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ES CRISTINA, 
QUE ES COMPAÑERA

E D I T O R I A L

El pa so de vas ta dor del me ne mis mo, com bi na do con la rup -

tu ra de la ca de na del co no ci mien to o de te rio ro de la trans -

mi sión oral, obli gan a una reex pli ci ta ción de la iden ti dad

pe ro nis ta. La ex pe rien cia de los ar gen ti nos jó ve nes in di ca que

“el pe ro nis mo” es una ca ja de Pan do ra que con tie ne mons truos

ta les co mo Car los Me nem. No se tra ta de una cues tión es té ti ca

si no ideo ló gi ca: Me nem apli có a la Ar gen ti na un plan an ta gó ni co

con la ideo lo gía pe ro nis ta. Pe ro Me nem es el ma le fi cio con ju ra -

do. Re sul ta has ta sen ci llo fus ti gar lo. El ata que ex clu yen te a su fi -

gu ra ter mi na sien do una tác ti ca dis trac ti va y de ja a sal vo del fue -

go otras ca la mi da des que con tie ne la ca ja de Pan do ra.

Se di ce a ve ces que exis te un “me ne mis mo re si dual”. Fal -

so. Lo que ace cha es el neo li be ra lis mo in fil tra do en las fi las del

“Par ti do Jus ti cia lis ta”. Eso que lla ma mos “pe jo tis mo”; aque llo que

Pe rón lla ma ba des pec ti va men te “los po lí ti cos”, los que ha cen de

la ac ti vi dad po lí ti ca una ca rre ra pro fe sio nal don de la vo ca ción de

ser vi cio de ja su lu gar a la rea li za ción per so nal. Se tra ta de una ver -

da de ra fuer za po lí ti ca im bui da de un prag ma tis mo a ul tran za que

cul mi na en el mi se ra ble al ca hue tis mo del Vie jo Viz ca cha: “ha ce -

te ami go del juez .”Su ca de na de “leal ta des” apun ta ha cia lo al to

del ga lli ne ro. Se acer can, iman ta dos, al in te rés del ga llo que ca -

ca rea al to pe de la pi rá mi de. El cam bio del or den es ta tui do no se -

rá en ton ces, ja más, el leit mo tiv de su ac ti vi dad “mi li tan te”.

Im po si ble, con una di ri gen cia se me jan te, en fren tar a los

usu fruc tua rios de la in jus ti cia. ¡Im po si ble com ba tir al ca pi tal! Im -

po si ble ha cer le jus ti cia a los ne ce si ta dos. El axio ma jus ti cia lis ta

for mu la do por Eva Pe rón, aquel de “don de hay una ne ce si dad

exis te un de re cho”, es con tra rio a la na tu ra le za de es tos hom -

bres, por que cuan do se es “ami go del juez” se es, en de fi ni ti va,

cus to dio de lo ya ins tau ra do co mo de re cho, es de cir, ga ran te de

la pro pie dad de los que ya tie nen.

De la lu cha con tra el im pe ria lis mo ni ha blar: el “pe jo tis -

mo” es “rea lis ta pe ri fé ri co”; re co no ce co mo ver dad sem pi ter na la

pri ma cía del “Pri mer Mun do”, sin cues tio nar la ni pro po ner se li be -

rar al país de su yu go. Por el con tra rio, se pre sen ta co mo buen

ami go de los opre so res de Pue blos, que se ría, pa ra ellos, los jue -
ces.

Abo li da la me sa fa mi liar por irrup ción del ham bre o de la

te le vi sión, ha brá que re cu rrir, a la tri bu na, a la mi li tan cia, pa ra do -

tar de his to ri ci dad la in ter pre ta ción que los ar gen ti nos ha gan de

su his to ria re cien te (y, por su pues to, re co brar el pan y la me sa).

Ha brá que de cir le a las nue vas ge ne ra cio nes que no hay que em -

pe zar de ce ro ca da vez, y que el Pe ro nis mo no es li be ral de de -

re cha ni de iz quier da, si no un mo vi mien to de na tu ra le za po pu lar

y ca rác ter na cio nal. En ro la dos en la tra di ción his tó ri ca de la Gue -

rra de la In de pen den cia y las mon to ne ras gau chas fe de ra les; hi -

jos del crio llo que es pe ra ba so lo afue ra del pa la cio ilu mi na do por

el fes tín oli gár qui co, del grin go in te gra do por Yri go yen a nues tra

vi da po lí ti ca; he re de ros de los obre ros del 17 de Oc tu bre y de su

Co ro nel, de la Re sis ten cia Pe ro nis ta, del Cor do ba zo, del Mo vi -

mien to Obre ro Or ga ni za do, de la lu cha con tra la dic ta du ra cri mi -

nal del ge ne ral Vi de la y sus alia dos ci vi les de di ca dos a ven der al

País. En ro la dos en la tra di ción his tó ri ca de Mal vi nas y de la ba -

ta lla por el res pe to a la so be ra nía po pu lar, de las Jor na das de Di -

ciem bre, que en 2001 de rro ca ron al neo li be ra lis mo; los pe ro nis -

tas, co mo de cía mos en una Edi to rial an te rior, so mos “aban de ra -

dos de una his to ri ci dad an tes que de un ideo lo gis mo, so mos de -

fen so res de una doc tri na, de un cuer po de ideas, que no se cons -

tru ye en un la bo ra to rio si no que se de du ce de la na tu ra le za del

Pue blo ar gen ti no.” El Pe ro nis mo es, si lo ob ser va mos bien, an -

tes que na da, una cul tu ra. Una cul tu ra en rai za da en el al ma ar -

gen ti na; cul tu ra del amor a los po bres y el do lor por la in jus ti cia,

del an tiim pe ria lis mo y la so li da ri dad con los pue blos opri mi dos;

una cul tu ra éti ca y es té ti ca crio lla, mes ti za, do ta da de cier ta al ti -

vez pe ro de bra zos abier tos pa ra el ami go, con un pe cho dis pues -

to al he roís mo pa ra de fen der lo y pa ra rea li zar la Jus ti cia en to dos

los ór de nes.

Na da que ver con eso tie nen los es pan ta pá ja ros de Po -

tre ro de Fu nes, lle ga dos en el tren fan tas ma de las peo res pe sa -

di llas ar gen ti nas. Allí se reu nie ron pa ra in ten tar una fór mu la opo -

si to ra “jus ti cia lis ta” ¡No tie nen ver güen za! ¿Qué pue den com par -

tir con esa cul tu ra Me nem, el gran do la ri za dor; Puer ta, el ca pan -

ga mi sio ne ro; So bisch, el ma ta dor de maes tros; Pat ti, el ase si no

de pe ro nis tas?… 

por Héctor Fernández
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Se tra ta de una ma nio bra pa ra qui tar al Go -

bier no Na cio nal al gu na por ción de su apo yo pe ro nis -

ta y des bro zar el ca mi no a la reac ción ci pa ya, asus -

ta da por que el go bier no de Nés tor Kirch ner ha abier -

to una bre cha en la ma ra ña neo li be ral de la po lí ti ca

ar gen ti na e inau gu ra do una nue va eta pa his tó ri ca de

avan ce na cio nal. En esa grie ta es tá el fu tu ro del Mo -

vi mien to Na cio nal en tan to ex pre sión de las ten den -

cias li be ra do ras y au toa fir ma to rias de la Ar gen ti na.

Las gran des lí neas de rea li za ción son la guía

pa ra co no cer el sen ti do his tó ri co de una po lí ti ca de

go bier no. No que da mu cho más que agre gar cuan -

do se ob ser van la po lí ti ca de de sen deu da mien to; la

rea li za ción au daz de la uni dad re gio nal y el se pul ta -

mien to del AL CA; el im pul so de la obra pú bli ca; el de -

ba te per ma nen te con los po de res me diá ti cos –sin es -

con der los di sen sos– y la re cu pe ra ción de la cul tu ra

na cio nal a tra vés de los me dios es ta ta les; la in clu sión de las or -

ga ni za cio nes so cia les en el Es ta do; la re cu pe ra ción de la dig ni -

dad di plo má ti ca –in clui do el ma ne jo de la cues tión Mal vi nas–; la

lu cha con tra la im pu ni dad;  la rees ta ti za ción de ser vi cios pú bli cos

y la res ci sión de con tra tos in cum pli dos por par te de gran des em -

pre sas; el re po si cio na mien to de la po lí ti ca an te la eco no mía; la

re cu pe ra ción de los con ve nios co lec ti vos de tra ba jo; et cé te ra.

To do es to es ver da de ro pe ro nis mo y es pro pio de esa cul -

tu ra que des cri bía mos.

En ton ces, ¿có mo es po si ble que apa rez can los muer tos

vi vos y ha blen de can di da tu ras “jus ti cia lis tas” opo si to ras? Esos

“pe jo tis tas” apro ve chan una rea li dad in con tras ta ble: fal ta una or -

ga ni za ción po lí ti ca que ar ti cu le la mi li tan cia y la es pe ran za de los

mi llo nes de pe ro nis tas que hoy ca re cen de un es pa cio en el cual

ma ni fes tar esa “cul tu ra” que es pe ro nis ta pe ro es tam bién la de to -

dos los in te gran tes del Mo vi mien to Na cio nal, to dos quie nes an he -

lan la li be ra ción na cio nal y po pu lar. Si el PJ es la cue va de las ca -

cha va chas (o los ca chi va ches) ha brá que re cu pe rar lo o crear una

he rra mien ta po lí ti ca nue va pe ro vi va, en ebu lli ción cons tan te.

Una he rra mien ta po lí ti ca se me jan te con tri bui ría al cie rre

de fi ni ti vo del mo de lo de los 90, lo cual su po ne, en la prác ti ca, la

su pe ra ción del “pe jo tis mo”, en tan to és te ha si do la he rra mien ta

elec to ral del neo li be ra lis mo rea lis ta-pe ri fé ri co. Pe ro, an te to do,

cor ta ría el pa so a to da res tau ra ción del or den li be ral de sa rro lla -

do des de Mar tí nez de Hoz has ta hoy.

Es ta ta rea es fun da men tal pa ra ga ran ti zar la con so li da -

ción y pro fun di za ción del ac tual pro ce so de li be ra ción na cio nal y

so cial. Que que de cla ro: en to dos los dis tri tos de be apos tar se a

oxi ge nar las con duc cio nes del cam po na cio nal. To do lo que per -

sis ta en ma nos de las es truc tu ras ve tus tas del “pe jo tis mo” com -

pli ca rá el pró xi mo pe río do pre si den cial, con for mán do se co mo al -

ter na ti va de opo si ción “in ter na”, ofre cien do al sta blish ment la po -

si bi li dad de le van tar el pie del ace le ra dor (me nos cre ci mien to y

me nos con su mo re cla man los po de ro sos) pa ra no con tras tar con

los dic ta dos que re ci ben des de lo al to del ga lli ne ro. En es ta pers -

pec ti va, si el cam po na cio nal triun fa en oc tu bre, co mo to do lo in -

di ca, ven drían 4 du ros años de de ses ta bi li za ción y de bi li ta mien -

to cons tan tes, des ti na dos a fa ci li tar el ac ce so al po der, en el 2011,

de una fuer za neo li be ral que mo di fi que la po lí ti ca in ter na y re gio -

nal pa ra lle var al país a una “po lí ti ca más se ria”, acor de a los dic -

ta dos del cen tro del po der mun dial. Pa ra es te tur no elec to ral no

lle gan. Y me nos con las aza fa tas del tren fan tas ma, que men cio -

ná ba mos más arri ba… Pa ra el del 2011 se re ser va Ma cri, que re -

pre sen ta la cons truc ción po lí ti ca más co he ren te de los úl ti mos

años en tor no de un pro yec to tí pi ca men te an ti na cio nal al que no

te men acer car se ni los pe jo tis tas ni la neo li ber ta do ra Eli sa Ca rrió

(ob sér ve se el ne xo en tre unos y otros por vía del “diá lo go ecu -

mé ni co”). 

Hay que en fren tar los con una po lí ti ca ver da de ra men te

re vo lu cio na ria. Y hay que em pe zar ya. Pe rón no es pe ró a ser

elec to pre si den te pa ra rea li zar las trans for ma cio nes que hi cie -

ran jus ti cia al Pue blo pos ter ga do por la oli gar quía y la par ti do cra -

cia. Ya des de el go bier no ju nia no co men zó sus rea li za cio nes na -

cio na les y po pu la res. Eso le cos tó una bre ve es ta día en la cár cel

pe ro, a cam bio, le otor gó el re co no ci mien to in me dia to y eter no

del pue blo tra ba ja dor, que com pren dió rá pi da men te la ubi ca ción

exac ta de sus in te re ses y li be ró al Co ro nel de la cár cel pa ra enan -

car lo a su im pul so y con ver tir lo en el je fe po lí ti co de la ma yor re -

vo lu ción que co no ció la his to ria ar gen ti na.
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De be pro fun di zar se el rum bo, de jar se a un cos ta do las

am bi güe da des y las du das. Aho ra mis mo hay que re no var el im -

pul so de la lu cha con tra las pri va ti za das y las con ce sio na rias de

ser vi cios pú bli cos con ac cio nes con cre tas que sig ni fi quen la re -

cu pe ra ción de los ac ti vos y re cur sos na cio na les y un ma yor for ta -

le ci mien to del Es ta do. Lo an tes po si ble, hay que mo di fi car las con -

di cio nes de dis tri bu ción de la ri que za, con au da cia, pa ra ha cer jus -

ti cia y ha cer pa tria. Es te Pue blo sa brá acom pa ñar si se le mues -

tra un ca mi no acor de a su cul tu ra, su pe ran do la fal sa an ti no mia

iz quier da-de re cha que le re sul ta tan aje na co mo en ver dad lo es.

Por que la lu cha es por la li be ra ción con tra los per so ne ros de la de -

pen den cia.

Por eso to dos los que hoy se abro que lan en con tra del

pro yec to na cio nal que en car nó Kirch ner y aho ra ofre ce con du cir

Cris ti na –los pe jo tis tas, Ca rrió, Ló pez Murphy, Ma cri, La vag na–

coin ci den so la men te en una co sa: les pa re ce una “bar ba ri dad”

que la Ar gen ti na es té alia da a Ve ne zue la. No de be asom brar nos:

es ta gen te pre ten de ser ami ga del juez y la mé du la de la po lí ti ca

im pe rial es ta dou ni den se pa ra la Amé ri ca Crio lla (La tin Ame ri ca
di cen ellos) con sis te en ais lar a Chá vez por que él rea li za la po lí -

ti ca an tiim pe ria lis ta, na cio nal, po pu lar y re vo lu cio na ria más co -

he ren te de Su da mé ri ca y, to dos lo sa be mos – no so tros y ellos–,

la uni fi ca ción su da me ri ca na es la he rra mien ta ade cua da pa ra

man te ner nos eman ci pa dos una vez rea li za da la Li be ra ción. Y

NO SO LO LOS PE JO TIS TAS QUIE REN SER AMI GOS DEL

JUEZ

Se rá el Pe ro nis mo el que le pon ga le tra a la mú si ca de la

re vo lu ción pen dien te. Sin sec ta ris mos. Al fin y al ca bo, na ció en -

tre anar quis tas, ra di ca les, co mu nis tas, so cia lis tas, con ser va do -

res, na cio na lis tas, trots kis tas y mul ti tud de iden ti da des po lí ti cas

que fue ron su pe ra das por la apa ri ción del gran Mo vi mien to con -

du ci do por Pe rón al que se in cor po ra ron mi les de di ri gen tes pro -

ve nien tes de to das esas ver tien tes.

Hoy, el Pe ro nis mo, iden ti dad po lí ti ca de mi llo nes de ar -

gen ti nos, de be ocu par su lu gar al cen tro del dis po si ti vo de li be -

ra ción na cio nal. Cuan do el mo de lo neo li be ral de ex clu sión y de -

pen den cia im plo tó, se lle vó pues tas con si go a las gran des es -
truc tu ras par ti da rias. La UCR pa re cía di luir se en su in ca pa ci dad,

co ro na da tras 70 años de per sis ten cia, y el Par ti do Jus ti cia lis ta

en su cul pa bi li dad, pues a tra vés de él se ha bía co la do el fe no -

me nal triun fo del li be ra lis mo en la dé ca da de la glo ba li za ción asi -

mé tri ca.

Pe ro no se di sol vie ron las iden ti da des po lí ti cas. De he -

cho, las elec cio nes del 2003 mos tra ron a cin co can di da tos pro -

ve nien tes de las fi las de los dos par ti dos co mo los más vo ta dos.

Tras la elec ción, el Pe ro nis mo emer gía de la cri sis con un cau dal

de vo tos que in di ca ba a las cla ras su su per vi ven cia co mo iden ti -

dad po lí ti ca del Pue blo ar gen ti no, más allá de las di fe ren cias abis -

ma les en tre sus tres can di da tos, Kirch ner, Me nem y Ro drí guez

Saá. La hui da de Me nem an tes de la se gun da vuel ta, mer ced a

la cer te za de una de rro ta abru ma do ra irre ver si ble, in di ca ría, fi -

nal men te, el sen ti do pro fun do de la cri sis: el neo li be ra lis mo era

el gran de rro ta do.

Pe ro hoy el li be ra lis mo ha en con tra do su pro pia re no va -

ción en Mau ri cio Ma cri. El te rre no se lo pre pa ra rán se gu ra men -

te los es pan ta pá ja ros del tren fan tas ma, los pe jo tis tas, los trai do -

res y los dis traí dos. La ac tual de rro ta en Ca pi tal anun cia la con -

for ma ción de una fuer za po lí ti ca pro, o sea, de la gen te de pro, lo

que po dría mos lla mar la gen te de cen te, la gen te-co mo-uno, que

ha bía de le ga do du ran te un si glo en cla ses su bal ter nas la ta rea

po lí ti ca, des de los mi li cos del gol pis mo del si glo XX has ta el “ne -

gre río” quin ta co lum nis ta de los me ne mis tas. Aho ra el can di da to

de Ba rrio Par que apa re ce ava la do por el in dis cu ti ble 80 por cien -

to ob te ni do en Re co le ta, que da, más allá del triun fo ex ten di do a

to dos las cir cuns crip cio nes por te ñas, la cla ve del sen ti do po lí ti -

co de cla se del vo to pro: en Re co le ta, Ba rrio Nor te y Bel gra no,

Kirch ner no es pro…

Pe ro de ten gá mo nos un mo men to: el triun fo de Ma cri en

to das las cir cuns crip cio nes de be es tar in di can do al go, así co mo

los de más re ve ses elec to ra les. Al go ha brá he cho mal tam bién la

pro pia tro pa. Por lo me nos, de be rá acor dar se en la ine fi ca cia ab -

so lu ta de los ar ma dos po lí ti cos… In sis ti mos: no ha ha bi do una

cons truc ción po lí ti ca aglu ti nan te pa ra el Mo vi mien to Na cio nal, en

tor no del Pe ro nis mo, cen tro na tu ral de to do fren te au tén ti ca men -

te po pu lar.

Ya no ca ben di la cio nes. De be mos or ga ni zar nos. No se

tra ta de un sim ple an he lo, si no de una obli ga ción que te ne mos

pa ra con la Pa tria. De lo con tra rio, la Na ción se gui rá en ries go

per ma nen te de di so lu ción y de be rá bus car nue vas res pues tas a

los vie jos de sa fíos. El Pe ro nis mo se rá, en ton ces, só lo la be lla his -

to ria de un pa sa do mí ti co de fe li ci dad y la Pa tria de mo ra rá años

en en con trar su pro pio ca mi no.

Ha brá que he char ma no de la cul tu ra pe ro nis ta pa ra di -

ri mir la cues tión prin ci pal, que si gue sien do “Li be ra ción o de pen -

den cia.” Esa es la lu cha que de be en car nar Cris ti na, que es com -

pa ñe ra.
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El presente político de la
Nación nos presenta un hecho
irrefutable: hoy gobierna un

Presidente que todos los días
profundiza un modelo de gestión que
tiene como principal destinatario el
bienestar de nuestro Pueblo. O sea,
por primera vez en mucho tiempo la
agenda pública se direcciona hacia
los más humildes y no hacia las
apetencias de los grupos de poder. En
ese sentido van la construcción de un
modelo productivo que ataque la
exclusión pudiendo ya disminuir los
índices de desocupación a un dígito;
la inclusión en el sistema previsional
de miles y miles de ciudadanos que
tenían edad, pero no los aportes o la
posibilidad de adelantar la jubilación
teniéndolos, en una acción de justicia
social que acompañado con el
aumento de la retribución asombra
por lo audaz; la decisión de terminar
con el cepo que en los noventa se
instituyó a favor de las AFJP, la
posibilidad de elegir por el régimen
de reparto; la realización de miles de
obras públicas, caminos, viviendas,
escuelas, acueductos, etc., que
beneficia a millones de argentinos; la
dignidad de defender el interés

nacional ante las presiones de los
organismos internacionales (llámese
FMI., OMC, etc.), los gobiernos de
potencias extranjeras o poderosas
multinacionales; el cambio de
rumbo en las relaciones
internacionales optando por la
profundización de la Unidad
Sudamericana con eje en Argentina,
Brasil, Venezuela, dejando de lado
las relaciones carnales con EEUU, y
aniquilando la propuesta yanqui del

ALCA; la reelaboración de un
modelo educativo con
financiamiento nacional y una fuerte
apuesta a la educación técnica
necesaria para cubrir la demanda del
nuevo sistema productivo. Son
algunos de los ejemplos que
sintetizan el nuevo ordenamiento
nacional.
Pero esto, que beneficia a la gran
mayoría de compatriotas, sin duda,
afecta a las minorías que se

En defensa del Gobierno Popular

ORGANIZAR LA
ESPERANZA
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favorecieron por casi treinta años de
neoliberalismo. Si bien minoritarios,
todavía son poderosos y, por ende,
tratan de influir en la opinión pública
a través de medios de comunicación
cómplices, articulando también
operaciones políticas que tienden a
debilitar al gobierno popular.
Sobreexhibición de la delincuencia,
mostrándola como un hecho
incontenible; presentación del
Presidente como un hombre que
pelea con todo el mundo (cuando en
realidad está en cada una de las

batallas con sectores de poder
defendiendo el interés de la
mayoría); augurios de desastres
económicos inminentes; reiterados
intentos de enemistar al pueblo
peronista con el gobierno nacional;
denuncias de hegemonía,
autoritarismo y/o corrupción frente a
las cuales se arman alianzas “éticas,
honestas, democráticas” en defensa
de la “libertad”… ¡Libertad de los
poderosos que quieren seguir
explotando al pueblo, esquilmando
las riquezas nacionales!

A estos nuevos democráticos los
convoca la cruzada contra la herejía
Kirchnerista, que se atrevió a pensar
y realizar un proyecto de Patria con
Justicia Social. Todos estaban
convencidos de que había muerto
para siempre el demonio bárbaro
llamado Pueblo Nación, pero se hizo
presente en el esperanzado apoyo al
Presidente.
Este año es crucial, compañeros. En
las urnas se juega el destino de la
Patria. La candidatura de la
compañera Cristina Fernández es la
más adecuada para profundizar el
proceso transformador que vive el
país. Pero no sólo tenemos que
bregar por tener un buen resultado,
cuestión de la que nadie duda,
tenemos que aprovechar la campaña
para profundizar el debate en cuanto
al modelo de país que deseamos,
para organizar la esperanza, para
generar los canales que permitan al
Pueblo, en todas sus expresiones, no
ser sólo espectadores de la lucha
nacional sino protagonistas
necesarios e irremplazables .Dar la
discusión en el barrio, en la
Universidad, en los sectores
profesionales y empresarios, el
movimiento obrero, las
organizaciones de base, en las
iglesias, es decir, en cada uno de los
componentes de la Argentina real
que a veces sólo recibe el mensaje
del enemigo.
Ya tenemos, gracias a Dios, a un
realizador en la figura del Presidente
y con Cristina la seguridad de
continuidad, ahora hay que articular
el ejército de predicadores que no
sólo aseguren el triunfo en las urnas
sino que consoliden el Movimiento
Nacional a través de la organización
y movilización necesaria para
profundizar el proceso iniciado el 25
de mayo del 2003 hacia la segunda y
definitiva independencia.

Fabio Gentili
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C uan do nos bau ti za mos Me ga fón, allá por la
dé ca da de los 90, en la ciu dad de Cór do ba de
la Nue va An da lu cía, una de las ra zo nes fun -

da men ta les de la elec ción de nues tro nom bre fue en -
ten der que “Me ga fón o la gue rra” era el li bro-sím bo lo
de la re sis ten cia de los pe ro nis tas, era un Can to con tra
los que pre ten dían ha cer re tro ce der la His to ria a eta pas
an te rio res a la con duc ción del Ge ne ral. 

Co rrían ai res de re vuel ta, de mís ti ca re no va da, de
he chos in só li tos al ca lor de vie jas anéc do tas con ta das
por los vie jos pe ro nis tas que no ha bían clau di ca do.
Tan to es así, que has ta pin tá ba mos “Me ga fó n…o la
gue rra”. Otra ra zón pro fun da era que es tá ba mos to dos
re des cu brien do a Ma re chal y con él esa eta pa his tó ri ca;
di go re des cu brien do por que mu chos lo ha bía mos be bi -
do des de que vi ni mos al mun do, pe ro cuan do al can za -
mos la edad ma ra vi llo sa de la ju ven tud, bu cea mos sus
pá gi nas de nue vo pa ra en con trar en nues tras al mas esa
ca pa ci dad crea do ra que nos per mi tie ra vis lum brar una
Ar gen ti na dis tin ta a la que es tá ba mos vi vien do. En ton -
ces nos su mer gi mos en las rap so dias del Me ga fón pa ra
des cu brir en ellas nues tras ra zo nes más ín ti mas de mi -
li tan cia y una in ter pe la ción úni ca a nues tros co ra zo nes.

Ma re chal nos de cía en el ini cio de su “Me ga fón o
la Gue rra” que co rrían los cim bro na zos de una gue rra

DE AQUEL MEGAFON
A ESTA GUERRA… 
Y VICEVERSA

´

ocul ta por las pro fun di da des de la rea li dad ar gen ti na,
gue rra que se li bra ba en las som bras, en los só ta nos de
la his to ria de la lu cha de los pue blos, en los sub sue los
de la Pa tria, pe ro que ese san grien to año 1956 cons ti -
tu yó el pa sa je de esa gue rra sub te rrá nea al de fi ni to rio
blan co so bre ne gro, a que sa lie ran a la luz los fren tes,
a que se di vi die ran las aguas. 

El año si guien te al Gol pe con tra el Ge ne ral, con el
fu si la mien to de Va lle y la ma sa cre de Jo sé León Suá -
rez, fue el año don de la fuer za de las bes tias se au to -

Leopoldo Marechal, el compañero depuesto
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pro cla mó, ine quí vo ca men te ava sa llan te, co mo el de re -
cho su pre mo. Ma re chal era en ton ces ya no el Poe ta in -
com pa ra ble de la Re vo lu ción Na cio nal, si no co mo
gus ta ba lla mar se a sí mis mo en poé ti ca asi mi la ción
con el Je fe, el Poe ta De pues to (en sin to nía con el Ti ra -
no de pues to, la Mar cha de pues ta, el Pue blo de pues to,
la Ar gen ti na de pues ta). Aun que, nos acla ra el Poe ta
con es pe ran zas, los muer tos ci vi les del ré gi men go za -
ban de muy bue na sa lud. Fue en ton ces cuan do se con -
fir mó co mo el Poe ta de la Re vo lu ción pe ro en la
re sis ten cia. Y más cer ca del re tor no del lí der que del
co mien zo de la Re sis ten cia, es cri bi ría Me ga fón, sím -
bo lo de la lu cha di fí cil, asi mé tri ca, de un Pue blo por
ser li bre y ser fe liz.

Me ga fón no fue un hé roe co mún. Sus in su pe ra bles
ase dios te rres tres bus ca ban co mo fin (del poe ta) ha cer
pre sen tes en la pa la bra las ideas que re vo lu cio na ran la
Ar gen ti na y re crea ran el pen sa mien to na cio nal a tra vés
del mo vi mien to po pu lar nue vo: el pe ro nis mo. Ma re -
chal re de fi ne las no cio nes de lo na cio nal al ca lor del
ma yor mo vi mien to de ma sas del si glo XX. Fie rro de
Her nán dez re pre sen ta la de nun cia so cial en el mar co
de la an ta go nía ci vi li za ción o bar ba rie, en la que los
pe ro nis tas, que so mos in co rre gi bles, nos si tua mos del
la do de la “bar ba rie”. Her nán dez dig ni fi ca al gau cho,
due ño de la li ber tad de una na ción y de sus vien tos,
has ta que los que mi ra ban las Eu ro pas le van ta ron las
tran que ras, los con cha ba ron co mo peo nes sin es ta tu to,
ob via men te, o los ma nea ron pa ra las gue rras in ter nas
que el Im pe rio le in ven ta ba a la na ción la ti noa me ri ca -
na. En el Me ga fón, Ma re chal re to ma el te ma de la lu -

cha po pu lar, es ta vez de los “ca be ci tas ne gras”, por la
li be ra ción na cio nal y so cial. Y en for ma ex traor di na ria
re fu ta la no ción de pa tria más in ter na li za da en los sec -
to res na cio na lis tas oli gár qui cos, a la vez que iro ni za
so bre la no-no ción de pa tria de nues tras iz quier di tas
(di ría nues tro com pa ñe ro erran te). La pa tria no es la
tie rra, gol pe al co ra zón de los bu có li cos nos tál gi cos
del na cio na lis mo go ri la que rea li zó la fu si la do ra, en
gran par te por que des pre cia ba y des pre cia, y le te mía
y le te me, a la irrup ción he roi ca de los “gra si tas” en la
HIS TO RIA GRAN DE DEL PAÍS  (lo que, pa ra no so -
tros, no ex clu ye la par ti ci pa ción pro fun da que tie ne la
tie rra en la for ma ción del al ma). No son tam po co las
es truc tu ras so cio-eco nó mi cas, gol pe al co ra zón de la
iz quier di ta, que por su pues to prio ri za los su pues tos
ene mi gos in ter nos por so bre la con tra dic ción prin ci -
pal: im pe ria lis mo o na ción (ter mi nan pen san do que es
lo mis mo un Kirch ner que un Me nem). La Pa tria es el
Pue blo, y el pue blo es la pa tria. Y se ha ce eco de la
pa la bra ma ra vi llo sa del Lí der, la pa tria no son los
cam pos o las va cas, son nues tros her ma nos de Na ción. 

No só lo en es te ni vel Ma re chal re crea lo que nos
cons ti tu ye co mo se res y co mo ar gen ti nos; yo eli jo es te
ca mi no más po lí ti co, de jan do de la do la in va lo ra ble
ar gu men ta ción fi lo só fi ca so bre Dios, por ejem plo, o la
ba ta lla ce les te que li bra al mis mo tiem po que la te rres -
tre; en es ta úl ti ma nos cen tra re mos.

Los ase dios co mien zan cuan do, en el des pa cho del
In ten den te mi li tar de la Ciu dad de la Tri ni dad –hoy
Bue nos Ai res–, Me ga fón in vo ca al fan tas ma de Juan

P O L I T I C A  N A C I O N A L   
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de Ga ray, que se ha ce pre sen te pa ra no re co no cer la
ciu dad que él fun da ra, en prin ci pio por que la dia gra -
ma ción de la ciu dad co lo ca al go bier no po lí ti co en tre
la ban ca y el Mi nis te rio de Eco no mía... Se mues tra en
es ta apa ri ción de los fan tas mas de la his to ria que vuel -
ven por sus fue ros la crí ti ca ve la da que ha ce el Poe ta
al aban do no de Bue nos Ai res de su des ti no his tó ri co,
re pre sen ta do, co mo di ji mos, en su ar qui tec tu ra tor ci da
y en la asun ción de esa iden ti dad por tua ria que le im -
po si bi li ta el co no ci mien to de las pro fun di da des del
País que en ca be za: le pu sie ron a mi ciu dad el nom bre
de su puer to –re cla ma in dig na do el Fun da dor.

El Gran Oli gar ca, el alia do in ter no del Im pe rio, es
ase dia do en su man sión de los re tra tos in ter mi na bles
(que ve ne ra en su os cu ra sa la por que le otor gan pro sa -
pia aun que no hi dal guía). Y du ran te el diá lo go de
com ba te, don de el ob je ti vo es de mos trar que son los
lu cha do res po pu la res quie nes lle van la ra zón en el
asun to, se rea li za el jui cio so bre el pa tri cia do ar gen ti no
de ve ni do en oli gar quía. Tu vie ron el es ce na rio geo grá -
fi co don de de bían ha cer la his to ria pe ro el pa tri cia do,
pro ta go nis ta en la Gue rra de la In de pen den cia, re nun -
ció a su li ga du ra con la Na ción: se fue ron en ya tes a
pa sear por Las Eu ro pas o se cons ti tu ye ron en Pre si -
den tes de los Fe rro ca rri les In gle ses, rein ven tan do la fi -
gu ra del ci pa yo. “No de fen die ron ni Dios, ni Pa tria, ni
Ho gar, me nos aún los bra zos des ga ja dos de sus peo nes
en los cam pos de sus pro pie da des”, pa ra fra sean do al
Poe ta, me nos aún el do lor y la sed de jus ti cia de su
pue blo. El nue vo ac tor iba a ser el in mi gran te, ba jan do
de bar cos os cu ros, mien tras ellos par tían en bar cos lu -
mi no sos. La aris to cra cia con su ma así el aban do no his -
tó ri co de su des ti no pa ra re cri mi nar les, des pués, a

to dos los que no tie nen re tra tos que ava len su pro sa pia
–aun que de mues tren en ac cio nes su hi dal guía–, que
pro ta go ni cen la his to ria que ellos des pre cia ron.

El Ase dio a Gon zá lez Ca be zón (Aram bu ru) es so -
bre vo la do por los fan tas mas de los muer tos. De los
muer tos que de jó el de re cho de las bes tias. De los
muer tos que vuel ven, ya in mor ta les, a des per tar el fue -
go en la ba ta lla. De los muer tos que a ellos los asus tan,
pe ro a no so tros nos ar den en el co ra zón y nos for ti fi -
can en la lu cha. Va lle re gre sa con el pe cho cru za do de
ro se to nes ro jos a in ter pe lar a su fu si la dor. Evi ta vie ne,
des de su mu ti la ción, con to da la luz de la vi da que en -
tre gó can tan do. El te rror lo per si gue a es te Ge ne ral,
bra zo eje cu tor de las per ver si da des de los men to res de
la do mi na ción y la in jus ti cia.

Di ce el poe ta Jo sé Ma ría Fer nán dez Un sain:
Mí ra los co mo caen
Co mo tie nen par ti das las es pal das
Y ar dien tes agu je ros en la nu ca
Y los hue sos que bra dos co mo ra mas.

El ase dio a Cre so (va mos des cen dien do ha cia los
ni ve les más pro fun dos de en tre ga y ma li cia) sue na a
nues tros oí dos muy co no ci do. Sal sa men di es el Mi nis -
tro de Eco no mía del ré gi men, Me ta fí si co del In vier no
y teó lo go de la es ta bi li dad. Lo cas ti ga Ma re chal con
sus pro pios dio ses. No hay mu cho más pa ra de cir: la
má gi ca es ta bi li dad y hay que pa sar el in vier no… No
ha ce tan to que hi ci mos re tro ce der a la usu ra fi nan cie ra
in ter na cio nal y a los “ado ra do res in ter nos del dó lar”
co mo pa ra que las lo cu ras de Cre so no las ten ga mos
pre sen tes en nues tras re ti nas, en nues tras men tes y en
nues tras ba rri gas. Cre so, por su pues to, ni la apa rien cia
de hi dal guía. 

Cul mi nan los ase dios de la ba ta lla te rres tre que li -
bran los sol da dos de Me ga fón con Me ga fón a la ca be -

Aquella guerra…

…este Megafón.
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za, en la con fron ta ción di rec ta con el ene mi go prin -
ci pal, Mis ter Hun ter, el Em ba ja dor de los EEUU,
tie rra de la li ber tad de po cos y el ham bre de to dos.
Los pa trio tas le re cri mi nan la uni ver sa li za ción de
sus esen cias que, di cho sea de pa so, hue len muy mal
en to do el or be hoy. Vio len tó des ti nos que no eran
su yos –nos di ce el Poe ta. Los Mis ter del mun do si -
guen em pe rra dos en las mis mas prác ti cas, in cen -
dian do Orien te, uni ver sa li zan do la for ma de vi da
NOR TE-ame ri ca na.

Por su pues to que la his to ria en el mar co de la
HIS TO RIA no po día te ner fi nal fe liz al es ti lo “fal -
so” NOR TE-ame ri ca no. La épi ca me ga fo nia na ter -
mi na con la muer te del hé roe, cuan do, bus can do a
Lu cía Fe bre ro, en su ba ta lla ce les te, lo des cuar ti zan
(la fuer za es el de re cho de las bes tias). Pe ro co mo
su ce de con to dos los des cuar ti za dos, mar ti ri za dos,
fu si la dos, tor tu ra dos y cru ci fi ca dos por los Se ño res
del Mun do, Ma re chal nos ha ce sen tir en lo más ín ti -
mo de nues tros co ra zo nes en tris te ci dos, que la ba ta -
lla ya es tá ga na da. Por que si hay que de fi nir al gu na
ley his tó ri ca que se cum pla con cons tan cia ma te má -
ti ca, ahí va, pa ra to dos los que quie ren en ca si llar la

vi da po lí ti ca, cul tu ral y mí ti ca de los pue blos: mu chas
ve ces el sa cri fi cio de los hé roes po pu la res, aun que se
nos apa re cen co mo ven ci dos en tie rra yer ma, anun cia
la re su rrec ción de las pa trias. Y otra vez Fer nán dez
Un sain: “Es tá fría la tie rra las ti mo sa, pe ro es tá ar dien -
do to da la for ma de la pa tria”.

La ba ta lla ce les te de Me ga fón y su ba ta lla te rres tre
nos se ña lan el ca mi no de la epi ci dad. No hay po si bi li -
dad de con so li dar la sal va ción de nues tra Ar gen ti na
sin la fir me con cien cia de que es ta mos in mer sos en
una ba ta lla. Nos lo mar có nues tro pue blo he roi co en la
Pla za de Ma yo el 20 de di ciem bre de 2001. Se al za ron
las trin che ras, se in cen dia ron, se acu mu la ron las pie -
dras, se im pro vi só la ca ba lle ría, pun ta de lan za de las
ma sas su frien tes, y se dio vuel ta el aje drez dis pues to
por los po de ro sos del mun do pa ra ha cer nos ja que.
Mien tras los ar tí fi ces de las des gra cias de los otros
ins ti tuían la per ver sa vi sión de los es ta dos fra ca sa dos,
mien tras los me dios con los opi na do res im pe ria les re -
pi ca ban la in mi nen cia de nues tra si tua ción de co lo nia
ya for ma li za da, aflo ra ba la se gun da pe la du ra de la ví -
bo ra, re na cía e, ilu mi na da por el fue go de nues tros ca -
be ci tas de siem pre, los que no le tie nen mie do a na da,
los que vi bran cuan do can tan sus pa sio nes de ar gen ti -
nos, los que lu chan co ti dia na men te con tra el ham bre
por sus ni ños, bri lla ba bur lo na men te en los ros tros de
los que se la creían ga na da.

Nues tro Poe ta de la Re vo lu ción Jus ti cia lis ta nos si -
gue in di can do, a tra vés de las rap so dias, su men sa je
más pro fun do: la ho ra que nos to ca vi vir nos exi ge lo
más ele va do de nues tra vo lun tad mi li tan te, nos exi ge
las 24 ho ras del día y tam bién las no ches (¡Ja!), nos
exi ge in da gar en nues tra ca pa ci dad crea do ra pa ra pro -
fun di zar el rum bo ini cia do por la re vuel ta po pu lar, nos
exi ge es tar siem pre en pie de com ba te por que te ne mos
un des ti no del que no ha ce mos aban do no y que no nos
van a vio len tar: con so li dar el pro yec to de li be ra ción
la ti noa me ri ca na.

Ca ta li na Fer nán dez Ri ve ro

Aramburu,
instaurador del
derecho de las
bestias.
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El 19 de sep tiem bre de 1945 tu vo lu gar una de
las más con cu rri das ma ni fes ta cio nes po lí ti cas
de su tiem po: la Mar cha de la Cons ti tu ción y la

Li ber tad.
A sus con vo can tes no los ani ma ba el amor si no el

es pan to y ese es pan to te nía un nom bre: Juan Do min go
Pe rón. El en ton ces Co ro nel era, ade más de vi ce pre si -
den te, mi nis tro de Gue rra y se cre ta rio de Tra ba jo y
Pre vi sión. Des de es te úl ti mo lu gar, ha bía mo di fi ca do
sus tan cial men te las con di cio nes del tra ba jo en la Ar -
gen ti na, sen tan do las ba ses de la más pro fun da trans -
for ma ción po lí ti ca y so cial y de un mo vi mien to que
lle va ría su nom bre.

Sus ene mi gos po lí ti cos pro ve nían des de el más
pro fun do con ser va do ris mo has ta la más ex tre ma iz -
quier da de su tiem po. Re fe ren tes de am bos sec to res y
de los par ti dos tra di cio na les en ca be za ban la mar cha
que dio co mien zo en la es qui na de Ca llao y Ri va da via.

La des crip ción que Fé lix Lu na ha ce en su li bro “El
45” es elo cuen te: “Ca ras co no ci das en ca be za ban la
ma ni fes ta ción: ‘Don Joa quín de An cho re na y An to nio
San ta ma ri na con tes ta ban a los aplau sos con ele gan tes
ga le ra zos; Ro dol fo Ghiol di, Pe dro Chia ran ti y Er nes to
Giú di ce con el pu ño en al to; Al fre do Pa la cios, con
vas tos ade ma nes que no de sa co mo da ban su cham ber -
go…’ ”

Es ta apa ren te sin to nía en tre la re cal ci tran te de re cha
y la com ba ti va iz quier da no fue ni es, co mo ve re mos,
ex clu si va de aquel tiem po. Tam po co que los opo si to -
res a un go bier no de sig no na cio nal y ba se po pu lar sor -
teen for mi da bles es co llos ideo ló gi cos pa ra unir se
“fren te al ene mi go co mún”.

La coa li ción que de cía bre gar por el re tor no a la
Cons ti tu ción y la Li ber tad te nía, ade más de coin ci den -
cias ar gen ti nas, un li de raz go sor pren den te: el em ba ja -
dor de Es ta dos Uni dos, ad mi ra do por su obs ti na da
re sis ten cia a Pe rón y sus po lí ti cas.

COINCIDENCIAS
por Jorge Coscia, 

Diputado Nacional - 
Frente para la Victoria

La pre sen cia del inu sual lí der tam bién la des cri be
Lu na, un his to ria dor que di fí cil men te pue da ser acu sa -
do de par cial y me nos aún de pe ro nis ta: “En las cer ca -
nías de Pla za Fran cia una in só li ta pre sen cia se mez cló
a la mul ti tud. Era Sprui lle Bra den (em ba ja dor nor tea -
me ri ca no), to da vía en Bue nos Ai res, con las va li jas ya
lis tas.”

Bra den re tor na ría a su país con la con vic ción de

Braden en Time. Nótese que representa una
desinfección de esvásticas argentinas que

infestan el patio trasero.
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que los días de Pe rón es ta ban con ta dos, al me nos po lí -
ti ca men te. No es tá de más re cor dar que hu bo sec to res
“de mo crá ti cos” del ejér ci to que ya en ton ces se con ju -
ra ron pa ra ma tar lo.

El dia rio “Crí ti ca”, im pla ca ble cro nis ta de las des -
gra cias del cam po po pu lar, ti tu ló po co des pués, cuan -
do Pe rón era de te ni do y lle va do a Mar tín Gar cía:
“(Pe rón) YA NO CONS TI TU YE UN PE LI GRO PA -
RA LA SO CIE DAD”.

No obs tan te, los he chos ten drían un rum bo ines pe -
ra do que de ja ría des co lo ca dos y ven ci dos (al me nos
por diez años) a los ene mi gos de Pe rón y del pue blo
tra ba ja dor.

Es in te re san te ob ser var en la ex pe rien cia his tó ri ca
de gran par te del si glo XX el mo do en que coin ci die -
ron el afán pseu do-pro gre sis ta y de mo crá ti co de cier ta
iz quier da con el re pu bli ca nis mo for mal de los sec to res
más con ser va do res. Es te en ten di mien to dio fru tos dig -
nos de ana li zar a la luz de las ac tua les rei te ra cio nes de
la his to ria, de ve ni das hoy en alian zas que rea fir man
aque lla fa mo sa fra se de Marx del 18 Bru ma rio, so bre
las pa té ti cas rei te ra cio nes de la his to ria.

Vol va mos a los agi ta dos días de oc tu bre del 45:
El Par ti do So cia lis ta y el Co mu nis ta pro po nían,

pa ra com ple tar el des pla za mien to de Pe rón, que la
Cor te Su pre ma asu mie ra el go bier no. Pre sio na do por
las fuer zas “de mo crá ti cas”, Fa rrell en co mien da al dr.
Juan Ál va rez, pro cu ra dor de la Cor te, que ar me ga bi -
ne te. 

Jor ge Abe lar do Ra mos des cri be en un bri llan te pá -
rra fo aque llas ho ras: “Pe ro si la mu sa de la his to ria se
hu bie se pro pues to cam biar el rum bo de los acon te ci -
mien tos, in ter ca lan do per so na jes ina de cua dos en la co -
me dia, no po día ha ber ele gi do un hom bre me nos ap to
pa ra for mar ga bi ne te que el Dr. Juan Ál va rez… El
pro cu ra dor, a quien ho rro ri za ban los tu mul tos, pi dió
al gu nos días pa ra ha cer con sul tas …Con Al fre do Pa la -
cios re cor dó com pla ci do al gu nas ci tas de Tá ci to, en
las que era ex per to el afec ta do tri bu no. Des pués de
con ver sar lar ga men te so bre de re cho cons ti tu cio nal con
al gu nos mi nis tros de Sáenz Pe ña y Quin ta na, es cri bió
con pro li ja ca li gra fía la lis ta de sus can di da tos al ga bi -
ne te, to dos ellos hom bres del vie jo ré gi men, pi dió un
ta xi y se la lle vó ale gre men te al pre si den te Fa rrell.
Lle gó al go tar de, a las 20.30 ho ras del 17 de Oc tu bre,
pues Pe rón ya ha bía re gre sa do y los dio ses reían en lo
al to”.

Du ran te diez años, la Ar gen ti na atra ve sa ría una ex -
pe rien cia po lí ti ca y so cial que aún de ter mi na sus días
y sus ho ras. Ni el gol pe del 55 ni el del 76 lo gra ron re -
tro traer a la so cie dad ar gen ti na al sis te ma se mi feu dal y
se mi co lo nial an te rior al 45 y a Pe rón.

Sin em bar go, su ce si vas aso na das de pro cla ma da
as pi ra ción “de mo crá ti ca” des man te la ron gran par te de
sus lo gros eco nó mi cos y sus avan ces so cia les. 

La ex pe rien cia pe ro nis ta, mo ri bun da tan tas ve ces
des de aque llos días del 45, si gue vi va en la me di da de
la ne ce si dad his tó ri ca de que se cum plan sus pla nes de

La Marcha de la
Constitución y de la
Libertad, reunión de
cajetillas (o de gente de
pro).
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au to no mía, jus ti cia so cial y so be ra nía po lí ti ca, esen -
cia les pa ra ser un país en el que to dos ten gan opor tu -
ni da des.

La iz quier da del 45 lu cha ba con tra el au to ri ta ris mo
de Pe rón sin pre gun tar se por el del ve ne ra do Sta lin.
Jun to con la de re cha li be ral, se her ma na ban en un pro -
yec to que li de ra ba un fun cio na rio del De par ta men to
de Es ta do, em pre sa rio mi ne ro en Chi le y re pre sen tan -
te del go bier no de Tru man, que ha bía lan za do en
agos to de ese año dos bom bas ató mi cas so bre Ja pón.
La po lí ti ca “bra va” de Pe rón era, a la luz de su tiem -
po, in com pa ra ble men te más per mi si va y to le ran te que
la del ge no ci da ru so e in fi ni ta men te más sen si ble que
la de los de mó cra tas nor tea me ri ca nos que pro pi cia ban
la se gre ga ción ra cial y da rían a luz el Ma car tis mo.

En la Mar cha de la Cons ti tu ción y la Li ber tad se
can ta ba la Mar se lle sa, ¿qué hu bie ran di cho las sen si -
bles da mas ad mi ra do ras de Mal raux de los re cur sos
re pre si vos que De Gau lle des ple ga ría con los es tu -
dian tes fran ce ses? Ni qué ha blar con el pue blo de
Viet nam o el de Ar ge lia.

Pen sar en los con tem po rá neos “uni ver sa les” de
Pe rón brin da el con tex to his tó ri co ade cua do pa ra con -

Diario del 17 de octubre de 1945. Sin palabras…

si de rar in clu so sus erro res en ese con tex to, el de su
tiem po. El otro con tex to, mu cho más di rec to y bru tal,
lo brin da rían sus ene mi gos, lan za dos en el 55 a ejer cer
la “de mo cra cia” de la re pre sión, las pros crip cio nes, la
des na cio na li za ción de la eco no mía y el des man te la -
mien to de los de re chos ci vi les y so cia les más ele men -
ta les.

La iz quier da ar gen ti na de be ría ha ber apren di do de
sus erro res, pe ro no lo hi zo y pa gó por ello el pre cio
de su ca si ex tin ción co mo op ción pa ra las cla ses que
pro cla ma ba re pre sen tar. Mien tras sus más al tos di ri -
gen tes ne go cia ban con los te rra te nien tes y los em pre -
sa rios de mo crá ti cos, y has ta con el em ba ja dor de
Tru man, de ce nas de cua dros me dios del co mu nis mo,
el so cia lis mo y el anar quis mo acom pa ña rían a sus ba -
ses en las nue vas or ga ni za cio nes obre ras que ga ran ti -

za ban las con quis tas ob te ni das e im pul sa das des de la
Se cre ta ria de Tra ba jo y Pre vi sión por Pe rón.

Cuan do re lee mos los vo lan tes de las or ga ni za cio -
nes es tu dian ti les y pro gre sis tas de en ton ces, no po de -
mos evi tar pen sar en dis pa ra tes más cer ca nos en el
tiem po. Las pa la bras au to ri ta ris mo, fas cis mo y has ta
na zis mo, se usa ron en ton ces y cues ta creer se re pi tan
hoy en día en bo ca de quie nes pro cla man su éti ca y su
re pu bli ca nis mo con sos pe cho sa in sis ten cia.

Ayer, de cía el Par ti do Co mu nis ta que con du cía
Vit to rio Co do vi lla: “Hoy la Na ción en su con jun to tie -
ne cla ra con cien cia del pe li gro que en tra ña el pe ro nis -

“La izquierda moralizante,
apocalíptica y cipaya del 45 se
justificaba describiendo a un

pueblo como enajenado y
embrutecido y, por ello, capaz de
ser dominado a ultranza por un

caudillo. De esa línea de
pensamiento surgirían las
premisas de los libros de

Educación Democrática, con sus
críticas al “hombre masa” y al
“demagogo” que lo manipula.

Libros que no hay que desestimar,
ya que fueron la vertiente

pedagógica y simplificada de
toda una concepción ideológica

aún vigente”
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mo y de la ur gen cia de po ner le fin… Pe rón es el ene -
mi go nú me ro uno del pue blo ar gen ti no”.

Mien tras el di pu ta do ul tra con ser va dor Er nes to San -
mar ti no, ca li fi ca ba al pue blo del 17 de Oc tu bre co mo
“alu vión zoo ló gi co”, los so cia lis tas de La Van guar dia
pro cla ma ban: “La par te del pue blo que vi ve su re sen ti -
mien to, y aca so pa ra su re sen ti mien to, se des bor da en
las ca lles, ame na za, vo ci fe ra, atro pe lla, asal ta dia rios,
per si gue en su fu ria de mo nía ca a los pro pios ada li des
per ma nen tes y res pon sa bles de su ele va ción y dig ni fi -
ca ción… Pe ro los cul pa bles son los cau di llos de la
gue rra ci vil que pa ra lo grar el triun fo de sus ape ti tos y
am bi cio nes no tie nen es crú pu los en azu zar los re sen ti -
mien tos y las fuer zas pri mi ti vas de la mi se ria”.

Es al me nos cu rio so que quie nes en to na ban la Mar -
se lle sa, na ci da al ca lor de un es ce na rio pa re ci do al des -
crip to por la Van guar dia, se es can da li za ran tan to por
un fe nó me no po lí ti co que, aun que no me nos re vo lu cio -
na rio, fue con si de ra ble men te más pa cí fi co, co mo tes ti -
mo nian los más di ver sos cro nis tas de aquel his tó ri co
he cho.

La vio len cia más ex tre ma co men za ría a par tir del
55. Y, en aque lla eta pa, el so cia lis mo tra di cio nal y
gran par te del mun do bien pen san te y pro gre sis ta brin -
da ron su res pal do cí vi co al gol pe del 55, abrien do las
puer tas de ca si cin co dé ca das de de ca den cia na cio nal.

Que cier tos au to pro cla ma dos pro gre sis tas de hoy
vuel van con la can ti ne la del au to ri ta ris mo e in clu so se
atre van a aso ciar la pa la bra na zi al ac tual go bier no es

un ac to de bi za rris mo po lí ti co, ali men ta do de ol vi do,
an ti pe ro nis mo y exas pe ra ción.

Las pro cla mas de ayer nos pa re cen tan ri dí cu las
co mo las de hoy, pe ro for ja ron dra má ti ca men te par te
im por tan te de la des gra cia na cio nal, que con de nó a
mi llo nes de ar gen ti nos.

Los lí de res de aquel en ton ces ya no es tán, pe ro re -
cor dar las con se cuen cias de su ex tra vío nos per mi te
men su rar los de sa ti nos del pre sen te y esa es la fun ción
esen cial de cual quier aná li sis, sea psi coa na lí ti co o his -
tó ri co. 

La iz quier da mo ra li zan te, apo ca líp ti ca y ci pa ya del
45 se jus ti fi ca ba des cri bien do a un pue blo co mo ena je -
na do y em bru te ci do y, por ello, ca paz de ser do mi na do
a ul tran za por un cau di llo. De esa lí nea de pen sa mien -
to sur gi rían las pre mi sas de los li bros de Edu ca ción
De mo crá ti ca, con sus crí ti cas al “hom bre ma sa” y al
“de ma go go” que lo ma ni pu la. Li bros que no hay que
de ses ti mar, ya que fue ron la ver tien te pe da gó gi ca y
sim pli fi ca da de to da una con cep ción ideo ló gi ca aún
vi gen te.

En el ima gi na rio de al gu nos sec to res me dios, ideas
ac tua li za das de esos con cep tos pren den con pas mo sa
fa ci li dad. En los re cien tes epi so dios de Neu quén, la
mi se ria po lí ti ca de al gu nos di ri gen tes lle gó al ex tre mo
de cul par al go bier no y al Mi nis tro Fil mus de lo ocu -
rri do “por ha ber he cho elec to ra lis mo con el au men to a
los do cen tes”. 

En ese es que ma de pen sa mien to, el ene mi go a ven -
cer no es la ex clu sión so cial, ni el re tra so de los sa la -
rios, ni la bre cha so cial, va ria bles to das en re tro ce so en
los úl ti mos años: el ene mi go es Kirch ner y su go bier no
y en ello vuel ven a coin ci dir una vez más, co mo ha ce
52 años, los ex tre mos más di sí mi les de la po lí ti ca Ar -
gen ti na.

¡Shhh…! 
No
molesten,
gorilas. 
Ya los
conocemos.

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

“La actual recuperación y
la movilidad social que

implica tal vez genere, como
efecto secundario, un
reverdecer de ciertos

elitismos que requieren,
para su justificación, un
discurso contestatario
patinado de lenguaje

progresista” 
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Ayer el blan co de sus ata ques era Pe rón, que exas -
pe ra ba a una iz quier da que no en ten día la rea li dad y
erra ba su lu gar en la his to ria.

Hoy es Kirch ner el he re de ro de esa in com pren sión. 
En cier to mo do, el re sen ti mien to ac tual es más des -

pro por cio na do que el de me dio si glo atrás.
En aquel en ton ces, los sec to res me dios y me dios

al tos, dis fru ta ban de pri vi le gios que se eva po ra ron con
las su ce si vas cri sis ar gen ti nas. Ha bría que ad mi tir que
la ac tual re cu pe ra ción y la mo vi li dad so cial que im pli -
ca, tal vez, ge ne re, co mo efec to se cun da rio, un re ver -
de cer de cier tos eli tis mos que re quie ren, pa ra su

COMUNA
DE

CHABAS

DEPARTAMENTO
CASEROS

PCIA. DE SANTA FE

COMUNA
DE

SAN JERONIMO SUD

DEPARTAMENTO
SAN LORENZO

PCIA. DE SANTA FE

jus ti fi ca ción, un dis cur so con tes ta -
ta rio pa ti na do de len gua je pro gre -
sis ta. 

Ha cia esa clien te la elec to ral se
abren pa so alian zas y pe que ños li -
de raz gos, con di ri gen tes es pe ran -
za dos en un fra ca so na cio nal que
los jus ti fi que. 

Y en ese jue go ya no se tra ta de
que re sis tan un ar chi vo, co mo los
vie jos di ri gen tes que pa sa ron de
gol pis tas en el 30 a de mó cra tas del

45. Lo que hoy no re sis te cier ta di ri gen cia, es la lec tu -
ra del re por ta je de la se ma na an te rior, en el que re cha -
za ban con inu si ta da ve he men cia al alia do de hoy. 

La Unión De mo crá ti ca y an ti pe ro nis ta de ayer, ha
de ve ni do hoy tam bién en un en tre ve ro don de el úni co
pro gra ma es ga nar le a “los Kirch ner”.

La far sa se com ple ta con una di ri gen te co mo Eli sa
Ca rrió, au to de sig na da co mo re fe ren te mo ral de los ar -
gen ti nos. Ena mo ra da de su pro pio dis cur so nos ha co -
mu ni ca do por TV su des ti no de “Moi sés
con tem po rá nea”. Es pe re mos que vuel va a fa llar su
apo ca líp ti ca pro fe cía y no nos ten ga cua ren ta años ca -
mi nan do en el de sier to. Ese des ti no ya lo co no ci mos
su ce si vas ge ne ra cio nes de ar gen ti nos.

Irreverencia peronista: lavarse
las patas en la fuente. ¡Urrr, Dió!
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EL NUEVO ABC
DE PERON:

Des de SU DES TA DA ve ni mos

plan tean do sis te má ti ca men te

que la in te gra ción de Sur

Amé ri ca en un fé rreo blo que

con ti nen tal, es un ob je ti vo es -

tra té gi co ine lu di ble pa ra pen -

sar y rea li zar la so be ra nía

po lí ti ca, la in de pen den cia eco -

nó mi ca y la jus ti cia so cial. Es

por ello que nos pa re ce opor -

tu no vol ver la mi ra da so bre la

con cep ción y las ac cio nes

con cre tas des ple ga das por Pe -

rón, en tre su pri mer y se gun do

go bier nos (1945-55), en re la -

ción con es te te ma.

ANTECEDENTE
DEL ACTUAL 
PROCESO DE 
INTEGRACION
SURAMERICANA

El es tu dio y aná li sis de la
ideo lo gía jus ti cia lis ta y del
pro ce so de con for ma ción del

pri mer pe ro nis mo re sul ta rá pa ra mu -
chos un ac to tes ti mo nial, un ver da -
de ro ana cro nis mo, en tan to re mi te a
una Ar gen ti na de sa pa re ci da. Re co -
no ce rán, tal vez, a po co de ob ser var
nues tro pa sa do in me dia to, que el pe -
ro nis mo tu vo un rol fun da men tal en
la cons truc ción de la cul tu ra po lí ti ca
na cio nal de los úl ti mos 50 años, pe -
ro di rán tam bién que el pro gre so de -
be ser ges ta do en cla ve de rup tu ra
con el tiem po ya tras cu rri do y que
es de fe ti chis tas nos tál gi cos in ten tar
re cu pe rar, en el pen sa mien to y en la
prác ti ca po lí ti ca, ca te go rías con cep -
tua les del pa sa do. An te es tos apo lo -
ge tas de lo nue vo sin más, del pu ro
pre sen te, del ins tan te, de be re mos re -

co no cer que los pro ce sos his tó ri cos
no se re pi ten y que mu chos de los
ras gos y ca rac te res que ex hi bió el
lla ma do “pe ro nis mo his tó ri co” es tán
pe ri mi dos en el ac tual con tex to. So -
mos con cien tes de ello y te ne mos la
cer te za de que el de sa fío de cons -
truc ción de la Pa tria Gran de su po ne
una im por tan te ca pa ci dad de crea ti -
vi dad y de in no va ción, lo que no
im pli ca re nun ciar a nú cleos de pen -
sa mien to y de ex pe rien cia for ja dos
en el pa sa do, a los que vol ve mos no
por pe re za in te lec tual o có mo do es -
pí ri tu con ser va dor si no por en ten der
que tie nen ple na vi gen cia y que aun -
que de ban ser re sig ni fi ca dos, nos
per mi ten eco no mi zar fuer zas en di -
cha ta rea.

En tre es tos tó pi cos, nos in te re sa
des ta car el re la ti vo al pro yec to del
“nue vo A.B.C”,1 es de cir, la in te gra -
ción de Ar gen ti na, Bra sil y Chi le
co mo po lo o “nú cleo bá si co de aglu -
ti na mien to” del res to de los paí ses
del con ti nen te. És te, que fue ra plan -
tea do por Pe rón en los al bo res de los
años 50 es de po si ta rio de una vi sión
geo po lí ti ca na cio nal-con ti nen tal que
hoy se ve ra ti fi ca da por la fuer za de
los he chos. Tu vo y tie ne es te pro -
yec to el mé ri to de reo rien tar la mi -
ra da ha cia el in te rior de la Amé ri ca
mis ma; de re cu pe rar la no ción de

H I S T O R I C A S

Perón y el presidente de Chile,
Carlos Ibáñez.

´
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Pa tria Gran de, que men ta ran San
Mar tín, Bo lí var y Ar ti gas en la cir -
cuns tan cia de la Gue rra de la In de -
pen den cia. 

Co mo bien sa be mos, Amé ri ca
La ti na, ter mi na do el pro ce so in de -
pen den tis ta, apa re ce frag men ta da en

múl ti ples es ta dos-na cio na les que se
in cor po ran a la di vi sión in ter na cio -
nal del tra ba jo (Ar gen ti na no se ría
la ex cep ción) en con di ción de pro -
vee do res de ma te rias pri mas de los
cen tros in dus tria les de sa rro lla dos
fun da men tal men te en In gla te rra.
Aun a ries go de ser sim plis tas, po -

de mos afir mar que la de pen den cia
res pec to de Es pa ña-Por tu gal tro có
en pac to de su je ción (eco nó mi ca pe -
ro tam bién po lí ti ca) res pec to de In -
gla te rra, nue va me tró po lis im pe rial;
es que ma que se man tu vo sin ma yo -
res va ria cio nes has ta fi na li za da la
Se gun da Gue rra Mun dial. A par tir

de ese mo men to, se rá Es ta dos Uni -
dos la po ten cia ca pi ta lis ta emer gen -
te, ten dien te a bus car la sa te li za ción
de Amé ri ca La ti na. No obs tan te
ello, ad ver ti mos que la eta pa de en -
tre gue rras abrió pa ra nues tro con ti -
nen te la po si bi li dad his tó ri ca de
con for ma ción de go bier nos na cio -

na les que, pe se a los ma ti ces, se die -
ron a la ta rea de ini ciar el ar duo ca -
mi no de la eman ci pa ción po lí ti ca,
eco nó mi ca y so cial. En tre es tos, a
los que la his to rio gra fía aca dé mi ca
ca rac te ri za co mo po pu lis mos, se si -
túa cla ro es tá, el “ré gi men pe ro nis -
ta”.

Al aden trar nos en el pro yec to del
“Nue vo ABC”, per ci bi re mos cla ra -
men te que fue el pro duc to de una
ela bo ra ción con cep tual que re co no -
cía la no ción de de sa rro llo au to cen -
tra do (la pers pec ti va de la
bio cea ni dad se ins cri be en es te pla -
no) co mo su eje ver te bra dor. Pe rón
ob ser va tem pra na men te que Ar gen ti -
na y el con jun to de los paí ses de
Amé ri ca La ti na (da da su si tua ción de
su bal ter ni dad eco nó mi ca) só lo es ta -
rían en con di cio nes de lo grar la de fi -
ni ti va in de pen den cia si com ple ta ban
su pro ce so de ca pi ta li za ción e in dus -
tria li za ción a par tir de fac to res en dó -
ge nos. Des de es ta con cep ción
em pren de una se rie de ac cio nes
orien ta das a lo grar una Con fe de ra -
ción Su da me ri ca na, ta les co mo
acuer dos bi la te ra les o con ve nios de
com ple men ta ción eco nó mi ca con
paí ses li mí tro fes, pen sa dos co mo eta -
pa pre via a la unión con ti nen tal. El

“Perón observa tempranamente que

Argentina y el conjunto de los países de

América Latina (dada su situación de

subalternidad económica) sólo estarían en

condiciones de lograr la definitiva

independencia si completaban su proceso

de capitalización e industrialización a

partir de factores endógenos. Desde esta

concepción emprende una serie de

acciones orientadas a lograr una

Confederación Sudamericana”
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ob je ti vo se rá, en ton ces, reo rien tar la
pro duc ción y el co mer cio ha cia el
mer ca do in ter no su ra me ri ca no.

Aho ra bien, se ría un es ca mo teo
his tó ri co la re duc ción del pro yec to a
lo es tric ta men te eco nó mi co-co mer -
cial, ya que Pe rón per ma nen te men te
in sis te en la ne ce si dad de avan zar
ha cia una uni dad de los pue blos que
con tem pla ra efec ti va men te su in te -
gra ción cul tu ral, po lí ti ca y mi li tar.
Al mis mo tiem po, plan tea en fá ti ca -
men te que el de sa fío a me dia no pla -
zo era la cons ti tu ción de un blo que
de po der su ra me ri ca no, pre via con -

so li da ción del ABC, pa ra fi nal men -
te lo grar la uni dad de to da La ti noa -
mé ri ca (lo que su po nía en la
prác ti ca la in cor po ra ción de Cen tro
Amé ri ca y del ar co An ti lla no).

La ini cia ti va in te gra cio nis ta de
Pe rón to mó cuer po el 20 de di ciem -
bre de 1951, en un ar tí cu lo pu bli ca -
do ba jo el seu dó ni mo de Des car tes,
en el cual ex pli ci ta los al can ces del
re nom bra do pro yec to. Pro gra ma
que ve nía a in ser tar se en una co yun -
tu ra re gio nal fa vo ra ble, da do el re -
tor no de Ge tu lio Var gas a la
Pre si den cia de Bra sil, en oc tu bre de

1950, y el re gre so tam bién a la Pri -
me ra Ma gis tra tu ra chi le na de Car los
Ibá ñez, en sep tiem bre de 1952, am -
bos, fi gu ras que pro pi cia ban el for -
ta le ci mien to de una ideo lo gía
na cio na lis ta la ti noa me ri ca na. 

En lo con cre to, pe se a lo grar se
un acer ca mien to im por tan te con
Chi le a tra vés de la fir ma del Ac ta
de San tia go y del Tra ta do de Unión
Eco nó mi ca Chi le no-Ar gen ti no del
año 1953, no se con si gue la ar ti cu -
la ción de Ar gen ti na, Bra sil y Chi le
en un blo que co mún que ga ran ti za ra
mer ca do in ter no am plia do y sa li da
bio ceá ni ca. Las ra zo nes de es te fra -
ca so hay que bus car las en la fra gi li -
dad del go bier no Var guis ta. Des de
el con flic to bé li co mun dial, la po lí -
ti ca de las cla ses do mi nan tes del
Bra sil pa sa rá por el ali nea mien to a
Es ta dos Uni dos a fin de fi nan ciar a
cor to pla zo el de sa rro llo in dus trial
del país con prés ta mos nor tea me ri -
ca nos, lo que sig ni fi ca rá en tre otras
cues tio nes, la ad he sión al mul ti la te -
ra lis mo y a la “Doc tri na Tru man”
pre co ni za da por Es ta dos Uni dos ter -
mi na da la se gun da Gue rra Mun dial.
Bra sil bus có en es te mar co ser el
país in ter lo cu tor de la geo po lí ti ca
nor tea me ri ca na en La ti no Amé ri ca,
mien tras Ar gen ti na in ten ta ba una
pro yec ción ha cia el con ti nen te que

H I S T O R I C A S

“Los países de la región no disponen de "economías completas" por lo

que la necesidad de arribar a tratados de complementación

económica e integración aduaneras era el paso previo indispensable

para lograr en forma plena el principio de autodeterminación. Esto

suponía asumir una posición absolutamente innovadora para la época

ya que implicaba considerar que los estados-nacionales, tal como

surgieran luego de la guerra de la independencia no tenían viabilidad

a largo plazo”
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le ase gu ra ra már ge nes de au to no mía
fren te al cer co de las po ten cias. Ese
es ce na rio de de sen cuen tro no pu do
ser al te ra do por Ge tu lio Var gas,
quien rea su mió la pre si den cia de
Bra sil en 1950, en un con tex to de
gran de bi li dad fren te a los in te re ses
de la bur gue sía bra si le ña.

En esa co yun tu ra, so bre vi no el
fra ca so del pro yec to con si de ra do en
el pre sen te ar tí cu lo. Ese es un da to
ina pe la ble. No obs tan te, nos in te re sa
des ta car su vi gen cia en lo que res -
pec ta a dos cues tio nes de pers pec ti -
va; por una la do, sig ni fi có el in ten to
de ges ta ción pa ra el con ti nen te de
un mo de lo de de sa rro llo ca pi ta lis ta
au tó no mo con al tos ni ve les de jus ti -
cia so cial; y por el otro, y es to se de -
ri va de lo an te rior, plan teó la
cen tra li dad eco nó mi ca y geo po lí ti ca
de la sa li da bio céa ni ca pa ra Amé ri ca
del Sur. La ex pli ca ción del pro yec to
hay que bus car la en la con fe ren cia
que die ra Pe rón en el año 53, en la
Es cue la Na cio nal de Gue rra; en ella,
se ad vier te una mi ra da de lar go al -
can ce que pue de ilu mi nar las ac tua -
les bús que das en la ta rea de for jar
un blo que con ti nen tal de po der. Allí
se se ña la que el A.B.C. de be rá cons -
ti tuir se en “nú cleo bá si co de aglu ti -
na mien to” de la fu tu ra
“Con fe de ra ción de Amé ri ca del
Sur”. Ex pli ci ta, tam bién, que los
paí ses de la re gión no dis po nen de
“eco no mías com ple tas” por lo que la
ne ce si dad de arri bar a tra ta dos de
com ple men ta ción eco nó mi ca e in te -
gra ción adua ne ras era el pa so pre vio
in dis pen sa ble pa ra lo grar en for ma
ple na el prin ci pio de au to de ter mi na -
ción. Es to su po nía asu mir una po si -
ción ab so lu ta men te in no va do ra pa ra
la épo ca ya que im pli ca ba con si de -
rar que los es ta dos-na cio na les, tal
co mo sur gie ran lue go de la gue rra
de la in de pen den cia no te nían via bi -
li dad a lar go pla zo. 

Hoy asis ti mos a un pre sen te más
que aus pi cio so pa ra la in te gra ción y

“Argentina intentaba una proyección hacia el

continente que le asegurara márgenes de

autonomía frente al cerco de las potencias.

Ese escenario de desencuentro no pudo ser

alterado por Getulio Vargas, quien reasumió

la presidencia de Brasil en 1950, en un

contexto de gran debilidad frente a los

intereses de la burguesía brasileña”

CGT

REGIONAL

ROSARIO

la de fi ni ti va eman ci pa ción La his to -

ria nos es tá dan do una nue va opor -

tu ni dad pa ra cons truir las. Lle ve mos

la ban de ra de la Pa tria Gran de a la

vic to ria.

Ma ría Jo sé Vio la

1 Es im por tan te acla rar que el pro yec to del

A.B.C im pul sa do por el pri mer man da ta rio ar gen ti -

no en la dé ca da de 1950 se no mi na “nue vo A.B.C”

de bi do a que re co no ce co mo an te ce den te al pro yec -

to ori gi na rio, pro pues to du ran te la vi gen cia del mo -

de lo agroex por ta dor, por Ro que Sáenz Pe ña y el

Ba rón de Río Bran co. Pos te rior men te, fue re to ma do

por el “Plan Pi ne do” en el mar co de la cri sis eco nó -

mi ca mun dial que se ini cia ra en 1929.
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Un pe ro nis ta re co rre la Amé ri ca Mo re na. Des cu -
brién do la pa ra, se gu ra men te, al gún día, jun to a los in -
con ta bles lu cha do res de to dos los rin co nes de la
Pa tria Gran de, al uní so no, des co lo ni zar la. Ese com pa -
ñe ro es Ma ria no Ca bral, fun da dor jun to a otros de es -
ta re vis ta. Sin él SU DES TA DA no só lo no se ría lo que es
si no que no exis ti ría. Él la hi zo po si ble ma te rial y es pi -
ri tual men te; la pres ti gió con su ca pa ci dad de ob ser va -
ción. La co lo reó con su pro sa pre ci sa, car ga da de
pro fun di dad teó ri ca y aci dez vi bran te, en la me jor tra -
di ción crio lla, vi tal y ac tua li za da, po lé mi ca y au daz,
con tun den te men te só li da. Ca da tan to, bas tan te se gui -
do, fe liz men te, se acuer da de no so tros, co mo de sus
ami gos y fa mi lia res, y en vía, des de don de es té, pas ti -
llas des crip ti vas, no ti cias asom bro sas, im pre sio nes
per so na les su ma men te pers pi ca ces, que pin tan en
nues tra me mo ria una Amé ri ca des co no ci da o ape nas
in tui da. Se gún él di ce, en es te ca so “sa lió his to ri cis ta
la co sa”. Aquí va, en ton ces, un pri mer re la to des de la
otra ban da del Río Uru guay, la orien tal.

H I S T O R I C A S

RELATOS DEL
COMPAÑERO ERRANTE
I- El río de la Plata visto desde la
Plaza Zabala

La manzana oblicua es la de la Plaza Zabala.

La Pla za Za ba la, de Mon te vi deo, es una pe que ña
pla za cua dran gu lar en el ac tual cen tro geo grá -
fi co de la Ciu dad Vie ja. Ori gi nal men te, aquí

es ta ba el fuer te que ce rra ba los mu ros de la ciu dad,
que era, en tiem pos de su fun da ción (1724-1730), una
pe que ña al dea po bla da por fa mi lias de es pa ño les
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oriun dos de las Is las Ca na rias, traí dos des de Bue nos
Ai res. Pe ro, so bre to do, Mon te vi deo era la nue va for ta -
le za inex pug na ble en el Río de la Pla ta, que ga ran ti za -
ría el de fi ni ti vo do mi no es pa ñol en la zo na. Tar de se
acor dó Es pa ña de ha cer se fuer te en el Pla ta, y lo pa ga -
ría ca ro.

La ciu dad cre ció mu cho en sus pri me ros años y sus
vie jas mu ra llas se vie ron ab sor bi das por la ex pan sión
ur ba na. En ton ces, se tras la da ron fuer te y mu ra llas al si -

tio que hoy ocu pa la Pla za In de pen den cia, don de se
con ser va aún el fren te del por tón que se veía des de el
in te rior de la ciu dad. El vie jo fuer te pa só a ser la ca sa
del Go ber na dor.

Pa ra fi nes del si glo XVIII, és ta era una pe que ña pe -
ro muy im por tan te ciu dad den tro del sis te ma es pa ñol.
Su ba hía es el me jor puer to na tu ral del Río de la Pla ta,
y es tá do mi na da por un ce rro don de se co lo có otra for -
ta le za (ce rro que, se gún la tra di ción, es el que le da el
nom bre a la ciu dad, ya que el vi gía del pri mer bar co
es pa ñol que sur có es tas aguas gri tó al na ve gan te:
“Mon te vi deo” –veo un mon te–, y así que dó ano ta do
en la car ta que se re le vó en ton ces). La ban da nor te del
río es la de me jor na ve ga ción, ya que la cos ta es ro co sa
y va más a pi que que la lla na y ba rro sa ban da sur.

De ser el pun to pa ra la me jor de fen sa, Mon te vi deo
pa só a ser pron to un gran puer to com pe ti dor con el de
Bue nos Ai res.

Pu do ha ber si do, en tiem pos de la In de pen den cia,
la fuer za que equi li bra ra el in men so po der por te ño,
dán do les un puer to al ter na ti vo a las ex por ta cio nes del
li to ral ri be re ño ar gen ti no (co mo de he cho en mu chas
oca sio nes lo fue), pe ro el fi nal de la his to ria fue dis tin -
to: Uru guay ob tu vo su “in de pen den cia” y la ina go ta ble
gue rra ci vil del otro la do del río li qui dó to da po si bi li -
dad de reu ni fi ca ción de las vie jas “Pro vin cias Uni das
de Sud Amé ri ca”, de las que que ría –y no lo de ja ban–
for mar par te Ar ti gas.

Pa ra en ten der un po co me jor lo que pa só en es tas
tie rras pla ti nas, hay que to mar en cuen ta los si guien tes
da tos so bre la eta pa co lo nial:

Estuario del Plata (izq.).
Muralla de Colonia del Sacramento (abajo).

Vista aérea de la Plaza Independencia.
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La cos ta atlán ti ca de la Amé ri ca del Sur fue la más
tar día y len ta men te ocu pa da y po bla da de las re gio nes
ame ri ca nas por los es pa ño les. Es ta cos ta fue, fun da -
men tal men te, por tu gue sa. Pe ro el do mi nio de Bra sil
lle ga ba has ta las in me dia cio nes de San Pa blo. Y, si
bien ha bía una cons tan te pre sión so bre la fron te ra sur,
la ex pan sión na tu ral de aque llos es ta ble ci mien tos fue
ha cia el in te rior del con ti nen te, por el gi gan tes co Ma -
ci zo de Bra si lia, con tra ca ra atlán ti ca de la Cor di lle ra
de los An des.

Los es pa ño les es ta ban en los An des, que es de cir
en el Pa cí fi co, y só lo un gru po de aven tu re ros es ta ban
pro ban do la po si bi li dad de po blar un pun to en me dio
del con ti nen te: Asun ción. Eran los fu tu ros “pa ra gua -
yos”.

Vol vien do a la cos ta atlán ti ca (que ya he mos di vi -
di do en dos: la par te ocu pa da por Por tu gal –Bra sil– y
la que no), si to ma mos el seg men to sur, no ta re mos que
más o me nos a la mi tad tie ne un no ta ble ac ci den te
geo grá fi co, que es el es tua rio del Río de la Pla ta. Bo ca
de en tra da al Río Pa ra ná, que, a su vez, es el ac ce so a
Asun ción y el ca mi no “por re ta guar dia” (vía San ta Fe
- Cór do ba) pa ra ac ce der al es pa cio cen tral del do mi nio
es pa ñol, el Pe rú (Al to y Ba jo).

Te ne mos co mo re sul ta do que es tos do mi nios es pa -
ño les tie nen un pun to dé bil, que es un in men so sis te ma
flu vial que, te nien do sus fuen tes en las es tri ba cio nes
an di nas y bra si lia nas, de sem bo ca en las cos tas de un
océa no so bre el que no se tie ne nin gún con trol: el
Atlán ti co Sur. Es pa cio de do mi nio ex clu si vo de Por tu -
gal, que con tro la ba am bas már ge nes (Bra sil y Áfri ca),
y, más tar de, de los ho lan de ses e in gle ses, que apa re -
ce rán co mo los prin ci pa les com pe ti do res.

De aquí la im por tan cia de las po bla cio nes asen ta -
das so bre el Río de la Pla ta, que son tres:

Bue nos Ai res (1580)
Co lo nia del Sa cra men to (1680)
Mon te vi deo (1730 –En rea li dad la ciu dad de Mon -

te vi deo no tie ne fe che de fun da ción: el lu gar se em pe -
zó a po blar en 1724, pe ro po de mos to mar el año de
1730, que es cuan do se creó el Ca bil do lo cal).

La pre sen cia in sos la ya ble del con tra ban do lu so-ho -
lan dés en la ciu dad de Bue nos Ai res du ran te sus pri -
me ros cien años de vi da alien ta en los por tu gue ses una
au da cia ca da vez ma yor. Así, fun dan el her mo so po -
bla do de Co lo nia, que po drá fun cio nar co mo “puer to
fran co”, fue ra de las res tric cio nes le ga les del mo no po -
lio es pa ñol, ace le ran do, así, la pe ne tra ción eco nó mi ca
en el te rri to rio.

Ade más, al con tra ban do de las ri que zas del Pe rú,
pa ra me dia dos del si glo XVII ya se de be em pe zar a su -
mar el ren glón de los cue ros (pro duc tos del país) que
co mien za su no ta ble ex pan sión de 200 años.

Es pa ña in ten tó cons tan te men te des pla zar a los
“usur pa do res” y la pla za de Co lo nia cam bió re pe ti das
ve ces de ma no. Fi nal men te, se de ci de es ta ble cer un
nue vo pun to fuer te en el río: la ciu dad de Mon te vi deo,
que, ade más, se ría apos ta de ro na val de la Ar ma da Real
pa ra el Atlán ti co Sur. Co lo nia se ría de fi ni ti va men te es -
pa ño la y, en com pen sa ción, los por tu gue ses se ve rían
li be ra dos pa ra ocu par la por ción orien tal del te rri to rio
que hoy con for ma el Es ta do de Río Gran de del Sur. La
de la mi tad oc ci den tal de es te Es ta do bra si le ño es otra
his to ria, a la que ya me re fe ri ré al gún día.

Lo que di go del “apos ta de ro na val”, es in te re san te
por que eso quie re de cir que, has ta 1810, las Mal vi nas
¡ERAN URU GUA YAS!!!!! Ja. Bue no. No se me pon -
gan ner vio sos los ul tra na cio na lis tas, yo tam bién creo
que son ar gen ti nas. Y en 1810, ni Uru guay ni Ar gen ti -
na exis tían. Era una bro ma.

Pa ra ter mi nar. Es ta es par te de la his to ria de es te
puer to. Otro ca pí tu lo lo tie nen en la zon ce ra “La Tro ya
ame ri ca na” del Ma nual de zon ce ras ar gen ti nas de Ar -
tu ro Jau ret che. Y el ca pí tu lo fi nal (que co rres pon de a
la se gun da mi tad del si glo XIX y la pri me ra del si glo
XX) se lo pue den ima gi nar por que es co mo el del
puer to de Bue nos Ai res y de to dos los puer tos ame ri -
ca nos que ser vían de pun tos de sa li da de pro duc tos cu -
ya de man da fue es ta ble, por lo me nos, has ta la dé ca da
del ‘30.

Bue no, no los quie ro can sar, pe ro hoy me sa lió así,
“his to ri cis ta” la co sa.

Ma ria no Ca bral

La Plaza Zabala.
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“Con un pe que ño 
es fuer zo de los hi jos de la
pa tria to da vía sal va re mos

a Amé ri ca”.

Frag men to de Car ta de Fe li pe Va -

re la al cau di llo fe de ral sal te ño

Ani ce to La to rre.

Ini cia mos con la tras crip ción del
ma ni fies to de Va re la, la pri me ra de
una se rie de pu bli ca cio nes so bre es te
cau di llo ame ri ca no na ci do en la Pro -
vin cia de Ca ta mar ca que des ple gó,
he roi co, gran des lu chas po pu la res en
de fen sa de la Cons ti tu ción (fe de ral y
re pu bli ca na) y de los in te re ses de los
pue blos del in te rior, fren te al atro pe -
llo por te ño cen tra lis ta, oli gár qui co,
li be ral, an ti na cio nal y an tia me ri ca no.

Va re la mo vi li zó a los pue blos
pa ra de fen der la unión ame ri ca na
fren te a los ene mi gos in ter nos y ex -
ter nos que la ace cha ban, le van tan do
a su pa so a los pue blos en el in te rior
del país pa ra re sis tir a la gue rra pre -
me di ta da por Mi tre y sus alia dos
con tra los her ma nos pa ra gua yos, de
la mis ma ma ne ra que se re be ló con -
tra las ope ra cio nes por las que In gla -
te rra, Fran cia y Es pa ña pre ten dían
re cu pe rar pa ra Eu ro pa el Con ti nen te
ame ri ca no.

res ca ta ron su cau sa y hoy la enar bo -
lan co mo prin ci pal ban de ra de lu cha
por la li be ra ción. El idea rio de la Pa -
tria Gran de con que so ña ron San
Mar tín y Bo lí var si gue sien do nues -
tro pro yec to. ¡Fe li pe Va re la si gue
lu chan do en las nue vas ge ne ra cio nes
de ar gen ti nos que de fien den la pa -
tria! 

Gus ta vo Agui rre; Mar tín Mer lo

Fue el lí der de la úl ti -
ma gran mon to ne ra fe -
de ral, el úl ti mo de los
cau di llos que con du jo
a los pue blos del in te -
rior a com ba tir el sis -
te ma eco nó mi co
li be ral y de de pen den -
cia.

Hoy más que nun ca
es pre ci so rei vin di car el
nom bre y el idea rio de
es te ge ne ral de pue blo tan
cruel men te per se gui do
por los per so ne ros
del im pe ria lis mo,
de ni gra do por la his -
to ria “ofi cial” y tan
si len cia da su lu cha
des pués de su muer te.

Una vas ta ge ne ra ción
de ar gen ti nos ha pen sa do y
ac tua do ba jo la in fluen cia de
fal sas afir ma cio nes his tó ri cas
que con si de ra ron al cau di llo ca ta -
mar que ño un “mal di to”, “in fa me
ban do le ro”, ade más de otras tan tas
des ca li fi ca cio nes. Has ta el fol clo re
oli gár qui co se en car gó de de fe nes -
trar su fi gu ra y des vir tuar su cau sa,
ca li fi cán do lo co mo un de lin cuen te
co mún. Só lo un ban di do que “ma -
tan do lle ga y se va”, ocul tan do el
con te ni do po lí ti co y pa trió ti co de sus
le van ta mien tos. 

La óp ti ca co lo nial des de don de
se con de nó a Va re la va per dien do
fuer za gra cias al es fuer zo in te lec tual
y mi li tan te de mu chos pa trio tas que

Manifiesto del General Felipe
Varela a los Pueblos de la
República
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PRO CLA MA

¡AR JEN TI NOS! El her mo so y bri llan te pa be llón que San Mar tín, Al vear y Ur qui za lle va ron al ti va men te en cien com ba tes, ha cién do lo tre mo lar con to da glo ria
en las tres mas gran des epo pe yas que nues tra pa tria atra ve só in có lu me, ha si do vil men te en lo da do por el Ge ne ral Mi tre go ber na dor de Bue nos Ai res.

La más be lla y per fec ta Car ta Cons ti tu cio nal de mo crá ti ca re pu bli ca na fe de ral, que los va lien tes en tre rria nos die ron á cos ta de su san gre pre cio sa, ven cien do en
Ca ce ros al cen tra lis mo odio so de los es pu rios hi jos de la cul ta Bue nos Ai res, ha si do vio la da y mu ti la da des de el año se sen ta y uno has ta hoy, por Mi tre y su
cír cu lo de es bi rros.

El Pa be llón de Ma yo que ra dian te de glo ria fla meó vic to rio so des de los An des has ta Aya cu cho, y que en la des gra cia da jor na da de Pa vón ca yó fa tal men te en
las inep tas y fe bri nas ma nos del cau di llo Mi tre –or gu llo sa au to no mía po lí ti ca del par ti do re bel de– ha si do co bar de men te arras tra do por los fan ga les de Es te ro
Be lla co, Tu yu ti, Cu ru zú y Cu ru pai tí.

Nues tra Na ción, tan fe liz en an te ce den tes, tan gran de en po der, tan ri ca en por ve nir, tan en ga la na da en glo rias, ha si do hu mi lla da co mo una es cla va, que dan do
em pe ña da en mas de cien mi llo nes de fuer tes, y com pro me ti do su al to nom bre á la vez que sus gran des des ti nos por el bár ba ro ca pri cho de aquel mis mo por te -
ño, que des pués de la de rro ta de Ce pe da, la cri man do ju ró res pe tar la.

COM PA TRIO TAS: des de que aquel, usur pó el go bier no de la Na ción, el mo no po lio de los te so ros pú bli cos y la ab sor ción de las ren tas pro vin cia les vi nie ron á
ser el pa tri mo nio de los por te ños, con de nan do al pro vin cia no á ce der les has ta el pan que re ser va ra pa ra sus hi jos. Ser por te ño, es ser ciu da da no ex clu si vis ta; y
ser pro vin cia no, es ser men di go sin pa tria, sin li ber tad, sin de re chos. Es ta es la po lí ti ca del Go bier no Mi tre.

Tal es el odio que aque llos fra tri ci das tie nen á los pro vin cia nos, que mu chos de nues tros pue blos han si do de so la dos, sa quea dos y gui llo ti na dos por los ale ves
pu ña les de los de go lla do res de ofi cio, Sar mien to, San dez, Pau ne ro, Cam pos, Irra zá bal y otros va rios ofi cia les dig nos de Mi tre.

Em pe ro, bas ta de víc ti mas in mo la das al ca pri cho de man do nes sin lei, sin co ra zón y sin con cien cia. Cin cuen ta mil víc ti mas her ma nas, sa cri fi ca das sin cau sa
jus ti fi ca ble, dan tes ti mo nio fla gran te de la tris te o in so por ta ble si tua ción que atra ve za mos, y que es tiem po ya de con te ner.

¡VA LIEN TES EN TRE RRIA NOS! Vues tros her ma nos de cau sa en las de más pro vin cias, os sa lu dan en mar cha al cam po de la glo ria, don de os es pe ran. Vues -
tro ilus tre je fe y com pa ñe ro de ar mas el mag ná ni mo Ca pi tán Ge ne ral Ur qui za, os acom pa ña rá y ba jo sus ór de nes ven ce re mos to dos una vez más á los ene mi -
gos de la cau sa na cio nal.

A EL, y á vo so tros obli ga con cluir la gran de obra que prin ci pias teis en Ca ce ros, de cu ya me mo ra ble jor na da sur gió nues tra re den ción po lí ti ca, con sig na da en
las pá gi nas de nues tra her mo sa Cons ti tu ción que en aquel cam po de ho nor es cri bis teis con vues tra san gre.

¡AR JEN TI NOS TO DOS! ¡Lle gó el día de me jor por ve nir pa ra la Pa tria! A vo so tros cum ple aho ra el no ble es fuer zo de le van tar del sue lo en san gren ta do el Pa -
be llón de Bel gra no, pa ra enar bo lar lo glo rio sa men te so bre las ca be zas de nues tros li ber ti ci das ene mi gos!

COM PA TRIO TAS: ¡A LAS AR MAS!... ¡es el gri to que se arran ca del co ra zón de to dos los bue nos ar jen ti nos!

¡ABA JO los in frac to res de la lei! Aba jo los trai do res á la Pa tria! aba jo los mer ca de res de Cru ces en la Uru gua ya na, á pre cio de oro, de lá gri mas y de san gre Ar -
jen ti na y Orien tal!

¡ATRAS los usur pa do res de las ren tas y de re chos de las pro vin cias en be ne fi cio de un pue blo va no, dés po ta e in do len te!

SOL DA DOS FE DE RA LES! nues tro pro gra ma es la prác ti ca es tric ta de la Cons ti tu ción ju ra da, el ór den co mún, la paz y la amis tad con el Pa ra guay, y la unión
con las de más Re pú bli cas ame ri ca nas. ¡¡Ay de aquel que in frin ja es te pro gra ma!!

¡COM PA TRIO TAS NA CIO NA LIS TAS! el cam po de la lid nos mos tra rá al ene mi go; allá os in vi ta á re co ger los lau re les del triun fo o la muer te, vues tro je fe y
ami go.

Cam pa men to en mar cha, Di ciem bre 6 de 1866.
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Nues tra Amé ri ca, co mo es
sa bi do, de bió su frir por lar -
gos años el man te ni mien to

de las gue rras por su in de pen den cia.
Des de el ac tual Mé xi co has ta la Ar -
gen ti na, los pa trio tas lu cha ron fa ti -
go sa y he roi ca men te con tra los
rea lis tas. 

Los en fren ta mien tos se lle va ron
a ca bo por lo me nos en tres fren tes:
en tie rra, en mar y en los am bien tes
di plo má ti cos. Es tá uni ver sal men te
acep ta do que el te rri to rio fue li be ra -
do por com ple to en la Ba ta lla de

Y LA NAVE VA…
Aya cu cho, en 1824, cuan do Su cre
lo gra ocu par la ciu dad al to pe rua na
de La Paz, en la ac tual Bo li via. En el
ám bi to de la di plo ma cia, lle va rá más
tiem po lo grar el re co no ci mien to in -
ter na cio nal de nues tra in de pen den -
cia. Sin te ner en cuen ta los paí ses
his pa noa me ri ca nos re cien tes; her -
ma nos en la mis ma lu cha; pa re ce ría
ser (lo ve re mos más ade lan te) que el
pri mer es ta do en re co no cer nues tra
so be ra nía (en ese mo men to la de las
Pro vin cias Uni das del Sud) fue Ha -
wai, en 1818. Lo con ti nuó Por tu gal
en 1821; Bra sil y los Es ta dos Uni dos
en 1822; y fi nal men te Gran Bre ta ña
en 1825.

El fren te ma rí ti mo

Du ran te los pri me ros me ses de
ins tau ra do el go bier no re vo lu cio na -
rio de la Pri me ra Jun ta, Bue nos Ai -

HIPOLITO BOUCHARD

res com pren dió que se ne ce si ta ría
pro yec tar la lu cha a los ma res. Con
so lo mi rar ha cia el cer ca no Río de la
Pla ta se per ci bía el pe li gro de la flo -
ta rea lis ta mon te vi dea na, que con -
tro la ba y blo quea ba el puer to. 

La im pro vi sa da ar ma da pa tria
que la Jun ta creó fue des tro za da en
el mis mo año, 1811, en el com ba te
de San Ni co lás de los Arro yos. El
go bier no de ci dió en ton ces –fren te a
la ine xis ten cia de una ma ri na efi caz
y a los ru mo res que ame na za ban
con pla nes de re con quis ta por par te
de Fer nan do VII– op tar por una de
las ma ne ras más an ti guas de gue -
rrear en los ma res: otor gó pa ten tes
de cor so.

La pa ten te era un con tra to por el
cual un es ta do otor ga ba a un par ti -
cu lar el de re cho de ata car, sa quear y
des truir to do bu que con ban de ra
ene mi ga de di cho país. A cam bio,
po día que dar se con una im por tan te
por ción del bo tín. Cuan do se rea li -
za ran los ata ques, se de bía izar la
ban de ra del es ta do emi sor de la pa -
ten te.

En His pa noa mé ri ca se uti li zó el
sis te ma de pa ten te de cor so des de el
año 1814 has ta el año 1823. El re vo -
lu cio na rio Ar ti gas fue uno de los
pre cur so res, quien otor gó más de 30

Hipólito
Bouchard
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pa ten tes pa ra lle var a ca bo la gue rra
de la in de pen den cia.

Sin em bar go, fue ron las na ves
ba jo pa be llón ar gen ti no las que rea -
li za ron las ac cio nes más im por tan -
tes, no só lo en el Atlán ti co sur si no
prin ci pal men te en el Ca ri be. Só lo
los cor sa rios de Bue nos Ai res cap -
tu ra ron en di chos años 150 na ves
es pa ño las, ge ne ran do pér di das y es -
tan ca mien to co mer cial a la es cua -
dra pe nin su lar. La fra ga ta La
Ar gen ti na al man do de Hi pó li to
Bou chard dio a co no cer la ban de ra
azul y blan ca en los más re mo tos
ma res y tie rras del Glo bo du ran te
dos años.

El fran cés Hi pó li to Bou chard: cor -
sa rio de la in de pen den cia 
ar gen ti na

Hi pó li to Bou chard  fue uno de
los cor sa rios más fa mo sos en su
tiem po. Dio la vuel ta al mun do en la
fra ga ta La Ar gen ti na en tre los años
1817 y 1819. Den tro de sus ha za ñas
más im por tan tes se en cuen tra la in -
só li ta men te ig no ra da fir ma de un
tra ta do de re co no ci mien to de nues -
tra in de pen den cia con el rey de Ha -
wai, an tes de que es ta is la su frie ra la
ocu pa ción co lo nial nor tea me ri ca na.
Tam bién ata có la cos ta ca li for nia na
de Nue va Es pa ña (hoy Mé xi co)
apo de rán do se de su ca pi tal Mon te -

rrey y ha cien do on dear la ban de ra de
Ma nuel Bel gra no en ella.

Na ci do en Fran cia en el año
1780, Hi pó li to vi vió con en tu sias mo
la Re vo lu ción Fran ce sa, has ta em pe -
zar a sen tir se de cep cio na do con el
rum bo que iba dán do le el Em pe ra -
dor Na po león. Es te de sa pe go con di -
cha re vo lu ción lo lle va rá a
aven tu rar se en los ma res, y de sem -
bar car en Bue nos Ai res en el año
1809.

Du ran te la Re vo lu ción de Ma yo
sin tió una pro fun da sim pa tía por las
ideas pa trias, y se ali neó con el sec -
tor más ra di cal de la Pri me ra Jun ta,
li de ra do por Ma ria no Mo re no. De ci -
dió en ton ces po ner sus co no ci mien -
tos na va les al ser vi cio de nues tra
re vo lu ción, y par ti ci pó de la re cien -
te men te crea da flo ta na cio nal, que,
co mo vi mos, fue des trui da en 1811
en San Ni co lás.

Gue rra de cor so

En el año 1815 co men zó la cam -
pa ña de gue rra de cor so di ri gi da por
el co no ci do al mi ran te Gui ller mo
Brown, quien en co men dó una de sus
cor be tas a nues tro Hi pó li to. Jun tos
apre sa ron fra ga tas es pa ño las cer ca
de Gua ya quil, apri sio na ron bu ques,
y blo quea ron más de una vez el
puer to del Ca llao.

Sin em bar go es a par tir de 1817
que nues tro per so na je co mien za su
ma yor ha za ña, al man do de la nom -
bra da fra ga ta La Ar gen ti na. Sig ni fi -
ca ti va men te, zar pó el día del pri mer
ani ver sa rio de la de cla ra ción de
nues tra in de pen den cia, el 9 de ju lio
de 1817; na ve gó por aguas del
Atlán ti co Sur e, in clu so, in cur sio nó
en el Océa no Ín di co.

Cru zar el Atlán ti co le ha bía lle -
va do al re de dor de dos me ses, y en
sep tiem bre de 1817 cos tea las pla yas
de Ma da gas car, ata ca su puer to
orien tal y ter mi na ins pec cio nan do un
bar co fran cés y tres in gle ses. Bou -
chard des cu brió que se tra ta ba de
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bu ques ne gre ros, que lle va ban co mo
pri sio ne ros a los na ti vos de la is la
pa ra ser ven di dos por es cla vos. La
pro fun da iden ti fi ca ción del cor sa rio
con las ideas apren di das du ran te
nues tra re vo lu ción, lo con du jo a li -
be rar a los na ti vos, en re pre sen ta -
ción de un país que ha bía abo li do la
es cla vi tud (du ran te la Asam blea Ge -
ne ral del año 1813).

La Ar gen ti na con ti nuó su odi sea
ha cia las is las Fi li pi nas –geo vía cla -
ve en el trán si to ma rí ti mo de Es pa -
ña– has ta lle gar a la con fe de ra ción
de is las agru pa das ba jo el li de raz go
del rey de Ha wai.

Ha wai: pri mer re co no ci mien to de
nues tra in de pen den cia

Epi so dio cu rio so si los hay. En
la is la de Ha wai se en con tra ba el Pa -
la cio de Ka me ha me ha Iº, rey ca si
an cia no ya que ha bía lo gra do uni fi -
car su rei no ven cien do a los je fes de
ca da una de las is las, lue go de su
es pec ta cu lar vic to ria con tra los in va -

so res ru sos. Con ta ba
con una cor te de is le -
ños y eu ro peos con la
que lo gró con so li dar
su po der. En sus me -
mo rias, los ma ri nos
que acom pa ña ban a
Hi pó li to en la ex pe di -
ción cuen tan có mo,
lue go de en tre vis tar se
con el rey Ka me ha -
me ha, el cor sa rio con -
cre tó la fir ma de un
Tra ta do de Co mer cio,
Paz y Amis tad don de
Ha wai re co no ce la in -
de pen den cia de las
Pro vin cias Uni das
pro cla ma da en el
Con gre so de Tu cu -
mán. Por pri me ra vez

la Ar gen ti na es re co no ci da co mo un
es ta do so be ra no. Tan to se com pro -
me tió el rey con nues tra in de pen den -
cia, que pro ve yó a La Ar gen ti na de
ma ri nos ha waia nos, pro vi sio nes, y
mu ni cio nes.

Pe ro és ta es só lo una de las aven -
tu ras que vi vió nues tro va le ro so na -
ve gan te. No sa tis fe cho con ha ber
per ju di ca do a Es pa ña en el Atlán ti -
co, en el Ín di co y en el Pa cí fi co, de -
ci dió en fi lar ha cia tie rras
con ti nen ta les.

Ar gen ti na in va de Ca li for nia

La ciu dad de Mon te rrey era la
ca pi tal es pa ño la de Ca li for nia, y
–por en con trar se ais la da de otras
me tró po lis por el de sier to– su co mu -
ni ca ción prin ci pal era ma rí ti ma.

En 1818, lue go de com pli ca dos y
be li co sos com ba tes, Bou chard y sus
hom bres to ma ron el fuer te es pa ñol.
No con ten tos lo su fi cien te con ello,
de sem bar ca ron 200 ma ri nos, ar ma -
dos de fu si les y lan zas, y arria ron la
ban de ra es pa ño la, izan do la ar gen ti -
na. La in sig nia crea da por Ma nuel
Bel gra no fla meó allí por una se ma na
en te ra.

La ocu pa ción no te nía la fi na li -
dad de ser per ma nen te. Se ata ca ba
un asen ta mien to pa ra des truir los
bie nes que pu die ran uti li zar los es -
pa ño les con tra los ejér ci tos li ber ta -
do res, pe ro lue go se par tía ha cia
otro lu gar. La gue rra con ti nua ba, y a
La Ar gen ti na  le que da ban mu chos
fo cos es pa ño les por per ju di car.

No en tra re mos en de ta lles, pe ro
se pa mos que los 8 me ses si guien tes
a la to ma de Ca li for nia es ta rán em -
pa pa dos de blo queos, sa queos, cap -
tu ras, ata ques y des truc ción en el
Ca ri be, ha cien do in fi ni ta men te
com pli ca do el co mer cio y el trán si to
ma rí ti mo es pa ñol.

Hi pó li to Bou chard 
jun to a San Mar tín

En ju nio de 1819 con clu ye, con
ho no res, la ex pe di ción ma rí ti ma de
Bou chard. Ha bien do cos tea do Val -
pa raí so, Hi pó li to y sus com pa ñe ros
se en te ran de la cam pa ña li ber ta do ra
que el Ge ne ral Jo sé de San Mar tín
pro yec ta rea li zar en el Pe rú. Nues tro
cor sa rio no de ja rá pa sar es ta po si bi -
li dad, y en ta blan do re la ción di rec ta
con el Pa dre de la Pa tria de ci di rá
acom pa ñar lo, for man do par te de tan
her mo sa ha za ña.

Lue go de que se de cla ra la in de -
pen den cia en Li ma –año 1821– San
Mar tín crea la es cua dra na cio nal pe -
rua na, en tre gan do per so nal men te a
Bou chard el man do de una de las
fra ga tas más im por tan tes. Has ta el
año 1828, Hi pó li to con ti nuó al ser -
vi cio de la ma ri na pe rua na, re ti rán -
do se en di cho año. El go bier no de
Li ma lo con de co ró y le agra de ció
ob se quián do le te rre nos en el país,
en don de nues tro vie jo cor sa rio vi -
vi rá has ta su muer te, diez años des -
pués.

Pa tri cia Sir vén

Fragata La Argentina.
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La his to ria ar gen ti na es tá es -
cri ta con la san gre del pue blo
que siem pre se opu so a vi vir

de ro di llas. Una de sus pá gi nas os -
cu ras es el fu si la mien to de Ma nuel
Do rre go, que dio ini cio a una pro -
fun di za ción de la en tre ga na cio nal
pe ro tam bién a una nue va eta pa de
la re sis ten cia de los de aba jo, con
las mon to ne ras fe de ra les.

Do rre go era un blan co ele gi do
por la oli gar quía por mu chas ra zo -
nes: pe leó con tra los es pa ño les a las
ór de nes de Jo sé de San Mar tín y de
Ma nuel Bel gra no; co mo pe rio dis ta,
de nun ció in fa ti ga ble men te los ne go -

cia dos y la co rrup ción del go bier no
uni ta rio de Ber nar di no Ri va da via y,
co mo le gis la dor, con ti nuó la ta rea
con más fuer za que an tes. Las cla ses
do mi nan tes por te ñas siem pre des -
pre cia ron a Do rre go por ser, ade -
más, uno de los más con se cuen tes
de fen so res del fe de ra lis mo y del
idea rio re vo lu cio na rio de Ma ria no
Mo re no.

Do rre go, co mo Go ber na dor de
Bue nos Ai res, no só lo mo les tó a las
fa mi lias “bian” si no que em pe zó a
per fi lar se co mo un po lí ti co pe li gro -
so pa ra sus in te re ses, de bi do al gran
apo yo po pu lar que con ci ta ba es te

ague rri do mi li tar. Im pu so pre cios
má xi mos pa ra el pan y la car ne, be -
ne fi cian do con es ta me di da a los
más des pro te gi dos, co mo al su pri -
mir la le va obli ga to ria. Rea li zó di -
ver sos tra ta dos con cau di llos
fe de ra les del in te rior pa ra po der
san cio nar una cons ti tu ción. 

Do rre go de fen día el vo to po pu -
lar con tra el su fra gio ca li fi ca do que
sos te nían los uni ta rios. De cía: “Si se
ex clu ye a los jor na le ros, do més ti -
cos, asa la ria dos y em plea dos tam -
bién, que da ci fra da en un cor to
nú me ro de co mer cian tes y ca pi ta lis -
tas la suer te del país. Ade más, los

MANUEL DORREGO:
militar del Pueblo

H I S T O R I C A S

Fusilamiento de Dorrego,
obra de Rodolfo
Campodónico.
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in di vi duos que se quie re ex cluir son
los que lle van las prin ci pa les car gas
del es ta do. ¿Y se les ha de echar
afue ra de los ac tos po pu la res en
don de de ben ejer cer sus de re chos?
¿Es po si ble que sean bue nos pa ra lo
que es pe no so y odio so en la so cie -
dad, pe ro que no pue dan to mar par -
te en las elec cio nes?”.

La ba se so cial de Do rre go es ta ba
for ma da por sec to res po bres de la
ciu dad, to dos los tra ba ja do res de ba -
jos re cur sos que él de fen día y por
al gu nos es tan cie ros. Juan Ma nuel

de Ro sas, unos años des pués, ci -
men tó su po der en los mis mos sec -
to res. Pe ro los hom bres del cam po
(tra ba ja do res y pa tro nes) tu vie ron
más po der que los “des ca mi sa dos”
que se guían a Do rre go.

El Ban co Na cio nal, ma ne ja do
por in gle ses, siem pre fue un acé rri -
mo ene mi go de Do rre go, que plan -
tea ba que el Ban co de bía obe de cer
los dic tá me nes del go bier no y no ser
in de pen dien te. En la his to ria de es te
país, to dos los que sos tu vie ron que
la ban ca de be obe de cer a la po lí ti ca

fue ron odia dos y per se gui dos por la
oli gar quía: San Mar tín, Mo re no,
Do rre go, Yri go yen y Pe rón.

Des de su dia rio, “El tri bu no”,
de nun ció con do cu men tos el gran
ne go cia do que Ri va da via que ría ha -
cer con los in gle ses, en tre gan do to -
dos los re cur sos mi ne ros del país a
cam bio de un su cu len to suel do.
Igual que Me nem pe ro en el si glo
XIX.

El Ban co fi nal men te le qui tó los
fon dos a Do rre go pa ra la gue rra con
Bra sil, que te nía el sen ti do de de -
fen der la pro vin cia orien tal de la in -
va sión. Al fir mar la paz tu vo que
acep tar la in de pen den cia de Uru -
guay, exac ta men te lo que bus ca ba
In gla te rra: sa car del me dio a los
cau di llos y crear un es ta do ta pón
en tre Ar gen ti na y Bra sil.

Des pués de un le van ta mien to
mi li tar, Juan La va lle asu me el car go
de go ber na dor con unas elec cio nes
fra gua das. Do rre go es de rro ta do y
fu si la do, con par ti ci pa ción de los
ami gos y so cios de Ri va da via, que
acon se ja ban su muer te pa ra “pa ci fi -
car el país”.

El pue blo que no ol vi da y re co -
no ce a los su yos, le can ta ba a Do -
rre go:

Cie li to y cie lo nu bla do
por la muer te de Do rre go.
En lú ten se las pro vin cias
llo ren can tan do es te cie lo.

Lu cas Cor de ro

“…la destrucción de las bases de las economías regionales creó un

problema social que ahondó los localismos y lanzó las masas

populares a la insurrección.”

Arturo M. Jauretche, “Ejército y política”
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ACAM PE

El 10 de abril, tras me ses de inú -
ti les re cla mos, el Pe ro nis mo Mi li -
tan te de Ave lla me da y el Fren te
de De so cu pa dos Eva Pe rón –jun -
to a Ba rrios de Pie y otras or ga ni -
za cio nes so cia les y po lí ti cas–
mar cha mos a la Mu ni ci pa li dad de
Ave lla ne da. Allí, de ci di mos acam -
par pa ra re cla mar que por me dio
de las coo pe ra ti vas for ma das por
el Pue blo or ga ni za do se dé so lu -
ción tan to a las ne ce si da des de
tra ba jo co mo a los pro ble mas ve -
ci na les de inun da cio nes, fal ta de
ve re das y alum bra do.
Lue go de tres días de du ras ne -

go cia cio nes, lo gra mos, que las
au to ri da des mu ni ci pa les cum -
plie ran con nues tros re cla mos.
El Mu ni ci pio se com pro me tió a
po ner eje cu ción los pla nes exis -
ten tes, tan to pro vin cia les co mo
na cio na les, des ti na dos a obras de
ur ba ni za ción y alum bra do a tra -
vés de coo pe ra ti vas de tra ba ja do -
res.
En la fo to, el com pa ñe ro Al ber to

“Te te” Me da glia –re fe ren te del Pe ro nis mo
Mi li tan te de la pro vin cia de Bue nos Ai res–
ade lan ta con un ges to el re sul ta do exi to so
de las ne go cia cio nes con la Mu ni ci pa li dad.
La úni ca lu cha que se pier de es la que se
aban do na.

Autobombo
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Pe ro nis mo Mi li tan te en Mal vi -
nas Ar gen ti nas

NO TA PAR EL PA SA DO
CON CE MEN TO

El 24 de mar zo se rea li zó una mo vi li za ción y un

ac to en las puer tas del ex ba ta llón 601, ex cam po de con cen tra ción

“El Ci lin dro”, don de fue ron tor tu ra dos y ase si na dos, du ran te la dic ta -

du ra cí vi co-mi li tar de 1976, mi les de com pa ñe ros. En ese pre dio, el In -

ten den te de Mal vi nas Ar gen ti nas, Je sús Ca ri gli no, que –com pli ca do

en 29 cau sas de co rrup ción –go bier na ba jo fian za, pre ten de la rea li za -

ción de un ne go cio in mo bi lia rio.

Ba jo la con sig na “La me mo ria no se ta pa con ce men to”, el Pe ro nis mo

Mi li tan te de Mal vi nas Ar gen ti nas acom pa ñó a la co mi sión lo cal de De -

re chos Hu ma nos jun to al Fren te Pa ra La Vic to ria –en ca be za do por

Luis Vi vo na y de más con ce ja les–, la FTV, la agru pa ción HI JOS, el

MTL y Cau sa Fe de ral. En tre to das es tas or ga ni za cio nes im pul sa -

mos un plan de es cla re ci mien to y lu cha pa ra im pe dir la cons truc ción

de una ciu da de la en “El Ci lin dro” y hon rar, así, la lu cha de los com -

pa ñe ros caí dos en la lu cha por la li ber tad de la Pa tria y el Pue blo.

Autobombo

El compañero Alderete
habla ante las cámaras de
televisión.
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“No ha brá Paz en el mun do 
mien tras no exis ta Jus ti cia 
So cial”

“Hoy, 7 de ma yo, Evi ta cum ple 88 años, y di go cum ple por que Evi ta es tá

vi va en el al ma de es te Pue blo.”. Con es tas pa la bras co men zó su dis cur -

so el Ga lle go Fer nán dez en el Lu na Park, fren te a los más de 8.000 com pa ñe ros que acu die ron al ac to rea li za do con jun ta -

men te en tre Pe ro nis mo  Mi li tan te y el can di da to a In ten den te de La Ma tan za por la Co rrien te Pe ro nis ta Bo bae ren se

(CO PE BO), Ju lio Ru bén Le des ma.

Tam bién fue ron ora do res el can di da to a in ten den te por Ave lla ne da por el Fren te pa ra la Vic to ria, Jo sé Ales si; y el Se cre ta rio

Ge ne ral del SU TERH, Víc tor San ta ma ría.

Asis tie ron, en tre otros, el Se cre ta rio Ge ne ral de la Unión Em plea dos Ju di cia les de la Na ción, Ju lio Piu ma to.

En uno de los pa sa jes más emo ti vos, el Ga lle go afir mó: “Evi ta es eter na, Evi ta no ha muer to, Evi ta vi ve y hoy es tá acá, pre -

sen te en ca da uno de no so tros. Evi ta nos con vo ca con la es pe ran za, ella

es la Ca pi ta na de to das nues tras re bel días”. Más ade lan te, agre gó: “El

19 y 20 de di ciem bre nues tro pue blo se pul tó al neo li be ra lis mo y al FMI.

Hoy Kirch ner fir ma con el

com pa ñe ro Hu go Chá -

vez la crea ción del Ban -

co del Sud,

cons tru yen do el sue ño

de Pe rón, de San Mar tín

y de Bo lí var: la uni dad

la ti noa me ri ca na.”

El Gallego habla en el Luna

Las dos alas
de la tribuna
en el Luna
Park,
derecha e
izquierda,
repletas

En el palco, Rubén Ledesma, junto a
Julio Piumato, Víctor Santamaría y
Javier Castrilli.
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Ac to de Inau gu ra ción del Lo cal Cen tral de 
PE RO NIS MO MI LI TAN TE en Cór do ba.

El 17 de ma yo, la or ga ni za ción  Pe ro nis mo Mi li tan te – Me ga fón jun to a la  agru pa ción Sie -

te Ban de ras, per te ne cien tes al Fren te Nue vo, inau gu ra ron su

lo cal cen tral, si to en Li ma ca si Mai pú. An te una con cu rren cia

de apro xi ma da men te 400 per so nas ha bla ron los di ri gen tes Die -

go Sau ri na por Sie te Ban de ras, Na dia Fer nán dez y Juan Vio la

por P.M.- Me ga fón y fi nal men te Da niel Gia co mi no y Luis Juez,

can di da tos a In ten den te y Go ber na dor res pec ti va men te por el

Fren te Nue vo. En un mar co de gran en tu sias mo, al son de

bom bos, de cán ti cos y el per ma nen te fla mear de ban de ras ar -

gen ti nas con la in sig nia de la es tre lla fe de ral, las or ga ni za cio -

nes con vo can tes lla ma ron a asu mir nue va men te la ta rea de la

cons truc ción po lí ti ca co mo la bor de trans for ma ción de la rea li -

dad, de com pro mi so fir me y de ci di do con la bús que da de una

Pa tria en la que el Bien Co mún sea au tén ti ca con cre ción  y no

una me ra con sig na de cla ma to ria. Ex pre sa ron ade más, que en

un mo men to de re cons truc ción del Mo vi mien to Na cio nal y po pu lar y de rees truc tu ra ción del Es ta do Na cio nal pa ra la de fen -

sa y en de fen sa de los in te re ses del pue blo Ar gen ti no, en Cór do ba se en fren ta rán en la pró xi ma elec ción  dos mo de los y

con cep cio nes de la po lí ti ca y del Es ta do, uno, ré mo ra del me ne mis mo, que  en tien de la po lí ti ca co mo ac ti vi dad  de apa ra tos

clien te la res y al Es ta do co mo es pa cio ge ren cia dor de las gran des cor po ra cio nes y gru pos pri va dos, cu yos per so ne ros son

el ac tual vi ce go ber na dor y Can di da to  a Go ber na dor de Unión por Cór do ba Juan Schia ret ti ( in ter ven tor-sa quea dor de San -

tia go del Es te ro du ran te la eta pa pre si den cial de Car los Saúl Me nem y ope ra dor Ca va llis ta de la pri me ra ho ra) y Pi chi Cam -

pa na otro ra bas quet bo llis ta de ve ni do po lí ti co y que en bre ve ha he cho de la trai ción, de la emu la ción de Bo ro co tó y del

in di vi dua lis mo mez qui no  su mo dus ope ran di, ab di can do de to dos los va lo res que de cía sos te ner; y otro mo de lo, que con ci -

be  la po lí ti ca co mo par ti ci pa ción ciu da da na y co mo pro yec to co lec ti vo y al es ta do co mo ga ran te del in te rés po pu lar y co mo

rea li za dor de po lí ti cas que an te po nen de  mo do in de cli na ble el bien co mún a las pre sio nes de gru pos de po der eco nó mi co-

fi nan cie ros, es te  mo de lo, es hoy re pre sen ta do en nues tra que ri da pro vin cia por Luis Juez y Da niel Gia co mi no. En es ta lí -

nea de ar gu men ta ción plan tea ron fi nal men te y cla ra men te que el  ene mi go ayer co mo hoy, fue y es  el neo li be ra lis mo, por

eso en Cór do ba el es pa cio a for ta le cer con mís ti ca y con vic ción mi li tan te es el que ex pre sa en mi ras a la pró xi ma con tien da

elec to ral la fór mu la Luis Juez Go ber na dor y Da niel Gia co mi no In ten -

den te. 

PE RO NIS MO MI LI TAN TE EN
CÓR DO BA A LOS BAL DA ZOS

El día 28 de No viem bre se rea li zó la ac ti vi dad “1er. Bal da zo de la Ciu -
dad”, ba jo la con sig na: “Con el agua del pue blo lim pia re mos los bol si -
llos de los le gis la do res”. En de fen sa del agua co mo bien so cial, pú bli co y es tra té gi co pa ra la Na ción. 
En Cór do ba la po ta bi li za ción y dis tri bu ción del agua si gue en ma nos de em pre sas pri va das, lue go de un des pro li jo “re to que”
ac cio na rio, el ac tual ex plo ta dor es el gru po Rog gio. La con cep ción li be ral y mer can til so bre es te bien, in dis pen sa ble pa ra la
vi da, es la que pri ma en el Go bier no Pro vin cial de Jo sé Ma nuel De La So ta. Es ta si tu ca ción ha ori gi na do que el de re cho de
ac ce so al agua po ta ble sea pos ter ga do pa ra am plios sec to res de la po bla ción. 
El ex go ber na dor Ra món Mes tre fue quien se lló el acuer do de con ce sión con el gru po Suez en el año 1997 ¡y has ta el año
2027!
Du ran te la ac ti vi dad, un pa nel con el nom bre de los go ber na do res An ge loz, Mes tre, De la So ta y de sus le gis la do res, quie -
nes pro pi cia ron la pri va ti za ción del ser vi cio de agua, fue bal dea do por los ve ci nos de la ciu dad, que se in vo lu cra ron con en -
tu sias mo a la ac ti vi dad. Ade más ad hi rie ron la Co mi sión Po pu lar por la re cu pe ra ción del agua, la agru pa ción “Ve ci nos
tra ba jan do por ve ci nos”, y re pre sen tan tes de dis tin tos cen tros ve ci na les.

Habla Juan Domingo Viola
en la inauguración del

local cordobés.
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El 9 de mar zo de es te año se
rea li zó un im por tan te ac to
en el es ta dio de Fe rro ca rril

Oes te. Allí es tu vi mos pa ra es cu char
un vi bran te dis cur so de Hu go Chá -
vez Frías, pre si den te de la Ve ne zue -
la bo li va ria na, que es de cir la
Ve ne zue la san mar ti nia na. El ca mi -
no de la li be ra ción po pu lar es la
Amé ri ca Crio lla. Y allí bri lla, ru ti -
lan te, la po lí ti ca so be ra na de Chá -
vez, cu yas pa la bras tu vi mos el
ho nor de es cu char los asis ten tes a
aquel gran ac to an tiim pe ria lis ta.
Aho ra las re pro du ci mos en SU DES -
TA DA por que cree mos que tie nen
una im por tan cia cen tral en la lu cha
por la re cu pe ra ción de nues tra Pa -
tria, que es la lu cha por la rea li za -
ción de las ideas de Juan Pe rón,
aquel gran ar gen ti no que in di có el
ca mi no de la uni dad de Nues tra
Amé ri ca.

EL HUGO EN
FERRO

9 de marzo de 2007

“Ade más del Ban co
del Sur fir má ba mos
es ta ma ña na otro do -
cu men to -y esa es
una pro pues ta tam -
bién que sur gió de
nues tras mo des tas
re fle xio nes pe ro que
has ta aho ra no ha bía
te ni do eco; te nía que
lle gar Kirch ner, te nía
que lle gar Evo- pa ra
(...) dar le for ma a la
Or ga ni za ción de Paí ses Pro duc to res y Ex por ta do res
de Gas de Su ra mé ri ca, la OPE GA SUR, así la he mos
co men za do a lla mar. ¿Cuá les son esos paí ses?: Ar -
gen ti na, Bo li via y Ve ne zue la, los tres paí ses con ma -
yo res re cur sos de gas y, ade más, con ma yor
tec no lo gía en el uso del gas que tie ne Su ra mé ri ca.
(...) En Ve ne zue la ya co men za mos a cons truir una
gran plan ta de pro ce sa mien to del gas y el pre si den te
Kirch ner ha de ci di do co men zar pron to aquí la fa bri -
ca ción de una plan ta de re ga si fi ca ción de for ma tal
que -mien tras se cons tru ye el ga so duc to, que es lar -
go, de va rios mi les de ki ló me tros- den tro de 2 años

de be mos, es tar en Ve ne zue la en ca pa ci dad
de trans for mar el gas en lí qui do, man dar lo en
unos bar cos y aquí lle ga y us te des lo re ga si fi -
can y con él ali men tan el de sa rro llo y el im -
pul so que lle va la Ar gen ti na re cu pe ran do la
eco no mía, re cu pe ran do el cre ci mien to, el de -
sa rro llo so cial. Son for mas de com ple men tar -
nos, esa es una de las ven ta jas que nos da el
ser li bres pa ra to mar es tas de ci sio nes.”

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

“Chávez es el veneno
de América Latina”

Carlos Saúl Menem
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“Estados Unidos, por
ejemplo, teniendo
como tiene apenas
5% de la población
mundial consume
casi 25% de la
energía que se
produce en todo el
planeta. Ese modelo
no lo aguanta el
planeta.”

“…Agra dez co, en pri mer lu gar, la
in vi ta ción a es te ac to mul ti tu di na rio
de fuer za po pu lar, de fuer za so cial.
Es la gran pa tria Ar gen ti na que se
pu so de pie pa ra de cir le no al im pe -
ria lis mo; es la gran pa tria La ti noa -
me ri ca na que se da ci ta aquí, hoy,
en el es ta dio Fe rro. 
“…So mos hi jos de la mis ma cri sis
his tó ri ca. So mos hi jos del mis mo
par to his tó ri co de los pue blos que se
can sa ron de aguan tar la do mi na ción
de las éli tes crio llas que trai cio na ron
a es tos pue blos y en tre ga ron la na -
ción Su da me ri ca na al im pe rio nor -
tea me ri ca no.
“…La pre sen cia del pre si den te de
los Es ta dos Uni dos en Su da mé ri ca
re pre sen ta (…) esa doc tri na Mon roe
de Amé ri ca pa ra los ame ri ca nos.
Pues, ha brá que de cir le: Nor tea mé -
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ri ca pa ra los nor tea me ri ca nos y Su -
da mé ri ca pa ra los su ra me ri ca nos.
¡Es ta es Nues tra Amé ri ca!
(…)
“Si us ted, se ñor ca ba lle ro, gen tle -
man del nor te, de ver dad quie re que

ha ya jus ti cia so cial en el mun do,
(…) or de ne de in me dia to el re ti ro
de las tro pas de Irak, por ejem plo.
¡A ver si es ver dad que quie re jus ti -
cia so cial en el mun do! Des ti ne ese
gi gan tes co pre su pues to de de fen sa

Chávez habló en Ferro y PERONISMO
MILITANTE estuvo ahí.
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de los Es ta dos Uni dos pa ra in ver sio -
nes en la pro duc ción de ali men tos,
de me di ca men tos; en la lu cha con tra
la mi se ria, el ham bre. ¡Pe ro no! A él
le que da ron 75 mi llo nes de dó la res
(N. de R.: se re fie re a la irri so ria
ayu da anun cia da por Bush pa ra
Amé ri ca La ti na, an tes de su gi ra)…
Ha gan co la, pues, pa ra la li mos na…
¡En ró lle se los 75 mi llo nes de dó la -
res y mé ta se los por el bol si llo, ca ba -
lle ro!
“…Ve ni mos tra ba jan do ha ce va rios
años y de ahí la im por tan cia que yo
le doy a es te buen ami go y com pa -
ñe ro; la im por tan cia más allá de lo
hu ma no: en lo po lí ti co, lo geo po lí ti -
co; el co ra je de Kirch ner y la ca pa ci -
dad pa ra to mar de ci sio nes con tra
pre sio nes de cual quier ti po. Eso es
muy im por tan te en un je fe de go -
bier no, en un je fe de es ta do: que no
es té mi ran do pa ra atrás ni de ján do se

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

“Eva Perón fue la que

dijo o la Patria es libre o

la bandera flameará

sobre sus ruinas. (...)

Bastante daño nos han

hecho, la Malinche y la

quintacolumna

imperialista. A esa

quintacolumna y a ese

imperio habrá que

recordarles: nosotros

hemos resuelto ser

Libres o Morir.”

En Ferro Chávez puso la letra y PERONISMO
MILITANTE la música.

pre sio nar o ama rrar. Por que co noz -
co mu chos que com par ten las ideas
pe ro no se atre ven a to mar de ci sio -
nes o no pue den to mar las.
“Sie te años te nía yo en so li ta rio en
Su ra mé ri ca con la pro pues ta del
Ban co del Sur, un ban co nues tro pa -
ra sus ti tuir al sis te ma fi nan cie ro in -
ter na cio nal, al Fon do Mo ne ta rio, al
Ban co Mun dial. Bue no, ¡te nía que
lle gar Kirch ner! (…). Es tá na cien do
un ban co nues tro. Vean us te des la
im por tan cia de ser li bres y no te ner
mie do. Y lo es ta mos ha cien do co mo
par te de es te pro ce so de in de pen -
den cia. Lo que de cía mi ge ne ral Pe -

rón: la Se gun da In de pen den cia Na -
cio nal. Es la Se gun da In de pen den cia
que aho ra sí es tá pe gan do co mo pe -
gan las raí ces cuan do to man las pro -
fun di da des de la tie rra. En es ta
Se gun da In de pen den cia, com pa ñe -
ros, ca ma ra das, se nos va la vi da,
por que es tá en jue go la vi da de
nues tro pue blo.
“…Se pa, ca ba lle ri to del nor te, que
no so tros es ta mos de ver dad re suel -
tos a ser li bres y a ser gran des. Por -
que es ta pa tria su da me ri ca na se rá
una po ten cia mun dial. Se re mos una
po ten cia mun dial. No Ar gen ti na, no
Ve ne zue la. No. Uni dos, to dos lo se -
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re mos. Te ne mos có mo ha cer lo.
“…El AL CA que dó en te rra di ta en
Mar del Pla ta. (…) Bush sa lió de
allá, de Mar del Pla ta, ca biz ba jo
por que el plan que traía se es tre lló
con tra –so bre to do– la vo lun tad de
cin co go bier nos que nos pa ra mos
allí a de fen der la so be ra nía de nues -
tros pue blos: Ar gen ti na, Bra sil,
Uru guay, Pa ra guay y Ve ne zue la.
Eso ace le ró las con tra dic cio nes. En -
tre otras co sas, ace le ró el in gre so de
Ve ne zue la al Mer co sur. Ace le ró
tam bién el sur gi mien to de lo que
he mos lla ma do los al qui tas, los
TLC, Tra ta dos de Li bre Co mer cio.

El im pe rio arre me tió por ese la do y
lo gró fir mar tra ta dos de li bre co mer -
cio con va rios paí ses de Cen troa mé -
ri ca, el Ca ri be y tam bién de
Su ra mé ri ca. Y to da vía si guen pre -
sio nan do: ¡li bre co mer cio! Por eso
es que hay que de cir, an te la fal sa
pro me sa del pre si den te de los Es ta -
dos Uni dos, cuán hi pó cri ta es. (…)
Hay que de cir cuán hi pó cri ta eres,
ca ba lle ro del nor te, por que la cau sa
fun da men tal de la mi se ria, del atra -
so y del ham bre en nues tra Amé ri ca,
pre ci sa men te, son las po lí ti cas de li -
bre co mer cio y eco no mía de mer ca -
do que des de Was hing ton les

Los trabajadores telepostales de la República
Argentina como siempre junto al Presidente de la
Nación, Dr. Néstor C. Kirchner, acompañándolo en
esta patriótica tarea de construir una Argentina para
todos.
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Posadas

“Sol da do co mo era a
los 21 años, yo an da ba
per si guien do gue rri lle -
ros. Pe ro en el ca mi no
to mé con cien cia y des -
pués vol tea mos la pun -
ta de los fu si les, de ja-
 mos de per se guir gue -
rri lle ros y ter mi na mos
el 4 de fe bre ro de 1992
echán do le ti ros al Pa la -
cio de Go bier no de Ca -
ra cas don de se di ri gía
el pro yec to neo li be ral
que ca si aca ba con Ve -
nezue la.”
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im pu sie ron a es tos go bier nos y a es -
tos pue blos du ran te tan to tiem po.
(…) Si quie res de ver dad coo pe rar
con no so tros en la lu cha con tra las
de si gual da des, la mi se ria y la po -
bre za, va mos a par tir de la eli mi na -
ción de las po lí ti cas de li bre
co mer cio y de la lla ma da eco no mía
de mer ca do; va mos a pro ce der en -
ton ces a con do nar la deu da ex ter na,
que ya los pue blos de Amé -
ri ca La ti na han pa ga do más
de tres ve ces su mon to ori gi -
na rio.
“…¿Tú quie res, ca ba lle ro
del nor te, de ver dad, por que
te dis te cuen ta aho ra, des -
pués de tan tos años, que hay
po bre za en Amé ri ca La ti na,
que hay ni ños sin es cue la,
que hay in di gen tes por mi -
llo nes y mi llo nes, tú quie res
de ver dad ayu dar nos a sa lir
de esa mi se ria? Bue no, en -
ton ces con do na la deu da ex -
ter na, que ya la he mos
pa ga do en va rias oca sio nes.
(Eli mi na) el gas to mi li tar,
los atro pe llos a nues tros
pue blos, a nues tros go bier -
nos. 
“El pre si den te de los Es ta -
dos Uni dos ha di cho que
hay po bre za y que es un es -
cán da lo la po bre za en Amé -
ri ca La ti na. Es un es cán da lo…
¡Bue no, mi ra el es cán da lo en tu pro -
pia ca sa tam bién, ca ba lle ri to! Por -

que ahí es tán las es ta dís ti cas:
mien tras paí ses co mo Ar gen ti na y
Ve ne zue la es ta mos re du cien do la
po bre za y la in di gen cia en por cen -
ta jes im por tan tes, en Es ta dos Uni -
dos, en los úl ti mos 5 años, lo que
ha cre ci do más es la po bre za y es
la in di gen cia. Ca si 40 mi llo nes de
po bres hay ya en los Es ta dos Uni -
dos y de ellos ca si la mi tad vi ve

en in di gen cia.
“…Por cier to, un buen ami go ar -
gen ti no me ha re ga la do es te re por ta -

je he cho por
Car los Ma ría Gu -
tié rrez: Re por ta je
a Pe rón, Diá lo go
so bre la Ar gen ti na
ocu pa da. Aquí es -
tá la en tre vis ta que
es te buen pe rio -
dis ta ar gen ti no le
hi zo al ge ne ral Pe -
rón en Ma drid, en
1970; y, en tre
otras co sas, Pe rón

re co no ce aquí que ha bía
en esos años una re vo lu -
ción mun dial que va ha -
cia for mas so cia lis tas…
El so cia lis mo na cio nal
de Pe rón, el so cia lis mo
na cio nal, so cia lis mo
crea ti vo…
“Yo es toy aho ra le yen do
mu cho más a Pe rón y me
doy cuen ta de su vue lo,
de su ca pa ci dad de aná li -
sis (…). Pe rón aquí ha ce
un aná li sis muy in te re -
san te. Él di ce una gran
ver dad his tó ri ca: que
des pués de las gue rras

mun dia les se de sa ta ron re vo lu cio -
nes, que las gue rras mun dia les o las
gran des gue rras ac tua ron co mo una
re pre sa –una re pre sa: ahí se fue de -
te nien do el im pul so so cial de cam -
bios–; pe ro que cuan do la gue rra
ter mi nó y fue ron re ti ra dos los mu -
ros de la re pre sa se de sa ta ron las re -
vo lu cio nes. A mí me pa re ce muy
cer te ra re fle xión (…). Bue no, ¿cuál
es la gue rra que es tu vo re pre san do
nues tra re vo lu ción? (…) –pa ra con -
ti nuar mi ran do con es te len te pe ro -
nis ta y re vo lu cio na rio–: (…) la
Ter ce ra Gue rra Mun dial. La ter ce ra
gue rra mun dial fue la Gue rra Fría.

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

“Ya perforamos el primer pozo

ENARSA-PDVSA en la faja

petrolífera del Orinoco, que

hasta hace apenas 5 años

estaba tomada por las empre-

sas transnacionales imperialistas. El

gobierno imperialista de Estados

Unidos tenía contabilizada aquella

gigantesca reserva de petróleo de

Venezuela como parte de su reserva

petrolera. ¡Ese petróleo ya no le

pertenece a los Estados Unidos, ese

petróleo y esa riqueza es de

Venezuela, es de Argentina y es de los

pueblos de nuestra América!”
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“No que re mos le sio nar a nues tros her ma -
nos de Bra sil, de Uru guay. Re co no ce mos la
so be ra nía de esos go bier nos her ma nos pa -
ra in vi tar al ca ba lle ri to del nor te. En ver -
dad, no ha ce fal ta que Kirch ner y yo

es te mos pla ni fi can -
do na da pa ra sa bo -
tear es ta vi si ta
por que es ta mos en
pre sen cia de un ver -
da de ro ca dá ver po lí -
ti co. El pre si den te
de los Es ta dos Uni -
dos hoy es un ca dá -
ver po lí ti co.”

“Ha blan do en Me mo -

rias del Fue go de aquel

epi so dio de la in va sión

de Pan cho Vi lla el 9 de

mar zo de 1916 a Co -

lum bus (Nue vo Mé xi co,

Es ta dos Uni dos) (...)

de cía Ga lea no: llo vía

ha cia arri ba. Hoy tam -

bién llue ve ha cia arri ba

por que es ta mos gol -

pean do al mun do, es ta -

mos vien do có mo na ce

un nue vo mun do, es ta -

mos no so tros vien do

có mo el vien to se de -

vuel ve, có mo la his to -

ria da vuel ta so bre sí

mis ma.”

La Gue rra Fría y la bi po la ri dad
mun dial de tu vie ron (…) mu chos
pro ce sos re vo lu cio na rios; por que
ha brá que re cor dar que la mis ma
Unión So vié ti ca se con vir tió, al fi -
nal, en un mu ro de con ten ción a
pro ce sos re vo lu cio na rios. (…)
Cuan do es ta ba ca yen do la Unión
So vié ti ca y des de Was hing ton can -
ta ron vic to ria y anun cia ban el fin de
la his to ria y la lle ga da de la pax

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

ame ri ca na, se fue el pue blo de Si -
món Bo lí var a las ca lles de Ca ra cas
y a las ca lles de las prin ci pa les ciu -
da des de Ve ne zue la, aque lla jor na da
me mo ra ble que fue la re be lión po -
pu lar del 27 de fe bre ro de 1989.
Caía la Unión So vié ti ca, caía el mu -
ro de Ber lín, y un gru po de mu cha -
chos, sol da dos ve ne zo la nos, nos
fui mos a la re be lión mi li tar pa trió ti -
ca del 4 de fe bre ro de 1992 y esa
olea da se fue le van tan do co mo se
le van tó aquí en Bue nos Ai res aque -
llos días me mo ra bles de in su rrec -
ción po pu lar de di ciem bre del 2001
pa ra po ner fin a una era te rri ble de
en tre guis mo y de su bor di na ción al
im pe ria lis mo nor tea me ri ca no del
gran pue blo ar gen ti no. Así que, pa ra
ver lo des de el pun to de vis ta del ge -
ne ral Pe rón, la caí da de la Ter ce ra
Gue rra Mun dial, la Gue rra Fría, ha
traí do co mo con se cuen cia es tas
olea das re vo lu cio na rias, es ta olea da
de pue blos que aquí nos tra jo. Y el
im pe rio lan za su ofen si va pa ra tra tar
de fre nar la olea da. ¡No po de mos
per mi tir lo!
“…Co mien zan a caer se los im pe -
rios, se van que dan do sin dien tes, se
van que dan do sin ga rras. Y, cuan do
tra tan de mos trar los dien tes y las

ga rras que tu vie ron en otra épo ca,
no so tros, los re suel tos a ser li bres,
lo que ha ce mos es reír nos del im pe -
rio ri dí cu lo, del im pe rio que ter mi -
na rá sien do, co mo di jo Mao Tse
Tung, un ti gre de pa pel. Y no so tros:
ver da de ros ti gres de ace ro. Ti gres
de ace ro uni dos pa ra que más nun ca
vuel va a caer so bre no so tros la ga -
rra im pe rial, la bo ta im pe rial. 
Por eso yo he es ta do tan fe liz es te
día de hoy, des de ano che en Bue nos
Ai res, co mo lo di je un día, cuan do
to mó po se sión Nés tor Kirch ner. Ya
uno lo sen tía en el vien to y me sa lió
una fra se: So plan bue nos ai res en
Bue nos Ai res.
“…Uná mo nos y se re mos in ven ci -
bles. Co mo di jo San Mar tín: sea mos
li bres, lo de más no im por ta na da.
“Se ñor pre si den te de los Es ta dos
Uni dos, se ñor ca ba lle ro de la gue rra
y de los im pe rios: ¡el ge nio se sa lió
de la bo te lla! Y no ha brá im pe rio ni
fuer za en es ta tie rra que pue da so -
me ter nos de nue vo. Es ta mos re suel -
tos a ser li bres. ¡Lo de más no nos
im por ta na da!
“¡Se ño res, to do mi amor pa ra la Ar -
gen ti na! ¡Bue nas no ches her ma nos!
¡Bue nas no ches her ma nas!”
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El “Club de Pa rís” se fun da en
1956 con el úni co ob je ti vo
de ges tio nar el co bro de la

deu da de 700 mi llo nes de dó la res
que Ar gen ti na ha bía con traí do con
va rios paí ses eu ro peos. El go bier no
de la “Re vo lu ción Fu si la do ra” ad -
quie re un prés ta mo ex ter no, pa ra fi -
nan ciar im por ta cio nes pro ve nien tes
de la mis ma Eu ro pa. Co mo el go -
bier no go ri la en cuen tra mu chas di fi -
cul ta des pa ra can ce lar la deu da en el
cor to pla zo, el mi nis te rio del Te so ro
Fran cés or ga ni za una ofi ci na pa ra
que efec tué las ges tio nes de co bro a
nom bre de los paí ses acree do res.
Con el trans cur so del tiem po, la
deu da in clu yo re ne go cia cio nes, nue -

vos cré di tos, ca pi ta li za ción de in te -
re ses, etc., to ta li zan do a la fe cha,
6.450 mi llo nes de dó la res.

El “Club de Pa rís”, ac túa en re ne -
go cia cio nes con Bra sil en 1961, con
Chi le en 1965 y con Pe rú en 1968.
Lue go, a cau sa de la reu nión en Pa na -
má en 1983, se con vir tió en una ofi ci -
na de vi si ta obli ga da, por lo me nos
una vez al año, de to dos los mi nis tros
de eco no mía de Amé ri ca La ti na. 

Hoy el “Club” reú ne a 19 paí ses
ri cos, en tre otros, Ale ma nia, Ho lan -
da, Ja pón, Sui za, Es pa ña, EE.UU. y
Ca na dá.

A fi nes del año 2006, el Go bier -
no Na cio nal, for mu ló una pro pues ta
de can ce la ción de la deu da man te ni -

da con el “Club de Pa rís”, cu yo va -
lor as cien de a la ci fra de 6.450 mi -
llo nes de dó la res.

En di cha pro pues ta, la Ar gen ti na
ofre ce en ta blar ne go cia cio nes país
por país, a los efec tos de lle gar a
acuer dos que per mi tan la can ce la -
ción to tal del mon to adeu da do.

Una de las ra zo nes por las cua les
el Go bier no Na cio nal bus ca al can -
zar un acuer do, es ta re fe ri da a la po -
si bi li dad de que las em pre sas
ar gen ti nas pue dan ac ce der a cré di to
más ba ra to. Ac tual men te, al gu nas
em pre sas na cio na les tie nen di fi cul -
ta des pa ra acor dar ta sas más ba jas,
aún a pe sar de la ex ce len te ca pa ci -
dad de re pa go de la cual go za nues -

LA ILUSTRE 
IGNORANCIA 
DEL CLUB DE 
PARIS
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tro sis te ma eco nó mi co en vir tud al
cre ci mien to sos te ni do. Es to po ne en
evi den cia el ca rác ter ac tual del sis -
te ma eco nó mi co mun dial, en el cuál
co bran pree mi nen cia los pa rá me tros
fi nan cie ros por so bre los rea les, ve -
tan do la po si bi li dad de cré di to ba ra -
to a una eco no mía que pro du ce y en
can ti dad.

Sin em bar go, y me nos ca ban do
la bue na vo lun tad de nues tro país,
la “Ofi ci na de Pa rís” re cha zó el
ofre ci mien to en vir tud de que el
acuer do no se rea li za ba jo la tu te la
del FMI.

De es ta ma ne ra, el “club”, con
el pa ra guas del FMI, pre ten de ac -
tuar có mo lobbys ta de las cor po ra -
cio nes de ca pi tal eu ro peo
in vo lu cra das en los ser vi cios pú bli -
cos pri va ti za dos, pre sio nan do en re -
cla mos re fe ri dos a la ac tua li za ción
ta ri fa ria de los ser vi cios, la re cu pe -
ra ción de la ta sa de ga nan cia ob te ni -
da du ran te el pe río do neo li be ral,
etc. 

An te es te pe di do, el pre si den te
Kirch ner, en un nue vo ges to so be ra -
no, re fi rién do se a la po si bi li dad de
re to mar una re la ción más in ten sa
con el FMI, res pon dió “de acá”, du -
ran te la inau gu ra ción de las se sio -
nes or di na rias del Con gre so. 

Por otra par te, el Club pre ten de
co brar los cré di tos con re ser vas, es
de cir con dó la res con tan tes y so nan -
tes. Es ta pre ten sión fue des car ta da
por el Go bier no Na cio nal, te nien do
en cuen ta que no es ne ce sa rio de bi li -

tar nues tra po si ción en re ser vas y
tor nar nos vul ne ra bles a la vo la ti li -
dad de los flu jos de ca pi ta les pa ra
can ce lar obli ga cio nes con un or ga -
nis mo que no po see el po der de ve to
del Fon do, ver da de ra ra zón por la
cual el Club de Pa rís re quie re su tu -
te la je.

Den tro de los paí ses que in te -
gran el “club”, se ha lla Es ta dos
Uni dos, uno de los que más pre sio -
nan pa ra que el Fon do vuel va a co -
brar pro ta go nis mo en el es ce na rio
eco nó mi co po lí ti co de la Ar gen ti na.
Por otra par te, des de las can ci lle rías
eu ro peas se su gie re que las “las ne -
go cia cio nes se ce le bra rán ba jo las
re glas usua les del Club de Pa rís: es -
to es, den tro de los con fi nes del
FMI”. 

De ma ne ra bur da, se pre ten de
vul ne rar la in de pen den cia de de ci -
sio nes de una na ción que lo gró sa lir
de la re ce sión e ini ciar un ca mi no
de cre ci mien to inin te rrum pi do
aban do nan do los “con se jos” mo ne -
ta ris tas, or to do xos y li be ra les del
FMI; de una na ción que es tá en
con di cio nes de pa gar y lo ha ce, de
una na ción que apues ta a la pro duc -
ción y no al ne go cio fi nan cie ro-es -
pe cu la ti vo. Pa re cie ra que es to es lo
que real men te mo les ta y de sa gra da
al sta blish ment fi nan cie ro in ter na -
cio nal. Pa re cie ra que des co no cen
que en es tas tie rras, go bier na un
dis cí pu lo de Juan Pe rón.

Fer nan do Ovie do
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