


SUDESTADA 1

La hora de los 
Pueblos es hoy

E D I T O R I A L

D es de los co mien zos de nues tra vi da in de pen dien -
te, lo que hoy lla ma mos Ar gen ti na tu vo en su se no
dos ten den cias po lí ti cas an ta gó ni cas. Una, la que

pro yec ta ba la rea li za ción de una gran con fe de ra ción que
in clu ye ra a to das las ex-co lo nias de Es pa ña. A es ta co -
rrien te per te ne cían los hom bres del “Par ti do Ame ri ca no”,
se gún lo ex pre sa ba don Jo sé de San Mar tín, uno de los
más re pre sen ta ti vos mi li tan tes de esa ideo lo gía fun dan te,
jun to a Bel gra no, Ar ti gas, O’Hig gins y, prin ci pal men te, Bo lí -
var. Eran los gran des pa trio tas dis pues tos a fun dar un po -
der mun dial, sin com ple jos de in fe rio ri dad. Pe ro hu bo otra
ten den cia: un par ti do ais la cio nis ta, re pre sen ta do por las
oli gar quías ver ná cu las, que apo ya das de ci di da men te por
las po ten cias co lo nia les de la épo ca, en es pe cial Gran
Bre ta ña, for ja ron tras el pe río do de las gue rras ci vi les dos
de ce nas de re pú bli cas que se rían sim ple men te sa té li tes
de aque llas po ten cias. Es tas mi no rías de Amé ri ca se con -
for ma ban con en trar co mo sec tor agroex por ta dor su bal ter -
no a la “di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo” sin im por tar les
que la Pa tria tu vie ra que re nun ciar a su so be ra nía e in de -
pen den cia fren te a lo que se ría con el tiem po el “cen tro del
po der mun dial”. Con ma ti ces de épo ca, esos dos par ti dos,
el ame ri ca no y el lo ca lis ta, el de la Pa tria Gran de y el de
pa tria chi ca, vie nen lu chan do en tre sí ha ce 190 años. La
tra di ción ame ri ca nis ta per sis tió siem pre en el Mo vi mien to
Na cio nal. Des de los cau di llos, ge ne ra les de la Gue rra de la
In de pen den cia, has ta Nés tor Kirch ner, pa san do por Yri go -
yen y Pe rón –gran des aban de ra dos am bos de la her man -
dad ame ri ca na–, to dos de bie ron en fren tar se a la mio pía
ais la cio nis ta de los pri vi le gia dos de la Ar gen ti na, dis pues -
tos a pos trar a la Pa tria pa ra ha cer sus ne go cios con el im -
pe ria lis mo.

Se ría Juan Pe rón el que da ría el sal to de ca li dad en la
teo ría y en la ta rea in te gra do ra al de fi nir la im por tan cia de
una alian za de ti po es tra té gi co: la de Ar gen ti na con Bra sil.
Es ta in tui ción ge nial, hi ja de una vi sión geo po lí ti ca pro fun -
da y ge ne ro sa, in cor po ra al pro yec to a esa mi tad de la
Amé ri ca del Sud que fue ra co lo nia por tu gue sa. Afir ma con
ra zón el gran pen sa dor uru gua yo Al ber to Met hol Fe rré que,
da do el ta ma ño co lo sal del Bra sil res pec to del res to de la
Amé ri ca del Sur, Ar gen ti na de be asu mir co mo pro pia la ta -
rea de equi li brar tal asi me tría por que es el ma yor de los
paí ses de ha bla cas te lla na en Su da mé ri ca.

Pe ro tras la de ba cle ocu rri da en tre 1976 y el 2001,
equi va len te a un ver da de ro re nun cia mien to a la vo lun tad
de ser por par te de nues tro país –que se guía los dic tá me -

nes del cen tro del po der mun dial ins tru men ta dos y apro ve -
cha dos só lo por los he re de ros de aque lla oli gar quía ais la -
cio nis ta–, el po ten cial ar gen ti no pa ra so pe sar a Bra sil y
ga ran ti zar una in te gra ción “sa na”, po dría mos de cir, se vio
dis mi nui do. A pe sar de ello, Bra sil dio so bra das mues tras
de su vo ca ción por una in te gra ción ecuá ni me. Así, fa ci li tó
nues tra sa li da de la cri sis aus pi cian do la con cer ta ción de
las po lí ti cas ma croe co nó mi cas. El Mer co sur se for ta le ció
en ton ces, a pe sar de las di fi cul ta des pro pias de to do pro -
ce so de in te gra ción.

Mien tras tan to, sur gía ní ti do en el ho ri zon te po lí ti co de
Su da mé ri ca el Te nien te Co ro nel Hu go Chá vez. Tras re ver tir
el gol pe de Es ta do per ge ña do por los “es cuá li dos” –que
son la par ti do cra cia y la oli gar quía ve ne zo la nas alia das a
los in te re ses nor tea me ri ca nos–, la Ve ne zue la Bo li va ria na,
due ña de re ser vas de pe tró leo su fi cien tes pa ra dos si glos
en ca so de uti li zar se ra cio nal men te, en una épo ca sig na da
por la lu cha en tor no al con trol de los re cur sos ener gé ti cos,
lo gró to mar el con trol es ta tal de fi ni ti vo de PDV SA, Pe tró leos
de Ve ne zue la. Chá vez se en con tró, en ton ces, en la ne ce si -
dad de pro fun di zar se ria men te su vo ca ción in te gra cio nis ta
por que, co mo Pe rón de cía, “un país pue de li be rar se den tro
de sus fron te ras con cier ta fa ci li dad, pe ro lo que no po drá
ha cer ais la da men te, es con so li dar esa in de pen den cia…
de ello flu ye la ne ce si dad im pres cin di ble de in te grar nos”1.

En es ta lí nea de ac ción, el año pa sa do, en Mar del Pla -
ta, con Kirch ner co mo “D’Ar tag nan”, se gún Chá vez, los
“mos que te ros” su da me ri ca nos de rro ta ron el pro yec to ex -
po lia dor lla ma do Al ca. El pa na me ri ca nis mo ce día te rre no
an te el em pu je arro lla dor de una alian za con ti nen tal que
iba a ha cer se irre fre na ble. 

An te el es tu por y la ra bia de los Es ta dos Uni dos y las
oli gar quías su da me ri ca nas, Ve ne zue la in gre sa al Mer co sur
y no só lo se con for ma un blo que eco nó mi co for mi da ble,
con pe tró leo pa ra 200 años, ali men tos pa ra mi les de mi llo -
nes de per so nas, tres gran des cuen cas de agua po ta ble,
ri que za mi ne ral asom bro sa, po los in dus tria les fas tuo sos,
re cur sos hu ma nos con só li dos co no ci mien tos téc ni co-pro -
fe sio na les, no só lo eso: aun me jor, se ha po li ti za do el Mer -
co sur, que es co mo de cir que ha ad qui ri do con cien cia de
sí mis mo. Así, ve mos el im pul so que se ha da do aho ra a la
crea ción de un sis te ma fi nan cie ro in de pen dien te de los or -
ga nis mos in ter na cio na les de cré di to, co mo tam bién a la
con for ma ción de un par la men to del Mer co sur, que de be rá
le gis lar de una vez pa ra to dos sus in te gran tes. Tam bién se
ha acor da do im pul sar la pre sen cia de Ve ne zue la en el
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Con se jo de Se gu ri dad de la ONU, en ca rác ter de miem -
bro no-per ma nen te.

Otro he cho ejem pli fi ca cla ra men te, aun que pa ra na -
da ago ta, es te sal to de ca li dad ha cia un Mer co sur más
po lí ti co. He mos que bra do, me dian te la fir ma de acuer -
dos co mer cia les con el go bier no cu ba no, el blo queo que
du ran te cua tro dé ca das los Es ta dos Uni dos vie nen im po -
nien do a Cu ba. Por eso asis tió Fi del Cas tro a la Cum bre
de Cór do ba. Su pre sen cia pro vo có una gran afluen cia
de jó ve nes es tu dian tes, de sec to res del pro gre sis mo y
de la iz quier da al ac to en que se ce le bra ba la nue va eta -
pa his tó ri ca que vi ve nues tra re gión. Es tos, cu rio sa men -
te, par ti ci pa ron de un ac to ofi cia lis ta en el cual Chá vez,
un mi li tar de ca rre ra, elo gia ba no só lo al Che Gue va ra si -
no tam bién a Juan Do min go Pe rón y a Eva Pe rón. Es un
he cho aus pi cio so que es tos sec to res se in cor po ren al
ac tual pro ce so de li be ra ción e in te gra ción con ti nen tal,
cons trui do so bre la ba se del na cio na lis mo po pu lar, aun -
que, pa ra dó ji ca men te, lle guen a él por ad mi ra ción a las
re vo lu cio nes “le ja nas”.

En la Ar gen ti na con tem po rá nea, el ve hi cu li za dor de
la li be ra ción so cial y na cio nal ha si do el Pe ro nis mo. En
1945, Pe rón ca rac te ri za al par ti do que lo lle va rá a la Pre -
si den cia co mo “ra di cal-la bo ris ta”, en gar zan do la tra di -
ción del Mo vi mien to Na cio nal con un ras go más
mo der no, pro pio de un país in dus trial, pe ro ne gán do se,
se gún él lo ex pli ca, a de no mi nar lo “so cia lis ta” por el des -
pres ti gio que es ta pa la bra tie ne en tre los ar gen ti nos. Sur -
ge así el vo ca blo “jus ti cia lis ta” co mo re fe ren cia a la
op ción por la Jus ti cia So cial e in gre san al Pe ro nis mo in fi -
ni dad de mi li tan tes obre ros pro ve nien tes de dis tin tos
par ti dos “de iz quier da” que de ja ron de con du cir los al
aliar se con las po ten cias “de mo crá ti cas” en su in ten to
por do ble gar a la Ar gen ti na de Pe rón. De allí pro vie ne el
sin di ca lis mo pe ro nis ta. Pa ra rea li zar la li be ra ción na cio -
nal, el Mo vi mien to se nu tre de di ver sas tra di cio nes. Es ta
con di ción “plu ra lis ta” del Mo vi mien to Na cio nal –que con -
tie ne tam bién a sec to res “no iz quier dis tas”– sue le ocul -
tar se pe ro, in de pen dien te men te de eso, es la que
per mi ti rá in cor po rar a cier tos sectores de las ju ven tu des
in quie tas por el des ti no ar gen ti no, hoy en cor se ta das por
la ac ción in fan til de la iz quier da es tra tos fé ri ca, a la gran
ges ta que se ave ci na. Es tos jó ve nes se rán una por ción
im por tan te del fren te a for mar pa ra en fren tar con éxi to
las lu chas que se ave ci nan, don de el Pe ro nis mo, ni vel
su per la ti vo de la con cien cia ar gen ti na, de be rá cum plir
un pa pel prin ci pa lí si mo pa ra ga ran ti zar el triun fo na cio -
nal.

No pue de ca ber du da: to dos es tos mo vi mien tos de la
Amé ri ca Crio lla ge ne ra rán una reac ción pro fun da e in te -
gral de las oli gar quías lo ca les y del im pe ria lis mo, alia dos
en tre sí. La ca na lla ci pa ya, la cría del De par ta men to de
Es ta do y su sis te ma co rrup to de coop ta ción de co mu ni -
ca do res y téc ni cos ha co men za do su ta rea. Los ideó lo -
gos de la en tre ga na cio nal an dan por ahí afir man do que
aliar nos con Ve ne zue la es un error es tra té gi co de nues -

tra di plo ma cia por que sig ni fi ca coin ci dir con Irán y en -
fren tar nos a Es ta dos Uni dos. Lo mis mo ocu rre con gran
par te de los me dios de co mu ni ca ción que só lo se han
de di ca do a re sal tar las di fi cul ta des de la in te gra ción pe -
ro pa ra ha cer creer que es im po si ble y no pa ra pro cu rar
el con ju ro de ta les obs tá cu los. No es que “no la vean”,
no de sean la li be ra ción de la Pa tria por que no prio ri zan
la fe li ci dad del Pue blo.

No so tros ac tua mos de otra ma ne ra, por que tra ba ja -
mos por la so be ra nía y por la in de pen den cia, por que
que re mos jus ti cia y ama mos nues tra cul tu ra; y sa be mos
que la con for ma ción de una so la na ción crio lla se rá la
úni ca ga ran tía de nues tro fu tu ro. El pre si den te Kirch ner,
que es un ver da de ro pa trio ta, así lo en tien de tam bién y
ha tra ba ja do du ra y me ri to ria men te pa ra arri bar a es ta
re vi ta li za ción y con so li da ción del Mer co sur co mo uni dad
po lí ti ca y no me ra men te mer ca dis ta.

Es te Mer co sur que hoy te ne mos, má xi mo ni vel de in -
te gra ción a que he mos lle ga do, es tá re cos ta do so bre el
Océa no Atlán ti co, in clu so con el in gre so de Bo li via, que
oja lá su ce da pron to. Pa ra for ta le cer el pro yec to ha brá
que su pe rar es ta con di ción atlán ti ca. Los Es ta dos Uni -
dos in ten tan con tra po ner nos un fren te en el Océa no Pa -
cí fi co –prác ti ca men te su ma re nos trum– alen tan do
tra ta dos de li bre co mer cio con ca da uno de los paí ses
de aquel li to ral. Que eso no nos arre dre. In vi te mos a Chi -
le a de jar de la do su doc tri na bi la te ra lis ta de tra ta dos de
li bre co mer cio y a in te grar se en for ma de fi ni ti va al Mer -
co sur, co mo lo hi cie ra Pe rón al pro po ner el nue vo ABC
(unión de Ar gen ti na- Bra sil y Chi le). Su me jor tra di ción
po lí ti ca res pal da ría esa de ci sión. Lo mis mo en el ca so de
Pe rú.

Por otro la do, los acuer dos con Cu ba han me ti do una
cu ña en el Mar Ca ri be. Se gu ra men te, con el tiem po, la
for ma ción pro gre si va de la zos de unión po drá atraer al
sis te ma de uni dad con ti nen tal au tó no ma a las re pú bli cas
crio llas de Cen troa mé ri ca, siem pre ame na za das por la
ra pa ci dad del Im pe rio del nor te.

En to do ca so, po de mos afir mar que “la ho ra de los
pue blos es hoy”. Nues tra ta rea es aho ra co no cer nos
más y me jor pa ra rom per de fi ni ti va men te con el ais la -
mien to que nos de bi li ta. Te ne mos una ci ta con la his to ria.
El pe ro nis mo, par ti cu lar men te, de be rá asis tir ma si va -
men te a es ta ci ta. Por aho ra, só lo lo ha ce en for ma tí mi -
da. Si per sis te en es ta ac ti tud, la his to ria lo de vo ra rá y, lo
que es peor, las di fi cul ta des se ha rán más fa rra go sas
pa ra la Pa tria. An te la pró xi ma ju ga da de los gran des es -
ta dis tas que hoy di ri gen nues tro “pro yec to na cio nal ame -
ri ca no”, se rá per ti nen te que los pe ro nis tas de mues tren
su in te gri dad doc tri na ria y que, co mo en el úl ti mo 25 de
Ma yo, lle nen las ca lles de la ciu dad con ban de ras ce les -
tes y blan cas pa ra que la Amé ri ca Crio lla se pa que pue -
de con tar con no so tros.

1 Men sa je al Pri mer Con gre so de Uni dad La ti noa me ri ca na, 1972.
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E s tán asus ta dos. La pla za del
25 de Ma yo los pu so fren te
a un pro ble ma in di si mu la -

ble. Tres cien tas mil per so nas no son
una apa ra tea da. Apa ra tea da eran los
“ac ti tos” de no más de 30.000 ti pos
(muy ra ra vez) que hu bo has ta aho -
ra. No ha bía una ma ni fes ta ción así
des de aque llas de los pri me ros años
in me dia tos a la dic ta du ra de Vi de la
y Mar tí nez de Hoz.

La Pla za de Ma yo lle na; ahí ca -
ben en tre 120.000 y 150.000 per so -
nas. La Dia go nal Nor te lle na has ta
la 9 de Ju lio. Ave ni da de Ma yo, lo
mis mo. Dia go nal Sur lle na, por lo
me nos, has ta Bel gra no. Gen te que
no pu do lle gar des de la Pla za de los
Dos Con gre sos y dos co lum nas for -
mi da bles que sa lie ron de ma sia do
tar de des de Ave lla ne da y La nús;
am bas ocu pa ban to da la Au to pis ta a
lo an cho. Ha ga us ted el cál cu lo.

En ton ces, co mo lo de “gen te
aca rrea da” no fun cio na (por lo me -
nos no se ria men te) hay que en sa yar
ar gu men tos.

Y uno de los tu bos de en sa yo
pre fe ri dos del ali caí do li be ra lis mo
ar gen ti no es el pro gra ma te le vi si vo
de Ma ria no Gron do na. Allí el go ri -
la je más ce rril, más tos co, se ex pre -
sa, por ejem plo, en “te le vo tos” cu yo

25 de mayo de 2006

LADRAN, SANCHO…
SENAL QUE CABALGAMOS
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re sul ta do es siem pre des fa vo ra ble al
Go bier no en por cen ta jes os ci lan tes
en tre el 70 y el 90 por cien to (¡a ve -
ces más!), en una cla ra mues tra no
de la “opi nión pú bli ca” si no de
quié nes mi ran a Gron do na.

Pe ro no nos dis per se mos. La
pla za del 25 do lió y hay que en sa yar
ar gu men tos en el tu bo de “Ho ra
Cla ve”. Los in vi ta dos, Mar ga ri ta
Stol bit zer y ¡Jor ge Rey na! es cu chan
al fi ló so fo y ca llan, otor gan do: Las
in vo ca cio nes al “pue blo” y la “mo -
vil za ción” (eso no fue una “ma ni -
fes ta ción”) son una an ti güe dad,
por que ¡por suer te! el “pue blo” no
exis te más: aho ra exis ten “per so -

nas”... La ma no del di cen te Ale jan -
dro Ro zitch ner, di plo ma do de pen -
sa dor, pa re ce de po si tar co sas una
por una so bre la me sa, en fa ti zan do
la in di vi dua li dad de esas “per so nas”
y su ais la mien to.

Hay go ri la das que a ve ces exi -
men de ma yo res ex pli ca cio nes. Es ta
no es de esas.

En es te prin ci pio se ba sa la to ta -
li dad del seu do pen sa mien to seu do
mo der no del seu do li be ra lis mo seu -
do ar gen ti no, alie na do (es ta vez sin
“seu do”) al cen tro mun dial de po -
der. No es ver dad que ya no exis ta
el Pue blo, pe ro es una pro po si ción
dog má ti ca pa si ble de rea li za ción o,
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por lo me nos, ap ta pa ra si mu lar una
con cep ción de sar ti cu la da de las so -
cie da des opri mi das por el con su mo
hi per tró fi co, en los paí ses cen tra les,
o por la exac ción im pe ria lis ta en la
pe ri fe ria. Es tá cla ro que Ro zitch ner
no cree que el Pue blo ya no exis ta.
Cuan do di ce “por suer te” es tá ex -
pre san do la pro fun di dad de su de -
seo, sim ple men te, y aren gan do a los
te le vi den tes a lan zar se a la ne ga ción
de ese su je to-Pue blo aso ma do sin
ver güen za en la Pla za del 25.

Se tra ta de ne gar la exis ten cia
del Pue blo por que los Pue blos, dis -
tin tos de las ma sas gra cias a su or -
ga ni za ción, sue len ser los fre nos
fí si cos a la pre po ten cia del Ca pi tal y
de to das las for mas de opre sión. En
cam bio, maíz por maíz nos co me -
mos el mai zal; per so na por per so na
no hay re sis ten cia po si ble con tra los
pri vi le gios oli gár qui cos o con tra el
im pe ria lis mo o con tra el ca pi tal o
con tra lo que sea. Por eso la bron ca
de Ro zitch ner acu san do a los que
fue ron a la Pla za de es tar mo vi li za -
dos, y no ma ni fes tan do. La idea es
que la “ma ni fes ta ción” es es pon tá -
nea, o sea per so nas ais la das eli gien -
do in di vi dual men te ir a una reu nión
pú bli ca. En cam bio, la “mo vi li za -
ción” con sis te en una es pe cie de co -

he cho gi gan tes co en el cual los
“apa ra tos” coi mean a una se rie de
per so nas que no se com por tan co mo
ta les, si no que acep tan, por ig no ran -
cia, de ses pe ra ción o ci nis mo, asis tir
a cual quier lu gar con tal de ob te ner
un cho ri pán y un vi no o un pu ña di to
de pe sos. El dia rio “La Na ción” ha -
bla de “una ma sa dis po ni ble dis -
pues ta a ven der se al me jor pos tor”.
Al gu na vez se ha di cho in clu so que
es te ti po de “co me ta” se rea li za ba
ofre cien do obra pú bli ca pa ra un ba -
rrio...

De es ta ma ne ra, to das las for mas
or ga ni za ti vas que los ar gen ti nos van
dán do se que da rían de sa cre di ta das
por es tos vi cios de con for ma ción.

Gron do na, in clu so, lle gó a es cri -
bir en la “tri bu na de doc tri na” mi -
tris ta que “la Pla za no es el Pue blo”
si no, prác ti ca men te, el “de li to de se -
di ción” pre vis to por el ar tí cu lo 22
de la Cons ti tu ción Na cio nal. No ha -
ce fal ta ser muy ima gi na ti vo pa ra
re la cio nar es tas ex pre sio nes in fe li -
ces (bien di go: “in fe li ces”) con el
vie jo ene mi go sub ver si vo. El pez
por la bo ca mue re. Des pués ha bla
va ga men te de la in ge nui dad de los
que cre ye ron en “la ilu sión de la
Pla za” y se in clu ye di cien do que en
el ’55 él tam bién fue a la Pla za

“cre yen do in ge nua men te en el fin
del pe ro nis mo” pe ro que “en los
paí ses de tra di ción de mo crá ti ca la
Pla za es pan ta” y que “im po ner sus
ideas en la Pla za en lu gar de las ur -
nas no es una prác ti ca de mo crá ti ca
si no fas cis ta”… ¡Jus to él, que fue
ideó lo go y em pu ja dor de to dos los
que se im pu sie ron por las ar mas! La
con tra dic ción es tan bur da que can -
sa ex pli car la, pe ro di ga mos que las
Pla zas nues tras van acom pa ña das
de vo tos, las de los Gron do na, me -
nos mul ti tu di na rias, por cier to, se
ga ran ti za ron con las ar mas al ser vi -
cio de la oli gar quía.

En de fi ni ti va, to do es te dis cur so
con tra el Pue blo y con tra la Pla za
no es otro que el de la Ci vi li za ción
ho rro ri za da por la Bar ba rie. Gron -
do na se iden ti fi ca con “los paí ses de
tra di ción de mo crá ti ca” y Ro zitch ner
di ce que el con cep to de Pue blo “es
una an ti güe dad”. Ellos se rían, por el
so lo he cho de rea li zar es tas afir ma -
cio nes, más pa re ci dos a los hom bres
de aque llos paí ses y más mo der nos,
que se ría ca si lo mis mo.

Sin em bar go, la “idea” que sub -
ya ce en los di chos de es ta gen te ya
es vie ja. Se que da ron en los ’90,
cuan do al gu nos, más mo vi dos por
el de seo que por el aná li sis o, sim -
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ple men te, sus cri bien do el dis cur so
im pe ria lis ta, cre ye ron que la glo ba -
li za ción ter mi na ría con las na cio na -
li da des. La glo ba li za ción, en tan to
he cho im pe ria lis ta, dis tin to al he cho
tec no lógi co, só lo re sis ten cia pue de
en con trar en el mun do pe ri fé ri co, al
me nos mien tras sea un sim ple ve hí -
cu lo de do mi na ción. Fue ron los
Pue blos, pre ci sa men te, los que vi -
nie ron a de mos trar la fal se dad de
se me jan te afir ma ción, esos Pue blos
que es tos se ño ri tos pre sen tan co mo
in ge nuos por creer en sí mis mos, en
su pro pia vi ta li dad.

Pe ro acá no hay in ge nui dad, por
eso nos ocu pa mos de es ta gen te y
por eso Gron do na ter mi na su ar tí cu -
lo en “La Na ción” di cien do, ca si en

una aren ga, que la “re be lión de los
in ge nuos” se rea li za rá cuan do se re -
co noz ca que ha lle ga do “la ho ra de
re nun ciar a la Pla za”.

La hi po cre sía al po der, po dría
ser su le ma. A no so tros nos que da
cla ro que es tos in te lec tua les de pa -
co ti lla le te men a la mo vi li za ción y
la odian por que te men al pue blo or -
ga ni za do. Por que un pue blo or ga ni -
za do se or ga ni za pre ci sa men te
con tra ellos, por que lo ha ce con tra
los in te re ses que ellos de fien den.

Les mo les ta el Pue blo has ta des -
de lo es té ti co, a tal pun to que La
Na ción edi to ria li za ex pre san do ho -
rror por “cier tos es tri bi llos pro ca ces
que con des ti na ta rio ex pre so les hi -
cie ron co ro a de ter mi na dos tra mos

de las pa la bras pre si den cia les”. Es
gen te muy fi na és ta de La Na ción.

No so tros no tan to. Nos jun ta -
mos, ha ce mos es tri bi llos pro ca ces y
se los de di ca mos a Me nem, co mo el
25 de Ma yo, o a Gron do na, Ro -
zitch ner y sus ami gui tos, sin re nun -
ciar a la Pla za. Y, así, nos re co no ce-
 mos Pue blo, pa ra no ser ma sa que
mol dea otro. Mien tras tan to, mo vi li -
za dos, or ga ni za dos, fe li ces en la ta -
rea co mún, ale gres por rea li zar nos
co mo per so nas jun to a los nues tros,
sien do de mo crá ti cos co mo só lo
pue de ser lo el Pue blo, ¡mien tras
tan to, li be ra mos la Pa tria!

Juan Cruz Ca bral

NUESTRA
COLUMNA EL 25.
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L a cum bre del MER CO SUR
rea li za da en Cór do ba la se -
ma na del 17 al 21 de ju lio

sig ni fi có un avan ce de ci si vo ha cia
la con so li da ción del pro yec to de
uni dad de Amé ri ca del Sur. Se for -
ta le ció el ca rác ter po lí ti co del MER -
CO SUR, lo que mo di fi có en for ma
sus tan cial una his to ria de in te gra -
ción de ter mi na da só lo por el co mer -
cio.

Da da la im por tan cia es tra té gi ca
de la Cum bre, Pe ro nis mo Mi li tan te
con si de ró ne ce sa rio acom pa ñar la en
for ma de ci di da. 

Pa ra ello se rea li za ron a lo lar go
de la se ma na dis tin tas ac ti vi da des,
en tre las que ca be des ta car fun da -
men tal men te, la vi si ta del em ba ja -
dor de Ve ne zue la, Ro ger Ca pe lla
Mat heo, el día mar tes 18, al Cen tro
Co mu ni ta rio “Ba rrio Aden tro” ubi -
ca do en Ba rrio Ob ser va to rio. Es ta
ac ti vi dad tu vo un ca rác ter es tric ta -
men te ins ti tu cio nal. La Mu ni ci pa li -
dad de Cór do ba, a tra vés de nues tra
com pa ñe ra la Di rec to ra de Pro mo -
ción Fa mi liar, Na dia Fer nán dez,
con si de ró per ti nen te apro ve char el
mar co de es ta Cum bre pa ra rea li zar
una ex pe rien cia de apro xi ma ción al
mo de lo de ges tión ve ne zo la no en

Informe de Córdoba. 
Cumbre del MERCOSUR

“El Cordobazo 
de la Integración”

ma te ria de po lí ti cas so cia les y de in -

ter cam bio de ac cio nes en es te sen ti -

do. La de no mi na ción “Ba rrio

Aden tro” se ins pi ra en el pro gra ma

de in te gra ción so cial Ba rrios Aden -

tro im ple men ta do en Ve ne zue la a

par tir de la Pre si den cia del Te nien te

Co ro nel Hu go Chá vez Frías. El em -

ba ja dor dia lo gó con cua dros téc ni -

cos y fun cio na rios mu ni ci pa les

El embajador venezolano,

Roger Capella, junto a

nuestra compañera Nadia

Fernández, Directora de

Promoción familiar de la

Municipalidad de la ciudad

de Córdoba, y Daniel Juez,

Secretario de Desarrollo

Social.
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quie nes lo in te rio ri za ron en los ob je -
ti vos y di ná mi ca de las po lí ti cas so -
cia les de la ciu dad. Se le co men tó
que la fi na li dad de Ba rrio Aden tro es
for ta le cer el te ji do so cial bá si co y lo -
grar la pre ven ción in te gral, re la cio -
nan do lo so cial, lo psi co ló gi co, lo
cul tu ral, lo edu ca ti vo, la sa lud, la ali -
men ta ción y la eco no mía so li da ria;
sien do los prin ci pa les des ti na ta rios
de di cho pro gra ma ni ños y ado les -
cen tes. Lue go, el Em ba ja dor di ri gió
unas pa la bras al pú bli co pre sen te
(ma yo ri ta ria men te for ma do por Ho -
ga res de Día de la zo na, Cen tros Ve -
ci na les, Cen tros Cul tu ra les,
em plea dos mu ni ci pa les, fun cio na -
rios, me dios de co mu ni ca ción y mi li -
tan tes de la Or ga ni za ción) e hi zo
lle gar el sa lu do del pre si den te ve ne -
zo la no, Hu go Chá vez, ins tan do a la
asun ción de los idea les li ber ta rios y
de Pa tria Gran de que San Mar tín y
Bo lí var nos le ga ran a las na cio nes de
Amé ri ca. Más tar de se le hi zo en tre -

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

ga de una con de co ra ción de par te de
los Cen tros Ve ci na les de la ciu dad.
Por úl ti mo, pre sen ció una mues tra
ar tís ti ca de mú si cas y dan zas fol cló -
ri cas de nues tra Amé ri ca.

El Jue ves 20 y ya con la pre sen -
cia en Cór do ba de los Pre si den tes,
nues tra or ga ni za ción rea li zó una
Mar cha de An tor chas, de la que par -
ti ci pa ron otras or ga ni za cio nes de la
mi li tan cia na cio nal y po pu lar de
Cór do ba y otros lu ga res del país.
Des de Bue nos Ai res lle ga ron al gu -
nos com pa ñe ros de Pe ro nis mo Mi li -
tan te. Se mar chó por el cen tro de
nues tra ciu dad y se lle gó has ta el pe -
rí me tro de se gu ri dad del Pa la cio Fe -
rrei ra, lu gar en don de se de sa rro lla ba
la ce na de ga la de aper tu ra de la
Cum bre. Allí se le ye ron do cu men tos
po lí ti cos, se sa lu dó a los com pa ñe ros
tra ba ja do res de la sa lud y la edu ca -

ción que es ta ban pre sen tes y se rea -
li zó un even to cul tu ral co mo cie rre
de la jor na da.

El vier nes 21 de ju lio la Or ga ni -
za ción mo vi li zó ha cia el ac to or ga -
ni za do en la Ciu dad Uni ver si ta ria de
la UNC. Al mis mo se lle gó mar -
chan do des de el cen tro de la ciu dad
con una co lum na a la que se su mó
un nue vo con tin gen te pro ce den te de
las Pro vin cias de Bue nos Ai res y
San ta Fe. En di cho ac to los ora do res
fue ron He be de Bo na fi ni, Hu go
Chá vez, y Fi del Cas tro. No pu do
asis tir al mis mo el ac tual pre si den te
de Bo li via Evo Mo ra les.

Es ta mos or gu llo sos de ha ber
apor ta do con nues tra mi li tan cia al
for ta le ci mien to del pro ce so de in te -
gra ción re gio nal, y a la con so li da -
ción de un pro yec to de de sa rro llo
au to cen tra do tal co mo lo vie ne
apun ta lan do con su ma cla ri dad des -
de la Ar gen ti na nues tro com pa ñe ro
pre si den te Nés tor Kirch ner.

La ti noa mé ri ca aho ra o nun ca.
¡La Ho ra de los Pue blos es Hoy!

Ma ría Jo sé Vio la
Mar tín Ro drí guez

Pren sa Pe ro nis mo Mi li tan te
Cór do ba 



8 SUDESTADA

AUTOBOMBO
Acto en la sede de
Repsol-YPFCon el objetivo de empezar una

lucha por la recuperación de los
Hidrocarburos, la agrupación
Peronismo Militante realizó un
acto en la sede de Repsol-YPF,
para luego marchar hacia la
Casa de Gobierno, para entregar
un petitorio al presidente Néstor
Kirchner. En dicho petitorio
nuestra organización se
compromete a realizar una
campaña de recolección de
firmas para que el Pueblo
Argentino exprese su voluntad
de recuperar estos recursos
estratégicos. Asimismo, se le
pide al Presidente que se ponga
a la cabeza de este reclamo.

Alfonsín respiró aliviado

El ex pre si den te Raúl Al -
fon sín de fen dió el in gre so
de Pat ti a la Cá ma ra de
Di pu ta dos. Al día si guien -
te, Pat ti ase gu ró: “An te Al -
fon sín, me sa co la go rra”.

Don Raúl y su fa mi lia res pi ra ron con ali vio.
Ya sa be mos las co sas que Pat ti ha cía con
la go rra pues ta…

Los compañeros de
la juventud del
Peronismo Militante
junto al Ministro de
Defensa de la
República de
Venezuela, General
en jefe Raúl Isaías
Baduel.



PE RO NIS MO MI LI TAN TE EN ITA -

TI (CO RRIEN TES)

El 9 de Ju lio en el ba rrio Ita tí de la ciu -
dad de Co rrien tes, PE RO NIS MO
MI LI TAN TE rea li zó dis tin tas ac ti vi da -
des con me mo ra ti vas del día de la Pa -
tria y de la Vir gen de Ita tí.
Lue go de ofi ciar se una mi sa y de aga -
sa jar al ba rrio con un arroz con po llo,
li bre pa ra to dos, Car los Ode na, coor -
di na dor pro vin cial de nues tra or ga ni -
za ción, re sal tó an te los me dios
pre sen tes la im por tan cia de re cor dar
y fes te jar el día de la Pa tria y de re -

cor dar cons tan te men te tam bién a la Vir gen, nues tra pa tro na y
pro tec to ra. Ex pli có ade más que jun to a los ve ci nos del ba rrio
se rea li zan ges tio nes an te el go bier no de la Pro vin cia pa ra ins -
ta lar allí, en un te rre no ce di do por el Ar zo bis pa do pa ra tal fin,
una Ca pi lla. En tre los pre sen tes ade más se en con tra ban el
Pa dre He ral do Ave lla ne da, cu ra pá rro co, Epi fa nio Lez ca no,
Os car Gó mez y Mar ta Tro che, en tre otros ani ma do res e in te -
gran tes de la co mi sión ba rrial.

SUDESTADA 9

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

Quedó inaugurada en la ciudad
de Villa Gesell la Unidad

Básica
“Reencuentro Justicialista”.
En el acto hicieron uso de la

palabra los compañeros
Hugo Galfrascolli,

Fernando Acebal y “el
Gallego” Fernández.

Distintos sectores del
Partido Justicialista

y del Frente 
para la Victoria

llevaron su adhesión y
su saludo a los compañeros

de PERONISMO MILITANTE - VILLA
GESELL

UNIDAD

BASICA

EN

VILLA

GESELL

LANZAMIENTO DEL PERONISMO MILITANTE 

EN CORRIENTES CAPITAL

Carlos

Odena,

dirigente

del

Peronismo

Militante -

Corrientes.
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Ma ría del Car men Alar cón era pre si den te de la Co mi sión de Agri -
cul tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos de la Na ción. Es te car go no se
de ci de por vo to po pu lar, si no en tre los le gis la do res. Alar cón ha bía
si do ca ta pul ta da has ta allí en su ca rác ter de di pu ta da del par ti do
ma yo ri ta rio, el Fren te pa ra la Vic to ria. Re pen ti na men te, se con vir tió
en el ve hí cu lo de pre sión de los ga na de ros, ob je tan do la po lí ti ca
ofi cial pa ra ese sec tor. Es de cir, se pa ró en la opo si ción. En ton -
ces, el blo que ofi cia lis ta de ci dió que ne ce si ta ba otra per so na pa ra
pre si dir la Co mi sión. Es sen ci lli to, pe ro la opo si ción y los me dios
fin gie ron no en ten der lo.
En su apo yo reac cio na ron (el tér mi no cal za co mo ani llo al de do)
dis tin tos di pu ta dos que pre ten dían di ri gir la Co mi sión a pe sar de
ser mi no ría: ha bía un ex pre si den te de la So cie dad Ru ral, un Fe de -
ri co Pi ne do (¡país ge ne ro so!), una se ño ra que lle va los pan ta lo nes
en la ca sa de un mi li tar lla ma do Mer ca do y una lar ga se rie de “de mó cra tas” en tre los que es ta ban los re pre -
sen tan tes del ARI, de Ma cri y la UCR.
Del otro la do, apa re ció res pal dan do la po lí ti ca del blo que ma yo ri ta rio el “Mo vi mien to Ru ral”, re pre sen tan te de
los pro duc to res que no se de jan en ga ñar por los can tos de si re nas de los pul pos te rra te nien tes, fae na do res y
ex por ta do res.

El movimiento
rural marchó al
CongresoAUTOBOMBO
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P O L I T I C A  N A C I O N A L   

La agrupación Megafón, brazo universitario del
Peronismo Militante, realizó el último 9 de junio, a
50 años del levantamiento del General Valle, un
acto de homenaje a los fusilados de 1956.
Fueron oradores en el acto Daniel Brion, hijo de
Mario, fusilado en los basurales de José León
Suárez; Porfirio Calderón, quien siendo sargento
se unió a Valle; y Claudio Díaz, periodista y autor
del libro “Manual del Antiperonismo Ilustrado”.
Fue moderador del acto el compañero Ramiro
Aboy, responsable de Megafón-UBA.
Participaron del acto el Movimiento Evita, la
Juventud Presente, JP Identidad y la JP
Avellaneda.

Homenaje de la agrupación Megafón

Cátedra Libre de Historia Argentina “José María Rosa”
En el año del centenario de su nacimiento

“Entre dos helicópteros” por Enrique Manson

El dato característico de las Cátedras Libres es que nadan contracorriente en las tendencias de la
Universidad, generando los espacios que el ámbito académico retacea en cuanto a la participación y difusión
de diferentes miradas sobre temas que se vinculan con nuestro presente y que tienen un anclaje histórico que

es necesario revalorizar y reformular a la luz de un esfuerzo que priorice la impronta nacional

25 de JULIO – 19 horas
AULA FONTANARROSA de la FACULTAD DE DERECHO DE ROSARIO

CLASE 2 – LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES
El Plan Económico de las Fuerzas Armadas (los planes para terminar con la Argentina industrial). El sindicalismo en la con-
geladora. Disputas de poder (las internas de la dictadura). La dictadura y el mundo. Operativo Claridad (la represión en las
escuelas y universidades). El arte y el espectáculo. El cuarto poder (La prensa durante la dictadura. Los complacientes y la

tardía aparición de los cuestionadores).

15 de AGOSTO – 19 horas
AULA FONTANARROSA de la FACULTAD DE DERECHO DE ROSARIO

CLASE 3 – NUNCA MAS
Las mazmorras – El exilio de Gardel. Los derechos humanos. El exilio de las organizaciones armadas (Montoneros y ERP

fuera del país).

Organiza e invita: PUROS, Peronismo Universitario de Rosario
Contacto: puros@argentina.com



ho me na je a la me mo ria de los com pa ñe ros caí dos.
El ac to se abrió con la pa la bra de Wal ter Pa lom bi, quien

des ta có la pre sen cia de los com pa ñe -
ros que col ma ban el sa lón y agra de ció
es pe cial men te a los di ri gen tes de la
CGT Ro sa rio “esa CGT que con vir tió
a Ro sa rio en la ca pi tal del pa ro cuan -
do se que ría im ple men tar un mo de lo
neo li be ral pa ra ter mi nar con to das
nues tras fá bri cas y con to dos nues tros
tra ba ja do res”. A los hi jos de Co gor no
y Cos ta les les di jo: “La muer te que
tu vie ron sus pa dres va lió la pe na, por -
que fue la se mi lla, el ger men que dio
ori gen a la Re sis ten cia Pe ro nis ta, la
más gran de re sis ten cia que se co no ce
en la his to ria: el lí der en el exi lio, y
to do un pue blo acom pa ñán do lo. No
hu bie se exis ti do un 1976 sin un 1955,
un 1956”. Fi nal men te, Pa lom bi nom -
bró a ca da uno de los már ti res sa lu da -
do con un “Pre sen te” por la
emo cio na da con cu rren cia.

En se gun do tér mi no ha bló el di rec tor de SU DES TA DA,
Héc tor “Ga lle go” Fer nán dez, quien re cor dó que el Pe ro -
nis mo “he re dó las lu chas de las dé ca das del ’20 y del
’30, las lu chas so cia les de la Se ma na Trá gi ca, don de
por pe dir me jo ras so cia les la Po li cía ase si na ba gen te.
El ge ne ral Pe rón lo gró mo di fi car la re la ción de fuer zas
y le gis lar a fa vor de los obre ros. Por eso los go ri las
del ’55 ar gu men ta ban que la re vo lu ción (fu si la do ra) se
ha bía he cho pa ra que el hi jo de obre ro mu rie ra obre ro.
Y es to es así por que el Pe ro nis mo ex pre só un con flic to
pro fun do en lo so cial, era la lu cha de los ex plo ta dos
con tra los ex plo ta do res, el Ge ne ral y Evi ta to ma ron par -
ti do por los que tra ba jan, por los que son ex plo ta dos y
por los hu mil des. Los go ri las cre ye ron que iban a ve nir
me tien do bom bas y ase si nan do y no so tros nos íba mos a
que dar en ca sa. Y en rea li dad el Pe ro nis mo for jó des de
su se no, des de los tra ba ja do res uno de los ma yo res mo -
vi mien tos de re sis ten cia a es ca la uni ver sal”. El “Ga lle -
go” lla mó tam bién a “re cons truir la ca de na del
co no ci mien to y la me mo ria”, ta rea que pro pu so apun ta -
lar des de SU DES TA DA. Y ce rró su in ter ven ción ha -
cien do re fe ren cia a los fu si la dos  del ’56: “Mu rie ron
pa ra que la Pa tria vi va”.
A su tur no, Gui ller mo Co gor no (hi jo del Te nien te Co ro -
nel Os car Lo ren zo Co gor no, eje cu ta do en La Pla ta el

12 SUDESTADA

HOMENAJE A  

El Pe ro nis mo Mi li tan te, el Fren te de De so cu pa dos
Eva Pe rón (FDEP) y el Pe ro nis mo Uni ver si ta rio
de Ro sa rio (PU ROS), in te gran tes del Fren te pa ra

la Vic to ria, rin die ron ho me na je en la ciu dad de Ro sa rio
a los ci vi les y mi li ta res que se le van ta ron jun to al ge ne -
ral Juan Jo sé Va lle pa ra res ti tuir un go bier no de mo crá ti -
co y po pu lar, y fue ron fu si la dos por la Re vo lu ción
Li ber ta do ra, en tre el 9 y el 12 de ju nio de 1956. 
La pri me ra ac ti vi dad fue des cu brir a las 17.30 del lu nes
12, una pla ca en Pa sa je Lu gand (Mo re no al 300) con el
nom bre de los már ti res. Di cha cor ta da lle va el nom bre
del ge ne ral En ri que Lu gand que, des de la ciu dad de Ro -
sa rio, fue leal al man da to de mo crá ti co. 
Lue go se rea li zó un ac to en el sa lón F.O.E .T.R.A. con la
pre sen cia de Gui ller mo Co gor no y Jor ge Cos ta les, hi jos
de los mi li ta res lea les fu si la dos, ade más de fa mi lia res de
Ju lio Trox ler. 
En el ac to es tu vie ron pre sen tes Fa bio Gen ti li, con ce jal
de Ro sa rio, Wal ter Pa lom bi, se cre ta rio gre mial del Sin -
di ca to de Co rreos, y, lle ga dos des de Bue nos Ai res, Héc -
tor “Ga lle go” Fer nán dez, di rec tor de SU DES TA DA,
Es ta nis lao Gra ci y Su si ni y Ro ber to Bu ján Ro me ro del
Pe ro nis mo Mi li tan te y Juan Sán chez Mu ñoz del FDEP.
Co mo es tra di ción, re co no ci dos mi li tan tes de la Re sis -
ten cia Pe ro nis ta se hi cie ron pre sen tes pa ra com par tir el

AUTOBOMBO En Rosario



11-06-56), se re no y emo cio na do a la vez, se di ri gió a los
pre sen tes pa ra afir mar: “Ro sa rio no se rin dió, Lu gand
es tu vo acá, hu bo una com pa ñe ra que lo guar dó mu cho
tiem po en la yer ba te ra “El cha rrúa”, y se es con dió pe se
a que Mai net ti, que era su due ño no sa bía que en su só -
ta no te nía a un ge ne ral pe ro nis ta, y así se sal vó el hom -
bre. Ro sa rio tie ne su his to ria muy gran de por la gen te de
lu cha, por la cla se obre ra que siem pre Pe rón de fen dió.
Pe rón siem pre de fen dió los hu mil des, Evi ta siem pre de -
fen dió los hu mil des, ellos die ron su vi da por los hu mil -
des, por la gen te de tra ba jo, por el pue blo y jus ta men te
ellos die ron su ejem plo y mu chos lo si guie ron a ese
ejem plo, co mo los que hoy es ta mos re cor dan do a es tos
muer tos. Yo les an ti ci po com pa ñe ros que es tán bien
muer tos por que mu rie ron por una cau sa jus ta. Yo lo re -
cuer do con mu cho ca ri ño a mi pa dre y es toy muy or gu -
llo so. Y más or gu llo so es toy por que us te des ha cen es te
ho me na je cin cuen ta años des pués. Gra cias”.
Jor ge Cos ta les (hi jo del Ca pi tán Jor ge Mi guel Cos ta les,
eje cu ta do en La nús el 10-06-56), ha bló a los mi li tan tes
reu ni dos, re cor dan do que mu chos de los par ti ci pan tes en
el le van ta mien to de Va lle ha bían si do en car ce la dos en
1955. “Sa len en li ber tad al re de dor de ene ro o fe bre ro
del ’56, con la con sig na de te ner que pre sen tar se en una
uni dad mi li tar ca da trein ta días, los mi li ta res y al gu nos
de los ci vi les tam bién, por que den tro del mo vi mien to
es ta ban Fra mi ni, Ca bo y To lo za, que eran di ri gen tes
gre mia les de la épo ca con mu cho pe so. Pe ro así y to do,
allá por abril del ’56 pa san ca si to dos a la clan des ti ni dad
y em pie zan a ges tar el mo vi mien to que iba a ser an tes
del 9 de ju nio. Y se de ci de el 9 de ju nio en fun ción de lo
que co no ce mos to dos, de la fa mo sa pe lea del tí tu lo su -
da me ri ca nos, don de gran par te del pue blo pe ro nis ta iba
a es tar es cu chan do esa pe lea y to dos es ta ban es pe ran do
la pro cla ma. Co mo re cién di jo Gui ller mo, mi pa dre era
miem bro del Es ta do Ma yor del ge ne ral Va lle, era uno
de los más jó ve nes, ya que to dos los de más eran de ma -
yor je rar quía den tro de la mi li cia. Lle ga a una reu nión
pre via a de ci dir la fe cha del 9 de ju nio, ya se ha bía lan -
za do, con la in for ma ción de que la re vo lu ción es ta ba to -
tal men te des cu bier ta, que ya es ta ban los de cre tos de
fu si la mien to pre pa ra dos. Por una in ves ti ga ción que se
hi zo aho ra, uno pue de com pren der el odio que ha bía en
ese mo men to, des pués de los tres de cre tos de fu si la -
mien to, el 10366 ha bla de la am plia ción del 
ho ra rio de tra ba jo: el odio no ter mi na ba con ma tar, el
odio era se guir cas ti gan do al pue blo”.

En el dis cur so de cie rre, pre vio a la en tre ga de las pla -
que tas re cor da to rias, Fa bio Gen ti li afir mó que “lo im -
por tan te, com pa ñe ros, es dar se cuen ta de que los
com pa ñe ros que es ta mos ho me na jean do hoy, sin du da
son hé roes y son már ti res, pe ro fue ron com pa ñe ros de
car ne y hue so. Por que mu chas ve ces, cuan do ha bla mos
de la he roi ca Re sis ten cia Pe ro nis ta o ha bla mos del com -
pa ñe ro Pe rón, o de la com pa ñe ra Evi ta, no so tros mis -
mos los po ne mos en un lu gar inal can za ble. Y si esos
com pa ñe ros fue ron san tos, inal can za bles, nos es ta mos
li mi tan do no so tros mis mos, por que en ver dad fue ron
com pa ñe ras y com pa ñe ros co mo no so tros, co mo di ce el
Pre si den te Kirch ner: di ri gen tes que son hom bres y mu -
je res co mu nes con res pon sa bi li da des ex traor di na rias. Y
eso es lo di fí cil, ha cer se car go de las res pon sa bi li da des.
Y si cree mos que fue ron inal can za bles, bue no, me jor no
ha ga mos na da o so la men te pa se mos por la vi da o pa se -
mos por la po lí ti ca. En rea li dad el ejem plo de es tos
com pa ñe ros es que se pue de, y en ese sen ti do te ne mos
que to mar sus ban de ras. Hoy yo es toy muy or gu llo so
por que es ta mos sien do pro ta go nis tas de la his to ria: ha -
cía 30 años que el Pue blo es ta ba por afue ra de la his to -
ria, ha cía 30 años que las de ci sio nes las to ma ban otros,
y hoy el Pue blo es tá vol vien do a to mar las rien das del
pre sen te y la po si bi li dad de cons truir un fu tu ro me jor”.

SUDESTADA 13

 LOS FUSILADOS EN 1956
P O L I T I C A  N A C I O N A L   

Walter Palombi lee los nombres de los fusilados del 56. A su lado
Héctor Fernández y Guillermo Cogorno. En la página de enfrente,
vista general del público que asistió al homenaje.
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La ges tión de trans for ma ción na cio nal que
en ca be za el pre si den te Nés tor Kirch ner es
una opor tu ni dad y un de sa fío pa ra la mi li -

tan cia del cam po na cio nal y po pu lar que se for jó
en la re sis ten cia a la dic ta du ra mi li tar y al mo de lo
neo li be ral y hoy afron ta la res pon sa bi li dad de con -
so li dar la cons truc ción de una pa tria pa ra to dos.

El mo vi mien to obre ro, las agru pa cio nes ba -
rria les, las or ga ni za cio nes de de so cu pa dos, la ju -
ven tud en las es cue las y las uni ver si da des, los
pro fe sio na les, los téc ni cos, los in te lec tua les, los
pe que ños y me dia nos em pre sa rios con vo lun tad
de cre cer, los que te ne mos res pon sa bi li da des le -
gis la ti vas o eje cu ti vas, te ne mos que pro fun di zar
nues tro com pro mi so de tra ba jo co ti dia no des de la
nue va pers pec ti va que su po ne res pal dar y for mar
par te de un go bier no que rom pió el mol de de los
úl ti mos años.

Ahí es tán, pa ra de mos trar el sen ti do del cam -
bio que im pul sa mos des de la ges tión que con du ce

El tiempo de la
recuperación del
protagonismo del
pueblo Nés tor Kirch ner, el cre ci mien to en los ni ve les de

ocu pa ción, la re duc ción de la po bre za y la in di -
gen cia, el au men to de las ju bi la cio nes, la reac ti -
va ción eco nó mi ca em pu ja da por la ac ti vi dad
pro duc ti va, las me jo ras en los in di ca do res de sa -
lud, la ley de fi nan cia mien to edu ca ti vo y el de ba -
te en ca mi no ha cia una nue va ley de edu ca ción.

Tam bién des de es te go bier no im pul sa mos la
caí da de las le yes de im pu ni dad y el juz ga mien to
de los re pre so res de la dic ta du ra, jun to con la rei -
vin di ca ción de los idea les de una ge ne ra ción que
se ju gó a fon do por el pue blo en tiem pos de pros -
crip cio nes y per se cu cio nes. Y fue Nés tor Kirch -
ner quien, a po co de asu mir, pro mo vió una nue va
in te gra ción de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, au to -
li mi tan do sus fa cul ta des a la ho ra de la elec ción
de los ma gis tra dos.

De to dos mo dos, fal ta mu cho to da vía. Hay
aún mu chos com pa trio tas su mi dos en la mi se ria,
mu chos tra ba ja do res pri va dos de sus de re chos
fun da men ta les, mu cho aban do no de la edu ca ción
y la sa lud que re ver tir. Y aun que no es fá cil, aun -
que son mu chos los in te re ses afec ta dos que se
rea gru pan per ma nen te men te y reac cio nan cons pi -
ran do con tra los cam bios, hay un ca mi no cla ro.
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Lo que se hi zo has ta aquí no hu bie ra si do po -
si ble sin el acom pa ña mien to del pue blo a tra vés
de sus múl ti ples ex pre sio nes, y de ese res pal do y
de la con vic ción y el es fuer zo de ca da uno de los
ar gen ti nos y las ar gen ti nas de pen de cuán to po da -
mos se guir avan zan do.

Fue en el en cuen tro del go bier no con las or ga -
ni za cio nes sin di ca les y so cia les, que du ran te mu -
chos años re sis tie ron en so le dad los em ba tes del
neo li be ra lis mo, que se fue for jan do la nue va es -
pe ran za de los tra ba ja do res ex clui dos, y es con
esas or ga ni za cio nes con las que se si guen bus can -
do los me jo res mo dos de ges tio nar po lí ti cas de
in clu sión.

Fue con los sec to res em pre sa rios que apues tan
a la pro duc ción con los que se tra ba jó pa ra re ver -
tir la re ce sión eco nó mi ca y la su pre ma cía de la
es pe cu la ción fi nan cie ra, y es con ellos con quie -
nes se dis cu te y se acuer da ga ran ti zar que el cre -
ci mien to abar que a to dos com ba tien do la
in fla ción y la con cen tra ción de ga nan cias en al gu -
nos sec to res en des me dro del bie nes tar ge ne ral.

Fue a par tir de la he roi ca lu cha de los or ga nis -
mos de de fen sa de los de re chos hu ma nos que se
pu do ce rrar el cír cu lo de la im pu ni dad y es con

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

por Agustín Rossi
Presidente del Bloque de

Diputados Nacionales del Frente
para la Victoria

ellos con quie nes se avan za en el res ca te de la
his to ria re cien te.

Es a to dos es tos sec to res a quie nes Nés tor
Kirch ner con vo có a la cons truc ción plu ral de una
pa tria pa ra to dos en el ac to en la pla za de Ma yo.
Y es con ellos con quie nes apos ta mos en San ta
Fe a su mar ca da vez más de ci di da men te nues tra
pro vin cia a la re cons truc ción na cio nal.

El sen ti do de la trans for ma ción en mar cha es
muy cla ro. Bas ta re cor dar el caos del 2001 y mi -
rar un pre sen te to da vía du ro pe ro con sig nos
alen ta do res. Es tiem po de re do blar los es fuer zos,
de afron tar los de ba tes y pro fun di zar las ac cio nes
pa ra con so li dar el mo de lo de pro duc ción y tra ba -
jo pa ra to dos.

Es tiem po, des pués de tan tos años de re tro ce -
der y re sis tir, de su mar se de ci di da men te a la re -
cu pe ra ción del pro ta go nis mo del pue blo en la
con duc ción de los des ti nos de la pa tria.
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En los úl ti mos tiem pos he mos vis to co mo ha ido
co bran do fuer za la idea de pro te ger el me dio
am bien te co mo una es tra te gia de lar go pla zo

pa ra pre ser var los re cur sos na tu ra les de nues tra Na -
ción. Po co a po co se ha ido to man do con cien cia de la
im por tan cia de rea li zar ex plo ta cio nes sus ten ta bles del
me dio am bien te, sien do el ca so más no ta ble el de las
pa pe le ras que se pre ten de em pla zar fren te a Gua le -
guay chú. Aun que en al gu nos ca sos ais la dos, unos po -
cos in ten den tes, co mo es el ca so de Héc tor
Bal do (UCR) en Vi lla Ge sell, han
adop ta do me di das re ñi das con
es tos prin ci pios. Bal do ha
for za do la li ci ta ción, sin
con sen so de la co mu ni dad,
de 50 nue vos bal nea rios en
zo nas cos te ras ero sio na -
das, que po nen en ries go
se rio la es ta bi li dad de un
cir cui to tu rís ti co que bá si -
ca men te ex plo ta el fa bu lo -
so mar co na tu ral de ca si 70
ki ló me tros de pla ya.
Apo ya do por un dic ta men de la Se -
cre ta ría de In ves ti ga ción Cien tí fi ca de la
Fa cul tad de Cien cias Exac tas y Na tu ra les
(UBA) e in for mes geo ló gi cos que in di ca ban en Vi lla
Ge sell la in con ve nien cia de rea li zar esas obras de ca si
14.000 me tros cua dra dos de cons truc ción, de bi do a
que con tri bu yen a ace le rar la ero sión, Fran cis co Ace -
bal, un es tu dian te de De re cho de 19 años y pre si den te
de la Ju ven tud de Pe ro nis mo Mi li tan te - Vi lla Ge sell,
dio ini cio, con la asis ten cia pro fe sio nal del Dr. Fer -
nan do Ace bal, a un Re cur so de Am pa ro con tra la Mu -
ni ci pa li dad pa ra im pul sar la pa ra li za ción de las obras.
La me di da cau te lar so li ci ta da a la Jus ti cia se ba sa en

que el pro yec to no cuen ta con es tu dios de im pac to am -
bien tal, ni de cla ra ción de im pac to am bien tal rea li za da
por el Área de Me dio Am bien te de la Mu ni ci pa li dad
de Vi lla Ge sell, dos ele men tos que obli ga to ria men te
de be reu nir de mo do pre vio a la apro ba ción del pro -
yec to el Mu ni ci pio, con for me dis po nen la Ley Pro vin -
cial Nº 11.723 y la Ley Na cio nal Nº 25.675 pa ra to da
obra que fue re sus cep ti ble de oca sio nar per jui cios al

me dio am bien te o la eco -
lo gía.
La me di da de ac ción di -
rec ta ini cia da por es te
jo ven com pa ñe ro ge ne ró

de in me dia to enor mes re -
per cu sio nes en la co mu -

ni dad. Mas de 3.000
fir mas de ve ci nos y el
apo yo a tra vés de una
so li ci ta da sus crip ta
por to das las Ve ci na -
les del par ti do, así co -
mo otros par ti dos
po lí ti cos, co mo el Ve -

ci na lis mo (MO VE -
PRO), NBA y ARI

(ade más, ob via men te, del
Jus ti cia lis mo lo cal) , nos dan

una idea de la di men sión que los
pro ble mas am bien ta les han ad qui ri do en la ac tua li dad,
así co mo de la ad he sión que des pier ta asu mir pos tu ras
pú bli cas en de fen sa de una po lí ti ca am bien tal sa na y
trans pa ren te, que an te pon ga el bien co mún por so bre
el pen sa mien to mer can ti lis ta sin nin gún ti po de re pa ro
mo ral.
Pa re ce ser, a la luz de los he chos, que la to ma de con -
cien cia de la co mu ni dad en cues tio nes am bien ta les

La Juventud de Peronismo Militante dijo presente en la
política ambiental de Buenos Aires

EL FUTURO 
NO SE LICITA
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brin da tam bién un cam po pro pi cio pa ra con for mar una
am plia me sa de diá lo go, don de el de no mi na dor co mún
re sul ta ser la preo cu pa ción por pre ser var y me jo rar la
ca li dad de vi da pa ra las ge ne ra cio nes ve ni de ras. Tal
vez és ta sea la no ta dis tin ti va más im por tan te del te ma
por que po ne en la agen da po lí ti ca un dis pa ra dor con -
vo can te de la plu ra li dad im pul sa da por el Pre si den te
Kirch ner a ni vel na cio nal.
“La po lí ti ca am bien tal no re pre sen ta ya un ren glón
más a in cluir en una pla ta for ma po lí ti ca ca da dos años,
si no que de be ser to ma da, de bi do a su im por tan cia y
enor me tras cen den cia, co mo un eje de tra ba jo per ma -
nen te y se rio, que per mi te una enor me par ti ci pa ción y

pro ta go nis mo de una co mu ni dad in te re sa da en su fu tu -
ro. Cuan do se con vo ca a la gen te pa ra de fen der sus de -
re chos de mo do cla ro y tan gi ble, se com ba te la apa tía
ge ne ra da por el ‘que se va yan to dos’, por que na die es
aje no a las preo cu pa cio nes por el me dio am bien te
don de vi vi mos”, sos tu vo el Dr. Fer nan do Ace bal, Pre -
si den te de Pe ro nis mo Mi li tan te – Vi lla Ge sell.
Nos pa re ce sa lu da ble la ini cia ti va de la Ju ven tud. No
se ha que da do en la de cla ma ción o en la que ja inú til,
lo cual mues tra a las cla ras que “me jor que de cir es
ha cer, y me jor que pro me ter es rea li zar”.

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

Leonardo Castellani

El zorzalito
S

alió del nido una tarde de verano, dio un revuelo con sus

alas todavía un poco inseguras, se asentó en la copa del

aguaribay, emitió un silbido agudo que hizo callar atento

a todo el monte, y después ensayó un gorjeo y luego un trino,

que salió lleno y limpio como el viento de la tarde entre las

hojas.

Él mismo extrañaba la potencia  y agilidad de su garganta. La

calandria, para oírlo mejor, voló hasta su rama en silencio. El

zorzalito entusiasmado había iniciado una magnífica sinfonía.

El zumbido de la brisa, las quejas de las hojas, la orquesta

rumorosa del amanecer, el aliento de la noche estrellada, el

grito de los árboles bajo el sacudón de la tormenta, todas las

hondas impresiones que había recogido en su nido, pasaron a

su garganta y se vertieron en el silencio crepuscular conver-

tidas en sonidos tan hermosos que la calandria creyó que ella

misma nunca había entendido el monte hasta aquel momento...

Calló el zorzalito y se hizo un silencio armonioso en el monte.

Y entonces un gorrión superficial que no entendía de música,

exclamó bruscamente:

“Qué feo queda. Cuando hincha la garganta, parece un sapo”.

Y la Calandria, el Jilguero, el Tordo, el Cardenal y el Boyero,

que entendían de música, arrobados en su admiración, no

dijeron nada.

El zorzalito levantó el vuelo todo cortado, y se perdió a lo lejos

convencido de haber hecho un papelón. Y desde aquel día ya

no cantó jamás. Porque cuando el corazón le pedía canto, le venía a las mientes la imagen de la gar-

ganta del sapo y el alma se le caía a los pies, amargada para siempre por aquella primera y repentina

desilusión...

Los que entienden, que alaben a los que valen, no sea que vengan los que no valen y se hagan dueños

del mundo.

Leonardo Castellani, “Camperas (Bichos y Personas)”, Capítulo II; Ediciones Theoría, 1967.
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Se lanzó la lucha 
contra la 
INTEGRACION 
SURAMERICANA
Por pri me ra vez des de que

asumió co mo pre si den te de
su país, la po lí ti ca con ti nen -

tal de Hu go Chá vez y el de ci di do
pa pel que ha co men za do a ju gar en
la in te gra ción su ra me ri ca na ha si do
usa do co mo ar gu men to elec to ral en
con tra de un can di da to que me jor
ex pre sa ba esa po lí ti ca, el pe rua no
Ollan ta Hu ma la. Alan Gar cía, pu ta -
ti vo he re de ro de aque lla Alian za
Po pu lar Re vo lu cio na ria Ame ri ca na
fun da da por Víc tor Ha ya de la To -

Una nueva escalada continental contra Hugo Chávez

Por Julio Fernández Baraibar∗

∗ Es cri tor y pe rio dis ta. Se cre ta rio de
Ac ción Po lí ti ca de Pa tria y Pue blo.
Miem bro del Cen tro de Es tu dios Es tra -
té gi cos Su ra me ri ca nos.

rre, ha te ni do el ho nor de inau gu rar
es ta nue va es ca la da im pe ria lis ta
con tra la uni dad de nues tro con ti -
nen te. 

Du ran te la cam pa ña elec to ral y,
lo que es aún peor, des pués de ella,
Gar cía de sem pol vó los vie jos ar gu -
men tos usa dos con tra Pe rón, en la
dé ca da del 50,1 di ri gi dos aho ra con -
tra quien me jor in ter pre ta aque lla
con cep ción del cau di llo ar gen ti no,
el ve ne zo la no Hu go Chá vez. En un
dis cur so pro nun cia do al día si guien -
te de su elec ción, el nue vo pre si den -
te pe rua no se re fi rió al re sul ta do del
co mi cio com pa rán do lo con “un
nue vo Aya cu cho” li bra do no con tra
el TLC, el sa queo mi ne ro, la dic ta -
du ra me diá ti ca del gran ca pi tal im -

pe ria lis ta, ni la mi se ria de las gran -
des ma sas cam pe si nas in dí ge nas, si -
no con tra las pre ten sio nes
im pe ria lis tas de… Hu go Chá vez.

Con tra el eje Ar gen ti na-Bra sil-

Ve ne zue la

La re sis ten cia de los EE.UU. a
la uni dad su ra me ri ca na ha en con tra -
do, en ton ces, un nue vo vo ce ro y
una nue va ex pre sión. En efec to, ha
que da do de mos tra do que la cons ti -
tu ción de una gran Unión De mo -
crá ti ca de to das las fuer zas proim -
pe ria lis tas en el con ti nen te ya no
pue de es truc tu rar se de cla ra da men te
al re de dor de los EE.UU. ni en con -
tra de la in te gra ción. El des pres ti gio
de Was hing ton en nues tra re gión y
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el de sa rro llo al can za do por el pro -
ce so in te gra dor ob je ti vo han en via -
do to do ar gu men to a fa vor del
pri me ro o en con tra del se gun do al
apo li lla do baúl ideo ló gi co del neo li -
be ra lis mo hoy en re tro ce so. 

Ese fren te de fuer zas con tra la
li be ra ción y uni dad con ti nen ta les
ha de bi do bus car nue vas ar gu men -
ta cio nes y las ha en con tra do: que -
brar el eje es ta ble ci do en tre Bra sil,
Ar gen ti na y Ve ne zue la, li mi tar la
in fluen cia po lí ti ca de es te úl ti mo
país a tan só lo su ca pa ci dad pe tro le -
ra y vol ver al Mer co sur del fin del
si glo, al que el es cri tor y em ba ja dor
ar gen ti no Abel Pos se de fi nió co mo
“un Mer co sur de mer ca chi fles”, ca -
rac te ri za do por la pree mi nen cia de
las em pre sas mul ti na cio na les en su
cons ti tu ción. Pa ra ello de be pro po -
ner se reu nir en un so lo haz a to dos
los sec to res de de re cha y de iz quier -
da que se opo nen a es te eje ar ti cu la -
do por la pro pues ta ve ne zo la na de
cons truir el ga so duc to con ti nen tal y
ofre cer fal sas al ter na ti vas in te gra -
do ras. Una de ellas es, en ton ces,
vol ver a un eje Ar gen ti na-Bra sil, si -
mi lar al de la épo ca de Me nem-Car -
do so, qui tan do de la ac tual cons ti tu-
 ción la de sa fian te y ple be ya pre sen -
cia de la re vo lu ción bo li va ria na.

Otra de esas al ter na ti vas, que
tam bién se es tán de sa rro llan do an te
nues tros ojos, es el elo gio al mo de lo
chi le no, a la Con cer ta ción y, so bre
to do, al ex pre si den te Ri car do La -
gos, ex ten si vo a su su ce so ra la pre -
si den te Ba che let. Po nien do el
acen to en as pec tos de de mo cra cia
pu ra men te for mal, en la su pues ta
es ta bi li dad eco nó mi ca al can za da
por Chi le y en su apa ren te fir me za
ins ti tu cio nal, los elo gios ocul tan
sis te má ti ca men te la na tu ra le za de la
po lí ti ca ex te rior ma po chi na, pro fun -
da men te opues ta al Mer co sur y a la
uni dad con ti nen tal, su alian za es tra -
té gi ca con los EE.UU. y su sim pa tía
por el Rei no Uni do.

La otra for ma de acer ca mien to
in di rec to al en fren ta mien to con la
po lí ti ca bo li va ria na es la cam pa ña
de des pres ti gio al es ti lo con que
Chá vez la plan tea. Des de los in sul -
tos de  Alan Gar cía a los co men ta -
rios ma li cio sos que se pue den leer
dia ria men te en la gran pren sa del
con ti nen te se in ten ta con ven cer a
los sec to res me dios de las gran des
ciu da des que las pro pues tas bo li va -
ria nas son po co se rias e im pro pias
de paí ses de mo crá ti cos, blan cos y
ci vi li za dos. 

Y des pués del re sul ta do pe rua no

A M E R I C A  C R I O L L A

se agre ga el ar gu men to de que el
apo yo de Chá vez es, por su su pues -
ta in con ti nen cia ver bal, su po pu lis -
mo y su afán he ge mó ni co,
per ju di cial des de el pun to de vis ta
elec to ral, te ma és te que sig ni fi ca la
ma yor preo cu pa ción in te lec tual de
la ma yo ría de los po lí ti cos del con ti -
nen te.

Ope ra ti vo “an ti Mar del Pla ta”

En la Ar gen ti na es ta ma nio bra
ha co men za do a ma ni fes tar se con
cla ri dad. La apa ri ción del doc tor
Ro ber to La vag na co mo po si ble ca -
be za de un fren te opo si tor al pre si -
den te Kirch ner con cier to apo yo en
los sec to res me dios ha te ni do co mo
in gre dien te ine vi ta ble las crí ti cas al
pre si den te ve ne zo la no, a su po lí ti ca
in te gra do ra, ocul tan do y ter gi ver -
san do el pa pel que ha te ni do Ve ne -
zue la en la su pe ra ción de la cri sis
eco nó mi ca y fi nan cie ra de nues tro
país. 

Se tra ta, en rea li dad, de re tro -
traer la po si ción con ti nen tal de
nues tro país a an tes de la reu nión
cum bre de Mar del Pla ta. En efec to,
la fir me crí ti ca for mu la da por el
pre si den te Nés tor Kirch ner a la pro -
pues ta del AL CA y la ar ti cu la ción
ma ni fes ta da con el pre si den te Hu go
Chá vez en cuan to a una ac ti tud de
re sis ten cia a la he ge mo nía yan qui
sig ni fi có un pun to cru cial en la po lí -
ti ca de in te gra ción. Co men zó a ha -
cer se evi den te que Ve ne zue la ha bía
co men za do a ju gar un pa pel de ci si -
vo en un jue go que has ta ese mo -
men to só lo te nía a la Ar gen ti na y
Bra sil co mo pro ta go nis tas prin ci pa -
les. Es cri bi mos en un ar tí cu lo an te -
rior:

“Es cier to que Bra sil, has ta la
apa ri ción de Chá vez en la es ce na
con ti nen tal, ha si do el prin ci pal im -
pul sor y pro mo tor del Mer co sur y la
in te gra ción. La de sin dus tria li za ción
de Me nem en la Ar gen ti na y su po -
lí ti ca mo ne ta ria que fa vo re cía la im -
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por ta ción de ja ron a nues tro país
–que, en 1950, ha bía crea do, por
obra del ge ne ral Juan Do min go Pe -
rón, la te sis de la in te gra ción con el
Bra sil–, fue ra de to da po si bi li dad de
li de raz go. Du ran te lar gos diez años
el Bra sil tu vo a su la do un so cio bo -
bo que pre fe ría la pa ri dad uno a uno
con el dó lar y las re la cio nes car na -
les con los EE.UU. Es to hi zo ver al
país lu so par lan te co mo el cam peón
de la in te gra ción, con una can ci lle -
ría y con in te lec tua les or gá ni cos que
ac tua ban y pen sa ban en fun ción de
la mis ma”.2

Es ta si tua ción cam bió con la
apa ri ción mar pla ten se de Chá vez y
con el gi ro im pues to por el pre si -
den te Kirch ner. El pre si den te ve ne -
zo la no ha bía co men za do a uni fi car
tras de sí, con los re cur sos ge ne ra -
dos por su pe tró leo, a la Su ra mé ri ca
his pa no ha blan te, y con el con jun to
sen tar se con el Bra sil, do tan do al

és te pa ra que mo di fi que esa po lí ti ca,
ha cién do le creer que ése es su pun to
dé bil y que des me re ce su go bier no.
En el or den de la po lí ti ca su ra me ri -
ca na el ob je ti vo cen tral de la ma nio -
bra es Chá vez, no Kirch ner. Si el
pre si den te ar gen ti no ce die se o re tro -
ce die se del pun to al can za do en su
dis cur so de Mar del Pla ta, el que se
de bi li ta ría es Chá vez y la re vo lu ción
bo li va ria na de ma ne ra di rec ta, aun -
que cual quier ma ni fes ta ción de de -
bi li dad en es te pun to ter mi na rá
afec tan do al pre si den te ar gen ti no y
su in ten to de man te ner una po lí ti ca
de in de pen den cia na cio nal.

El “ali nea mien to con Ca ra cas”
pre su po ne tam bién pre sen tar la ge -
ne ro sa y so li da ria ac ti tud ve ne zo la -
na en oca sión de la com pra de
nues tros bo nos co mo un sim ple
buen ne go cio que nos obli ga a en -
fren tar nos “in ne ce sa ria men te” con
los  EE.UU. y el mun do de sa rro lla -
do. A la vez se in si núa que con la
pre sen cia de Chá vez se in ten ta im -
po ner el “mo de lo cu ba no”, me tien do
una cu ña en tre sec to res so cia les y
po lí ti cos que se be ne fi cia rían con
los ne go cios con Ve ne zue la.

En su ma, es evi den te que des -
pués de la sor pre sa y el des con cier to
ini cia les, las fuer zas po lí ti cas del
im pe ria lis mo y las oli gar quías re gio -
na les, han co men za do una nue va
ofen si va con tra el pro ce so de in te -
gra ción su ra me ri ca no. El man te ni -
mien to, con tra vien to y ma rea, de
una uni dad en tre Ar gen ti na, Bra sil y
Ve ne zue la y la am plia ción de la
alian za al mun do an di no es el prin -
ci pal es co llo al nue vo des plie gue
im pe rial. Los lo bos dis fra za dos de
ove jas no pue den vol ver a en ga ñar -
nos.

1 Ver Un So lo im pul so ame ri ca no –
El Mer co sur de Pe rón, pág. 90 y ss.
Fon do Edi to rial Si món Ro drí guez, Bue -
nos Ai res, 2005.

2 El Li ber ta dor ha en tra do en tie rra
bra si le ña, por Ju lio Fer nán dez Ba rai bar,
Ques tion La ti noa me ri ca, ju nio 2006.

pro yec to uni fi ca dor de una es tra te -
gia y una vi sión his tó ri ca.

Di sol ver lo al can za do en Mar
del Pla ta sig ni fi ca cam biar de blan -
co a ne gro la po lí ti ca ex te rior ar gen -
ti na fi ja da en el dis cur so del
pre si den te Kirch ner y obli gar a la
Ar gen ti na a di fe ren ciar se ra di cal -
men te del dis cur so de Chá vez  en el
Es ta dio Mun dia lis ta, en aque lla
opor tu ni dad.

“Ali nea mien to con Ca ra cas”

La pren sa y los pe rio dis tas re gi -
mi no sos, acu ña do res de los lu ga res
co mu nes con que se ma ni pu la a la
opi nión pú bli ca, han co men za do a
ha blar crí ti ca men te del “ali nea mien -
to con Ca ra cas”, co mo si nues tra po -
lí ti ca ex te rior re pi tie ra el mis mo ti po
de ali nea mien to au to má ti co que Me -
nem y Di Te lla asu mie ran con res -
pec to a los EE.UU. La pa la bra
“ali nea mien to” su po ne un se gui dis -
mo pe rru no, una es pe cie de obe -
dien cia cie ga que só lo fa vo re ce al
país de trás del cual el otro se ali nea.
Con esa im plí ci ta con de na se re fie -
ren, en ton ces, a la nue va si tua ción
con ti nen tal que se ca rac te ri za, co mo
de ci mos, por la pre sen cia de Ve ne -
zue la en es te nue vo Mer co sur.

El ob je ti vo de mí ni ma de es te
ope ra ti vo es, en la pers pec ti va más
pro ba ble de la con ti nui dad elec to ral
de Nés tor Kirch ner, pre sio nar so bre
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A M E R I C A  C R I O L L A

¡CACACHACA O MUERTE!
Tengo un amigo intratable. Como tantos militantes, tiende a polemizar con todo el mundo,
tal vez por su condición de peronista que lleva el cristo de la proscripción y el 4.161.
Bueno, JC –así lo llamaremos– fue de visita a lo de Fulano y, entre copas, la casa de tal
señor (Fulano de Tal) rebalsó de gente.
Parece ser que, alzándose entre los presentes, un amigo de Fulano relató, voz en cuello, el
siguiente episodio:
El tipo viajaba en bondi por un paraje que, aparentemente, no se hizo merecedor de ser
nombrado, particularidad llamativa, dada la proverbial belleza de los paisajes bolivianos.
Iba con su novia boliviana para, tras un recorrido turístico, conocer a los padres de la niña,
residentes de no sé qué ciudad altoperuana, si se me permite el anacronismo. En un paraje
desconocido se encontraron con un obstáculo insalvable: la ruta estaba interrumpida por
un “piquete” de los indios cacachacas (la socarronería con que el tipo pronunció el nombre
de ese pueblo predispuso al oyente JC de manera definitivamente negativa). El tipo se bajó para ver qué pasaba y ¡ñácate! el colectivo se fue
sin él llevándose a su amada y al resto del pasaje vaya a saber adónde… Comprensible sensación de desamparo. (Nota marginal: la niña
logró llegar a casa de sus padres sin mayores sobresaltos; probablemente, según parece, estuvo dormida en todo momento).
Nudo. Llega el ejército y ¡pum, pam! pero Batman no aparece por ningún lado. Tras una refriega que aterroriza al invitado de Fulano, los
cacachacas, entre los cuales había quedado el viajero desprevenido, triunfan sobre las fuerzas del orden, por suerte... El turista solitario,
abandonado por su amada, preso de un ataque de nervios comprensible, sale indemne del episodio y enfila como puede hacia los pagos de
sus futuros suegros, donde, supone, habrá ido su novia. Y así fue.
Desenlace. El tipo llega a su destino y, antes que nada, frente a los padres de la chica, exclama dirigiéndose a ella: “¡Yo no me quedo ni un
minuto más en este país de mierda!”…
Finalmente, como epílogo, el tipo cierra el cuento asegurando orgulloso que, aunque no volvió enseguida, ya no se movió de la ciudad de sus
suegros. Ja… ja… ja…
No nos olvidemos que estamos en Buenos Aires, en la casa de Fulano de Tal y que el relato se hace ante varias personas, entre las cuales
está JC, un tipo intratable.
¡Ah! ¡Pero vos sos un tarado!
¿…?
¡Sí, lo que oís, un tarado! Solamente un tarado es capaz de semejante guarangada en la casa los padres de su mujer; solamente un tarado
puede creerse autorizado a burlarse públicamente de un pueblo que lucha por sus derechos más elementales. Tenés que ser muy tarado
para contar así lo que viste. Yo te lo voy a contar, mejor: vos viste uno de los frentes de una movilización popular que puso de pie a toda una
nación. No sé qué pasaría donde vos estuviste, pero sé cómo terminó esa historia. Y esa historia terminó con un presidente que hablaba el
castellano con acento estadounidense obligado a refugiarse en su verdadera patria, los Estados Unidos; esa historia terminó con una elección
de la que surgió otro presidente que estaba afuera de los pronósticos, un mestizo que se llama Evo Morales. Cuando nadie suponía que obtu-
viese el 30 por ciento de los votos, ganó con más del 50, demostrando que representaba a aquellos cuya existencia la dirigencia tradicional y
los sociólogos desconocían. Esa historia terminó con un presidente con unas pelotas así de grandes, que vos no tenés, nacionalizando los
hidrocarburos de Bolivia, poniéndole fin al saqueo a que la sometían. Pero claro, vos sólo ves ahí desorden; vaya a saber qué pensás de Evo,
que se parece demasiado a un albañil, seguramente. Seguramente, en tu comodidad de niño bien, hace ruido ver pasar a un “bolita” y
reconocer en él la cara de “Un Presidente”. Si tuvieras una novia yanqui, en cambio, habrías llegado a la casa de tus suegros con la cabeza
gacha, ¡seguro!, cosa que los bolivianos no hacen. ¡Sí, vos sos un tarado!
El escándalo se armó en medio de este discurso improvisado. La gente separaba como podía al viajero y a JC. La cosa terminó ahí, gracias a
la cordura de los demás invitados.
JC me dice que puede ser que haya estado mal, pero que en un país semicolonial las cosas no se dirimen por el consenso, sino en el disenso
y que ese disenso se tensa cada vez que la liberación se acerca.
Puede ser que tenga razón.

Francisco Sierra
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Nue va pre sen cia del pa sa do en el

pre sen te.

Co men za re mos por una afir ma -
ción que ya se ha con ver ti do en una
“ver dad de Pe ro gru llo”: la fa mo sa

cri sis del 2001 tra jo enor mes cam -

bios en nues tro país; al gu nos real -
men te asom bro sos. Cam bios en las
con di cio nes po lí ti cas, en las re la cio -
nes de fuer zas in ter nas, en los po si -
cio na mien tos in ter na cio na les, en las
po si cio nes ideo ló gi cas y en la bús -
que da de iden ti dad po lí ti ca y so cial.
Uno de esos “enor mes y asom bro -
sos” cam bios es la re no va da pre sen -
cia de la his to ria na cio nal en los
me dios de co mu ni ca ción.

Nues tra his to ria fue ha cien do su
rea pa ri ción en es ce na len ta men te
des de el año 2000. Mu chos por te ños
re cor da rán aquel mis te rio so car tel gi -
gan te, arri ba del edi fi cio de una de
las es qui nas de 9 de Ju lio y Av. de
Ma yo, en el que se leía el fa mo so
ban do de San Mar tín a los com pa ñe -
ros del Ejér ci to Gran de, en el que di -
ce: “La gue rra se la te ne mos que
ha cer co mo po da mos, si no te ne mos

El “Neorrevisionismo” o 
“cómo cambiar algo para que nada cambie”

MITO Y CONTRAMITO EN
LA HISTORIA ARGENTINA
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di ne ro, car ne y un pe da zo de ta ba co
no nos tie ne que fal tar. Cuan do se
aca ben los ves tua rios nos ves ti re mos
con la ba ye ti lla que nos tra ba jen
nues tras mu ge res, y si no, an da re -
mos en pe lo ta co mo nues tros pai sa -
nos los in dios. Sea mos li bres, y lo
de más no im por ta na da”. Des de su
po si ción, aque lla gi gan to gra fía fue
tes ti go de las jor na das del 19 y 20 de
di ciem bre de 2001. Y allí que dó, du -
ran te unos tres años, se ña lan do un
rum bo a to do el que se to ma ra la mo -
les tia, al lle gar a esa en cru ci ja da, de
le van tar la ca be za, mi rar en di rec ción
a la es qui na su does te y leer.

Lue go vi no la ree di ción de las
obras com ple tas de Ar tu ro Jau ret che
y con la pro cla ma ción del “año jau -
ret chea no” vol vió, con gran fuer za,
la idea de que nos la ha bían con ta -
do cam bia da.

La cri sis del 2001 le pe gó fuer te
a mu chos de los mi tos del neo li be -
ra lis mo y, en tre ellos, al que pro cla -
ma ba la de fun ción del re vi sio nis mo,
que ha bía pa sa do a ser una mo les ta
pe ro ino fen si va pie za de mu seo. Na -
ci do al ca lor de las lu chas po lí ti cas
del “cor to si glo XX”, la le yen da
triun fan te de cía que no for ma ba par -
te de las ideas ap tas pa ra in gre sar al
mun do glo ba li za do del si glo XXI.
Pe ro ape nas és te da ba su pri mer pa -
si to, la po lí ti ca irrum pió de nue vo,
cues tio nan do el sta tus quo y re ha bi -
li tan do al re vi sio nis mo en tan to
“his to rio gra fía mi li tan te”, cen tra da
en el acon te cer po lí ti co, y más aún,
en la pro duc ción de una con cien cia
li ber ta do ra en nues tro país y en el
con ti nen te to do. El re vi sio nis mo
vol vió a la pa les tra. Vie jos li bros
em pe za ron, des pués de vein ti cin co
años de ol vi do, a ago tar se nue va -
men te en las li bre rías. Y los pen sa -
do res y lu cha do res ac tua les del
cam po na cio nal pu die ron di fun dir
su pen sa mien to sin que dar pa ra dos
en las már ge nes de la vi da po lí ti ca.

Ines pe ra da men te, las ideas y los

te mas del re vi sio nis mo pa sa ban a
las “pri me ras pla nas”. Se vol vie ron
a pro cla mar en los me dios ma si vos
de co mu ni ca ción sin que es to es can -
da li za ra ni ho rro ri za ra a na die. Co sa
bas tan te ra ra, ya que las ideas del
re vi sio nis mo en par ti cu lar, y del
pen sa mien to na cio nal y po pu lar en
ge ne ral, son con tra rias y has ta hi -
rien tes pa ra el “sen ti do co mún” o la
éti ca pro me dio del mun do de la cul -
tu ra ofi cia li za da (“ofi cia li za da” no
só lo por el Es ta do, si no, prin ci pal -
men te, por las em pre sas con tro la do -
ras de los me dios de co mu ni ca ción).
Tal vez la ba na li za ción ge ne ral de la
cul tu ra sea lo que ayu de a di luir los
as pec tos más rís pi dos y crí ti cos,
ofre cien do la vis po lé mi ca y con tes -
ta ta ria del re vi sio nis mo co mo un
nue vo pro duc to de mer ca do, amon -
to na do con otras cien mil ofer tas, en
es te “cli ma de épo ca” en el que to do
pue de ser di cho y pen sa do; lo que
le jos de ge ne rar la li be ra ción de la
cons cien cia, tie ne co mo efec to la
pér di da de sen ti do y de pro fun di dad
de to do lo que se di ce y se pien sa.
Es tos son los as pec tos que po dría -
mos lla mar “ob je ti vos”, y que tal
vez ex pli quen por qué es te “re sur -
gir” del re vi sio nis mo se pre sen ta un
tan to ino fen si vo. Pe ro hay otras ra -
zo nes, que se asien tan en la per so -
na li dad y pro pues ta de los
prin ci pa les “neo his to ria do res” de
es te “neo rre vi sio nis mo”. Sur gie ron
nue vos es cri to res que, rei vin di cán -
do se o no co mo re vi sio nis tas, pu sie -
ron en de ba te las ver sio nes
his tó ri cas ins ti tui das por la his to ria
ofi cial, ha cien do una suer te de “re -
vi sio nis mo de he cho”, pe ro con
con se cuen cias prác ti cas to tal men te
di fe ren tes que las que el vie jo Re vi -
sio nis mo His tó ri co Ar gen ti no pro -
mo vió. Por su ni vel de di fu sión se
des ta can, so bre to do, Jor ge La na ta y
el nue vo po pe de la di vul ga ción his -
tó ri ca en la Ar gen ti na (¡tiem bla Fé -
lix Lu na!): Fe li pe Pig na.

El nue vo re vi sio nis mo.

Mu chas di fe ren cias se po drían
apun tar en tre los “neo rre vi sio nis tas”
y los “vie jos”. Tal vez los “neo”, in -
clu so, no se sen ti rían muy có mo dos
con el ró tu lo, en tre otras co sas, por -
que el re vi sio nis mo tu vo un cla ro
ses go po lí ti co que lo acer có, fun da -
men tal men te, al fe nó me no his tó ri co
del pe ro nis mo, lo que no de be agra -
dar mu cho a dos so cial de mó cra tas
co mo Pig na y La na ta. Ade más, lle -
va das has ta sus úl ti mas con se cuen -
cias, las po si cio nes re vi sio nis tas
im pli ca ron siem pre una rup tu ra con
lo “po lí ti ca men te co rrec to”, lo que
tam bién es tá muy le jos del es ti lo de
los “neo”. Por otra par te, des de la
pers pec ti va “neo”, la his to ria es fal -
sea da u ocul ta da por una in de fi ni da
ma no ne gra, de la que no pue den
dar se se ñas par ti cu la res; en cam bio,
la co rrec ta ca rac te ri za ción del im pe -
ria lis mo y de su bra zo ope ra dor lo -
cal: el ci pa ya je li be ral (des de Ri va-
 da via has ta Me nem-Ca va llo), ha si -
do siem pre la bús que da cen tral del
Re vi sio nis mo en el de sa rro llo de su
ta rea de fi nes emi nen te men te po lí ti -
cos. Fi nal men te, es tos au to res re pi -
ten una eta pa ya ter mi na da pa ra la
pro duc ción del re vi sio nis mo, que es
la de la de nun cia de las fal sas ver da -
des de la cons truc ción his to rio grá fi -
ca de la lla ma da “Es cue la His tó ri ca
Ar gen ti na” de fi nes del si glo XIX,
pe ro reem pla zan do la pro fun di dad
crí ti ca de dé ca das pa sa das por un
be rre tis mo mo ra lis ta, va cío de con -
te ni do po lí ti co e ino pe ran te pa ra re -
ver tir el ac tual au ge de la
his to rio gra fía reac cio na ria en el ám -
bi to aca dé mi co; es de cir, de las pro -
duc cio nes que mar can, en úl ti ma
ins tan cia, con más fuer za, la his to ria
que se en se ña a los ar gen ti nos en las
ins ti tu cio nes edu ca ti vas de cual -
quier ni vel.

La na ta en su obra in ti tu la da His -
to ria de los ar gen ti nos (I y II) sos -
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tie ne rei te ra da men te la “te sis” de
que los ar gen ti nos siem pre es tu vi -
mos go ber na dos por cho rros. Ba jo
la plu ma del fun da dor de Pá gi na/12
nues tra his to ria pa re ce re du cir se a la
his to ria de las co rrup te las de nues -
tros hom bres pú bli cos. Fue ra de es -
to, el li bro apor ta una com pi la ción
de en tre te ni das anéc do tas, al gu nas
bas tan te me nos im por tan tes que las
otras. Se apo ya, sin men cio nar los,
en tex tos bá si cos del Re vi sio nis mo
y del Pen sa mien to Na cio nal en ge -
ne ral, y otras ve ces, en cam bio, re -
pi te mi ra das de la his to rio gra fía
li be ral más ar cai ca y las pre sen ta
co mo una no ve dad o un des cu bri -
mien to.

La obra de Pig na no di fie re de -
ma sia do, en su con te ni do, con lo
que aca ba mos de de cir de La na ta.
Al igual que él, en su li bro Los mi -
tos de la his to ria ar gen ti na (I y II,
tam bién), de cla ma te ner una mi ra da
crí ti ca so bre có mo se cuen ta la his -
to ria en nues tro país.

La idea cen tral del li bro de Pig -
na es que la his to ria ofi cial de la Ar -
gen ti na es tá cons trui da a par tir de la
di fu sión de cier tos “mi tos” (lo cual
es ver da de ro) y que él los de ve la rá
dán do le el ver da de ro sen ti do his tó -
ri co a los he chos (lo cual es fal so).
Al de nun ciar los mi tos el au tor va
cons tru yen do mi tos nue vos, mu chas

ve ces apo ya dos en los mis mos vie -
jos mi tos que se pre ten de des truir.
Fi nal men te, la au sen cia de sus tan cia
es la cla ve de la obra, co mo lo ve re -
mos en dos ejem plos to ma dos al
azar.1

Pig na re cu rre a las mar chas e
him nos pa trios co mo mo de los del
mi to, y par te de ellos pa ra de sen tra -
mar lo fal so y de ve lar lo ver da de ro.
Así, so bre el com ba te de San Lo ren -
zo, di ce que no en ten de mos su ver -
da de ro sig ni fi ca do por que nos
en se ña ron a can tar la fa mo sa Mar -
cha de San Lo ren zo en vez de ex pli -
car nos que “las fuer zas es pa ño las de
Mon te vi deo lle va ban ade lan te una
fé rrea re sis ten cia con tra el go bier no
de Bue nos Ai res y cons ti tuían un
ver da de ro pe li gro pa ra la con ti nui -
dad de la Re vo lu ción”. Sin em bar go,
esa ex pli ca ción que Pig na nos da es
la in for ma ción más co rrien te que se
brin da en la en se ñan za ofi cial so bre
aquél com ba te. ¿Cuál es el “mi to”
que Pig na es ta ría de ve lan do? Es
cier to que la ima gen que más que da
gra ba da en los ni ños es el epi so dio
del ca ba llo del ge ne ral; pe ro has ta en
la Bi lli ken jun to al di bu ji to de Ca bral
y Bai go rria so co rrien do a San Mar -
tín nos con ta ban que el com ba te se
ha bía li bra do pa ra con ju rar el pe li -
gro de “los es pa ño les de Mon te vi -
deo”. Si hay un mi to que de ve lar

res pec to del com ba te de San Lo ren -
zo, na da tie ne que ver con la fa mo sa
Mar cha. Po dría mos em pe zar por de -
cir que aquel “com ba te” no fue más
que una es ca ra mu za de po ca re le -
van cia mi li tar en su épo ca y que
Bar to lo mé Mi tre lo exal tó en su obra
so bre San Mar tín, tal vez por que era
in con ve nien te que don Jo sé no hu -
bie ra rea li za do nin gu na ac ción re le -
van te en nues tro sue lo. San Lo ren zo
fue agran da do pa ra vin cu lar a San
Mar tín con los in te re ses del Pla ta,
pa ra “ar gen ti ni zar lo”, por que San
Mar tín no era ar gen ti no. San Mar tín
era co rren ti no por na ci mien to, mes -
ti zo por san gre, es pa ñol ame ri ca no
por for ma ción, ciu da da no de las
Pro vin cias Uni das por elec ción y
ame ri ca no (que era el nom bre de
los pa trio tas al sur del Río Bra vo)
por con vic ción. ¿Qué ga na mos con
la “des mi ti fi ca ción” pig nea na? Que
lo di ga el pro pio lec tor.

Nues tro se gun do ejem plo es Sar -
mien to. Di ce Pig na, par tien do de la
le tra del Him no a Sar mien to: “No
fue fá cil ser el pa dre de ‘Lau la’, el
maes tro in mor tal, an dar por el
mun do sin aban do nar por un ins -
tan te, ni la plu ma, ni la es pa da, ni
la pa la bra, y se guir vi vien do en un
tem plo le van ta do en el pe cho de la
ni ñez. Pe ro […] Sar mien to fue an te
to do un hom bre de su tiem po […].

combate de San Lorenzo
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Sos tu vo apa sio nan tes po lé mi cas con
Mi tre, Al ber di y Eche ve rría, in sul tó
a la oli gar quía de su tiem po, pi dió
no aho rrar san gre de los mis mos
gau chos a los que lla ma ba el so be -
ra no y se ob se sio na ba en edu car.
To do ello, no par te de ello, fue Sar -
mien to.” (???) Tal vez su ofi cio de
do cen te (ya que Pig na es pro fe sor
de His to ria) le pro vo que esa sim pa -
tía, que se pre sien te en sus pa la bras.
Pe ro de es te mo do vuel ve a que dar
en pie el mi to: la es tram bó ti ca afir -
ma ción de que Sar mien to que ría
edu car a “los gau chos”. El mo der ni -
za dor im pla ca ble, el par ti da rio de
Bue nos Ai res, el ase si no cí ni co, mu -
ta por obra y gra cia de la “com pren -
sión to ta li za do ra” en el edu ca dor
hu ma nis ta de la le yen da. Na da nos
di ce Pig na so bre la cons truc ción de
un dis cur so mí ti co en tor no a su fi -
gu ra. ¿Des mi ti fi ca Pig na? Nue va -
men te, la pa la bra la tie ne el lec tor.

Pig na adop ta en su obra al gu nas
de las po si cio nes del “pen sa mien to
na cio nal”, y mu chas de sus ideas
pro vie nen de las obras de los re vi -
sio nis tas de los ’60 y ’70. A pe sar
de es to no ha ce en su li bro re fe ren -
cia al gu na a que mu chas de las co -
sas que él di ce ya fue ron pen sa das y
pu bli ca das con an te rio ri dad, co la bo -
ran do, de es te mo do, a ex ten der el
man to de si len cio so bre el Re vi sio -
nis mo y sus con se cuen cias po lí ti cas.

El año pa sa do, Pig na, pro lo gó
un cu rio so li bro lla ma do El pe lo tu -
do ar gen ti no. Ma nual pa ra iden ti fi -
ca ción y uso, es cri to por Ma rio
Kot zer. El ex tra ño ma nual ci llo sos -
tie ne que to dos los ar gen ti nos so -
mos, fui mos y/o se re mos unos
pe lo tu dos (así no más). Fra ses he -
chas co mo es tas son muy co mu nes
en cier tos “cír cu los” de la cla se me -
dia ilus tra da y con fi gu ran un ru bro
es pe cí fi co den tro de lo que Jau ret -
che lla mó las “zon ce ras de au to de -
ni gra ción”. Pe ro, en con tra de to da
ló gi ca, Pig na ins cri be, im pu ne men -

te, al li bro de Kot zer en la “tra di -
ción” del Ma nual de zon ce ras ar -
gen ti nas de Jau ret che; y has ta
su gie re que es te nue vo ma nual po -
dría ser una “ac tua li za ción ne ce sa -
ria” del que hi cie ra Jau ret che. Es to
es tan ab sur do, que es lí ci to pre gun -
tar se si Pig na es un pe lo…, que no
en ten dió ni una co ma de lo es cri to
por Jau ret che o, aca so, es un per ver -
so ma ni pu la dor.

Otro ca pí tu lo de la “re vo lu ción
pig nea na” es su apa ri ción te le vi si va.
El pro gra ma Al go ha brán he cho por
la Ar gen ti na, lle vó al in te rior de mi -
llo nes de ho ga res al gu nos plan teos
sur gi dos del Re vi sio nis mo de los
’60 del que, co mo ya di ji mos, Pig na
se apro pia (co sa que no le po de mos
cri ti car), pe ro lo ha ce den tro de un
es que ma muy re duc cio nis ta, un re -
la to de “bue nos y ma los”, que bá si -
ca men te si gue re pro du cien do lo que
di ce que rer com ba tir.

El for ma to téc ni co no ca re cía de
in te rés y ga ran ti zó un ni vel inu si ta -
do de au dien cia. In clu so es po si ble
que su éxi to se con vir tie ra en “la
go ta que re bal só el va so” pa ra los
dio ses del Olim po Aca dé mi co, que
en tre fi nes del 2005 y prin ci pios del
2006 sa lie ron a fus ti gar lo du ra men -
te (lo cual no fue muy di fí cil, por -
que la po bre ca li dad ar gu men tal que
uti li za Pig na en gor da a es tos di no -
sau rios, que son re cal ci tran te men te
go ri las pe ro no tie nen ni uno de to -
dos esos pe los de ton tos). Es to ha ce
más pa ten te la ne ce si dad de que una
nue va ola re vi sio nis ta dis cu ta los
pre su pues tos y ba ses de la his to ria
con ta da por los li be ra les, des pla zan -
do igual men te al be rre tis mo.

Una men ción es pe cial me re ce su
coe qui per te le vi si vo (más de pre si vo
que La na ta, Kot zer y Pig na jun tos):
un ver da de ro mi li tan te de la idea de
que los ar gen ti nos so mos to dos unos
en fer mi tos. Fue “chi co Pep si”, “jo -
ven Green pea ce”, “mu cha cho
Shell”. Es el in su fri ble Ma rio Per -

go li ni, quien fun cio na ba co mo una
es pe cie de “tra duc tor” del dis cur so
his to rio grá fi co. Cuan do apa re cía un
“bue no” Per go li ni se po nía con ten -
to, pe ro en se gui da ad ver tía que al
“bue no” le va a ir mal, por que “es to
es la Ar gen ti na”. Hay, se gún la mi -
ra da de es te ge nio, un fa ta lis mo que
ha ce que sea mos así: in gra tos, in jus -
tos y con de na dos a pa re cer un ma -
ma rra cho.

Res cri bien do el pa sa do.

Pig na ya tie ne su es pa cio con sa -
gra do, y por eso nos pa re ce re le van -
te ob ser var sus “ope ra cio nes” de
co mu ni ca ción. Se tra ta del his to ria -
dor me diá ti co de nues tro tiem po, y
su pa la bra es to ma da co mo voz au -
to ri za da tal vez por mi llo nes de ar -
gen ti nos.

De un tiem po a es ta par te se ha
mos tra do muy com pro me ti do con la
rei vin di ca ción de la fi gu ra de Ma -
nuel Bel gra no. Ce le bra mos que sea
Bel gra no y no Sar mien to (u otro
“de mo crá ti co”) el per so na je ele gi do
aho ra por Pig na. Pe ro es ne ce sa rio
pun tua li zar que el mo do en que es ta
rei vin di ca ción se pro du ce es ab so lu -
ta men te con tra rio a la de mo li ción de
los mi tos y a la cons truc ción de una
his to ria de ca rác ter po pu lar y con te -
ni do ver da de ro.

A fi nes del año pa sa do Pig na se
pu so al fren te de un ex tra ño de ba te
en la re vis ta Vein ti trés.2 Pro po ne -
mos de te ner nos un po co en él, por -
que po dre mos ver la preo cu pa ción
por los “gran des te mas” de nues tra
his to ria que ca rac te ri za a es ta nue va
“ca ma da”. Des de la ta pa nos anun -
cia ban “la po lé mi ca más au daz y
he re je de la his to ria ar gen ti na”. Se
tra ta ba de sa ber por qué el “pa dre de
la pa tria” es Jo sé de San Mar tín y
no Ma nuel Bel gra no. Pa re ce que la
cla ve es ta ría en que San Mar tín es
mi li tar, y “la ma no ne gra” quie re
que los ar gen ti nos hon re mos a los
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mi li -
ta res y no a los ci vi les.

Po dría mos de cir que es muy no -
ble el in te rés de rei vin di car a Bel -
gra no, pe ro em pe za mos mal: ¿Qué
sen ti do tie ne ha cer lo en con tra po si -
ción con San Mar tín? ¿Por qué no
ha cer lo, por ejem plo, en con tra po si -
ción con Ri va da via y pro po ner, por
ejem plo, que “la más lar ga”3 no si ga
lle van do el nom bre de ese per so na je
tan trá gi co por las con se cuen cias
que su la men ta ble ad mi nis tra ción
tra jo al país?

Pig na es tá, en el de ba te, acom -
pa ña do por Ro dol fo Te rrag no y Jor -
ge La na ta, en tre otros.

Di ce La na ta que “A Ma nuel Bel -
gra no no se le per mi te ser el pa dre
de la pa tria por que fue ci vil, y ese
he cho cam bia ría mu cho el con cep to
de la Ar gen ti na. Bel gra no de so be -
de ce, y se su po ne que un pa dre no
pue de ha cer lo. Se ría más sa no que
fue ra él el pa dre de la pa tria, ya
que tu vo una ac ti tud de en tre ga ma -
yor que la de San Mar tín.” La afir -
ma ción es asom bro sa, an to ja di za y
fa laz. De ella se des pren de: 1- que
Ma nuel Bel gra no vie ne a ser una
es pe cie de pros cri to de la his to ria
na cio nal; 2- que Bel gra no fue de so -
be dien te y San Mar tín no; 3- que

Jor ge La na ta tie ne en su ca -
sa un pre cio so en tre gó me -
tro con el cual ha me di do
cuál de los dos per so na jes

fue más des pren di do en su
vi da. Con es to úl ti mo no nos

que re mos me ter, pe ro con
los dos pri me ros pun -

tos sí: son fal sos.
Bel gra no no es
un pros cri to,
si no que ocu -
pa uno de los
más gran des si -
tia les de nues tra

his to ria ofi cial; y
San Mar tín no fue

un “obe dien te”, y así
co mo la de so be dien cia de

Bel gra no sal vó al ac tual nor -
te ar gen ti no de las ga rras rea lis tas,
la de so be dien cia san mar ti nia na li be -
ró la mi tad de la Amé ri ca del Sur.
La na ta con clu ye di cien do que “la
his to ria no cons tru ye mi tos en tor no
a un ci vil, só lo lo ha ce en fun ción
de sus ge ne ra les. ¡Qué otro país hu -
bie ra si do la Ar gen ti na, que dis tin to
se ría to do de ha ber te ni do a Bel gra -
no co mo Pa dre de la Pa tria!” Real -
men te es asom bro so. ¡¿Así que la
his to ria no cons tru ye mi tos en tor no
a los ci vi les?! ¿Y en ton ces qué son
Mo re no, Ri va da via, Sar mien to y
tan tos otros? In clu so Mi tre, que era
mi li tar de ca rre ra, pa só a la his to ria
co mo un hé roe ci vil.

Te rrag no y Pig na cri ti can que se
hon re a Bel gra no co mo el crea dor
de la ban de ra, por que es to se ría co -
mo “ba jar le el pre cio”. Pig na sos tie -
ne, li sa y lla na men te, que “los
ar gen ti nos no que re mos a nues tra
ban de ra” (?) y que es to es ló gi co
por que “no nos en se ña ron con
ejem plos” a que rer la.4 Te rrag no pro -
tes ta por que en EE.UU. la crea do ra
de la ban de ra es una cos tu re ra y los
ar gen ti nos es ta mos com pa ran do a
Bel gra no con una cos tu re ra (?). Pe ro
¿por qué usar el mar co del re la to
yan qui pa ra en ten der lo ocu rri do

aquí?
Al crear la ban de ra pa ra sus tro -

pas, Bel gra no rea li zó un im por tan te
ac to po lí ti co que no fue pa cí fi ca -
men te acep ta do por el go bier no de
Bue nos Ai res. Bel gra no do tó de un
sím bo lo de iden ti dad a las Pro vin cia
Uni das. Ese sím bo lo to ma ba los co -
lo res de la ca sa de Bor bón, (azul-ce -
les te y blan co) lo que cho ca ba de
fren te con las ne go cia cio nes em -
pren di das por el Pri mer Triun vi ra to
pa ra en tro ni zar en El Pla ta al Prín ci -
pe de Lu ca. La crea ción de la ban de -
ra fue un ges to que in ten tó
con fir mar y re for zar un pro yec to po -
lí ti co en las Pro vin cias Uni das: ame -
ri ca nis ta y li be ral. El mis mo
pro yec to de San Mar tín, que adop tó
los co lo res de la ban de ra de Bel gra -
no pa ra ha cer su ban de ra del Ejér ci -
to de los An des.

Plan tear es te con tra pun to en tre el
ci vil y el mi li tar ca re ce de sen ti do.
¿Por qué me jor no plan tear la con -
tra po si ción en tre trai do res ver sus
pa trio tas, sin im por tar si los unos o
los otros fue ron mi li ta res, ci vi les,
cu ras o as tro nau tas?

¿Quie ren ven der nos el ver so de
que la eli te lo eli gió a San Mar tín
por que era mi li tar? Eso es des co no -
cer la his to ria de có mo fue es cri ta
nues tra his to ria.

San Mar tín fue uno de los hom -
bres más dis cu ti dos y odia dos por la
eli te por te ña, que se es ta ba adue ñan -
do del po der de las Pro vin cias Uni -
das; y cuan do lo tu vie ron le jos se
de di ca ron a di fa mar lo sin can san cio.
San Mar tín no per te ne ció, en el co -
mien zo, al po dio de los “hé roes de la
pa tria”. Al re de dor del año 1860 Sar -
mien to y Mi tre co mien zan a es cri bir
una his to ria de la Re vo lu ción de Ma -
yo y eli gen a Bel gra no co mo su fi gu -
ra cen tral. Fue Bel gra no, du ran te
más de 70 años, jun to con Ma ria no
Mo re no, el gran hé roe de la re vo lu -
ción ar gen ti na. Y aun que Mi tre le
de di có uno de sus li bros a San Mar -
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tín, siem pre si guió sien do la fi gu ra
de Bel gra no la que te nía el pro ta go -
nis mo cen tral, se gún el fun da dor de
nues tra his to ria ofi cial.

La con sa gra ción de San Mar tín
co mo “pa dre de la pa tria” no ocu rrió
si no has ta la dé ca da del 30, cuan do
los gol pis tas con ser va do res res ca ta -
ron su fi gu ra co mo una for ma de se -
ña lar su rup tu ra con el mun do
li be ral que se hun día es tre pi to sa -
men te des pués de 1929.5 Fi nal men -
te, fue Juan Do min go Pe rón quién
ter mi nó de le van tar el “al tar” de San
Mar tín, res ca tan do su fi gu ra de
Gran Li ber ta dor, de hé roe ame ri ca -
no.

¿En in te rés de qué, o de quién,
se bus ca me ter es ta cu ña in ne ce sa ria
en tre quie nes pe lea ron del mis mo
la do?

Ca si me dio año más tar de, Pig na
es el en car ga do de re dac tar un su -
ple men to es pe cial del dia rio Cla rín
con mo ti vo de con me mo rar se un
ani ver sa rio más de la muer te de Ma -
nuel Bel gra no. Aho ra nos pue de
ofre cer su vi sión del hé roe sin re cu -
rrir al tris te ex pe dien te de ha cer
com pa ra cio nes in ne ce sa rias.

Aquí nos en con tra mos con el
pro fe sio nal “ope ran do” li bre men te.
Uno po dría creer que, tra tán do se de
Pig na, apro ve cha ría pa ra ha cer una
his to ria “des mi ti fi ca da”. Na da más
le jos del re sul ta do: Bel gra no, en la
plu ma de Pig na, es un án gel im po lu -
to, un sa bio in ma cu la do. ¡Y no es
que no so tros ten ga mos na da en con -
tra de Bel gra no!, al con tra rio, sen ti -
mos por él un pro fun do res pe to,
pe ro pre fe ri mos la his to ria he cha
por hom bres rea les, de car ne y hue -
so (co mo lo era el Bel gra no ver da -
de ro).

Exis ten cien tos de in cóg ni tas so -
bre Bel gra no que se po drían de sen -
tra mar en un ho me na je “ap to pa ra
to do pú bli co”. Pig na di ce to do aque -
llo que, se sa be, hay que de cir so bre
Bel gra no: que era ho nes to, li be ral,

in te re sa do por la eco no mía, que
pro mo vió la edu ca ción pú bli ca,
etc. Nin gu na no ve dad. Co mo si
no hu bie ra na da im por tan te que
agre gar a lo ya co no ci do so bre es -
ta fi gu ra.

La po bre za en lo sus tan cial co -
rre pa ra le la a la ri que za en lo in -
tras cen den te. Por eso Pig na no
pue de re sis tir la ten ta ción de in cluir
un apar ta do pa ra re fe rir se a la se xua -
li dad del pró cer. Allí di ce que los
ene mi gos de Bel gra no “… lan za ron
y lo gra ron ins ta lar por un tiem -
po la ver sión que ‘acu sa ba’
a Bel gra no de ser ho mo -
se xual. En sus cor tas
men tes aquél he cho lo -
gra ba des ca li fi car to da
su obra. Afor tu na da men te
vi vi mos tiem pos más ra -
cio na les y to le ran tes y hoy se ría muy
di fí cil sos te ner la hi pó te sis que ba sa
la ido nei dad de una per so na en su
se xua li dad. Pe ro, por ape go a la
ver dad his tó ri ca, po de mos afir mar
que Bel gra no era he te ro se xual y que
tu vo dos gran des amo res.” ¿Qué im -
por tan cia tie ne es to? Ab so lu ta men te
nin gu na.

El fo lle ti to de Cla rín-Pig na es un
au tén ti co ca tá lo go de sin sen ti dos.
Pe ro, co mo “pa ra mues tra bas ta un
bo tón”, con lo con ta do aquí es su fi -
cien te.

Co mo po de mos ver, hoy en día
el re vi sio nis mo tie ne un gran pro ble -
ma.

Tal vez, la per sis ten cia me diá ti ca
nos lle ve a ha cer cen tro en la fi gu ra
de Fe li pe Pig na, pe ro se tra ta en rea -
li dad de un pro ble ma de di men sio -
nes ma yo res. La apa ri ción de es ta
co rrien te “neo”, po lí ti ca men te co -
rrec ta, ha coin ci di do con la prác ti ca
de sa pa ri ción de tra ba jos pro fun dos
en la lí nea del Re vi sio nis mo His tó ri -
co. Es des de el cam po po lí ti co Na -
cio nal y Po pu lar que de ben sur gir
los nue vos sin te ti za do res de las lu -
chas po lí ti cas ar gen ti nas a la luz de

los he chos y las ne ce si da des del si -
glo XXI.

Ma ria no Ca bral

1 Fe li pe Pig na, Los mi tos de la his to ria ar gen -

ti na 2, Bue nos Ai res, Ed. Pla ne ta, 2005.

2 Re vis ta Vein ti trés, nº 385, pá gi nas 63 a 68.

3 Nos re fe ri mos a la Ave ni da Ri va da via, que

con sus ca si 20km de lar go es, al me nos en el ima -

gi na rio por te ño, “la ave ni da más lar ga del mun do”

.

4 Es ti ma do Pig na: na die des co no ce que los

“pro gres” son de sa fec tos a los “sím bo los pa trios”,

pe ro no hay que creer por ello que así es co mo

pien san to dos, ni si quie ra la ma yo ría; ¿de dón de ha

sa ca do us ted una idea tan ab sur da, que se lle va a las

pa ta das con to dos los da tos de la evi den cia?

5 No es tá de más acla rar que ni San Mar tín fue

un con ser va dor, ni Bel gra no fue un li be ral al es ti lo

de Mi tre. No hay que con fun dir a los per so na jes

his tó ri cos con la uti li za ción po lí ti ca que se pu do ha -

cer más tar de de ellos.
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“Contra esta maquinaria del FMI lo único que se puede
hacer es aguantar, resistir. Pero ya van a venir otros

momentos de la historia. No las tienen todas consigo y
el capitalismo tiene sus propias crisis. El capitalismo es
deshumanizador y tarde o temprano tiene que estallar.

El mercado no alcanza, contagia a muchos, compra
voluntades, pero con eso no le alcanza.... Y las crisis

tienen dos caras: la mala es el sufrimiento de la gente;
la buena, es que crea conciencia nacional  clara”. 

Fermín Chávez, 13 de abril de 2000.

El 28 de mayo pasado falleció a la edad de 81 años el
historiador de la causa nacional y popular Fermín
Chávez. Había nacido en Nogoyá, Entre Ríos, el 13 de
julio de 1924. El saber que había acumulado desde muy
jovencito era tan fascinante como heterogéneo, si se

FERMIN
CHAVEZ:
historiador, poeta 
y periodista, pero 
sobre todas las 
cosas, patriota 
y compañero.

recuerda que estudió Humanidades en Córdoba,
Filosofía en Buenos Aires y nada menos que
Teología en Cuzco. Ese bagaje intelectual bien podría
haberlo depositado en una torre de cristal,
recompensado por el sistema y al mismo tiempo
alejado de la realidad y de la gente. Por el contrario,
sus conocimientos lo llevaron a cuestionar la historia
oficial, que condena y oculta las luchas de liberación
nacional en nuestra patria y el permanente y
consuetudinario enfrentamiento entre la oligarquía y
el pueblo, entre el imperio y la nación. Sobre este
tema supo decir por ejemplo que caudillos federales
como el “Chacho” Angel Vicente Peñaloza y Ricardo
López Jordán fueron víctimas del odio, ya que tanto
Sarmiento como Mitre manipularon la historia para
presentar como bandidos y forajidos a quienes
representaban a las masas del interior, para luego
identificar a las mismas con la Barbarie, en tanto que,
paradójicamente, el capital extranjero y sus agentes
nativos eran la Civilización.  Muchos intelectuales de
la década del ‘60 en adelante, entre los que me
incluyo, le debemos a él, a Pepe Rosa, a Rodolfo
Puiggrós y a Hernández Arregui, casi la totalidad de

El fallecimiento de Fermín Chávez
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nuestra formación política e histórica. Ellos fueron de
esos pensadores que escribieron verdades ocultas y que
con su cuerpo sostuvieron, lo que dejaba leer su pluma
esclarecedora. Por eso nunca arrugaron y fueron parte
de la Resistencia Peronista, se sumaron a la sublevación
de Valle, fueron perseguidos por el Conintes de
Frondizi y brindaron siempre desinteresado apoyo a los
miles de jóvenes que se sumaron con el “Luche y
Vuelve” a la epopeya más grande que protagonizó el
pueblo argentino en toda su historia: el regreso de Perón
a la Patria. 
Fermín escribió a lo largo de su vida más de 40 libros
entre los cuales se pueden citar a riesgo de ser injusto
con los otros: Civilización y barbarie, Perón y el
peronismo en la historia contemporánea, Eva Perón sin
mitos, El diputado y el político (John William Cooke) y
La chispa de Perón; este último sobre anécdotas
graciosas que tuvieron como protagonista al Líder
justicialista, a lo largo de su vida. También brilló como
recopilador: en el año 2004, publicó Historia y
antología de la poesía gauchesca donde reúne la prosa
de más de 80 poetas olvidados.  Al respecto, contra lo
que se podía esperar de un hombre de su edad, siempre
estuvo abierto a los cambios y no se refugió en lo
tradicional; por el contrario, supo amalgamar lo mejor
de las diferentes épocas: “Debemos releer la gauchesca
para comprobar cómo su espíritu reaparece en el tango
–cuando el gaucho de las orillas urbanas se transforma
en el compadrito–, pero también en la música joven
hecha aquí. El rocanrol retoma la tradición gauchesca
ligada a la denuncia social y política, además de las
historias de amor, la picardía, el humor ácido y la crítica
de la vida cotidiana”.
Por mi trabajo en la Biblioteca Nacional tuve
oportunidad de entrevistar para un documental fílmico
al maestro Fermín Chávez. Con la calidez y la humildad
que lo caracterizaba me contó que cuando tenía 26 años
la conoció a Evita porque todos los viernes a la noche la
primera dama concurría a una peña de poetas que
llevaba su nombre y que se reunía en El Hogar de la
Empleada, en Avenida de Mayo 869, edificación que
hoy aún subsiste tal cual era por entonces. Allí cenaban

y recitaban para los comensales, sus escritos en rima.
Fermín me contaba que esa mujer era única y que
transmitía una fuerza y una fe en la causa que defendía,
sin parangón, sin igual, sin equivalencias en el resto de
los mortales. Es decir, me confirmaba de primera mano
lo que yo intuí desde siempre y gritaba a voz de cuello
con millares de semejantes en las manifestaciones de la
J.P setentista, cuando el Brujo López Rega y sus
secuaces me querían hacer pasar gato por liebre: “¡No
rompan más las bolas, Evita hay una sola!”
Se nos fue Fermín Chávez. Su lucidez ya por momentos
lo abandonaba a lo largo del día  y su corazón sufrió un
grave desgarro cuando dos meses atrás perdió un hijo
en un accidente de aviación. Pensó que era hora de
partir, de volver a las fuentes, de reencontrarse con
tantos compañeros que lo precedieron en un camino
eterno pero que para él, además, será lleno de gloria.
Hago mías las palabras con las que lo despidió de éste
mundo mi amiga Ana Lorenzo, una intelectual y
educadora brillante: “Nosotros los peronistas y los
compañeros del campo nacional, hemos perdido al
último maestro. El país, a uno de sus grandes
pensadores y a uno de sus más rigurosos
desmitificadores de la historia oficial”. Descanse en
paz, compañero, seguiremos su tarea.

Lic. Roberto Baschetti
14 de julio de 2006
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C U L T U R A L E S

LEONARDO FAVIO
Cine con pasión nacional

Au to di dac ta, for ja do de un uni ver so ci ne ma to grá fi co par ti cu -
lar, con un es ti lo vi sual y ob se sio nes te má ti cas que se im -
pri men en to da su obra, Leo nar do Fa vio lle gó de su

Men do za na tal a Bue nos Ai res as pi ran do a ac ce der a la fa rán du la. 
En 1938 fue des cu bier to por Leo pol do To rre Nils son co mo ac tor y
allí ini ció su ca rre ra par ti ci pan do de va rias pe lí cu las: “El Se cues tra -
dor”, “Fin de Fies ta”, “La ma no en la tram pa” (Leo pol do To rre Nils -
son) y ”Dar la Ca ra” (Jo sé An to nio Mar tí nez Suá rez), en tre otras. En
1960, fi nal men te co mo rea li za dor, ro dó un cor to me tra je, “El ami go”,
con pe lí cu la vir gen que le sa có a Be har con la ex cu sa de que las
la tas eran pa ra “Babsy” (Leo pol do To rre Nils son). Leo nar do cuen ta
en mu chos ar tí cu los so bre es te he cho: que en rea li dad el hom bre
siem pre su po que lo es ta ba ro ban do pe ro que, a pe sar de ello, le
tu vo com pa sión.
Su ci ne es tá fuer te men te in fluen cia do por los ra dio tea tros de Juan
Car los Chiap pe, que Fa vio oía des de muy pe que ño, en per fec ta
com bi na ción a una na rra ción san guí nea, he re da da de Ro ber Bres -
son, Ing mar Berg man o Fe de ri co Fe lli ni.
Des de sus ini cios ge ne ró pe lí cu las sur gi das del sen ti mien to que,
co mo los ba rro cos ca tó li cos, per si guen con ven cer a tra vés de la
emo ción, nun ca de la ra zón, más allá de que el éxi to co mer cial fi -
nal men te lo al can za ra. Siem pre au nó el es ti lo eu ro peo con sus raí -
ces po pu la res y le fun cio nó.
No se tra ta de un ri co que fil ma so bre la po bre za con una mi ra da
aje na. To das las pe lí cu las de Fa vio so bre la gen te hu mil de ca re cen
de una vi sión dul ci fi ca da. Los per so na jes tie nen ras gos de cruel -
dad y de mi se ria, son mul ti di men sio na les. Nun ca se los juz ga mo -
ral men te. La po bre za no se pre sen ta co mo un es ta do de gra cia
si no co mo un es ta do de vio len cia.
Los crí ti cos ac tual men te han di vi di do su his to rio gra fía en dos: una
pri me ra tri lo gía en blan co y ne gro com pues ta por “Cró ni ca de un
ni ño so lo”, “El ro man ce del Ani ce to y la Fran cis ca” y “El de pen dien -
te” y, lue go, un lla ma do ci ne-es pec tá cu lo, más po pu lar, en ra dian -
tes co lo res co mo “Juan Mo rei ra”, “Na za re no Cruz y el lo bo”,
“So ñar, So ñar” y “Ga ti ca, el mo no”.
El ter cer seg men to de su tra ba jo re sul ta la sín te sis que de fi ni ti va -
men te dio lu gar al en tor no de to dos sus lar go me tra jes. Se tra ta
de seis ho ras do cu men ta les so bre el Pe ro nis mo, con un dis cur so
que flu ye con pa sión y cru de za a con tra ma no de los tiem pos que
co rren. Es bá si ca men te un enun cia do so bre la idea de que la po lí ti -
ca es una cues tión de vo lun tad y de ci sión, y que a par tir de ella de -
be ha cer se la re vo lu ción, en un men sa je cla ra men te pe ro nis ta.
Aun que así tam bién des de la pro pia na rra ción de la voz del di rec -

tor de ja en evi den cia la le ja nía de ese pro yec to de na ción al mo -
men to de rea li zar se el film.
La ino cen cia, el pe ca do y la ab so lu ción co mo te ma de sus his to -
rias apa re cen nue va men te con gran sig ni fi ca do en “Pe rón, sin fo nía
del sen ti mien to”, pu lién do se, aden sán do se, am pli fi cán do se has ta
es ta llar en una con vul sión don de lo po lí ti co y lo mís ti co unen ener -
gías pa ra la ex plo sión fi nal.
San Agus tín di jo: “Ama y haz lo que quie ras”, a lo que Fa vio agre -
ga: –A par tir del amor vos no te po dés equi vo car. Te pue den ma -
tar, pe ro no te equi vo cás.
Los pro ta go nis tas de to das sus pe lí cu las, tan to en las de fic ción
co mo en su do cu men tal, pue den pe car de ino cen cia, ru de za y vio -
len cia, pe ro al fi nal siem pre con si guen re di mir se de la ma no de su
di rec tor que, es ti mu la do por la in tui ción, ge ne ra un tra ba jo que no
es el pro duc to de una bús que da si no una bús que da en sí mis ma.
Al gu na vez Fa vio co men tó que siem pre lle va en su equi pa je: la Bi -
blia, Bor ges, Ne ru da y Pa to ru zú. De fi ni ti va men te en ello re si de el
se cre to de su po der de con vo ca to ria.
Ac tual men te se ter mi nó de ro dar “Ani ce to”, la ver sión mu si cal dan -
za da de “El Ro man ce del Ani ce to y la Fran cis ca”. Co mo pro ta go -
nis ta mas cu li no Leo nar do Fa vio eli gió a Her nán Pi quín, in te gran te
del ba llet ar gen ti no de Ju lio Boc ca. La mú si ca fue com pues ta por
Ivan Wys zo grod y ya se es tá tra ba jan do en la post pro duc ción. Só lo
nos res ta es pe rar por el es tre no en sa las de la nue va obra del ge -
nio.

Eva Ma rie la Lau ría
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Ma nual del an ti pe ro nis mo
ilus tra do
Clau dio Díaz.
Edi cio nes del Pro yec to Na cio nal, 2006.

Pe rio dis ta na ci do en Hae do, Clau dio Díaz tra ba jó en Cró ni ca,

La Ra zón y Cla rín; fue co la bo ra dor en las re vis tas El Pe rio -

dis ta, El Por te ño, Lí nea y El Des per ta dor; pro duc tor pe rio -

dís ti co de Ra dio Mi tre y Te le fé No ti cias. Fue je fe de re dac ción de la

re vis ta Jo ta pé en tre el ’87 y el ’89 y es au tor de va rios li bros so bre la

rea li dad po lí ti ca na cio nal.

En es te com ple to “Ma nual del an ti pe ro nis mo ilus tra do” Díaz ex po ne

a la luz cla ra men te al go que ha co no ci do des de aden tro: esa par ti -

cu lar mu ta ción ar gu men tal de ideas que, ocul tán do se tras “ver da  -

des a me dias”, uti li zan do ca da tan to la men ti ra, ha ce que vea mos a

los ene mi gos co mo alia dos pa ra que di fi cul tar el de sa rro llo de un

es ta do de con cien cia ap to pa ra la li be ra ción.

El “Ma nual del An ti pe ro nis mo…” re ve la cla ra men te el an ta go nis mo

en tre los gru pos do mi nan tes na cio na les, los in te re ses glo ba les y las

fuer zas po pu la res, que des de 1806 has ta hoy con flu yen en el con -

flic to po lí ti co y so cial ar gen ti no. Díaz se sir ve pa ra ello del tra ba jo

de aque llos in te lec tua les de cla ro sig no “go ri la” y, así, des fi lan por

su li bro Jus to La gu na, Ar nal do Ras covsky, Da vid Rot tem berg, Fé lix

Lu na, Ma ría Sáenz Que sa da y Ma ria no Gron do na, to dos es tos en un

ca pí tu lo ti tu la do “La his to ria la es cri ben los que ga nan”.

Ana li za a los co lo ni za do res de la opi nión y, lue go, uno por uno, va

des nu dan do a los “in te lec tua les” res pon sa bles de la pe da go gía an -

ti na cio nal y a los ar tis tas que se de di ca ron a con for mar la “le yen da

ne gra del pe ro nis mo”. En tre otros, des fi lan Bor ges, Da vid Vi ñas, To -

más Eloy Mar tí nez y Mar cos Agui nis.

No que dan afue ra de su in ci si va plu ma ni el dia rio La Na ción ni la

Edi to rial Atlán ti da, ni La Ra zón ni la re vis ta Hu mor. En el ca pí tu lo “Ir

por iz quier da y do blar a la de re cha” su blan co, en el cual acier ta

im pla ca ble men te, son Pas qui ni Du rán, Sar lo, Ro zitch ner y Ri ve ra.

Fi nal men te, Díaz nos ad vier te que se es tá po nien do “Otro la dri llo en

la pa red” de la his to ria fal si fi ca da, li be ral y go ri la; en ton ces apa re -

Hemos leído

cen, in su fri bles, los his to ria do res Hal pe rín Dong hi, Bun ge, Ro me ro

y Gar cía Ha mil ton.

El li bro de sen mas ca ra el en ga ño y la fal sa éti ca, la do ble mo ral de

los in te lec tua les im po lu tos, po lí ti ca men te co rrec tos; los  “pro gres

ro sa di tos” de ha blar di fí cil y gi rar en fal so. Nos pro po ne des cu brir

por qué, si es ta mos en una de mo cra cia y el pe ro nis mo es ma yo ría,

es ta ma yo ría nun ca se re fle jó en los me dios au dio vi sua les de co -

mu ni ca ción ni en los me dios im pre sos. Los apa ra tos de di fu sión

apa re cen así co mo re duc tos de es tos sec to res an ti pe ro nis tas, des -

de don de re pro du cen un guión an ti po pu lar su ma men te co he ren tes

con los in te re ses mul ti na cio na les. 

En fin, Díaz nos sa ca de pa seo por el mer ca do ar gen ti no de las

ideas en es tos prin ci pios del si glo XXI, don de la lu cha es con cep -

tual y el cam po de ba ta lla es, de al gún mo do, la men te de los pue -

blos, de tal mo do que la gue rra a ga nar apa re ce co mo cla ra men te

ideo ló gi ca.

Fer nan do Iri ga ray


