí ti ca).

Los vo tos po si bi li ta ron que los Es ta dos Uni dos su -
frie ran la gran de rro ta di plo má ti ca que vio el mun do en -
te ro vía sa té li te des de el su pues to “pa tio tra se ro” del
im pe rio…

La uni dad del Go bier no de Nés tor Kirch ner –re cien -
te men te re fren da do en las ur nas– con el Mer co sur y la
Ve ne zue la an tiim pe ria lis ta de Chá vez ga ran ti zó la de -
fen sa del in te rés re gio nal al zan do la voz con tra el “ca ba -
llo de Tro ya” que nos ofre cía Mís ter Bush. En la lu cha
mis ma, se vio for ta le ci da esa uni dad de nues tros paí ses
y pue blos y que dó de mos tra da, nue va men te, la ne ce si -
dad de unir a la Amé ri ca Mes ti za.

En el pla no do més ti co, el nue vo ga bi ne te de fi ni do
tras el triun fo elec to ral re fle jó la dis po si ción del Go bier no
de me ter ma no en el te ma de la dis tri bu ción de la ri que -
za (Jus ti cia So cial). El cre ci mien to sos te ni do de los úl ti -
mos años no se tras la da au to má ti ca men te a los
sec to res po pu la res, da do que los me ca nis mos de con -
cen tra ción eco nó mi ca for ja dos en las úl ti mas tres dé ca -
das im pi den di cha dis tri bu ción sin una in ter ven ción
ac ti va del Es ta do, que de be re sis tir, a su vez, las afir ma -
cio nes “teó ri cas” que asus tan a la po bla ción con el “cu -
co” in fla cio na rio cuan do se dis cu ten los au men tos
sa la ria les, co mo vere mos más ade lan te.

Un Go bier no que no da res pi ro a los ge nios del aná -
li sis po lí ti co de ci dió, ape nas unas se ma nas des pués, la

can ce la ción de fi ni ti va de la deu da to tal con el Fon do
Mo ne ta rio In ter na cio nal. Otra vez la alian za re gio nal
coad yu vó en es te ob je ti vo. Bra sil can ce la ba con el FMI
a la vez que no so tros; Ve ne zue la fi nan cia ba par te de la
ope ra ción. Cin cuen ta años des pués del pri mer prés ta mo
del FMI to ma do por la “Re vo lu ción Li ber ta do ra” ter mi ná -
ba mos con la in tro mi sión des ca ra da en nues tra po lí ti ca
de es te or ga nis mo, que ya ha ce rra do, in clu so, sus ofi ci -
nas en la Ar gen ti na, obli ga do a “achi car se” tras las de ci -
sio nes so be ra nas de la Ar gen ti na y Bra sil. He aquí un
ges to ine quí vo co de la vo lun tad na cio nal de ob te ner la
In de pen den cia Eco nó mi ca.

Uno a uno, los dis tin tos gru pos de po der eco nó mi co
con cen tra do en fren tan al Go bier no pa ra sos te ner sus
pro pios pri vi le gios. En esa gue rra, la pri me ra ba ta lla ha -
bía si do aqué lla con tra las pe tro le ras Shell y Es so por el
pre cio de las naf tas; en tre el Pre si den te y la mo vi li za ción
po pu lar les tor ci mos el bra zo. Pe ro po co an tes de las
elec cio nes de oc tu bre co men zó una cam pa ña de te rro -
ris mo eco nó mi co (que de nun cia mos en el nú me ro an te -
rior) que con sis tía en anun ciar que iba a ha ber in fla ción
pa ra que los co mer cian tes es pe cu la do res au men ta ran
los pre cios, ge ne ran do una pro fe cía au to cum pli da: los
pre cios su bían. En ton ces, los me dios gas ta ban tin ta y
mi nu tos en ex pli car –ba sa dos en las opi nio nes del staff
per ma nen te del sta blish ment– las su pues tas ra zo nes de
fu tu ra su bas. Lo que ca si na die ex pli ca ba era que una
de las cau sas po si bles de re bro tes in fla cio na rios es la
“ex pec ta ti va” de in fla ción, un fac tor sub je ti vo pro mo vi do
pre ci sa men te por es ta cam pa ña.

Con la tem po ra da tu rís ti ca en puer ta, el Go bier no sa -
lió a fre nar los pre cios con vo can do a los em pre sa rios a
un pac to an tiin fla cio na rio. Si bien, tras una bre ve re ti -
cen cia, la ma yor par te de los for ma do res de pre cios se
avi no a un en ten di mien to que pro te gie se el bol si llo de
los ar gen ti nos, los em pre sa rios de la car ne se ne ga ron a
acor dar y, has ta hoy, con ti núa un com ba te pú bli co y de -
sem bo za do en tre es tos se ño res y el pue blo, re pre sen ta -
do por el Pre si den te. Se gún los li be ra les, el “mer ca do”
fun cio na con una ló gi ca im pla ca ble: a ma yor ofer ta me -
nor pre cio; el asun to de la car ne de mos tró que es to es
fal so. Lo que no po día ex por tar se iba a vol car se al mer -
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ca do in ter no y, por tan to, la car ne ba ja ría. No fue así
de bi do a la de ci sión po lí ti ca de los em pre sa rios, que
im pi die ron la ba ja del pre cio con dis tin tas ar ti ma ñas.

El tiem po di rá có mo ter mi na es ta lu cha, pe ro el
pro ce so ha de sen mas ca ra do a los dis tin tos ac to res y
sec to res po lí ti cos sos te ne do res de los pri vi le gios de
es tos gru pos eco nó mi cos con cen tra dos.

A me di da que el Go bier no se afian za en sus me jo -
res po lí ti cas, la opo si ción de to do pe la je va abro que -
lán do se des nu dan do su ma triz go ri la de cu ño
“bra de nis ta”.

Dis tin tos ja lo nes ex pu sie ron es ta sin to nía. La mo di -
fi ca ción del Con se jo de la Ma gis tra tu ra y, lue go, el “jui -
cio po lí ti co” a Iba rra fue ron ejer ci cios pre pa ra to rios de
lo que se rá, sin du das, una nue va Unión De mo crá ti ca.
La pren sa co men zó ad vir tien do acer ca de los “pe li gros
del he ge mo nis mo” y Li li ta pro fun di zó la lí nea acu san do
al Go bier no de “fas cis ta” pa ra ale gría de Con do leez za
Ri ce, la fun cio na ria yan qui que te me a los po pu lis mos.
Fi nal men te la iz quier di ta apro ve chó el tri gé si mo ani -
ver sa rio del Gol pe cí vi co-mi li tar de 1976 pa ra “de nun -
ciar” que Kirch ner es igual a Vi de la. Al gu nos son
irre cupe ra bles, pe ro a los sec to res po pu la res, si pre -
ten den ser ta les, de be mos ad ver tir les que no cai gan
en los erro res his tó ri cos del pro gre sis mo y las agru pa -
cio nes de iz quier da, que apo ya ron a Bra den en el ʼ45
y a la Fu si la do ra en el ʼ55 pa ra co ro nar co la bo ran do
en el de rro ca mien to del go bier no cons ti tu cio nal en
1976. La his to ria de mos tró la fun cio na li dad de es tas
po lí ti cas a los in te re ses oli gár qui cos e im pe ria lis tas.
Hoy se com pren de con só lo ver quié nes son los in vi ta -
dos do mi ni ca les de Gron do na: li be ra les y ul traiz quier -
dis tas. Dios los cría…

Es im por tan te re sal tar que es po si ble rea li zar una
po lí ti ca de con te ni do po pu lar apo yan do al Go bier -
no na cio nal. La lu cha por la me jor dis tri bu ción de la ri -
que za no su po ne un en fren ta mien to con el Go bier no,
si no con los gru pos eco nó mi cos con cen tra dos y con
las dis tin tas pa tro na les. És tas, a su vez, de ben apos tar
al mer ca do in ter no –am plia do vía Mer co sur– y me jo rar
los ni ve les sa la ria les. La dis cu sión de las pa ri ta rias pu -
so al mo vi mien to obre ro or ga ni za do an te la dis yun ti va
de plan tar se en un prin ci pis mo abs trac to de cor te cla -
sis ta o apor tar a la cons truc ción de un pro yec to es tra té -
gi co de re com po si ción del sa la rio y el apa ra to
pro duc ti vo, en el mar co de la re cu pe ra ción na cio nal.
Los au men tos acor da dos (y por acor dar se), que ron -
dan el 20 por cien to, pue den ser asu mi dos por las pa -
tro na les sin ge ne rar in fla ción y, ade más, es tán por
en ci ma del ín di ce in fla cio na rio anual. Que da cla ro que
la CGT se ha su ma do a esa cons truc ción es tra té gi ca.

En el mis mo sen ti do, bue na par te de las or ga ni za -
cio nes so cia les –las más gran des– na ci das del dra ma

de la de so cu pa ción ma si va, tam bién asu me po si ti va -
men te es ta res pon sa bi li dad his tó ri ca, in cor po rán do se
a la pro pues ta ofi cial de trans for mar se en ar ti cu la do ras
del pro ce so de in te gra ción so cial im pres cin di ble pa ra
re con ver tir nos en un país pro duc ti vo. Es to im pli ca la
vuel ta al tra ba jo for mal pa ra mi llo nes de com pa trio tas
des po ja dos por 30 años de he ge mo nía oli gár qui ca. A
es ta ta rea prio ri ta ria de be su mar se el con jun to de la
so cie dad, por que no hay país po si ble con los ac tua les
ni ve les de po bre za e in di gen cia.

Es ho ra de ma ni fes tar se en po si ti vo. Por eso,
cuan do el pre si den te Kirch ner anun cia ba las obras ne -
ce sa rias pa ra po ner en fun cio na mien to la nue va em -
pre sa es ta tal de aguas, Ay SA, re cu pe ra da de ma nos
de la bur gue sía fran ce sa, los hom bres y mu je res del
Pe ro nis mo Mi li tan te, jun to a otras or ga ni za cio nes po lí -
ti cas, so cia les y sin di ca les es tu vi mos en la Pla za de
Ma yo rea li zan do la que qui zás ha ya si do la pri me ra
mar cha de apo yo a una me di da de go bier no en más
de tres dé ca das. El sig no de los tiem pos ha cam bia do.

Pe rón en se ñó que un pue blo que no es tá or ga ni za -
do es una ma sa sin for ma, y es in ca paz de cons truir se
un des ti no pro pio. Pa ra que ha ya “Pue blo”, pro pia men -
te di cho, de be ha ber “or ga ni za ción”; es la or ga ni za ción
la que tra ba ja en aras del fu tu ro. Por eso se di ce aque -
llo de que “ven ce al tiem po”.

Su pe ra da la eta pa del “que se va yan to dos”, el Mo -
vi mien to Na cio nal, des de el Go bier no, fi ja la agen da
po lí ti ca. Kirch ner de mues tra to dos los días que no go -
bier na pa ra las elec cio nes, que no go bier na pa ra las
cá ma ras de te le vi sión, ni pa ra re ci bir aplau sos des de
el ex te rior. Es ta mos an te un go bier no que tra ba ja per -
ma nen te men te pa ra de vol ver le la dig ni dad al pue blo
ar gen ti no. Y al ha cer es to re cu pe ra al Es ta do co mo
he rra mien ta de cons truc ción de la li ber tad de la Pa tria
y de la gran de za y fe li ci dad del Pue blo.

Pe ro la ba ta lla arre cia. La reac ción del im pe ria lis -
mo y las oli gar quías ver ná cu las no se ha he cho es pe -
rar fren te al avan ce del cam po po pu lar en la Amé ri ca
Mes ti za.

Pa ra ga nar es ta ba ta lla el Go bier no po pu lar avan -
za en la re cu pe ra ción de un Es ta do que pon ga so bre
el in te rés par ti cu lar y sec to rial el in te rés co lec ti vo; que
es ta blez ca el pre do mi nio de la pla ni fi ca ción en aras
del bien co mún so bre la ló gi ca in di vi dua lis ta de la ga -
nan cia má xi ma y el me ro in ter cam bio de mer can cías.

Co mo en ca da eta pa his tó ri ca, pa ra con so li dar el
avan ce na cio nal y po pu lar los mi li tan tes re vo lu cio na -
rios de be mos asu mir con res pon sa bi li dad y va len tía la
gran de za ne ce sa ria pa ra apor tar a la sín te sis del con -
jun to una fuer za que in cli ne en for ma de fi ni ti va la ba -
lan za en fa vor de las gran des ma yo rías.
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Lo que lla ma mos “la iz quier -
da” en nues tro país, se com -
po ne de un he te ro gé neo

con jun to de mi cro-par ti dos, pe que -
ñas sec tas, que en rea li dad son bas -
tan te ho mo gé neas:  es tán siem pre
tác ti ca men te en con tra de las po si -
cio nes con cre tas del pue blo ar gen ti -
no. Ni si quie ra en los ’90 la
iz quier da aglu ti nó el des con ten to
po pu lar (que lo hu bo, y mu cho), da -
to com pro ba ble por que esa iz quier -
da, más bien iz quier di ta, no su pe ró
en su me jor mo men to el 3 por cien -
to, to da jun ta. Las ex pre sio nes opo -
si to ras al me ne mis mo va ga ron en
cier to le tar go o sim ple men te pa de -
cie ron un ais la mien to que li mi ta ba
su efi ca cia, mien tras am plios sec to -
res del pe ro nis mo no ter mi na ban de
rom per. Es to fue así has ta que el go -
bier no de De la Rúa aca bó con el
mo de lo neo li be ral al in ten tar se guir
ajus tán do lo has ta el in fi ni to. A par -
tir de ese mo men to dis tin tas ex pre -
sio nes del Mo vi mien to Na cio nal
co men za ron a ac tuar en la su per fi -
cie, ini cián do se un pro ce so que de -
sem bo có en los días de di ciem bre
de 2001. De aque llas jor na das ter -
mi nó emer gien do, en úl ti ma ins tan -
cia, el go bier no que hoy en ca be za
Nés tor Kirch ner.

An te es tos he chos la iz quier di ta
pien sa que de nun ciar que es te go -
bier no no es “re vo lu cio na rio” es un
ac to de mu cho co ra je. Pe ro van aún
más le jos, y pro cla man a los cua tro
vien tos que, ade más, se tra ta de un
go bier no en tre guis ta, al ser vi cio del
FMI. Es to se de be a la tre men da
opo si ción mag né ti ca en tre “la iz -
quier da” y “la rea li dad”. Y co mo “la
rea li dad” es un cuer po mu chí si mo
más vo lu mi no so y den so que “la iz -
quier da”, es ta úl ti ma re sul ta (por las
le yes de la fí si ca) vio len ta men te ca -
ta pul ta da ha cia un pun to más allá de
la es tra tós fe ra. Des de ese pun to le -
ja no ve la rea li dad te rrí co la la iz -
quier di ta. Por eso usa len tes, que ya
no son su fi cien tes pa ra su vie ja mi -
ra da de eu ro peos del si glo XIX.

El pro ce so de au ge del na cio na -
lis mo po pu lar que es tá vi vien do la
Ar gen ti na, y si mul tá nea men te to da
Amé ri ca del Sur, es tá sos te ni do,
prin ci pal men te, por el sur gi mien to
de nue vas fuer zas que han ac ce di do
al po der po lí ti co pe ro que ma ne jan
es truc tu ras re la ti va men te dé bi les en
tér mi nos eco nó mi cos (con ex cep -
ción de Ve ne zue la y Bra sil). El pro -
gra ma de es tas fuer zas po lí ti cas
con sis te en ma te ria de po lí ti ca in ter -
na en cam biar los flu jos de dis tri bu -

ción de la ri que za y com ba tir los
enor mes “fla ge los so cia les” del
ham bre, la des nu tri ción in fan til y la
de so cu pa ción, mien tras que orien tan
la po lí ti ca ex ter na ha cia la reu nión
de los frag men tos su da me ri ca nos
pa ra crear un nue vo blo que de po der
que pue da sos te ner nos po lí ti ca y
eco nó mi ca men te fren te al mun do.
To do es to fa vo re ci do por una mo -
men tá nea de bi li dad nor tea me ri ca na
en nues tra re gión, pro du ci da por el
au men to de la ten sión con el mun do
is lá mi co (si tua ción ex ter na a no so -
tros, que no sa be mos cuán to va a
du rar). Mien tras to da Amé ri ca se
jue ga su des ti no, la iz quier di ta di ce
que es ta mos fren te al go bier no con
más pre sos po lí ti cos des de que vol -
vió la de mo cra cia.

De tan to re pe tir una his to ria fal -
sa so bre el Pro ce so, se han in ven ta -
do una me mo ria don de las víc ti mas
son unos lu cha do res ima gi na rios,
re vo lu cio na rios de to das las re vo lu -
cio nes, pe ro no los hom bres de car -
ne y hue so (pa ra más da tos,
pe ro nis tas) que mu rie ron por creer
que era po si ble cons truir un pue blo
jus to e in de pen dien te. Así, la iz -
quier di ta ar gen ti na se sien te due ña
de La Me mo ria, aun que en rea li dad
re cuer da to do mal.

24 de marzo de 1976

SE EQUIVOCARON
OTRA VEZ
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To do es to es ta ba jun to y mez cla -
do cuan do, al plan tar se la iz quier di -
ta en el es ce na rio de la Pla za de
Ma yo es te úl ti mo 24 de mar zo, aca -
ba ron por mos trar an te to do el pú -
bli co la mio pía de la que
ha blá ba mos arri ba.

És te era un año es pe cial. Por el
nú me ro y por que en los úl ti mos dos
años un go bier no pe ro nis ta mos tró
el rum bo pa ra cas ti gar a los cri mi na -
les y dar vuel ta el pro gra ma eco nó -
mi co que nos re ser va ron los
en tre ga do res.

Des de que em pe zó el año los
cum pas ve nía mos ha blan do de la
pre sen cia que de bía mos te ner los
pe ro nis tas en la Pla za el 24 de mar -
zo. Una de las ideas que más nos
do mi na ba era lo grar la uni dad, reu -
nir a to das las lí neas en don de tan tos
com pa ñe ros vie nen mi li tan do en es -
tos úl ti mos 10 años.

Fi nal men te, ese día, en la es qui -
na de Av. de Ma yo y Ber nar do de
Iri go yen nos fui mos con gre gan do
las dis tin tas co lum nas de or ga ni za -
cio nes pe ro nis tas. La co lum na que
no so tros in te grá ba mos, con sus ban -
de ras de la JP Ave lla ne da, Pe ro nis -
mo Mi li tan te-Me ga fón y JP
Iden ti dad, es ta ba for ma da por unos

200 mi li tan tes al co men zar la mar -
cha; cuan do en tra mos a la Pla za de
Ma yo unas 2000 per so nas mar cha -
ban con no so tros. Es que a me di da
que avan zá ba mos por la Av. de Ma -
yo, des de las ve re das nos sa lu da ban
los ros tros de tan tos com pa ñe ros
que iban can tan do nues tras con sig -
nas, y a los po cos me tros, te da bas
vuel ta, y veías ese mis mo ros tro ca -
mi nan do mez cla do en tre no so tros,
con una ale gría que lo des bor da ba.
Al in gre sar a la Pla za de Ma yo, la
co lum na de “JP”, in te gra da por jó -
ve nes de en tre 65 y 5 años, mos tra -
ba una apa rien cia com pac ta e
irra dia ba mís ti ca por don de se la mi -
ra ra.

A na die po día ex tra ñar que esa
pre sen cia mul ti tu di na ria, car ga da
con esa ele va dí si ma mo ral, se ga na -
ra por de re cho pro pio el cen tro de la
mo vi li za ción, fren te al es ce na rio. Su
ma sa crí ti ca y sus mo vi mien tos (se -
gu ros aun que ma yor men te es pon tá -
neos) le per mi tie ron a es ta co lum na,
ga nar se el cen tro de la Pla za.

Es to pu so ner vio sos a los del
pal co, que nos in sul ta ban des de sus
mi cró fo nos pre ten dien do apa ren tar
que es tá ba mos en tor pe cien do el nor -
mal de sa rro llo del “ac to”, pe ro la JP

no se echó atrás. Lue go de ocu par el
cen tro jus to de la Pla za, fren te al es -
ce na rio, y una vez que “te nía mos
ga ran ti za do el con trol so bre el te rri -
to rio”, di vi di mos nues tra fuer za en
dos co lum nas que se apre ta ron ha cia
los cos ta dos pa ra for mar el cor dón
por don de en tró la co lum na de Ma -
dres, Abue las e H.I .J.O.S.

El te nor reac cio na rio que sur gía
del es ce na rio era ca da vez no to rio.
La lec tu ra de la Car ta Abier ta a un
año de go bier no de la Jun ta Mi li tar
de Ro dol fo Walsh no fue más que
un bre ve pa rén te sis en un con flic to
que ya se sen tía en el ai re. Fi nal -
men te se dio lec tu ra al do cu men to
ne go cia do por las sec tas de la iz -
quier di ta de jan do afue ra a los or ga -
nis mos de DDHH a quie nes ha bían
in vi ta do a fir mar lo. Allí coin ci dían
al gu nas con sig nas tra di cio na les de
di chos or ga nis mos con una fe roz
crí ti ca al ac tual Go bier no por “en -
tre guis ta y re pre sor”, su gi rien do ex -
pre sa men te una con ti nui dad de la
po lí ti ca de ham bre y ex clu sión ini -
cia da por la dic ta du ra cí vi co-mi li tar.
Fue la go ta que col mó el va so. Ma -
dres y Abue las pi die ron el mi cró fo -
no pa ra ha cer oír su de re cho a
ré pli ca, y en un ges to iné di to –pe ro
con gruen te al fin con su ideo lo gía–
los or ga ni za do res de iz quier da cor -
ta ron el au dio del mi cró fo no.

Pa ra ese mo men to, los pe ro nis tas
ya ha bía mos de ci di do en ro llar las
ban de ras y aban do nar la Pla za, co -
mo un so lo hom bre, or de na da men te,
unos mi nu tos an tes, pa ra no ser
cóm pli ces de un es cán da lo de pro -
por cio nes his tó ri cas.

Los he chos ha blan por sí mis -
mos. Y aun que pa rez ca in creí ble no
fal ta ya el “tros ko” que se la men ta
por que “los or ga nis mos (de DDHH)
se ven die ron al go bier no”.

Lo peor de to do es que no son
ma los ti pos. ¡Si sim ple men te pu sie -
ran “me jo res ojos pa ra mi rar a la pa -

P O L I T I C A  N A C I O N A L   
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Por esas vuel tas de la vi da, vol ví al ba rrio. Me crié
en el Abas to, allá por los ’70, en los tiem pos en
que los ca mio nes del mer ca do fre na ban pa ra to car -

le el tim bre a mi ve ci no Na cho, al son de “va mos a la
mar cha”. De mo do na tu ral, ca mi no por Jean Jau rés, y el
re cuer do me di ce “ahí en fren te, ha bía una Uni dad Bá si -
ca”. Qué co sa la me mo ria. “He ahí la muer te”, cul mi na ba
un gran pen sa dor una char la, “y fren te a ella, las ideas que
soy Yo, ma ña na van a ser Us te des”.

1ª Pe ti ción de Prin ci pios: el re cuer do de los com pa ñe -
ros que no es tán que da más allá del do lor y la nos tal gia.
Bien o mal, nues tros pa sos ca mi nan so bre sus hue llas.

Hay dis pa ra do res de sen ti do que son es pe cia les.
“Trein ta años”, “trein ta”, “trein ta mil”. Una ex tra ña ope -
ra ción his tó ri ca flo ta en el ai re. Co mo Mo vi mien to, de be -
mos ha cer nos car go de que, de for ma muy par ti cu lar, no
rei vin di ca mos a nues tros com pa ñe ros co mo de bía mos.
Sa ca mos pa ra afue ra una in ter na, y nos ol vi da mos de que
–por una cues tión de có di gos– los tra pi tos se la van en ca -
sa. En la so le dad de nues tro de sam pa ro, ca si lle ga mos a
sen tir ver güen za de nues tra fa mi lia. En ton ces la pro gre sía,
la iz quier da opor tu nis ta, y la in te lli gent zia cul tu ral, nos
co pa ron la pa ra da. Se apro pia ron de un pe da zo de nues tra
his to ria, de nues tra iden ti dad. Y se de di ca ron a dar nos con
un ca ño.

Con una es qui zo fre nia dig na de ciu da des vie ne sas, se
col ga ron de nues tro pa sa do, cas co tean do nues tro pre sen te.
“Di vi de et Im pe ra”, los mu cha chos son gen te fi na. No so -
tros tam bién.

Vie ne Fi del, y pa ran do el equi po co mo Mos ta za, de
atrás pa ra ade lan te, sen ten cia: “Pri me ro un mun do me jor
que és te, des pués uno me jor que ése”. Pa so a pa so. Pe ro
los chi cos tie nen pro ble mas pa ra sin to ni zar Ra dio Ha ba -
na.

Vie ne Chá vez, y le yen do la ju ga da co mo a él le gus ta
ha cer, do bla la apues ta: “¡Qué lin dos los tiem pos en que
en las ca lles se oía ese gri to; acá es tán, es tos son, los mu -
cha chos de Pe rón!”. Se ñal de que es ta mos de vuel ta. Pe ro
las pi las no les aga rran Ra dio Ca ra cas.

AL GU NAS CON SI DE RA CIO NES
ACER CA DEL GOL PE

Re sul ta di fí cil, por no de cir im po si ble, in ten tar ex pli car, a
trein ta años del gol pe mi li tar, los cam bios cul tu ra les ope ra -
dos en nues tra so cie dad que per mi tie ron y per mi ten que se
si gan per pe tuan do –co mo úni cos e in dis cu ti bles–  “va lo res”
que cons pi ran, pre ci sa men te con tra nues tro de sa rro llo co -
mo Na ción.
En pri mer lu gar, de be mos en ten der que acá no hay un mo -
de lo que fra ca só. Es ne ce sa rio en ten der que na da de lo
que pa só a par tir de la res tau ra ción oli gár qui ca, que sig ni -
fi có la dic ta du ra, fue gra tui to si no que apun tó a des truir nos
co mo Na ción, a par tir de bo rrar los sím bo los de iden ti dad
de nues tra me mo ria co lec ti va que nos de fi nían co mo pue -
blo.
Es así que, a la ma ne ra de un gran “De cre to XX”, lo so li da -
rio de jó pa so a lo gre ga rio, el amor al he do nis mo, el con te -
ni do a la ima gen, la vir tud al éxi to, el prag ma tis mo
sig ni fi có la con ti nua ción de la po lí ti ca por otros me dios, y
el úni co mo vi mien to de li be ra ción po si ble fue el de la or ca
Willy.
De sa pa re ci dos, FMI, ta bli ta, gue rra con tra la OTAN, so cial
de mo cra cia eu ro cén tri ca, hi pe rin fla ción, neo li be ra lis mo,
¿Mi nis te rio de Bie nes tar So cial? pa ra qué, si la co pa se de -
rra ma, pri va ti za cio nes, ¡qué lin do que es dar bue nas no ti -
cias!, Tar ta gal, Cu tral Có, pa re dón y des pués.
Des pués, una nue va opor tu ni dad. Po cas ve ces la his to ria
con ce de a una ge ne ra ción dos po si bi li da des de tor cer la
his to ria.
No ha ble mos de uto pías, el ca mi no de la reac ción es tá
sem bra do de uto pías.
Ha ble mos de he chos, de rea li da des, de lo que fui mos y de lo
que no nos de ja ron ser, de que la úni ca ver dad es la rea li dad
y que no so tros co no ci mos otra so cie dad y otra rea li dad.
Re cons truir. Te ne mos la im pe rio sa ne ce si dad de vol ver a
ser lo que fui mos, aque llo que la dic ta du ra Vio la-Vi de lis ta
vi no a des truir con la co ber tu ra ideo ló gi ca del más ran cio
per so ne ro de la ex tran je ría ver ná cu la, Jo sé Al fre do Mar tí -
nez de Hoz.
No es ca sual que los pri me ros y más in ten sos pi que tes se
ha yan ma ni fes ta do en Tar ta gal y Cu tral Có, otro ra or gu llo -
sas po bla cio nes obre ras de Y.P.F. y Gas del Es ta do, de ve -
ni das en ciu da des fan tas mas lue go de las pri va ti za cio nes.
Com pa ñe ros tra ba ja do res que su pie ron de sa la rios dig nos,
co ber tu ra so cial, va ca cio nes, etc. se vie ron, sin más, des -
po seí dos de sus con quis tas la bo ra les y de re chos ele men ta -
les en aras del dios mer ca do.
Di cen que los an ti guos co lo ca ban es ta tuas de sus dio ses a
las puer tas del abis mo pa ra no ver lo, no so tros pro po ne mos
de rri bar las.

Ro sen do “Ca cho” Cas tie llo

No todo lo sólido
se desvanece en
el aire

“Sólo una cosa no hay: 
es el olvido...”
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2ª Pe ti ción de Prin ci pios: la pers pec ti va de es tos 30
años se mi ra des de otro lu gar. En tre 1996 y el hoy, en tre
el 20º y el 30º ani ver sa rio, pa só el 2001, la bi sa gra que
par te es tos diez años al me dio. Bien o mal, la eta pa me -
ne mis ta es al go que he mos pro ce sa do, y lo pu si mos en
el ha ber de nues tro apren di za je. Só lo al guien con una
tor pe vo lun tad de chi ca na po dría de cir nos que “el pe ro -
nis mo” fue par te de la 2ª dé ca da in fa me de los ’90. Ban -
can do la po si ción, co mo co rres pon de, he mos de fen di do
el va lor de al gu nas pa la bras: Com pa ñe ros, Pa dres, Pa -
tria, Re sis ten cia, Có di go, So li da ri dad, Jus ti cia lis mo, Re -
vo lu ción en Paz, So cia lis mo No Vio len to, Na ción,
Im pe rio. No nos han ven ci do. Y la dran, San cho.

A 30 años del pa ti na zo, es ta mos fren te a más de una
ope ra ción his tó ri ca: hay una muy su til, ca si co mo te lón
de fon do. Bien por Pig na, coin ci da mos o no con Fe li pe,
nos sir ve pa ra mar car la can cha de una dis cu sión so bre
pers pec ti vas his tó ri cas. Y jus ta men te, de be mos de cir al -
go al res pec to: em pa pe la ron las ca lles de afi ches con la
im pre sio nan te ta pa de Ca ras y Ca re tas. Vi de la y Mar tí -
nez de Hoz ca rac te ri za dos cual SS y la Ges ta po. Pe ro
sien to que hay al go que, ha cién do les el jue go, “ha cen
de sa pa re cer”. Mues tran a los es bi rros y a los au to res in -
te lec tua les. Los “Ser vi cios Se cre tos” y los “Ges to res
Po lí ti cos”. ¿Pe ro no es ta mos de jan do al guien afue ra de
la Fo to...?

¿Pa ra quién tra ba ja ban los ase si nos del mun do? La
dic ta du ra cí vi co-mi li tar sig ni fi có, en tre 1976 y 1983,
una trans fe ren cia de quie nes per ci ben in gre sos fi jos a
los sec to res do mi nan tes por 40 mil mi llo nes de dó la res.
La par ti ci pa ción de los asa la ria dos en el In gre so Bru to
des cen dió del 52 al 27 %. Una san gría del Tra ba jo en
be ne fi cio del Ca pi tal. Y no cual quier Ca pi tal, si no el de
los “Ca pi ta nes de la In dus tria de la Ma sa cre”, los so cios
del ne go cio ata do con el Es ta do-Bo bo. Los cóm pli ces
del par che en el ojo, la fies ta pro pia y el re par to del bo -
tín. Los vi vos de siem pre. Los que, as tu ta men te, un tan
ma nos pa ra te jer esa fic ción de blan co so bre ne gro, de
ma los y bue nos, de de mo nios y De mo nios.

3ª Pe ti ción de Prin ci pios, ¿por qué no apa re cen las
Fo tos de to dos los Em pre sa rios del Año de la dic ta du ra,
con sus em plea dos –los ge no ci das que man cha ron el
uni for me de Bel gra no– y los Chi ca go Boys...? Si la con -
tra dic ción prin ci pal si gue sien do Iden ti dad Na cio nal
ver sus Car ni ce ría Im pe rial –con una Na ción que tien de
a coin ci dir con los de la Pa tria Gran de de San Mar tín,
Ar ti gas, Bo lí var y Mar tí– acá no se tra ta só lo de no ca -
mi nar jun to a los ge no ci das por la ca lle. No so tros no
nos ol vi da mos de que al la do de nues tra ca sa si gue dur -
mien do, aga za pa do, el Ene mi go. “El ol vi do es tá lle no
de me mo ria...”.

Pa ra un Ar gen ti no no de be ha ber na da me jor que
otro Ar gen ti no. Con la Gran de za que lo ca rac te ri za ba, el
León Her bí vo ro vuel ve a la Pa tria con una de las 20
Ver da des mo di fi ca da. Fie les a la pa la bra, cuan do de ci -
mos, pa ra fra sean do a Ne ru da, “por es tos muer tos, nues -
tros muer tos, pe di mos cas ti go”; el nues tro es un
no so tros in clu si vo. El Mo vi mien to tie ne lu gar pa ra to -

dos. No nos apro pia mos de la me mo ria pa ra de jar al otro
afue ra.

4ª Pe ti ción de Prin ci pios: de ca ra a la se gui di lla de
con me mo ra cio nes, res pe to. Só lo eso, res pe to; por nues -
tros ji ro nes, y nues tra con se cuen cia.

He be de Bo na fi ni vie ne de mar car la can cha: “El
Ene mi go no ha bi ta en la Ca sa Ro sa da”. Des de el co ra -
zón de la mo vi da de los De re chos Hu ma nos, ha par ti do
otro cim bro na zo pa ra los ami gos. “To da vía es ta mos en
el In fier no”, re pi te nues tro Pre si den te, pe ro el Uno no se
dis fra za de Flau tis ta de Ha me lin. He mos vis to La Ley de
la Ca lle, en blan co y ne gro. “Si vas a guiar a los de más,
te nés que te ner muy en cla ro a dón de los que rés con du -
cir”, de cía uno de sus per so na jes an to ló gi cos. Y lo te ne -
mos bien cla ro. Pa ra no so tros, la Gran de za de la Pa tria y
la Fe li ci dad del Pue blo no son una fór mu la hue ca.

Es ta no es una épo ca pa ra fla que zas. Hay una ges tión
que nos ne ce si ta, a los mi li tan tes que ban ca mos la pa ra -
da, al pie del ca ñón, jun to a to dos los que quie ran ha bi -
tar un sue lo ar gen ti no co mo la gen te. Nues tra prio ri dad
si guen sien do aque llos que re vuel ven la ba su ra en bus ca
de co mi da y duer men en la ca lle. No so tros no bo quea -
mos: cuan do de ci mos que so mos la Nue va Po lí ti ca, es ta -
mos ha blan do muy en se rio. Son tiem pos de do blar la
apues ta, y de de cir le a to do aquel que no es té a la al tu ra
del de sa fío, que se pue de ir tran qui lo a su ca sa: nos so -
bran los mo ti vos, y las es pal das.

El pró xi mo 24 de Mar zo, co mo to dos es tos años, voy
a sen tir ese es pe sor tan par ti cu lar en el ai re. Voy a ca mi -
nar por las ca lles ro dea do de una mul ti tud de fan tas mas
que ri dos; y en cres cen do, voy a pul sar el com pás de la
más ma ra vi llo sa mú si ca. Pre sa de una ale gría in co rrup ti -
ble, voy a ir al en cuen tro de mis Com pa ñe ros.

El ni ño que fui mos, el que no nos lo ha po dri do el
ene mi go, si gue mi ran do la vi da –ma ra vi llo sa y en co lo -
res, co mo di ce Sil vio– con los ojos aún ab sor tos, y to da -
vía pien sa en voz al ta: “Cuan do sea gran de, voy a ser un
mi li tan te de los sue ños, con to das las le tras. Y quie ro ser
de la Glo rio sa Ju ven tud Pe ro nis ta.”.

Ga briel Ago te
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Dijo Clarín:

“(Al nuevo gobierno) le tocará a él ejercer el
monopolio de la fuerza y cumplir las funciones
vinculadas con la seguridad interior. De más
está decir que esa fuerza será empleada sin
vacilaciones en el combate frontal contra la
delincuencia subversiva en cualquiera de sus
manifestaciones.”
“La palabra oficial adquirió un notable valor
definitorio al referirse al papel del Estado en el
campo de la economía.(…) …se brindará a la
iniciativa privada y a los capitales nacionales y
extranjeros para que participen con su máximo
potencial y fuerza creativa en la explotación
racional de los recursos.
“…clara definición destinada a terminar con las
mistificaciones de un nacionalismo declamativo
y empeñado en utilizar los aspectos emotivos o
formales de lo nacional para trabar las acciones
que efectivamente fortalecen la soberanía. Un
ejemplo claro de ello fueron las sucesivas
“argentinizaciones” que dejaron al país -entre
otras cosas- sin combustibles y sin teléfonos.”

1º de abril de 1976

Dijo La Nación

“…Se ha cerrado una época signada
a lo largo de casi tres décadas por la
presencia activa de Perón, primero, y
después por los hechos y situaciones
que tuvieron una relación de
causalidad inmediata con la
presidencia por él dejada vacante.”
“La crisis ha culminado. No hay
sorpresa en la Nación ante la caída de
un gobierno que estaba muerto
mucho antes de su eliminación por
vía de un cambio como el que se ha
operado. En lugar de aquella
sorpresa hay una enorme
expectación.”
“…la primera condición es que se
afiance en las Fuerzas Armadas la
cohesión con la cual han actuado
hasta aquí. Hay un país que tiene
valiosas reservas de confianza, pero
también hay un terrorismo que
acecha.”

25 de marzo de 1976

¿QUE DECIAN LOS DIARIOS
“SERIOS” EN ESE MOMENTO?
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Dijo La Opinión de Jacobo Timerman:

“…las nuevas autoridades demuestran un pudor, un recato tan beneficioso para
ellos como para su relación con los gobernados.”
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Dijo La Prensa (27 de marzo de 1976):

Título: “Orden, seguridad, confianza”
“En dos horas, sin el asomo de una sola falla, al cabo de una operación impecable, precisa, sin
estridencias vanas y sin disparar un solo tiro, las Fuerzas Armadas de la Constitución pusieron
término al desempeño ilegítimo del gobierno instaurado el 25 de mayo de 1973.”
“…Por su carácter afirmativo, algunos enunciados principistas de la proclama parecen inspirarse
en las promesas liminares de la Constitución, cuando en su preámbulo formula el propósito de
“Constituir la unión Nacional”; “Afianzar la Justicia”, “consolidar la paz interior”, “proveer a la
defensa común”, “promover el bienestar general” y “asegurar los beneficios de la libertad”. Esa
identificación de lenguaje aparece corroborada por la unidad de pensamiento que se advierte en
otros documentos de la Junta Militar, caracterizados por la mesura de sus términos, la claridad de
sus conceptos, la brevedad de sus juicios, la ausencia. de toda altisonancia.”
“…La revolución del 24 de marzo no sólo ha puesto fin a una época de ignominia y a un régimen
corrupto y corruptor, sino que ha abierto el cauce por el cual podrá ir derramándose un nuevo
modo del comportamiento colectivo.”
“…Ahora se necesita orden, ese orden que sólo es fecundo cuando nace como una manifestación
de la propia conducta y precede a los hechos. Ese orden, así concebido y puesto en práctica, hará
bien al país después del desvarío desatado por el gobierno iniciado en mayo de 1973 y tras el
frenesí verbal que asomó a los actos de la gestión oficial. Hay que restar espacio al fanatismo, a la
adhesión servil, al rito adulatorio.”
“…La delincuencia y la subversión ya no habrán de deslizarse a través de las fisuras cómplices del
mundo oficial.”

Sábato alza la voz para
decir…

Mayo de 1976
“El general Videla me dio una excelente
impresión. Se trata de un hombre culto,
modesto e inteligente. Me impresionó la
amplitud de criterio y la cultura del
presidente.”

1978
“…El desorden general, el crimen y el
desastre económico eran tan grandes que
los nuevos mandatarios no alcanzaban ya
a superarlos con los medios de un estado
de derecho.”
“Sin duda alguna, en los últimos meses

muchas cosas han mejorado en nuestro país: las bandas terroristas han sido
puestas en gran parte bajo control”.
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Y la izquierdita también se equivocó…como siempre.

“Ayer, 24 de Marzo, las FF.AA. depusieron a la presidenta María E.
Martínez, reemplazándola por una Junta Militar integrada por los
comandantes de las tres armas. No fue un suceso inesperado. La situación
había llegado a un límite extremo “que agravia a la Nación y compromete
su futuro‚, como dice en uno de los comunicados de las FF.AA.”

Declaración del Partido Comunista argentino, 25 de marzo de 1976

Este siempre se equivocó
"Debemos sostener a este gobierno que tiene algo que será elemental
en otros países, pero que aquí es importante. Es un gobierno de
señores. Después de haber sido gobernados durante tanto tiempo por
el hampa, tahúres y rufianes y políticos, en el sentido más melancólico
de la palabra, ahora tenemos un gobierno de señores bien
intencionados. Debemos colaborar con ellos, ya que están empeñados
en eliminar a la guerrilla, que es una forma de criminalidad."

Jorge Luis Borges, 22/12/77, revista "Somos".
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Pero NO TODOS SE EQUIVOCARON…
"El país asiste absorto a una de las más curiosas campañas de promoción

golpista que registra a lo largo de toda su historia. Casi todos los más importantes

medios periodísticos, desde hace más de una semana, se hallan empeñados en

una desenfrenada competencia por anticipar 'pronunciamientos, definiciones y

cambios', alentando desembozada y desprejuiciadamente la ruptura del orden

constitucional.

"A esta irresponsable campaña se han sumado también en los últimos días,

declaraciones de políticos sin votos y agoreros de no menos carencia de consenso

que anticipan decisiones de las Fuerzas Armadas...".
Confederación General del Trabajo

marzo de 1976
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Los gorilas no cambian

“No creo que haya que ponerse de luto los
24 de Marzo. En realidad, el 24 de marzo
de 1976 fue un día de júbilo y alegría,
basta con ver los diarios de aquellos días.”

Eduardo Feinmann, “periodista” y 
pensador (?) contemporáneo.

“¡Es cierto!”
Oscar González Oro, 

igual de periodista, más pensador.

P O L I T I C A  N A C I O N A L   

¿Y hoy 
qué se dice?

Pero las FF.AA. parece
que sí…

"El 24 de mar zo de 1976,
ade más de la fa ce ta de
la ins tru men ta ción del
apa ra to re pre si vo, se ña -
la el co mien zo de una po -
lí ti ca eco nó mi ca de ena -
je na ción del pa tri mo nio
na cio nal, de en deu da -
mien to ex ter no, de des -
truc ción del apa ra to pro -
duc ti vo en be ne fi cio de
la es pe cu la ción fi nan cie -
ra, de pér di da de de re -
chos so cia les y po lí ti cos,
y de de sar ti cu la ción del
Es ta do ar gen ti no."

Ge ne ral Ro ber to Ben di ni, Je -
fe del Ejér ci to Ar gen ti no; ac to
por el 194º ani ver sa rio del Re -
gi mien to de Gra na de ros a Ca -
ba llo "Ge ne ral San Mar tín"

LA VOZ
DEL 
PRESIDENTE

“...Aquel golpe no se redujo a un fenómeno protagoniza-
do por las Fuerzas Armadas.
Los golpes de Estado padecidos por los argentinos han
tenido en el siglo XX una larga, luctuosa y difícil historia
y nunca constituyeron sólo episodios protagonizados por
militares.
Sectores de la sociedad, de la prensa, de la iglesia, de la
clase política argentina, ciertos sectores de la ciudadanía
tuvieron también su parte cada vez que se subvertía el
orden constitucional. Lo digo porque no todos han
reconocido todavía su responsabilidad en los hechos.”
“Cuando alguien abría la puerta de los cuarteles para ir
hacia el poder y en contra de las instituciones de la
democracia, previamente habían concurrido otros a gol-
pearlas; poderosos intereses económicos cuya repre-
sentación ha sido y es patéticamente minoritaria
trabajaron incansablemente para deteriorar las institu-
ciones democráticas y facilitar el atropello final a la
Constitución.
Han contado también con el aporte de otros factores cul-
turales, el aporte de distintas concepciones del mundo de
diversas ideologías, de los medios de comunicación y de
muchas instituciones que nunca toleraron el principio
rector de la soberanía popular; había algunos que hasta
decían que el general Videla era un general democrático
y que era la transición que necesitábamos.”
“Ese conglomerado económico cultural, social y político
trató y lo logró por mucho tiempo de convertir a las
Fuerzas Armadas en el brazo instrumental y protagónico
de ese proyecto...”
“...Fue la sociedad la principal destinataria del men-

saje del terror generalizado. El poder dictatorial pre-
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tendía así que el pueblo todo se rindiera a su arbi-
trariedad y su omnipotencia. Se buscaba una
sociedad fraccionada, inmóvil, obediente, por eso
trataron de quebrarla y vaciarla de todo aquello
que lo inquietaba, anulando su vitalidad y su
dinámica y por eso prohibieron desde la política
hasta el arte.
Sólo así podían imponer un proyecto político y
económico que reemplazara al proceso de industri-
alización sustitutivo de importaciones por un nuevo
modelo de valorización financiera y ajuste estruc-
tural con disminución del rol del Estado, endeu-
damiento externo con fuga de capitales y, sobre
todo, con un disciplinamiento social que permitiera
establecer un orden que el sistema democrático no
les garantizaba.”
“Ese modelo económico y social que tuvo un cere-
bro, que tuvo un nombre que los argentinos nunca
deberemos borrar de nuestra memoria –y que
espero que también la memoria, la justicia y la ver-
dad le lleguen: José Alfredo Martínez de Hoz.”
“Lamentablemente, los verdaderos dueños de ese
modelo no han sufrido castigo alguno.”
“La gravedad de lo ocurrido, su saldo luctuoso y des-
garrador, las monstruosas y aberrantes conductas en
que incurrieron las Fuerzas Armadas, las consecuen-
cias de la concentración económica, el desempleo, el
aumento de la pobreza, la destrucción de la economía
local y la exclusión que se derivaron del modelo
implementado, hacen imperativa la reflexión sobre ese
período.”
“No es posible reestablecer la calidad institucional
y la marcha hacia la verdad buscando el atajo de lo

inconstitucional. Nadie puede pedir que un decreto

derogue a otro a través del cual se indultó.

Aquellos indultos transgredieron, a mi juicio y

según mi verdad relativa, la ley fundamental de la

Patria. Espero, como se reclama permanentemente,

que prontamente la Justicia determine la constitu-

cionalidad o –lo que yo pienso– la inconstitucionali-

dad de los mismos. 

“Nos quieren y me quieren, sectores de la extrema

derecha y algunos otros, hacer caer en una tram-

pa…”

“...Este edificio y todo establecimiento militar debe
ser para siempre solamente la casa del general San
Martín y sus hermanos en la lucha por la independen-
cia: el general Belgrano y el almirante Brown. Debe
ser la casa de San Martín, el gran libertador, que com-
batió en San Lorenzo, cruzó los Andes, luchó, libertó
Chile y Perú y se abrazó en el combate independiente
con grandes americanos como O’Higgins y el gran
Simón Bolívar. Debe ser la casa de aquel San Martín
que nunca desenvainó su espada en el campo siniestro
de las guerras civiles.”
“La inmolación de Manuel Dorrego en el siglo XIX

y de Juan José Valle en el siglo XX, constituyen las

marcas iniciáticas de una tragedia que nos ha azo-

tado hasta el presente…”

Presidente Néstor Kirchner,
discurso recordatorio del Golpe de Estado cívico-mili-

tar producido el 24 de marzo de 1976, 
Colegio Militar de la Nación, Palomar
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...Esos soldados argentinos, esos soldados uruguayos, esos soldados brasileños, esos
soldados venezolanos, bolivianos y ecuatorianos tienen que rescatar las banderas
originarias de los libertadores de estas tierras, de los soldados libertadores. Porque es parte
también de la penetración imperialista: el imperialismo norteamericano penetró las Fuerzas
Armadas de nuestros pueblos. Y formaron dictadores y enseñaron a nuestros soldados a
torturar, a desaparecer y a arremeter a nuestros propios pueblos. Muchas veces en el siglo
XX, muchas veces. Las más de las veces, casi todos los ejércitos de nuestros pueblos
actuaron como ejércitos de ocupación en nuestros propios territorios. Yo pertenezco al
Ejército venezolano, que retomó las banderas de Bolívar y se unió al pueblo para hacer una
revolución.
(...)
...Así como existe la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), ¿por qué, digo yo,
no puede existir la OTAS (Organización del Tratado del Atlántico Sur)? A ver si es verdad que
algún día va a ocurrir lo que ocurrió en las Malvinas de nuevo, que unamos también nuestras
Fuerzas Armadas para asegurar nuestra soberanía, para definir nosotros mismos nuestros
conceptos de seguridad y de defensa y de soberanía y no seguir dependiendo de los
mandatos (como se ha dependido mucho tiempo) del Comando Sur de Estados Unidos. 

Hugo Chávez, 2005. (Discurso en Mar del Plata, Anticumbre) 
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La “IVª Cumbre de las
Américas”, realizada
el año pasado,

constituye un hito histórico.
En términos de política
interna clarificó el
panorama enormemente.
Una vez que Néstor
Kirchner mostró al mundo
su vocación de resistir al
Área de Libre Comercio de
las Américas,
estableciendo una alianza
estratégica clara con
Venezuela, Brasil y el
Mercosur, ya no puede
dudarse del camino que
esta gestión señala.
En semejante patriada, sólo
lo acompañó el peronismo
revolucionario.
Los liberales, como era
lógico, despotricaron,
dolientes como
magdalenas, por que nos
caíamos del mundo. Bichos
raros estos iluministas de
pensamiento mágico: la
Tierra es redonda y posee
un centro gravitacional que

impide la concreción de
semejante temor,
muchachos.
La izquierdita les hizo el
juego a los reaccionarios
armando la de San Quintín
allá en Mar del Plata.
Los demás, silencio de
radio: radicales y dirigentes
peronistas encumbrados
evitaron prudentemente
herir susceptibilidades en
“la embajada”; no sea cosa
que el Tío Sam se los cobre
el día de mañana.
Lilita Carrió merece un
párrafo aparte: dijo,
coincidiendo otra vez con
López Murphy (y con el
difunto Alsogaray, que
opinará lo mismo desde el
Averno seguramente), que
había sido un papelón…
Allá ellos, sólo subrayemos
como lamentable el silencio
de los peronistas durante
esos días. Al fin y al cabo,
nuestro Movimiento surgió
a las luchas electorales con
la consigna “Braden o

La IV Cumbre de las Américas

EN LA CUMBRE,
CON ALTURA

Perón”, que simbolizaba la
lucha antiimperialista que
se propuso el pueblo
argentino y encarnó el
General, tal como en esta
ocasión lo hizo Kirchner,
cuya acción decidida
rechazó el caballo de Troya
que nos ofrecía Bush.
Por eso, a pesar del tiempo
transcurrido, damos
preeminencia a esta
cuestión en esta edición de
SUDESTADA.

L A  C U M B R E P O L I T I C A  N A C I O N A L   
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“(…) En el di se ño de las
nue vas po lí ti cas que la si tua ción
exi ge no pue de es tar au sen te la
dis cu sión res pec to de si aque -
llas ha brán de res pon der a re ce -
tas úni cas con pre ten sión de
uni ver sa les, (…) esa uni for mi -
dad que pre ten día lo que dio
en lla mar se el Con sen so de
Was hing ton. Hoy exis te evi -
den cia em pí ri ca res pec to del
fra ca so de esas teo rías. Nues -
tro con ti nen te, en ge ne ral, y
nues tro país, en par ti cu lar, son
prue ba trá gi ca del fra ca so de
la teo ría del de rra me.

“(…) re cla ma mos que aque -
llos or ga nis mos in ter na cio na -
les, que, al im po ner las,
con tri bu ye ron, alen ta ron y fa -
vo re cie ron el cre ci mien to de
esa deu da tam bién asu man su
cuo ta de res pon sa bi li dad.

“(…) Son los he chos los
que in di can que el mer ca do por
sí so lo no re du ce los ni ve les de
po bre za y (…) los que prue ban
que un pun to de cre ci mien to
en un país con fuer te ine qui dad
re du ce la po bre za en me nor
mag ni tud que en otro con una
dis tri bu ción del in gre so más
igua li ta ria. 

“(…) lo acon se ja ble es de jar
que, en un mar co de ra cio na li -
dad, ca da país pue da ele gir su
me jor ca mi no pa ra el de sa rro llo
con in clu sión so cial. (…)

“(…) De la fe cie ga y ex clu -
yen te en el mer ca do, el ob je ti vo
acon se ja do o im pues to de re du -

cir o mi ni mi zar el rol de los go -
bier nos, ha cer de sa pa re cer al
Es ta do y avan zar en la de gra da -
ción de la po lí ti ca, de be mos pa -
sar a una nue va es tra te gia de
cre ci mien to sus ten ta ble, con

equi dad, ca li dad ins ti tu cio nal,
ejer ci cio de la re pre sen ta ción, el
con trol y la par ti ci pa ción ciu da -
da na. 

“La equi dad es cen tral, (…).
Pa ra lo grar equi dad es fun da -
men tal la crea ción de em pleo
dig no.

“(…) La fuer te in ver sión en
sa lud pú bli ca, vi vien da e in fraes -

truc tu ra nos po si bi li ta rá me jo rar
aún más. 

“(…) La men ta ble men te en
ese pro ce so de re cu pe ra ción, ex -
pan sión y trans for ma ción no
con ta mos con la ayu da del Fon -
do Mo ne ta rio In ter na cio nal, que
sí apo yó y fi nan ció, en el or den
de los 9 mil mi llo nes de dó la -
res, has ta se ma nas an tes del
co lap so, el ré gi men de con ver -
ti bi li dad, dé fi cit fis cal y en deu -
da mien to. Aque lla ci fra,
cu rio sa men te, es ca si equi va -
len te a la deu da to tal que tie ne
mi país con ese or ga nis mo.

“(…) Hoy, lo que se le nie ga
a la Ar gen ti na no son ya fon dos
o nue vos prés ta mos, que no
he mos so li ci ta do y que, ob via -
men te, ni pen sa mos ha cer lo, es
al go mu cho peor: se nos nie ga
la re fi nan cia ción si no acep ta -
mos de ter mi na das con di cio na -
li da des que no son otras que
las mis mas po lí ti cas que nos
con du je ron al de fault.

“Pa ra la Ar gen ti na que co -
rría ha cia el abis mo ha bía ayu -
da y fon dos fres cos; pa ra la
Ar gen ti na que, con es fuer zo y

so le dad, se re cu pe ra no hay re fi -
nan cia ción. (…)

“(…) A la ho ra de ana li zar el
sis te ma de co mer cio in ter na cio -
nal, sub si dios agrí co las o ba rre -
ras aran ce la rias, hay que te ner
en cuen ta las asi me trías y los
di fe ren tes gra dos de de sa rro llo.
Por que la igual dad es un con -
cep to va lio so y ne ce sa rio, pe ro
só lo apli ca ble a los que son
igua les. Igual tra ta mien to pa ra

Lo mejor de Kirchner 
en la Cumbre



SUDESTADA 15

los di fe ren tes; igual tra ta mien to
en tre paí ses po de ro sos y dé bi -
les; igual tra ta mien to en tre eco -
no mías al ta men te de sa rro lla das
y eco no mías emer gen tes, no
só lo es una men ti ra si no que,
ade más, re sul ta una tram pa
mor tal. (…)

“No pa re ce mal que [el FMI y
el Ban co Mun dial] tra ba jen ac ti -
va men te en coo pe ra ción con el
sec tor fi nan cie ro pri va do u otros
sec to res de la eco no mía, pe ro
de ben cui da do sa men te evi tar
que dar pri sio ne ros o ser los ges -
to res de los in te re ses par ti cu la -
res.

“(…) En cuan to al sis te ma fi -
nan cie ro en su con jun to, en ma -
te ria de deu da ex ter na de be
do tár se lo de ma yor jus ti cia, de -
jan do de pre ten der tra to igua li ta -
rio a quie nes es tán en
si tua cio nes dis tin tas. Pri vi le giar
el aho rro so bre la es pe cu la ción y
la par ti ci pa ción de los aho rris tas
so bre la de los gran des ope ra do -
res con cen tra dos, usual men te
te ne do res de in for ma ción pri vi le -
gia da, exi ge pri vi le giar a los in -

ver so res mi no ris tas, a los acree -
do res ori gi na les de las emi sio nes
de deu da, a los acree do res en
una eta pa de pre cri sis. En to do
ca so, no pue de pri vi le giar se a
quie nes re sul ten acree do res de
la eta pa pos cri sis.

“(…) El Fon do Mo ne ta rio In -
ter na cio nal no pue de pre ten der
con di cio na mien tos que re sul ten
con tra dic to rios en tre sí y opues -
tos a nues tras po si bi li da des de
cre ci mien to ni exi gir la de vo lu -
ción de fon dos que en ple na cri -
sis des ti nó a fi nan ciar un
pro gra ma con de na do al fra ca so
de ma ne ra in me dia ta.

“(…) Pa ra el de sa rro llo que
bus ca mos, nues tra per te nen cia
al Mer co sur, co mo el mer ca do
re gio nal de lo pro pio y de la na -
cien te Co mu ni dad Su da me ri ca -
na, es pri mor dial. “(…) no nos
ser vi rá cual quier in te gra ción;
sim ple men te fir mar un con ve nio
no se rá un ca mi no fá cil ni di rec -
to a la pros pe ri dad. (Aplau sos
del au di to rio) 

“La in te gra ción po si ble se rá
aqué lla que re co noz ca las di ver -

si da des y per mi ta los be ne fi cios
mu tuos. Un acuer do no pue de
ser un ca mi no de una so la vía
de pros pe ri dad en una so la di -
rec ción. Un acuer do no pue de
re sul tar de una im po si ción en
ba se a las re la ti vas po si cio nes
de fuer za. (…)

“(…) el pro ble ma del de sa -
rro llo de las eco no mías emer -
gen tes, en un mar co de equi dad,
no de be abor dar se des de el pun -
to de vis ta de los paí ses de sa rro -
lla dos, co mo si fue ra un asun to
de be ne fi cen cia res pec to de

los que me nos tie nen. 
“(…) Es el Es ta do el que de -

be ac tuar co mo el gran re pa ra -
dor de las de si gual da des
so cia les (…). 

“En el cen tro de la rea li dad
po lí ti ca re gio nal es tá el cam bio
y un lu gar no dal en ese cam bio,
lo ocu pa la crea ción de tra ba jo
de cen te. Y en es te pun to, es
don de ad quie re es pe cial re le -
van cia el otro tér mi no in se pa ra -
ble de la ecua ción, el rol de la
in ver sión y las em pre sas, rol que
de be ser ejer ci do con res pon sa -
bi li dad so cial. 

“Es ló gi co que la ren ta bi li dad
sea el va lor cen tral de cual quier
em pren de dor, pe ro tam bién de -
be bus car se el equi li brio que
con tri bu ya a ali men tar el cír cu lo
vir tuo so de la eco no mía.

“(…) que los pre si den tes
ten ga mos to do el co ra je que la
ho ra y el tiem po in di can, (…)
hay que ha blar cla ro, te ne mos
que de cir lo que pen sa mos. 

“Nues tros po bres, nues tros
ex clui dos, nues tros paí ses,
nues tras de mo cra cias, ya no
so por tan más que si ga mos ha -
blan do en voz ba ja…”

P O L I T I C A  N A C I O N A L
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Anéc do ta de la Cum bre
An tes de la fir ma de un do cu men to di plo má ti co im por tan te, téc ni cos y po lí ti cos dis cu ten lar -

ga men te e in ten tan arri bar a una re dac ción con jun ta. Fi nal men te, que da un “pre-do cu men to”

cu ya re dac ción fi nal, el lá piz fi no, se de ci de en una “me sa chi ca”.

Así pa só con el Do cu men to de la IVª Cum bre de las Amé ri cas.

En la úl ti ma reu nión, a la que só lo asis tían los pre si den tes o can ci lle res y al gu nos ase so res,

na da más, su ce dió lo si guien te:

Ar gen ti na li de ra ba la opo si ción a la fir ma de un do cu men to con jun to que avan za ra ha cia la

con cre ción del AL CA. Jun to a nues tro país, Uru guay, Pa ra guay y Ve ne zue la ha bían de fi ni do ya

una po si ción idén ti ca. El can ci ller bra si le ño afir ma ba al re pre sen tan te es ta dou ni den se (Bush no

se ani mó a asis tir al ve lo rio del AL CA), que su país fir ma ría só lo lo que fir ma se la Ar gen ti na.

El ci pa ya je es ta ba en el hor no. El AL CA, efec ti va men te, se iba al Al ca-ra jo, em pu ja do por el

co ro de los pue blos.

En ton ces, la ira pro yan qui es ta lló y un pre si den te cen troa me ri ca no ex cla mó, hon da men te

ira cun do, ¡que no po día ser! ¡que cin co paí ses obs ta cu li za ban la vo lun tad de dos de ce nas! ¡que

eso era “an ti de mo crá ti co”!...

Nues tro Pre si den te, en un to no no to ria men te

más ba jo, se gún se di ce, ob je tó que la vo lun tad

de es tos “cin co paí ses” re pre sen ta ba la ma yo ría

del PBI re gio nal; y agre gó:

–Ade más –le van ta la vis ta ha cia el pre si den te

ve ne zo la no– ¿o no, Hu go?, no nos gus ta que nos

pa to teen

Quien quie ra oir que oi ga.

“Les dije a Néstor Kirchner y su equipo que los felicitaba. Los
mosqueteros eran tres, pero aquí fuimos cinco: Néstor, Tabaré,
Lula, Nicanor (Duarte) y Hugo. En este debate inédito, Kirchner
fue nuestro D’ Artagnan”.

Hugo Chávez
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“Du ran te nues tro Go bier no la po bre za ba jó del
57,5 por cien to al 37,7 por cien to y sa lie ron de la
po bre za 5.600.000 per so nas y aban do na ron la in -
di gen cia 5.300.000 per so nas. En tre el pri mer se -
mes tre de 2003 y el pri mer se mes tre de 2005, un
33,5% de los ho ga res que eran po bres de ja ron de
ser lo, es de cir uno de ca da tres. En el mis mo pe -
río do un 53,4% de los ho ga res que eran in di gen tes
de ja ron de ser lo, es de cir más de uno de ca da dos.

“La ba ja del ín di ce de la po bla ción en con di cio nes
de in di gen cia fue del 27,5% al 12,6%; en tre ju lio
de 2003 y agos to de 2005, el ín di ce ge ne ral de sa -
la rios cre ció un 28,74% ubi cán do se un 16,49%
por en ci ma del cre ci mien to de la ca nas ta bá si ca
de ali men tos y un 13,85% por en ci ma de la ca nas -
ta bá si ca lo cal.

“La ta sa de de so cu pa ción des cen dió de tal mo do
que un 32 por cien to de los de so cu pa dos y el 28
por cien to de los su bo cu pa dos de ja ron de ser lo.
Los ín di ces si guen me jo ran do has ta ubi car se, pa ra
es ta úl ti ma me di ción men sual, en un 10,3%, lue go
de es tar en el 24 por cien to. Au men tó el em pleo
ge nui no, mien tras de cli na ban los pla nes de em pleo;
los em pleos con co ber tu ra de la Se gu ri dad So cial
cre cie ron más ve loz men te que el ni vel de em pleo,
al can zan do el ni vel más al to de la se rie: 5.536.000,
a ra zón de un 25% y un 10,7% en es te úl ti mo año.

“Por pri me ra vez en años dis mi nu ye la de si gual -
dad en tan to el quin til de los in gre sos más al tos,
pier de a fa vor de los quin ti les más ba jos un 2,1%
por cien to.

“(…) Des pués de la sa li da de la cri sis, con un cre -
ci mien to sos te ni do de la eco no mía, una si tua ción
su pe ra vi ta ria de las cuen tas fis ca les y ex ter nas por
ter cer año con se cu ti vo, jun to con una re com po si -
ción de las re ser vas, la Ar gen ti na cre ció el 8,8%,
en el 2003; el 9% en el 2004 y en el pri mer se -
mes tre de 2005 su pe ró el 9 por cien to.

“El su pe rá vit pri ma rio con so li da do se ubi ca en un
5 por cien to del PBI y las re ser vas cre cie ron de
me nos de 10 mil mi llo nes de dó la res a más de 26
mil mi llo nes de dó la res. “Las ex por ta cio nes tie -
nen gran des po si bi li da des de lle gar es te año a 40
mil mi llo nes de dó la res, es ti mán do se su cre ci -
mien to en un 15 por cien to, ha cien do cre cer el su -
pe rá vit co mer cial.

“(…) La ma trí cu la de la en se ñan za pri ma ria y el
nú me ro de alum nos que em pie zan pri mer gra do,
se ubi can por en ci ma del 91,5 por cien to y el 86,9
por cien to, y la po bla ción anal fa be ta no su pe ra el
3 por cien to, lle gan do la al fa be ti za ción de la mu -
jer al 97,4 por cien to. 
“El re tor no de la edu ca ción téc ni ca y la ma yor in -
ver sión en edu ca ción, que del 2 por cien to del PBI
ya cre ció al 4, y la ha re mos cre cer has ta el 6 por
cien to, an tes de 2010, jun ta men te con la dis cu sión
de un nue vo mo de lo edu ca ti vo po ten cia rán nues -
tras po si bi li da des de cons truir un me jor fu tu ro. 
“La ta sa de mor ta li dad in fan til ha des cen di do sig -
ni fi ca ti va men te pa san do del 16,8 por mil has ta
ubi car se en el ac tual (…) 12 por mil.”

SIN EL ALCA HICIMOS
TODO ESTO

Todos los números del Presidente en la Cumbre

Tén ga se en cuen ta que es tos nú me ros per te ne cen a no viem bre del 2005. Al gu nos han
cam bia do y hoy son, in clu so, más ha la güe ños. La de so cu pa ción, por ejem plo, es tá en
10,1%, a só lo dos dé ci mas del an sia do ín di ce de un dí gi to; las re ser vas son me no res, pe ro
se ha can ce la do la deu da con el FMI. Co mo re zan las pin ta das de Me ga fón, ¡Kirch ner tie ne
pe lo tas!

P O L I T I C A  N A C I O N A L
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El 4 de noviembre del 2005 comenzó la IVª
Cumbre de las Américas en Mar del Plata.
Todos sabíamos que en esa reunión los Estados

Unidos intentarían colarnos el Área de Libre Comercio
para las Américas. Pero también se veían otras cosas.
Por ejemplo, se caía de maduro que la izquierdita iba a
ir a Mar del Plata con la intención de armar alguna
paparruchada como la que efectivamente armó.

Ante esa perspectiva, desde SUDESTADA, junto a
organizaciones amigas, convocamos a un “Banderazo
Nacional”. Es decir, a protestar, sin “provocaciones
funcionales a la CIA”, enarbolando los colores que nos
aúnan a todos los argentinos. Efectivamente, tanto en
la sede de la Cumbre como en la Ciudad de Buenos

La IV Cumbre de las Américas

Aires los amigos del “cuanto peor mejor” se dedicaron
a desprestigiar la causa nacional de resistencia a las
imposiciones imperialistas y a espantar a los sectores
más timoratos. Por supuesto, Grondona y los pichones
de Hadad, los “cachorros argentinos del imperio”, se
pasaron dos semanas invitando a expresarse en sus
programas a los genios de “Quebracho” y otras por-
querías semejantes. Así son de funcionales a la reac-
ción los muchachos de la izquierdita. Es lo que se
conoce como “movimiento de pinzas”.

Pero los auténticos luchadores fuimos más.
Cuarenta mil personas marcharon pacíficamente en
Mar del Plata. Ahí estuvimos, alentando al coronel

EL
BANDERAZO
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Chávez. Mientras tanto los fenómenos destruían
algunos comercios seguramente “proimperialistas” de
“La Feliz”.

En Buenos Aires hubo innumerables manifesta-
ciones contra Bush y contra el ALCA. Seiscientas per-
sonas se aglutinaron en Corrientes y Callao esa tarde
engalanadas con banderas argentinas. Ahí estábamos
junto a compañeros de otras latitudes del gran conti-
nente mestizo que enarbolaban sus estandartes en
comunión con el nuestro. Marchamos hacia el
Obelisco y allí realizamos nuestro acto de repudio al

imperialismo y nuestra declaración a favor de la
unidad sudamericana.

Mientras tanto, los encapuchados obligaban al
pueblo a abandonar la Plaza de Mayo o a sufrir su vio-
lencia infantil sin sentido.

A continuación, Sudestada publica el documento
que la compañera Diana His leyó ante el Obelisco
aquella tarde histórica, cuando el mundo supo que la
América Criolla y la Argentina, con su presidente a la
cabeza, obligaban a los Estados Unidos a retroceder en
su afán anexionista.

4 de
noviembre
de 2005.
El
Movimiento
Nacional en
la calle.

Mar del Plata y Buenos
Aires unidas por la
lucha de la América
criolla.

P O L I T I C A  N A C I O N A L
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Compatriotas:
Quienes participamos de esta marcha y convocamos a este BANDERAZO
NACIONAL, en consonancia con el sentimiento del pueblo argentino, nos
hemos reunido aquí para repudiar al imperialismo norteamericano, representa-
do en nuestros días por el criminal de guerra George W. Bush, cuya presencia
en suelo criollo nos convoca a declarar, para que lo escuchen él y sus man-
dantes del capital financiero internacional, que lucharemos siempre, como
siempre lo hemos hecho, por la Libre Determinación de los Pueblos.
A su vez, damos la bienvenida a nuestro suelo, al presidente de la hermana
República Bolivariana de Venezuela, Coronel Hugo Chávez Frías, faro que guía
el actual proceso de unidad de la América Criolla.
Porque en nuestra patria la “Libre Determinación” pasa inexorablemente por la
realización de la Unidad Sudamericana. El imperialismo lo sabe y nos ofrece el
ALCA. Al imperialismo y a sus aliados locales, entonces, les decimos ¡No!
Porque decimos ¡no! al destino de país agroexportador que se nos ofrece, insul-
tando nuestra conciencia de pueblo que lucha.
Así como decimos ¡no! a la deuda externa fraudulenta, ilegítima y usuraria.
Así como decimos ¡no! a la usurpación de nuestras Islas Malvinas.
Sólo así, sabiendo decir que no, se construye la Patria Grande.
Y sólo con la realización de la Unidad Sudamericana recuperaremos el patrimo-
nio nacional, enajenado por los vendepatrias.
En esta hora fundamental para la construcción de esa Patria Grande, los aquí
presentes reafirmamos nuestra identidad cultural y nuestra soberanía política,
para hacernos dueños de nuestro propio destino.
Juntos, damos este primer paso en la marcha que nos conducirá a la recon-
strucción del rostro genuino de la Patria, que es un rostro de futuro: el rostro
feliz de los hombres del Pueblo.

¡No al ALCA!, ¡Si al ALBA!
¡Fuera Bush!
¡Viva el Pueblo Argentino!
¡Viva la Patria!
¡Viva la Unión de los pueblos de la América Criolla!

Firman: Organización del Peronismo Militante.
Agrupación Universitaria Megafón.
Coordinadora de Barrios General San Martín.
Agrupación Cóndor.
Frente para el Cambio.
Cultura y Política, Organización al servicio de la reconstrucción de la cultura nacional.

Documento

L A  C U M B R E
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PERONISMO Y
REVOLUCION

La his to ria ado ra las sor pre sas. Los “cien tí fi cos” de
la his to ria son fren te a las re vo lu cio nes co mo los
geó lo gos fren te a una he ca tom be, un te rre mo to, su

con se cuen te tsu na mi o el es ta lli do de un vol cán. Pue den
pre ver los, pe ro nun ca sa brán exac ta men te el lu gar ni la
fe cha en que el mag ma ha bla rá su len gua je bru tal que to -
do lo mo di fi ca en su en tor no.

Una vez pro du ci do el es ta lli do, en ton ces sí, una ca ta -
ra ta de opi nio nes ex pli ca rá los he chos, ya que cuan do un
vol cán es ta lla, el cam bio es geo ló gi ca men te tan pro fun do
que in clu so el vol cán no se rá el mis mo.

Con las re vo lu cio nes ocu rre lo mis mo en re la ción a la
im pre vi si bi li dad del es ta lli do y a sus efec tos.

Las re vo lu cio nes son co mo vol ca nes de per du ra ble
ac ti vi dad ya que, más allá de pe río dos de apa ren te in mo -
vi li dad, el mag ma so cial que ani da en su se no, se po ne en
ac ti vi dad de un mo do im pre de ci ble y en el mo men to me -

JORGE COSCIA

Diutado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires
Frente para la Victoria

nos es pe ra do. Su vi ta li dad es in trín se ca a su na tu ra le za
re vo lu cio na ria y no hay cien cia hu ma na ca paz de pre ver
con exac ti tud fe chas ni cir cuns tan cias exac tas que de ter -
mi nen en qué mo men to el vol cán vuel ve a des ple gar su
ac ti vi dad trans for ma do ra del en tor no y de sí mis mo.

Cuan do un pro ce so re vo lu cio na rio se ac ti va por pri -
me ra vez, su “chi me nea” al ter na pe río dos de cal ma con
mo men tos de ac ti vi dad de di ver sa in ten si dad. Su ci clo de
vi da es ta rá sig na do por su na tu ra le za li ga da a la ne ce si -
dad del cam bio que le die ra vi da: ese es su mag ma. No
de pen de rá tan to de los hom bres que la in vo quen co mo de
su esen cia trans for ma do ra. Su ci clo de vi da só lo se ago ta -
rá cuan do el mag ma cris ta li ce en un pro yec to per du ra ble.
Las re vo lu cio nes sue len ago tar se ma yor men te en la con -
cre ción de al me nos una par te esen cial de sus fi nes his tó -
ri cos, de lo con tra rio su fu ma ro la ad ver ti rá cí cli ca men te
de su irrea li za ción y por lo tan to de la va li dez de su sen ti -
do his tó ri co.

Co mo un vol cán, pue den cam biar de nom bre e in clu -
so de apa rien cia ya que so bre vi ven a las  ge ne ra cio nes
que las mi ran y las nom bran cuan do su des ti no es in con -
clu so.

Con cre ta dos sus fi nes esen cia les, en ton ces sí po drá
con for mar el ple ga mien to que da sus ten to a un pe río do
ge ne ral men te per du ra ble de la his to ria.

Aun que me nos op ti mis ta, Henry C.K.Liu sos tie ne la
mis ma me tá fo ra “erup ti va”: “La re vo lu ción fi nal no exis -
te. To das las re vo lu cio nes fra ca san, pe ro nun ca fra ca san
por com ple to. El me ta bo lis mo de las re vo lu cio nes es que
hay un lar go pe río do de in cu ba ción, don de se acu mu la
pre sión que en tra en erup ción con fuer za irra cio nal. La
irra cio na li dad del es ta lli do ini cial no de sa cre di ta la va li -
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dez de la re vo lu ción, aun que los reac cio na rios siem pre
tra tan de usar la de fen si va men te, pa ra de sa cre di tar las lu -
chas con tra la in jus ti cia. El asal to a la Bas ti lla fue irra -
cio nal, pe ro con él co men zó la Re vo lu ción Fran ce sa…”
(Ci ta do y tra du ci do por Nés tor Go ro jovsky en la Lis ta
Re con quis ta Po pu lar vol.26, en vío 107 del 8/11/05)

Una re vo lu ción se de fi ne por que su es ta lli do pro du ce
un cam bio in tem pes ti vo en las con di cio nes po lí ti cas, so -
cia les y eco nó mi cas de una na ción. Es te cam bio se rá en
ge ne ral irre ver si ble, aun que mu chas ve ces la con duc ción
re vo lu cio na ria pa rez ca ven ci da.

El ci clo de una re vo lu ción no de be rá con fun dir se con
el ci clo po lí ti co de un pe río do de esa re vo lu ción, bre ve
en tér mi nos his tó ri cos.

La Re vo lu ción Fran ce sa es un cla ro ejem plo de am -
bas pre mi sas. Su “vol cán” se pre sen tó en los días con vul -
sio na dos de 1789 con des me su ra da ac ti vi dad du ran te
años. 

Pe ro su ci clo no se ago tó ni con el Ther mi dor y ni si -
quie ra con la de rro ta de Na po león.

La Re vo lu ción apa ren te men te ven ci da pa ra siem pre
en Wa ter loo, se re ple gó pe ro no mu rió fren te al avan ce
de la San ta Alian za, ya que Luis XVIII no pu do más que
res tau rar la apa rien cia de un re tor no a la mo nar quía ab so -
lu ta y ca du ca de los lui ses. Sus efec tos eran pa ra ese en -
ton ces tan irre ver si bles co mo las con di cio nes
eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas que la ge ne ra ron, su
mag ma ha bía ya con ta mi na do Eu ro pa y la res tau ra ción
cle ri cal, feu dal y ab so lu tis ta era in via ble a me dia no pla -
zo. No hu bo en de fi ni ti va vuel ta atrás a una rea li dad pa ra

siem pre mo di fi ca da por el es ta lli do de sus fuer zas, mas
allá de su “fra ca so” en el sen ti do en que lo plan tea Liu.

Es to de fi ne a las re vo lu cio nes: una im po si bi li dad de
vol ver de un mo do es ta ble al día an te rior de su es ta lli do.
Sus fi nes se des ple ga rán du ran te los me ses y años más ac -
ti vos en la so cie dad a su al can ce y no ha brá mar cha atrás
aun des pués de la de rro ta po lí ti ca de su par ti do, o de las
fuer zas so cia les y eco nó mi cas que me jor la ex pre sen y la
re pre sen ten por ser ade más sus ine quí vo cas be ne fi cia rias.

Es ta pa re ce rá una de fi ni ción po si ti vis ta, pe ro no lo es.
No plan teo la in fa li bi li dad de los fi nes y las me tas de una
re vo lu ción, si no só lo su per du ra bi li dad, li ga da al im pul so
im pres cin di ble de  sus fuer zas ini cia les pe ro tam bién dia -
léc ti ca men te a su irrea li za ción. Una re vo lu ción po drá per -
du rar tan to co mo su irrea li za ción en el pe río do his tó ri co
de va rias ge ne ra cio nes si tu vo el im pul so ini cial que
“con ta mi ne” de ex pec ta ti va a una so cie dad irrea li za da, en
la me di da que esa irrea li za ción le da sen ti do y fuer za: val -
ga aún en su vul ga ri dad la me tá fo ra del vol cán que es ta -
lla rá aún más si se lo ta pa.

Sans Cu lot tes y Des ca mi sa dos

El pe ro nis mo na ce co mo una re vo lu ción y el fe nó me -
no pe ro nis ta aún gra vi ta co mo tal a pe sar de los se sen ta
años de su es ta lli do pri mal. Lo ha ce tam bién a pe sar de la
pos ter ga ción de sus ob je ti vos y la mo di fi ca ción de mu -
chas de sus “ver da des” y pre mi sas por par te de los pro -
pios pe ro nis tas.

Su vi gen cia es la de un vol cán aún ac ti vo en la pro pia
irrea li za ción.

Los cam bios pro du ci dos en los años de su ma yor in -
fluen cia se su man a los efec tos de su pos ter ga ción pa ra
dar le vi gen cia.

A pe sar de las su ce si vas de rro tas y pos ter ga cio nes de
su pro yec to, la so cie dad ar gen ti na nun ca pu do vol ver al
“día an te rior” de su apa ri ción his tó ri ca. La res tau ra ción
mis ma pa só a ser iden ti fi ca da co mo an ti pe ro nis mo y
cons ti tu yó una suer te de im pas se in ter mi na ble, ya que no
ha ha bi do día en los úl ti mos cin cuen ta años en que la fu -
ma ro la pe ro nis ta no ad vir tie ra su pre sen cia, y la de su fi -
na li dad his tó ri ca: la cons truc ción de un pro yec to na cio nal
so be ra no, con equi dad so cial y jus ti cia.

El pe ro nis mo ha si do en de fi ni ti va des de su apa ri ción,
la ver tien te mo der na del par ti do de la re vo lu ción na cio -
nal, na ci do en ma yo de 1810 con la Pa tria mis ma.

Mu cho po drá ha blar se de los cam bios y ma ti ces del
pe ro nis mo, pe ro el mag ma que lo ali men ta co mo pro yec to
via ble es tan fuer te co mo la irrea li za ción y la ne ce si dad
de sus fi nes. Quie nes lo ex pre sa ron po lí ti ca men te no
siem pre fue ron fie les al ori gen. Pe ro su na tu ra le za pa re -
cie ra siem pre so bre po ner se a las ma las con duc cio nes y de
ahí el eter no re tor no del pe ro nis mo co mo al ter na ti va po lí -
ti ca ex clu yen te en las gran des cri sis ar gen ti nas.

Hoy es re cu rren te la pre gun ta acer ca de la esen cia del
pe ro nis mo: ¿qué es?, se in da gan so ció lo gos y po li tó lo gos

La Toma de la Bastilla. 
14 de julio de 1789.
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de múl ti ples aca de mias na cio na les o ex tran je ras, pa ra dar
res pues tas que en ge ne ral sue len elu dir la más ob via, la
más sen ci lla, que fi je el pun to de par ti da de cual quier otro
aná li sis, sea es te his tó ri co o so cio ló gi co.

El pe ro nis mo es una re vo lu ción.
Un pro ce so aún ac ti vo por la va li dez de sus fi nes

esen cia les aún irrea li za dos .Su irrup ción his tó ri ca mo di fi -
có irre ver si ble men te la rea li dad a su al can ce y se ex pre só
po lí ti ca men te de un mo do tan va ria do en sus for mas (fu -
ma ro las o es ta lli dos) co mo en la uni ci dad de su ori gen y
sus fi nes (mag ma).

El pe ro nis mo es una re vo lu ción, na ce co mo tal y sus
ta reas per ma ne cen tan in con clu sas co mo po de ro sas las
ener gías que re cla man su rea li za ción.

Es im po si ble blo quear el mag ma que aún lo ali men ta
y no ha apa re ci do aún otra bo ca que lo ex pre se me jor, que
lle ve su flui do al des ti no de sea do de su cris ta li za ción.

El pe ro nis mo na ce co mo una re vo lu ción y las fuer zas
que lo in vo can no son siem pre ne ce sa ria men te las que
orien tan su cau ce o fa ci li tan su con cre ción.

El pe ro nis mo es re vo lu cio na rio aun cuan do no se lo
re co noz can los ana lis tas más ca li fi ca dos ya que el fe nó -
me no re vo lu cio na rio con di cio na tan to la his to ria co mo li -
mi ta el aná li sis de quie nes lo ob ser van o de ma sia do cer ca
co mo pa ra acep tar lo o de ma sia do le jos co mo pa ra com -
pren der lo.

La Re vo lu ción Fran ce sa pro du jo des de los ro mán ti cos
90 del si glo XVIII una ine quí vo ca sim pa tía tan po de ro sa
y cre cien te co mo el en fria mien to del fue go que le die ra
ori gen. Su cris ta li za ción en la for ma de una Fran cia y una
Eu ro pa de mo crá ti ca, bur gue sa y pro gre sis ta (en el sen ti do
eco nó mi co del tér mi no) ha per mi ti do aso ciar a la Mar se -
lle sa co mo un sím bo lo ro mán ti co, de he roi ci dad sin má -
cu la, no con ta mi na da de la rea li dad que le die ra ori gen.
Ya des de me dia dos del si glo XIX y es pe cial men te en el
XX, no la can tan los de sa rra pa dos sans cu lot tes si no res -
pe ta bles bur gue ses de to do el mun do que la eli gen no só lo
co mo can to de li ber tad si no de pro gre so y ci vi li za ción,
en ten di dos am bos más co mo res pe ta bi li dad de lo es ta ble -
ci do que co mo trans for ma ción.

Cuan do en su apo geo co mo em pe ra dor Na po león pre -
ten dió “en friar” la re vo lu ción, que él creía con cre ta da en
una Eu ro pa en la que co ha bi ta ban el or den mo nár qui co
con la mo der ni dad bur gue sa del có di go ci vil, la edu ca ción
pú bli ca y has ta el di vor cio, dis pu so la pro hi bi ción de que
sus ejér ci tos can ta ran la Mar se lle sa. Con si de ra ba que no
era ne ce sa ria ya que “les jours de gloi re” se ha bían ins ta -
la do a su pa re cer de fi ni ti va men te en su or den con ti nen tal
que pa ra en ton ces pre ci sa ba más de ma tri mo nios rea les de
con ve nien cia que de fer vor re vo lu cio na rio. La re vo lu ción,
creía, ha bia cris ta li za do en su im pe rio.

Las su ce si vas de rro tas de la Gran Ar mée des pués de
la cam pa ña ru sa lle va ron al ejér ci to na po leó ni co a en fren -
tar de bi li ta do la coa li ción de las mo nar quías más reac cio -
na rias de Eu ro pa. Na po león com pren dió que era ne ce sa rio
rea vi var el fue go de la re vo lu ción y res tau ró por de cre to

el can to re vo lu cio na rio de quie nes vol vie ron a ser y en to -
nar el “en fants de la pa trie” en su re ti ra da irre me dia ble
has ta la ca pi tu la ción pe no sa de las fuer zas fran ce sas en
Pa rís.

Las tro pas ru sas del zar ru so hu mi lla ron en la ca pi tal
mis ma del des man te la do im pe rio a los gas tró no mos fran -
ce ses re cla mán do les que los aten die ran rá pi do: ¡Bis tró!
¡Bis tró! La pa la bra es hoy la hue lla de aque lla hu mi lla -
ción ex pre sa da en el nom bre de los ro mán ti cos “fast
food” pa ri si nos.

El re la to sir ve pa ra en ten der la me cá ni ca com ple ja de
un pro ce so re vo lu cio na rio.

Una re vo lu ción no ter mi na por de cre to ni es ven ci da
por las ar mas, si su ac ti vi dad esen cial, o sea la ne ce si dad
his tó ri ca de con cre tar sus fi nes, no ha con clui do.

Po drá ha ber un im pas se, pe ro vol ve rá a ex pre sar se in -
clu so en la ne ce si dad de sus sím bo los, que irrum pen co -
mo ex pre sión más apa ren te de sus ener gías. Tam po co sus
lí de res han mo di fi ca do su sen ti do a vo lun tad. Aque llo de
que la re vo lu ción de vo ra a sus hom bres es tan vá li do co -
mo que la re vo lu ción pe ro nis ta ha “mas ti ca do” (y es cu pi -
do) mu chos de sus nom bres, en es pe cial aque llos que se
dis tan cia ron de su sen ti do.

La vie ja con sig na que afir ma que “el pe ro nis mo se rá
re vo lu cio na rio o no se rá” ex pre sa el lí mi te de una re vo lu -
ción irrea li za da en el lar go pla zo de la his to ria de va rias
ge ne ra cio nes, pe ro en el cor to pla zo lo cier to es que quie -
nes qui sie ron va ler se del cré di to his tó ri co pro pio del pe ro -
nis mo y de su ca rác ter re vo lu cio na rio sin co rres pon der lo,
ter mi na ron fue ra o en los már ge nes más de cla ma to rios de
su mo vi mien to.

Me atre vo a afir mar que un pe ro nis ta se rá re vo lu cio -
na rio o no se rá, por más mar chi ta que se en to ne, o por
más que se in vo quen los nom bres de Evi ta y de Pe rón. Es
fre cuen te en la ac tua li dad que la in vo ca ción de nom bres y
sím bo los sea di rec ta men te pro por cio nal al ale ja mien to del
sen ti do re vo lu cio na rio del pe ro nis mo.

Es to por su pues to es más fá cil de com pren der en las
re vo lu cio nes ya apa ga das o cris ta li za das, co mo la Fran ce -
sa, ar que ti po de to das las re vo lu cio nes de oc ci den te y cu -
yo al can ce glo bal la tor na re fe ren cial.

Pe ro del mis mo mo do que los pos tu la dos de Dan ton o
las trai cio nes de Ta lley rand son par te de su his to ria sin
mo di fi car su mag ma esen cial, ni Ló pez Re ga ni Me nem
pu die ron mo di fi car la na tu ra le za re vo lu cio na ria de su mo -
vi men to. Ello no des me re ce el rol de los hom bres en su
pro ce so ni a fa vor ni en con tra de la con cre ción de sus fi -
nes.

Las re vo lu cio nes ge ne ran por igual hé roes y trai do res,
ja co bi nos o mon ta ñe ses, lí de res o bu ró cra tas. Ellos son
sus pro ta go nis tas y la con tra dic ción es in he ren te a la am -
pli tud de su ma rea que to do lo de ter mi na en el pe río do
am plio de su in fluen cia.



24 SUDESTADA

UN SOLDADO DE PERON
–¿En qué año se em pie za a for mar

la Ju ven tud Pe ro nis ta de las Fuer zas

Ar ma das (JP FFAA)?

–En 1972. Es la pro mo ción 24. Ahí
em pe za mos a ha blar de la si tua ción del
país un gru po de com pa ñe ros pe ro nis tas.

– ¿En qué fuer za es ta bas?

–Es ta ba en la Ar ma da, en “la Me ca”
(Es cue la de Me cá ni ca de la Ar ma da).
Era alum no de ter cer año en la Es cue la
de Avia ción Na val. Me re ci bí de ae ro -
náu ti co ge ne ral y lue go me des ti na ron
co mo ca bo pri me ro a Co man dan te Es po -
ra, en Ba hía Blan ca.

–¿Ha bía una coor di na ción con

otros gru pos de JP FFAA?

–No, ha bía un cier to con tac to, pe ro
no una coor di na ción ge ne ral.

–¿Cuá les eran los ob je ti vos del

gru po?

–An tes del re tor no de Pe rón que ría -
mos la vuel ta de la de mo cra cia, pe ro si
hu bie ra ga na do un can di da to no pe ro nis -
ta nun ca hu bié ra mos he cho na da con tra
él. De fen día mos el or den cons ti tu cio nal
an te to do.

–¿Y des pués de la muer te de Pe -

rón?

–Lo mis mo. Sa bía mos que Isa be li ta
no ser vía ni pa ra es piar, y nos sen tía mos
de rro ta dos por que con ella es ta ba Jo sé
Ló pez Re ga, pe ro pen sá ba mos que lo
más im por tan te era que no se ca ye ra la
de mo cra cia. Ha bía que apo yar a Isa bel
aun que no nos gus ta ra.

–En el en fren ta mien to ocu rri do

tiem po an tes en tre Pe rón y Mon to ne -

ros ¿qué pos tu ra to ma ron?

–Nos re co no cía mos co mo los mi li ta -
res de Pe rón. To ma mos par ti do cla ra -
men te por el ge ne ral.

A pe sar de es tos an te ce den tes de -

mo crá ti cos, o tal vez a cau sa de los mis -
mos, a Juá rez y al res to de sus com pa ñe -
ros los acu sa ron de sub ver si vos y
te rro ris tas en la úl ti ma dic ta du ra mi li tar.

Hu bo trai cio nes den tro del gru po,
pe ro prin ci pal men te es ta ba el de seo de
los ase si nos y ven de pa trias del go bier no
cas tren se de cas ti gar con fuer za ejem -
plar la leal tad a Pe rón. En ton ces es te
gru po que de fen dió el or den cons ti tu cio -
nal por en ci ma de to das las co sas, in clu -
so con Isa be li ta, a quien no apo ya ban,
se con vir tió en un blan co a des truir. La
leal tad pue de ser pe li gro sa.

–¿En qué mo men to los acu san?

–A no so tros nos se cues tran en mar -
zo del 75, mien tras ya es tá ba mos en es -
ta do de si tio. A pe sar de la de bi li dad del
Go bier no, no so tros se guía mos pen san do
que lo más im por tan te era que no ca ye ra
la de mo cra cia.

–¿De qué te acu san?

–Ac ti vi da des sub ver si vas, en cu bri -
mien to por omi sión de de nun cia y de li to
con tra el ré gi men cons ti tu cio nal.

– O sea jus to lo que que rías evi -

tar: que ca ye ra el ré gi men cons ti tu -

cio nal.

–Sí.
–¿Y qué pa só?

–Es tu ve pre so has ta el ‘77, me tor tu -
ra ron y gol pea ron mu chí si mo. Ca da vez
que me pre gun ta ban, yo de cía  “soy pe -
ro nis ta “ y me da ban más fuer te. A pe -
sar de to do nun ca de la té a un
com pa ñe ro, a di fe ren cia de otros que
nos trai cio na ron abier ta men te.

–¿Y des pués?

–En el ‘77, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia fa lla y pue do sa lir a cum plir
arres to do mi ci lia rio. En el ‘79 lo gro sa -

lir del país a Bra sil, y en el ‘82 re ci bo el
sta tus an te el Al to Co mi sio na do de las
Na cio nes Uni das pa ra los Re fu gia dos
(AC NUR) co mo re fu gia do po lí ti co.

–¿Cuán do vol vis te a la Ar gen ti -

na?

–En el ‘88.
–¿Al guien es cu chó tu re cla mo?

– No, nin gu no de los fun cio na rios
de los go bier nos que pa sa ron me es cu -
cha ron. Mi cau sa es tá ce rra da.

–¿Qué es lo que es tás pi dien do?

–Que se re vea o anu le mi pro ce so,
por que no me de ja ron de fen sa al gu na.
El fa llo fue fal so, ya que me juz gó la
dic ta du ra por ser pe ro nis ta. Quie ro que
al gu na au to ri dad na cio nal me di ga  “no
te equi vo cas te al de fen der al go bier no
cons ti tu cio nal”. Has ta aho ra to dos me
die ron la es pal da.

–¿Qué es lo que más la men tás de

lo que pa só?

–Mi ma má mu rió ha ce po co y la -
men to pro fun da men te no ha ber si do rei -
vin di ca do an tes de su muer te. Mi pa pá
to da vía vi ve, es un vie jo su bo fi cial de la
Ar ma da, y él es pe ra que al gu na vez mi
re cla mo sea es cu cha do.

–¿Te con si de rás un sub ver si vo o

un te rro ris ta?

–Me con si de ro un sol da do de la pa -
tria.

–¿Se guís sien do pe ro nis ta?

–Si go sien do el mis mo hom bre de
aquel tiem po.

En tre vis ta rea li za da por
Lu cas Cor de ro

Jo sé Juá rez, in te gran te de la Ju ven tud Pe ro nis ta de las Fuer zas Ar ma das des de el
‘73 al ‘76, fue acu sa do de te rro ris ta y sub ver si vo por quie nes no acep ta ron que fue -
ra leal a Pe rón. Su gru po fue des man te la do y de te ni do por de fen der el or den cons ti -
tu cio nal. Aquí es tá su his to ria.

P O L I T I C A  N A C I O N A L
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Zon ce ra del Agua: la ma dre que

las pa rió a to das

Ar tu ro Jau ret che en se ñó que la
zon ce ra ma dre Ci vi li za ción y Bar ba -
rie –apli ca ble a Amé ri ca la ti na–, ha
en gen dra do a to das las de más: hi jas,
nie tas, bis nie tas y ta ta ra nie tas, in te -
gran tes de la vas ta fa mi lia de la co -
lo ni za ción pe da gó gi ca y la
de pen den cia cul tu ral. En ma te ria
ener gé ti ca, el equi va len te a Ci vi li za -
ción y Bar ba rie es la Zon ce ra del
Agua.

A los ar gen ti nos nos en se ña ron
que el des cu bri mien to de pe tró leo
ocu rri do el 13 de di ciem bre de 1907
se de bió ex clu si va men te a un he cho
aza ro so, una sim ple coin ci den cia. La
creen cia dic ta mi na que se bus ca ba
agua y apa re ció pe tró leo; aquí, muy
su cin ta men te, la zon ce ra del Agua.
Es ta ter gi ver sa ción (po li ti za ción) del

LA ZONCERA
DEL AGUA

¿Soberanía energética o importadores de energía?

Sólo el modelo de país decidirá la disyuntiva

“No hay fuerza mayor en la his-
toria, que una idea a la que le

ha llegado su hora”. 
Víctor Hugo.

ha llaz go –pa ra na da ca sual– se pro -
pu so tres gran des ob je ti vos. Pri me -
ro, des vir tuar el na ci mien to de
nues tra vi da pe tro le ra, y al ha cer lo,
ocul tar los pro ta go nis tas del des cu -
bri mien to, sus ideas, ac cio nes y el
mo de lo de país que pro fe sa ban. Se -
gun do, aten tar con tra la ges tión, pla -
ni fi ca ción y con trol es ta ta les en
ma te ria ener gé ti ca, pi lar fun da men -
tal de un Es ta do rec tor de la eco no -
mía e in dus tria lis ta (ver da de ra ley
que pre si de el de sa rro llo en un país
se mi co lo nial). Ter ce ro y úl ti mo, in -
hi bir el de sen vol vi mien to de una
con cien cia na cio nal co lec ti va acer ca
de la im por tan cia de tan es tra té gi cos
re cur sos (in clu yen do al gas na tu ral). 

Res ta me nos de un lus tro pa ra el
Bi cen te na rio, y de no me diar en el
muy cor to pla zo un cam bio en el
mo de lo ener gé ti co vi gen te, los ar -
gen ti nos del si glo XXI es ta re mos
co mo nues tros com pa trio tas de
1810: sin elec tri ci dad, ca le fac ción,
gas na tu ral, ni com bus ti bles, en po -
cas pa la bras, sin ener gía eléc tri ca.
En rea li dad, ha bien do trans cu rri do
dos cien tos años de ade lan tos cien tí -

fi cos y tec no ló gi cos,  la com pa ra -
ción nos ubi ca re la ti va men te mu cho
peor. A la luz de di cha en cru ci ja da
ener gé ti ca, el aná li sis de los tres ob -
je ti vos que sub ya cen de trás de la
zon ce ra acuí fe ra re vis te cru cial in -
te rés. Vea mos por qué. 

Si bien la in ter ven ción es ta tal en
ma te ria mi ne ra ló gi ca da ta del ar tí -
cu lo sex to del Plan de Ope ra cio nes
de Ma ria no Mo re no y Ma nuel Bel -
gra no, la ini cia ti va pe tro lí fe ra na ció
pun tual men te en 1902,1 ba jo el se -
gun do go bier no de Ro ca. Des de
1902 y ba jo la Co mi sión de Es tu -
dios de Na pas de Agua, Ya ci mien -
tos Car bo ní fe ros e In ves ti ga cio nes
Geo ló gi cas, se pla ni fi có e in ves ti gó
la geo lo gía y mi ne ra lo gía del sub -
sue lo ar gen ti no con el ex pre so y do -
cu men ta do pro pó si to de en con trar
pe tró leo, car bón mi ne ral y agua. No
obs tan te, los acon te ci mien tos ge ne -
ra tri ces que de sem bo ca ron en el
des cu bri mien to de 1907, se re mon -
tan a la uni fi ca ción del Es ta do Na -
cio nal y la de rro ta tran si to ria del
mi tris mo con la fe de ra li za ción de la
pro vin cia de Bue nos Ai res, en 1880. 
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En ton ces se pu so en mar cha un
país que –con al ti ba jos y ca ta pul ta -
do por las cri sis cí cli cas del ca pi ta -
lis mo mun dial–,2 sen tía co mo
ne ce si dad do mi nar los re sor tes bá si -
cos de la eco no mía, en tre ellos el
ener gé ti co. Al gu nos años an tes de la
uni fi ca ción na cio nal, la san ción de
la Ley de Adua nas de 1877, mar ca -
ría un hi to en la po lí ti ca pro tec cio -
nis ta (in dus trial) ar gen ti na, la cual
po si bi li tó, co mo se ña la Adol fo
Dorf man, el es ta ble ci mien to de las
pri me ras fá bri cas mo der nas del país
en las dé ca das de 1880 y 1890.  El
triun fo de Ave lla ne da por los vo tos
y por las ar mas (lue go de aplas tar la
in ten to na gol pis ta de 1874, con du ci -
da por Bar to lo mé Mi tre, di rec tor del
Dia rio “La Na ción”, y Jo sé C. Paz,
di rec tor de “La Pren sa”), po nía fin a
la he ge mo nía por te ña que ya du ra ba
des de la caí da de Juan Ma nuel de
Ro sas, es to es, un cuar to de si glo.
Por con si guien te, era to tal men te ló -
gi ca pa ra los ven ce do res y el mo de -
lo de país que en ca ra ban, su
preo cu pa ción por ha cer se de re cur -
sos ener gé ti cos pro pios, es to es,
tran si tar el ca mi no de la so be ra nía

ener gé ti ca.3 ¡La fla man te uni dad na -
cio nal así lo de man da ba!

Pe ro, ¿quié nes pu sie ron tér mi no
al cuar to de si glo mi tris ta? Los
hom bres de la ge ne ra ción del 80,4

in te gran tes del mo vi mien to in dus -
tria lis ta de fi nes de si glo XIX: Jo sé
y Ra fael Her nán dez, Car los Pe lle -
gri ni, Vi cen te Fi del Ló pez, Ro que
Sáenz Pe ña, Es ta nis lao S. Ze ba llos,
Eze quiel Ra mos Me jía, Dar do Ro -
cha, Mi guel Ca né, Da vid Pe ña,
Eduar do Wil de, Flo ren ti no Ameg hi -
no, Os val do Mag nas co, Juan Bia let
Mas sé, En ri que Her mit te, en tre
otros. La tra di ción na cio na lis ta de -
mo crá ti ca, el an ti mi tris mo, el an ti -
rro quis mo (una vez que Ju lio A.
Ro ca se fun de con la oli gar quía por -
te ña, trai cio na a Pe lle gri ni y a Mag -
nas co) así co mo el apo yo a Hi pó li to
Yri go yen, los em be bía a to dos.5 El

des cu bri mien to del pe tró leo y la in -
ter ven ción del Es ta do co mo pro duc -
tor a par tir de 1910 ba jo la
Di rec ción Ge ne ral de Ex plo ta ción
de Pe tró leo de Co mo do ro Ri va da via
–pre de ce so ra de YPF–, fue ron con -
se cuen cia di rec ta de las ideas y el
ac cio nar re vo lu cio na rios de es tos
hom bres, coe tá neos de la trans for -
ma ción mun dial del ca pi ta lis mo en
im pe ria lis mo. Aho ra bien, des de
1907 has ta 1989, la po lí ti ca fis cal
hi dro car bu rí fe ra ar gen ti na ha si do
pre cur so ra y mo de lo en el mun do
en te ro. De la mis ma ma ne ra ha de -
mos tra do su pe rior efi cien cia que la
ini cia ti va pri va da en prác ti ca men te
to das las épo cas y en to dos los ni ve -
les de los seg men tos de pe tró leo y
gas na tu ral. Por ejem plo, el nú me ro
de po zos per fo ra dos en tre 1907 y
1926 arro ja la si guien te di fe ren cia

“Resulta inexplicable la
existencia de ciudadanos que
quieren enajenar nuestros
depósitos de petróleo
acordando concesiones de
exploración y explotación al
capital extranjero, para
favorecer a éste con las
crecidas ganancias que de tal
actividad se obtiene, en lugar
de reservar en absoluto tales
beneficios para acrecentar el
bienestar moral y material del
pueblo argentino. Porque

entregar nuestro petróleo es como
entregar nuestra bandera”

Enrique Mosconi
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por cen tual: 70 pa ra YPF y 30 pa ra
los pri va dos. Po cos sa ben ade más
que en 1916, cuan do el Es ta do ya
ha bía cons trui do su pri me ra des ti le -
ría (1914), com pra do el pri mer bu -
que tan que (1914) y co men za do la
ven ta de cru do en el mer ca do in ter -
no (gra cias a una pro duc ción de
43.795 m3), la ini cia ti va pri va da re -
cién des cu bría su pri mer po zo. Si
nos re mi ti mos a los po zos de pe tró -
leo y gas na tu ral per fo ra dos du ran te
los úl ti mos años de la YPF es ta tal,
ve re mos que és ta des cu brió en 1985
y 1990 148 y 98, res pec ti va men te;
mien tras que los des cu bier tos por la
ges tión pri va da en 2000, 2003 y
2004 fue ron 31, 17 y 21, res pec ti va -
men te.6

De igual for ma los ni ve les de re -
ser vas se ña la ban en 1985 una dis -
po ni bi li dad de gas na tu ral de 35
años y 14 en el ca so del pe tró leo.
An tes de la pri va ti za ción (1989)
dis po nía mos de 34 años pa ra el pri -
me ro e igual can ti dad pa ra el se gun -
do.7 A fi nes de 2004, la Se cre ta ría
de Ener gía de la Na ción in di ca ba un
ho ri zon te de re ser vas de 10,2 años
pa ra gas na tu ral y 9,5 años pa ra el
pe tró leo. Que da cla ro la di fe ren cia
de mo de los ener gé ti cos an tes y des -
pués de la pri va ti za ción. Gra cias a
una efi cien te y ade cua da ges tión y
pla ni fi ca ción es ta tal el país lo gra ba
man te ner las re ser vas de pe tró leo
es ta bi li za das des de 1975 (en al re de -
dor de 380 mi llo nes de m3). Es to
por su pues to sig ni fi ca ba que to dos
los años YPF des cu bría al me nos
re ser vas por la pro duc ción que se
con su mía anual men te. Con la irrup -
ción del oli go po lio pri va do en el
mer ca do am plia do de la ener gía, la
Ar gen ti na vi ve una suer te de anar -
quía ener gé ti ca que la pro yec ta sin
pau sa a un co lap so ener gé ti co a fi -
nes del pre sen te de ce nio.8

En efec to, la Zon ce ra del Agua,
ma dre que las pa rió a las zon ce ras
hi dro car bu rí fe ras hi jas, fue el ar gu -

men to y el ins tru men to pri va ti za dor
pri mi ge nio. No só lo se ocul tó la na -
tu ra le za mis ma del ha llaz go al ca ta -
lo gar lo co mo un he cho pu ra men te
aza ro so, si no que al obrar de es ta
ma ne ra se eli mi nó de un plu ma zo la
sig ni fi ca ción his tó ri co-po lí ti ca de
los hom bres y los he chos pre ce den -
tes. La Zon ce ra del Agua ocul ta un
mo de lo de país que na cía con la de -
rro ta mo men tá nea del mi tris mo,
país con ideas in dus tria lis tas (pro -
tec cio nis tas) que se opo nía a la di vi -
sión in ter na cio nal del tra ba jo
im pues ta des de Lon dres y Was hing -
ton, ini cia da con Ber nar di no Ri va -
da via y sos te ni da con su me jor
dis cí pu lo: Mi tre. Ocul ta una ge ne ra -
ción de ar gen ti nos ges to res del na -
cio na lis mo de mo crá ti co que tras
años de pa cien te fer men ta ción y
evo lu ción con du ci ría al ge nio de
Ma nuel Ugar te, al ra di ca lis mo po -
pu lar de Yri go yen y a la jus ti cia so -
cial e in de pen den cia eco nó mi ca de
Juan Do min go Pe rón. 

Pe ro la zon ce ra ener gé ti ca ma dre
ocul ta asi mis mo un he cho es tra té gi -
co, he cho que pro vo ca ría tan to la di -
lu ción del yri go ye nis mo co mo la
opor tu ni dad de pro fun di zar el pro ce -
so re vo lu cio na rio com pren di do en tre
1945 y 1955: si bien en 1880 el se -
pa ra tis mo por te ño ha bía si do ven ci -
do pa ra siem pre, el mo de lo
agro pe cua rio ex por ta dor sal dría ile -
so. Es de cir, el es que ma bá si co del
país im por ta dor y ex por ta dor pre de -
ter mi na do por el sue lo pro lí fi co, la
po lí ti ca im pe ria lis ta y sus re sor tes
es tra té gi cos, y la de pen den cia cul tu -
ral, no lo gra rían ser erra di ca dos ni
ven ci dos. Es tá cla ro que la Ar gen ti -
na del bi cen te na rio su fre la en fer me -
dad re cu rren te del mi tris mo, hoy
de ve ni da en neo li be ra lis mo. Y has ta
tan to no sea cu ra da, la cues tión “na -
cio nal” in ter na y la ex ter na (la ti noa -
me ri ca na) per ma ne ce rán irre suel tas,
im po si bi li tan do una y otra vez aban -
do ne mos el sta tus de se mi co lo nia.

Los hi dro car bu ros 

en tre dos mo de los de país: 

¿cri sis o en cru ci ja da?

La his to ria de los hi dro car bu ros
en la Ar gen ti na pa de ció y pa de ce la
in de fi ni ción pro pia de un país se mi -
co lo nial, don de coe xis ten de ma ne ra
si mul tá nea los dos mo de los de país
alu di dos: el mi tris ta-neo li be ral y el
que se pro pu so con el Plan de Ope -
ra cio nes en 1810, el que re na ció en
1880 pe ro su cum bió años más tar de
aun que pa ra vol ver a re sur gir tí mi -
da men te con las dos pre si den cias de
Yri go yen y con más fuer za y de ci -
sión du ran te las dos pri me ras de Pe -
rón. 

Dos mo de los en per ma nen te
fric ción, los cua les a su vez re pre -
sen tan en fo ques opues tos so bre la
cues tión ener gé ti ca y que nos con -
du cen a una si tua ción gro tes ca: a
dos años del cen te na rio del des cu -
bri mien to de 1907 es ta mos pró xi -
mos a con ver tir nos en im por ta do -
res ne tos de cru do (es ti ma do pa ra
2009), lo cual po dría re sul tar ló gi co
en un país que con su mió sus re cur -
sos en fa vor de un pro yec to in dus -
tria lis ta de en ver ga du ra (y que
pa ra le la men te ha ya reem pla za do la
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ofer ta ener gé ti ca con por cen ta jes
cre cien tes de par ti ci pa ción en nú -
cleo e hi droe lec tri ci dad), pe ro to tal -
men te iló gi co en uno ex por ta dor de
ma te rias pri mas, que ade más pa de -
ció en tre 1976 y 2002 un pro ce so
de sin dus tria li za dor de di men sio nes
nun ca vis tas. En efec to, la mal de -
no mi na da “cri sis ener gé ti ca” de
prin ci pios de si glo en rea li dad no
ha ce si no re fle jar la ten sión en tre
dos pro yec tos de na ción, pues ca da
uno es fun cio nal y com pa ti ble con
un de ter mi na do mo de lo ener gé ti co.
Y no es una cri sis, si no una en cru ci -
ja da, pues to que la su pe ra ción de
sus in con ve nien tes re quie re de fi nir
el mo de lo na cio nal.

Y lle ga do a es te pun to aven tu ra -
mos una pri me ra con clu sión. Sos te -
ner la na cio na li za ción del pe tró leo y
con ello la erra di ca ción del mo de lo
ener gé ti co neo li be ral, es to es, la lí -
nea Mar tí nez de Hoz-Me nem, reins -
tau ran do la lí nea Mos co ni-Yri-
 go yen, im pli ca res ca tar y re sol ver el
gran di le ma irre suel to: mo de lo pri -
va ti za dor, an tiin dus tria lis ta, cien tí fi -
ca y tec no ló gi ca men te de pen dien te,
agro pe cua rio de ex por ta ción-im por -
ta ción, res trin gi do al país-puer to (la
Pa tria Chi ca de li mi ta da por la Pam -
pa Hú me da) o mo de lo es ta tal, de -
mo crá ti co po pu lar, in dus tria lis ta,
tec no ló gi ca y ener gé ti ca men te so be -
ra nos, eco nó mi ca men te au to cen tra -
do, en ten di do a su vez co mo un
apén di ce fun da men tal de la Co mu -
ni dad Su da me ri ca na de Na cio nes y
el MER CO SUR. 

En ton ces, si el mo de lo de país
an he la do es el de sim ple gra ne ro del
mun do, el eter no ex por ta dor de ma -
te rias pri mas, agro pe cua rio, so je ro y
ca ra co le ro (por que aho ra or gu llo sa -
men te ex por ta mos ca ra co-  les), real -
men te ¿sir ve na cio na li zar el
pe tró leo, de ro gar las le yes me ne mis -
tas, ela bo rar por pri me ra vez una
Ley Na cio nal de Hi dro car bu ros fun -
da men ta da en la so cia li za ción y na -

cio na li za ción de la ren ta pe tro le ra?
¿Sir ve reins tau rar la Cons ti tu ción
Na cio nal de 1949 y su ar tí cu lo 40 o
por el con tra rio pro se guir con la de
1853 más re to ques me ne mis tas?
¿Sir ve, de la mis ma ma ne ra, una
ENAR SA que re to me lo me jor de
YPF, de se che lo peor y se con vier ta
una vez más en el fac tor de de sa rro -
llo so cioe co nó mi co y mo tor de la
in dus tria li za ción? ¿In te re sa un Es ta -
do rec tor y di rec tor de la eco no mía
na cio nal, que vuel que la ren ta al
mer ca do in ter no, al MER CO SUR, a
la Co mu ni dad Su da me ri ca na de Na -
cio nes? ¿Con vie ne pro fun di zar o
ace le rar un de sa rro llo so be ra no en
ma te ria nu clear, apli ca do a la ma triz
ener gé ti ca a la cien cia y a la tec no -
lo gía? ¿Tie ne sen ti do ser so be ra nos
ener gé ti ca men te o por el con tra rio
con vie ne evi tar ca la mi da des y pa sar
obe dien te men te a ser im por ta do res
de ener gía? El co rrec to aná li sis de la
re for ma me ne mis ta de 1994 (art.
124) y de la Ley 24.145 de pri va ti -
za ción de YPF SE y fe de ra li za ción
de los ya ci mien tos de hi dro car bu ros
nos en fren ta con el ge nio me ne mis ta
por an to no ma sia: des truc ción del
Es ta do + fe de ra li za ción a ima gen y
con ve nien cia del im pe ria lis mo. Si
los Ri va da via, Mi tre y las se ño ras
gor das de la Re co le ta da ban vuel ta
la es pal da a las Pro vin cias Uni das
en Su da mé ri ca, pro mo vien do pa ra -
le la men te la “na ción de Bue nos Ai -
res”, Me nem re vier te la es tra te gia:
cul ti ve mos el se pa ra tis mo del in te -
rior pa ra de sin te grar la na ción. El
re sul ta do sal ta a la vis ta: los re cur -
sos hi dro car bu rí fe ros es tán en ma -
nos de las pro vin cias;9 YPF SE es
his to ria y en su lu gar te ne mos sen -
das em pre sas pro vin cia les de ener -
gía;10 peor aún, in clu si ve de be mos
to le rar la afren ta de una ley pro vin -
cial hi dro car bu rí fe ra ela bo ra da por
la di rec ción eje cu ti va de Rep sol y el
go bier no del Pa trón Cos tas del si glo
XXI, Jor ge So bisch. En su ma, las

le yes y de cre tos me ne mis tas son
com pa ti bles con el neo li be ra lis mo
en la Ca sa Ro sa da; obe de cen y res -
pon den a un de ter mi na do mo de lo
po lí ti co pa ra la Ar gen ti na. 

Sin té ti ca men te, en un país que
no pre ten de rein dus tria li zar se, el pe -
tró leo pue de ser con si de ra do una
mer can cía. En un país que pre ten de
con so li dar se in dus trial, tec no ló gi ca
y cien tí fi ca men te, abo nar a las ma -
sas con jus ti cia so cial y di ri gir las
rien das na cio na les a tra vés de un
Es ta do rec tor y di rec tor de los re sor -
tes bá si cos de la eco no mía, en ton ces
se im po ne una rees truc- tu ra ción del
mo de lo ener gé ti co con au tén ti co fe -
de ra lis mo, es to es, que tras cien da
los lí mi tes fic ti cios he re da dos del
ge nio di plo má ti co in glés y nor tea -
me ri ca no (di vi de et im pe ra) pa ra
con cluir abra zan do no só lo a las
pro vin cias diez ma das, si no al pue -
blo la ti noa me ri ca no com pren di do
en tre el Río Gran de y la Pa ta go nia. 

La Zon ce ra del Agua se edi fi có
con el ex pre so pro pó si to de en te rrar
el pro yec to na cio nal y po pu lar en la
Ar gen ti na. Nés tor Kirch ner avan za
en di rec ción con tra ria al dic ta men
de di cha zon ce ra. Aho ra bien, su
con trao fen si va en ma te ria ener gé ti ca
de be rá ser tan enér gi ca y rá pi da co -
mo lo fue su in ter ven ción en la his -
tó ri ca cum bre de Mar del Pla ta. 

El mo de lo neo li be ral (am pa ra do
por al gu nas de las le yes y ar tí cu los
men cio na dos) re quie re sea mos ener -
gé ti ca men te de pen dien tes; el mo de -
lo na cio nal y an tiim pe ria lis ta
im po ne ple na so be ra nía ener gé ti ca:
la na cio na li za ción de los re cur sos
hi dro car bu rí fe ros y de la ren ta ener -
gé ti ca, la mos co ni za ción de ENAR -
SA y la pro fun di za ción de la
in te gra ción ener gé ti ca bo li va ria na
con cru cial én fa sis en el de sa rro llo
nu clear.

Fe de ri co Ber nal
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1 Véa se el Ca pí tu lo 1 de Pe tró leo, Es ta -
do y So be ra nía: ha cia la em pre sa mul -
ties ta tal la ti noa me ri ca na de
hi dro car bu ros, Fe de ri co Ber nal, Bi blos,
Bue nos Ai res, 2005.

2 La cri sis mun dial de 1873 su ma das a
las pos te rio res (1890, 1914, 1929 y
1939), a pe sar de las per tur ba cio nes lo -
ca les ló gi cas, se con ver ti rá en pro pul so -
ra del cre ci mien to in dus trial de la
Ar gen ti na. 

3 Por en ton ces la ma triz ener gé ti ca de -
pen día prác ti ca men te en su to ta li dad de
car bón mi ne ral y de otros com bus ti bles
im por ta dos.

4 Pre cur so ra, a su vez, de la ge ne ra ción
del 900 de la que Ma nuel Ugar te se rá su
más ilus tre re pre sen tan te.

5 Vea mos al gu nas li ga zo nes dia léc ti cas
en tre es tos hom bres. La crea ción y con -
so li da ción de YPF se dio gra cias a Yri -
go yen, a la di rec ción de En ri que
Mos co ni y al sec tor del ejér ci to que pro -
fe sa ba el na cio na lis mo eco nó mi co (re -
pre sen ta dos por el mis mo Mos co ni,
Ma nuel Sa vio, Luis Vi cat y Alon so Bal -

drich, es te úl ti mo ami go per so nal de
Ma nuel Ugar te). Yri go yen, an ti mi tris ta,
di pu ta do por el ro quis mo en 1880, se
ini ció po lí ti ca men te en el al si nis mo,
mo vi mien to que se vuel ca por la fór mu -
la de Ave lla ne da quien enar bo la la fe de -
ra li za ción de Bs. As., con su ma da lue go
por el ejér ci to de Ro ca. Y es es te úl ti mo
quien ven ce de fi ni ti va men te el se pa ra -
tis mo por te ño de Mi tre y Te je dor. Por
otro la do, el mo vi mien to de ma sas que
irá acau di llan do pa cien te men te Yri go -
yen pro ce de del ala po pu lar del au to no -
mis mo na cio nal de Ro ca y Pe lle gri ni,
es te úl ti mo ami go per so nal del lí der ra -
di cal, co mo tam bién lo fue Ro que Sáenz
Pe ña. Asi mis mo, Ro que, acé rri mo de -
fen sor de la ex plo ta ción fis cal de pe tró -
leo, adop ta de Ra mos Me jía (ex-
mi nis tro de Ro ca y de Fi gue roa Al cor ta)
las ideas pro tec cio nis tas en ma te ria eco -
nó mi ca co mo la po lí ti ca co lo ni za do ra
de tie rras fis ca les. Se rá él el en car ga do
de pro mul gar la ley elec to ral que con -
du ci rá a Hi pó li to al po der. En tre Ave lla -
ne da y Sáenz Pe ña la in dus tria se ha bía
de sa rro lla do y des pla za do a la im por ta -
da en ali men tos, be bi das y ves ti dos. En
su ma, exis te un hi lo con duc tor en tre
Ave lla neda- Ro ca-Pe lle gri ni-Sáenz Pe -

ña-Fi gue roa Al cor ta e Yri go yen. Por su -
pues to que la co ro na ción ló gi ca de es ta
lí nea con clu ye en Juan D. Pe rón.

6 Re cu pe rar la Pla ni fi ca ción Ener gé ti -
ca pa ra Re cu pe rar el País, Lic. Gus ta -
vo La houd, IDIS CO-USAL. Ver en:
h t t p : / / w w w  . s a l  v a  d o  r . e  d u . a r /
c so c/i dic so/e ner gia/ener gia.htm

7 Ago ta mien to de las re ser vas de hi dro -
car bu ros en Ar gen ti na, Ing. Jo sé Fran -
cis co Fre da, IDIS CO-USAL. Ver en:
h t t p : / / w w w  . s a l  v a  d o  r .
edu.ar/c so c/i dic so/e ner gia/e ner gia.htm

8 Ver: Diag nós ti cos, pers pec ti vas y li -
nea mien tos pro po si ti vos res pec to al
sec tor ener gé ti co ar gen ti no, por Ri car -
do De Dic co, IDIS CO-USAL.

9 Do mi nio ju rí di co que de be rá ser ra ti -
fi ca do por la san ción de una nue va Ley
Na cio nal de Hi dro car bu ros, que de ro -
gue el ar tí cu lo 1 de la Ley 17.319, aún
vi gen te.

10 Ob je ti va men te, la crea ción de
ENAR SA SA po ne tér mi no a la au sen -
cia de una em pre sa de ca rác ter na cio nal.

E C O N O M I C A S

LOS 
MORLACOS
DEL OTARIO

El 28 de No viem bre del 2005,
el com pa ñe ro Pre si den te de
la Na ción, Nés tor Kirch ner,

anun ció que se ha bía re suel to can ce -
lar al FMI, me dian te un so lo pa go de
u$s9.810 mi llo nes el to tal del ca pi tal
adeu da do a di cho or ga nis mo.

Es tá de ci sión se ve pre ce di da por
si mi lar ini cia ti va to ma da por Bra sil,
que dis pu so de u$s15.500 mi llo nes
de sus re ser vas con el mis mo ob je ti -
vo. Es to ha bla a las cla ras de un
acuer do al res pec to por par te de los
go bier nos de am bos paí ses, lo cuál
con fir ma la exis ten cia de una fir me
vo lun tad de apos tar al vín cu lo es tra -
té gi co. Pa ra rea fir mar lo di cho, men -
cio ne mos el he cho de que, tan to en la
Cum bre de Mar del Pla ta, co mo en la
reu nión de la OMC en Hong Kong,
am bos go bier nos ac tua ron al uní so no.

¿Qué pos tu ra asu mió el FMI al
res pec to? Di ver sos me dios de pren sa

Cancelación de la deuda con el FMI:
decisión inobjetable
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di fun die ron la apro ba ción, por par te de las au to ri da des
del FMI, de di cha de ci sión. No obs tan te, omi ten men -
cio nar el he cho de que un día an tes del re fe ri do anun -
cio, el Te so ro de los Es ta dos Uni dos y Ro dri go de
Ra to –Di rec tor del Fon do– en co no ci mien to de la de -
ci sión to ma da por Kirch ner, plan tean, en tre otras co -
sas, la ne ce si dad de es ta ble cer la li bre co ti za ción del
dó lar, un buen tra to a los te ne do res de bo nos que no
en tra ron al can je, au men tar la ta sa de in te rés, in cre -
men tar el su pe rá vit pri ma rio y re du cir fuer te men te el
gas to pú bli co, lo cuál per mi ti ría pa gar, afron tar en me -
jo res con di cio nes el pa go de la deu da pe ro oca sio na ría
una caí da en el ac tual ni vel de cre ci mien to de la eco -
no mía. Es in du da ble que es tá irre ve ren te in tro mi sión,
tra tan do de im po ner po lí ti cas or to do xas de cor te neo li -
be ral, in ten ta ba po ner nos en “re gla” an te el in mi nen te
anun cio.

La rea li dad in di ca que pa ra el FMI, el anun cio no
fue fe liz. Es te or ga nis mo ya no po drá im po ner su vo -
lun tad ni ser “lob bis ta” del ca pi tal fi nan cie ro es pe cu la -
ti vo, al cual re pre sen ta. Ade más, las can ce la cio nes de
Ar gen ti na y Bra sil re du cen en un 40% los in gre sos por
in te re ses del Fon do, lo cual po ne en pe li gro su sus ten -
ta bi li dad. 

En cuan to al fren te in ter no, los sec to res del neo-
con ser va du ris mo de cen tro de re cha –Ma cri, So bisch,
Ló pez Murphy– có mo el pseu do pro gre sis mo de cen -
tro-iz quier da –Ca rrió– y, por cier to, la iz quier da in ter -
na cio na lis ta del 0,5%, es tu vie ron en con tra, con
di ver sos, re bus ca dos y pin to res cos ar gu men tos, ta les
co mo la fal ta de con fian za que la me di da pro vo ca ría
en los mer ca dos, el pe li gro que co rre ría el man te ni -
mien to del su pe rá vit fis cal y ex ter no an te la fal ta de
con trol del FMI –có mo si el Fon do hu bie se si do el ar -
tí fi ce de la re cu pe ra ción de es tos in di ca do res– o la de -
sa ten ción de la deu da in ter na, sin com pren der que son
te mas dis tin tos y no ex clu yen tes.

De ci sión es tra té gi ca, so be ra nía y ci fras

Ar gen ti na abo nó u$s9.810 mi llo nes, con re ser vas
de li bre dis po ni bi li dad del BCRA, can ce lan do la to ta -
li dad de la deu da, con un nu lo efec to so bre la sus ten ta -
bi li dad de la ba se mo ne ta ria.

Pa ra el co rrien te año los com pro mi sos im pos ter ga -
bles su ma ban u$s1.959 mi llo nes. Du ran te los años
2007 y 2008, se gún el cro no gra ma de ven ci mien tos
con el FMI, su bían, res pec ti va men te, a u$s4.445 y
u$s3.578 mi llo nes. Es tos mon tos obli ga ban a una re -
pro gra ma ción, que dan do nues tro país ex pues to a con -

di cio na mien tos ina cep ta bles.
La can ce la ción de fi ni ti va de la deu da con el

FMI fue una de ci sión po lí ti ca inob je ta ble. Se es ti ma
que el BCRA pa ra me dia dos del pre sen te año re cu pe -
ra rá las di vi sas que in su mió el gi ro to tal al FMI, lo
cual co rro bo ra lo ino cuo de la ope ra ción en tér mi nos
de stock de di vi sas. Por otra par te, se dis po nen de lí -
neas con tin gen tes de au xi lio, en ca so de ne ce si tar se,
por ci fras equi va len tes a las del pa go an ti ci pa do. Las
mis mas han si do pues tas a dis po si ción por Bra sil y
Ve ne zue la. De es ta ma ne ra, Ar gen ti na se ve res pal da -
da por sus her ma nos su da me ri ca nos y con tra rres ta los
em ba tes del “te rro ris mo eco nó mi co” que ya su pi mos
men cio nar en un nú me ro an te rior de SU DES TA DA.

Fi nal men te, ca be men cio nar que el Pue blo Ar gen -
ti no apo yó la me di da por que per ci bió que la so ga al
cue llo que lo su je ta ba ha si do fi nal men te cor ta da.
Nues tro Pue blo y nues tra Pa tria res pi ran un me jor ai re,
por más que to da vía exis tan ma les por aten der y so lu -
cio nar, pe ro el pri mer pa so ha si do da do: qui tar se la
so ga de la su je ción y la as fi xia, pa ra em pren der con li -
ber tad –so be ra nía po lí ti ca– el res to de las ta reas pen -
dien tes pa ra al can zar la sa lud de fi ni ti va, es to es, la
Fe li ci dad del Pue blo y la Gran de za de la Na ción.

Fer nan do Ovie do
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Co men ta mos el úl ti mo li bro de Car los Paz –es -
cri tor, his to ria dor y pre si den te de la SA DE–, edi ta -
do en el año 2001, po co an tes de su fa lle ci mien to,
bus can do re cu pe rar su obra y su com pro mi so del
ol vi do al que se sue le so me ter a quie nes, co mo in -
te lec tua les, no se ajus tan a los pa rá me tros de la
in te lli gent zia.

Po der, ne go cios y co rrup ción en la épo ca de Ri va -
da via. Co lec ción “La otra his to ria”, Ed. De Ale jan -
dría; Bue nos Ai res, 2001. 332 pá gi nas.

Es te li bro ha bla de una épo ca. La na rra ción co -
mien za con la dis per sión y di vi sión de los mo vi mien -
tos so cia les que es tu vie ron ac ti vos des de el
co mien zo de la re vo lu ción. En ese mo men to la rea li -
za ción ple na de una Na ción in de pen dien te, apa re ce
co mo una me ta le ja na. Es ta dis per sión per mi tió,
con tra las rei vin di ca cio nes na cio na les, la lle ga da al
po der de los prin ci pa les sec to res be ne fi cia rios de la
de pen den cia: los agio tis tas y es pe cu la do res co mer -
cia les y fi nan cie ros. Se cie rra, en ese mo men to, una
eta pa, con ven ce do res y ven ci dos.

Al re de dor de una dé ca da trans cu rri ría ba jo el im -
pe rio de esos in te re ses, dé ca da du ran te la cual se
ins ta la ron en el po der los ne go cia dos de una mi no -
ría, la co rrup ción, la trai ción y la ini qui dad. 

Car los Paz des cri be en de ta lle, fun da do en gran
can ti dad y di ver si dad de fuen tes que de no tan un mi -
nu cio so tra ba jo de in ves ti ga ción y una gran eru di -
ción, la idio sin cra sia de esos sec to res do mi nan tes.
Sus as pi ra cio nes aris to crá ti cas; su et no cen tris mo in -
ver ti do –ra cis mo an ti crio llo ba sa do en el es que ma
ya pre sen te de “Ci vi li za ción o Bar ba rie”–; y
su re nun cia al país real en la alian za con
el im pe ria lis mo bri tá ni co. Apa re ce,
tam bién, su in tran si gen te li be ra lis mo
teó ri co fun da do en la “lec tu ra” ses -
ga da, frag men ta ria y ten den cio sa
de ideo lo gías im por ta das, an te la
po si bi li dad de dis po ner del Es ta -
do co mo he rra mien ta po lí ti ca
pa ra la rea li za ción na cio nal. Y a
un mis mo tiem po, el uso de ese
Es ta do pa ra una cruen ta re pre -
sión de los opo si to res, de los
sec to res po pu la res; y la par ti ci -
pa ción en cuan to ne go cio, le gí -
ti mo o ile gí ti mo (me jor di cho: “y
so bre to do”), pu die ra rea li zar se a
cos ta de ese Es ta do.

Una fi gu ra cen tral en car na y
sin te ti za el ca rác ter de es tos sec to -
res: Ber nar di no Ri va da via. El es ta dis ta
ilu mi na do, el pre cur sor, el de mó cra ta
que nos mos tra ra la his to rio gra fía li be ral
apa re ce en es ta in ves ti ga ción con un nue vo ros -
tro, el del ci pa yo. Ros tro que es el de un com ple jo
sec tor so cial y sus in te re ses: la bur gue sía co mer cial
por te ña en el pri mer ter cio del si glo XIX.

Hemos leído

Pe ro fren te al es ce na rio que, con gran ta len to,
nos pin ta Paz en su in ves ti ga ción, vá li do es pre gun -
tar se has ta qué pun to es ta des crip ción es sim ple -
men te la de la épo ca de Ri va da via. En el pe río do
his tó ri co que trans cu rre des de la lle ga da al po der de
los cua dros más re cal ci tran tes de la bur gue sía co -
mer cial por te ña, has ta el ase si na to atroz de Do rre -
go, tal vez po da mos, me dian te un jue go de
ana lo gías his tó ri cas, en con trar las cla ves de un ci clo
que se ha re pe ti do va rias ve ces en nues tra his to ria,
y en el que ca da vez se ha ma ni fes ta do una con tra -
dic ción fun da men tal aún no re suel ta, y por lo tan to,
to da vía vi gen te: li be ra ción o de pen den cia.

La am plia obra de Paz –que in clu ye en tre otros
tí tu los: Poe tas y cuen tis tas de Bue nos Ai res

(1970); Eva Pe rón (1973); Bio gra fías Ar gen -
ti nas (1980); Her nán dez y Fie rro. La otra

ca ra de la his to ria (1992); y más de
quin ce en sa yos en tre los cua les fi gu -

ran: “Men ta li dad y es ti lo de vi da en
la Ar gen ti na del 80”; “Mi tre, la ci -
vi li za ción en ar mas”; “Jau ret che,
una pa sión al ser vi cio del país”;
“Los ar gen ti nos y su otra his to -
ria”, “His to ria de las Mal vi nas” y
“Efe mé ri des li te ra rias”– se des -
plie ga des de lo his tó ri co, lo so -
cio ló gi co y lo li te ra rio en tor no a
la cues tión na cio nal. Y co mo la
de tan tos in te lec tua les que no se
han ajus ta do a los cá no nes de la

in te lli gent zia –co mo lla ma ba Jau -
ret che a aque llos que ena je nan su

in te li gen cia del país real, ha cién do -
se fun cio na les al sta tus quo de de -

pen den cia– con tie ne, en el re fle jo del
pa sa do, una bús que da de las cla ves del

pre sen te y de un fu tu ro ne ce sa rio de lu cha
por la rea li za ción na cio nal.

Gon za lo Ra lón

C U L T U R A L E S
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Me encontré por primera vez con José Luis
García para comenzar la preproducción de
“Cándido López, los campos de batalla”, por

casualidad ó causalidad el día posterior a la asunción
del Presidente Néstor Kirtchner en mayo de 2003.  Yo
no lo conocía y las referencias que tenía de su
persona se vinculaban a sus antecedentes como
Director de Fotografía en películas como “La
Sonámbula, recuerdos del futuro” de Fernando
Spiner, “Rapado” de Martín Retjman ó “Perdido por
Perdido” de Alberto Lecchi entre otras.  
La reunión se efectuó en un café de Palermo.  Nos
presentamos junto a otras dos personas, hablamos
algunas banalidades para romper el hielo  y comenzó
a fluir la historia. José Luis inició su relato que duró
cinco horas aproximadamente. Luego nos
trasladamos a su departamento para apreciar
láminas con las pinturas de Cándido López, mapas y
otros documentos que sustentaban la película que
quería contar. 
Ciertamente debo admitir que me hallé frente a una
persona sumamente comprometida con un proyecto
de gran magnitud, que difícilmente podría adaptarse
a un presupuesto de cine independiente; pero ello no
lo detuvo.
Al día siguiente,de ese primer contacto, todo el
equipo de producción comenzó a preparar el primer
viaje de rodaje a la provincia de Corrientes, con el fin
de recorrer los campos de batalla que el ejército
argentino transitó durante la “Guerra de La Triple
Alianza” (1865-1870)  y dos semanas después el
director inició el registro de su ópera prima, dispuesto
a contar la verdad sobre una guerra que aún hoy lo
afecta y fascina...  una guerra que unió a la Argentina,
Brasil y Uruguay contra el Paraguay.

La película

La narración es compleja y a medida que avanza
comienza a develar el objetivo de un discurso que
reivindica una política postergada en Sudamérica
describiendo las aberraciones de un conflicto que
aniquiló al Paraguay y arrastró a sus oponentes a
tomar compromisos que todavía hoy siguen
pagando.
El pintor Cándido López (1840-1902) participó como
teniente segundo en la guerra del Paraguay y perdió
su brazo derecho en combate durante la batalla de
Curupaity.  De regreso en Buenos Aires educó su
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Hemos visto

Cándido López. Los campos de batalla
Argentina, 2005.
Dirección y guión: José Luis García.
Fotografía: Marcelo Iaccarino.
Música: Tony Apuril.
En el Gaumont y el Malba, exclusivamente.

Por Eva Lauria

mano izquierda y en base a los bocetos que había
tomado en servicio, pintó una serié magnífica de
óleos cuyo valor testimonial resulta invalorable.  
José Luis García da apertura a la película tomando
las pinturas del artista y con esa bellísima excusa
emprende un viaje en el tiempo, buscando los sitios
que Cándido López pintó, sumergiéndose en una
actualidad paralizada en la historia, equilibrando su
propia visión a través de la voz en off con los
testimonios de las personas que hoy viven sobre las
tierras que sirvieron de escenario a los
enfrentamientos de la guerra.  Sin embargo... cuando
los cuadros se terminan nos es imposible regresar y
el recorrido continúa adentrándose en el Paraguay
hasta llegar a Cerro Corá, donde el mariscal
Francisco Solano López, el líder paraguayo que había
logrado iniciar un desarrollo autónomo para su país,
fue ejecutado.
Inteligente, honesta, por momentos hasta cómica en
un ámbito de incoherencia coherente, el film
documental “Cándido López, los campos de batalla”
representa un documento artístico, histórico,
nacional, geográfico y social como los cuadros
mismos que le dieran origen.


