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ARGENTINA, UN PAÍS QUENO APRENDE

NORBERTO ZINGONI
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INICIO

Yo he conocido cantores
Que era un gusto el escuchar;

Mas no quieren opinar
Y se divierten cantando;
Pero yo canto opinando

Que es mi modo de cantar.

Procuren, si son cantores,
El cantar con sentimiento,
No tiemplen el estrumento

Por sólo el gusto de hablar,
Y acostúmbrense a cantar

En cosas de jundamento.
Estas cosas y otras muchas

Medité en mis soledades;
Sepan que no hay falsedades

Ni error en estos consejos:
Es de la boca del viejo

De ande salen las verdades.



La vuelta de Martín Fierro, José Hernández, 1879.
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Si no aprendemos de los
errores…estamos condenados a

repetirlos
Memoria y aprendizaje van de la mano. La facultad de acumulación de
experiencias (la memoria histórica) y su consecuencia inmediata, el
aprendizaje, son según Ortega y Gasset rasgos esenciales del ser hu-
mano. El hombre aprovecha la experiencia de siglos. No empieza su
vida todos los días, y así como el individuo aprovecha la experiencia an-
terior también los pueblos procesan su aprendizaje. Es un rasgo de la in-
teligencia social: la capacidad de no cometer siempre los mismos
errores, de acumular experiencias y de repetir lo que fue bien o evitar lo
que fracasó.

En los procesos de cambio, la memoria y las tradiciones históricas
juegan un papel fundamental, bien como referencias positivas evocando
acontecimientos gloriosos, o instituciones que funcionaron bien en el
pasado, o

bien como referencias negativas evocando hechos vergonzosos,
fantasmas de destrucción, o instituciones que fracasaron estrep-
itosamente y que indican que deben evitarse[1].

Este pequeño sobrevuelo por las vicisitudes de los últimos años nos
llevará a una comprobación dolorosa: no aprendemos de nuestros pro-
pios errores, y por lo tanto, como dijimos al principio, estaremos con-
denados a repetirlos. Nos cuesta acumular experiencia, nos cuesta el
aprendizaje. Justamente, en una era que según el filósofo español José
Antonio Marina[2] será “la era del aprendizaje”. Hay sociedades



inteligentes, que aprenden rápido, que utilizan diligentemente sus re-
cursos, que administran con justicia el poder, y sociedades estúpidas que
no aprenden de la experiencia, que administran arbitrariamente el poder
y que oprimen a los ciudadanos. Y, dice Marina algo que también nos
toca muy de cerca cuando, reiteradamente, negamos la realidad:

El fracaso de la inteligencia aparece cuando alguien se empeña en
negar una evidencia, cuando nada puede apearle del burro, cuando una
creencia resulta invulnerable a la crítica o a los hechos que la contra-
dicen, cuando no se aprende de la experiencia, cuando se convierte en
un módulo encapsulado.

La tentación del autoritarismo, la atracción fatal de la clase diri-
gente argentina hacia la concentración de poder absoluto, la falta de con-
senso —contracara de la acumulación de poder—, ewl recaer en la infla-
ción o en la pobreza endémica, el engaño a sus votantes, etc., son fenó-
menos que vuelven. Como una especie de mito de Sisifo criollo vuelven
y vuelven, y cuando creíamos que superábamos una de nuestras ha-
bituales crisis, ¡Zas!, volvemos al punto de partida.

Voces más autorizadas que la nuestra sostienen que nos cuesta des-
pegar, como si tuviéramos una especie de enamoramiento diabólico por
el fracaso. Por ejemplo, el gran Osvaldo Soriano dice: “Como la Argen-
tina, El Morocho[3] cultivó la apariencia y el ocultamiento; llegó a la
cumbre […] y cuando iba a entrar a las luces de Hollywood, el destino
lo detuvo. Como a la Argentina. No fue una falla del piloto lo que
abatió el avión, fue Dios. No son los argentinos quienes han destruido
este país, simplemente Dios que no los quiere”[4]. El filósofo español
Fernando Zavater en un reportaje del año 2004 cuando le preguntaron
sobre sus impresiones acerca de la Argentina, opinó: “Las de siempre:
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un país rico y con gente preparada que, cada vez que parece que va a
despegar, tiene un bajón histórico”[5]. También Alain Touraine, politó-
logo francés, aseveró: “El desafío es construir un país al nivel de su his-
toria, de su gente, de sus recursos. En lograr dar vuelta drásticamente
este panorama se cifra buena parte del destino de la Nación…la Argen-
tina tiene que levantarse. La Argentina es un país que vive, que fun-
ciona, a un nivel demasiado bajo”[6].
O como afirma la semióloga Carolina Mantegari[7] “[…] Es el Perón de
la grandeza que percibe, en su agonía, con la consagración de su es-
trategia del retorno, la comprobación absoluta del desperdicio. De la
renovación del “mito del eterno fracaso”. Del fracaso que los peronistas
que lo sucedieron —y menos aún los antiperonistas— no tienen la men-
or idea de cómo superar”.

La mansa aceptación de camelos
monumentales

La cifra de admisiones acríticas, votos inútiles, apuestas insensatas
y aceptaciones mansas de camelos monumentales por parte de los argen-
tinos, es infinita. La sola enumeración podría ser graciosísima, si no
fuera que es tan trágica y dolorosa. Es una cuenta pendiente que los ar-
gentinos, nosotros mismos, alguna vez tendremos que analizar y recono-
cer colectivamente, para exorcizarla y aprender de una vez, y para no
seguir pagando cuentas sin entenderlas.[8]
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¡Aprender de una vez para no seguir pagando cuentas sin entender-
las! Exactamente eso es lo que se propone este libro: ayudar a compren-
der. Y cambiar.

Algunas de las acciones que van a encontrarse son un verdadero
disparate. Otras pueden catalogarse de tontería. Otras son directamente
mentiras o paradojas. Cuando no, verdaderas chantadas o macanas. O
truchadas.

El disparate es nuestro preferido. Pero veamos precisamente qué es
un disparate; según María Moliner[9]: “cosa absurda, falsa, increíble o
sin sentido que se dice por equivocación, ignorancia, trastorno de la
mente, etc.”. Sin embargo, Moliner da otra acepción relacionada con la
práctica del disparate que trae algo inquietante: “Acción imprudente o
irreflexiva que tiene o puede tener muy malas consecuencias”.

¡Vaya si nos trajo malas consecuencias!

La historia de los últimos años vista a
través del ojo de la cerradura

Parafraseando a Eduardo Galeano en la presentación de su libro
Los hijos de los días[10], también nosotros intentaremos sobrevolar los
últimos años de la Argentina, es “la historia vista desde el ojo de la cer-
radura”, la historia grande a partir de las historias chiquitas. Y algunas
veces trataremos de desentrañar qué pasó y como pasó a partir de una
frase o un hecho.
El libro persigue entretener, quizá reírnos un poco de nosotros mismos,
pero estaríamos más que cumplidos si, además, pudiera ser útil para dos
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cosas: la primera: para exorcizar nuestros demonios colectivos y la se-
gunda, si es que se ha conseguido la amenidad imprescindible, que este
libro sirva como incitación, casi como provocación para que los jóvenes
(por eso está dedicado en primera instancia a mis hijos y a mis nietos)
aprendan a repudiar todas aquellas afirmaciones sin sentido, extravag-
antes o absurdas. Y mucho más si eso viene desde el Poder. Sería útil
(para ellos y para la futura cultura política) que aprendan a contradecir o
poner en entredicho aquello que consideran increíble, equivocado o
falso. Que discutan. Que exijan ser convencidos con argumentos y que
exijan, también, conductas honorables que avalen esos argumentos. Y si
en algo contribuye este libro para poner en descubierto el desatino, el
ridículo y la estulticia de tanto figurón que nos tocó soportar estará más
que justificada su salida a escena.

Por último: los personajes públicos que irán desfilando en esta ant-
ología tuvieron o tienen, casi todos, una vida dedicada a la función
pública. No es justo pensar y no es nuestra intención afirmar que solo
cometieron errores, y menos aún juzgar toda una vida por un hecho, una
frase o una resolución que, si bien fueron decisivas para ellos y para el
país, se toman aquí más como ejemplo de lo que no hay que hacer que
como un reproche tardío. Pedimos disculpas si a veces cargamos las
tintas sobre ellos. Muchas de las situaciones homologadas son tan dis-
paratadas, tan paradojales que hemos incluido también algunos diálogos
absurdos o reportajes irreverentes en alguno de los capítulos un poco
para reírnos de nosotros mismos, y más importante aún: para desacraliz-
ar tanta estulticia y “empaque a lo toro” de nuestra clase dirigente.
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I : EL DÓLAR: ESA PASIÓN
ENFERMIZA



Antes de Ayer (1981): El que apuesta al dólar pierde

(Lorennzo Sigaut Ministro de Economía del dictador Viola).
Lorenzo Sigaut, Ministro de Economía inmortalizó la frase en el di-

ario Clarín de Buenos Aires el 20 de junio de 1981. Fue una época
—igual que la actual, salvo que treinta años después— en la cual la
gente buscaba refugio en el dólar para resguardar sus ahorros por la
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inestabilidad de la moneda local (aunque también algunos para especu-
lar). Tanto es así el fracaso de esta afirmación que mientras el orgulloso
dólar seguía llamándose dólar, a la pobre moneda argentina le cam-
biaban el nombre cada dos por tres. La secuencia de las vicisitudes que
tuvo que atravesar el pobre peso moneda nacional es la siguiente:

1969: pesos moneda nacional
1970/1983: pesos ley 18188
1983/1985: pesos argentinos
1985/1991: australes
1992: pesos
Este es un ejemplo de la “lengua de madera” con la que usualmente

hablan los políticos, al decir de Saramago. Cuando uno repite esta frase
hay algo en el inconsciente que le dice a uno: ¡Qué boludez! Pero,
pensemos, ¿por qué hizo historia esa frase?

Seguramente porque la frase trae la palabra mágica: dólar. Y tam-
bién porque el ministro de Economía de esa época, Lorenzo Sigaut, no
podía ignorar que lo que estaba diciendo era un lance, un bluff como
dicen los jugadores de póquer, para asustar a los contrarios y que se re-
tiren del juego. Pero los contrarios (los especuladores eternos, la in-
estabilidad política, la debilidad de la economía, la endémica falta de
una moneda propia), no creyeron en el bluff y seguimos ¡treinta años
después! con lo mismo. Es inútil: no aprendemos de los errores.

En los hechos, el dólar ya había ganado antes de Sigaut y siguió
ganando durante muchísimos años más hasta hoy cuando el gobierno ac-
tual se ve obligado a enviar a la Gendarmería a custodiar las casas de
cambio, para que el ciudadano no los compre y adiestrar perros anti-
dólares que operan en los lugares de salida del país.
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No solo no se cumplió la profecía de la derrota del “verde” sino
que una ley de Convertibilidad tuvo que reconocer como moneda de uso
en la República Argentina: ¡al dólar!

Y hoy el gobierno tiene que enviar perros y gendarmes para que la
gente no compre dólares. Esta noticia salió hace pocos días en la prensa,
pero la situación es idéntica a la que estamos glosando: “La gente viene
y comenta lo que ve sobre el dólar paralelo. Suele ser el prolegómeno de
decidirse a llevar los dólares que tienen depositados o, al menos, una
parte de ellos. Algunos hasta me confesaron que se llevaban una parte
de sus dólares para venderlos en el paralelo para hacer negocio”[1].

Desde el mismo Gobierno se difundieron datos del año 2006 rel-
evados por la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos donde
efectivamente se puede comprobar la alta dolarización de la Argentina,
que con 1337 dólares per cápita encabeza el ranking de las economías
con mayor tenencia de dólares por persona en el mundo. Continúa la
misma noticia: si tomamos los datos de la Secretaría del Tesoro de los
Estados Unidos sobre la dolarización de las economías de los países y se
pondera la suba de precios promedio durante los últimos treinta años, los
datos son elocuentes. Para Argentina, que en el 2006 tiene un promedio
de 1337 dólares por persona, la inflación media durante los últimos 30
años llegó a ubicarse en los 260 %. Lo dicho: no aprendemos de los
errores: ¡otra vez inflación y otra vez especulación con el dólar!

Como bien dice el escritor Martín Kohan[2]: “Desde entonces, la
rueda no ha cesado: el dólar cuando baja nos pone bulímicos, el dólar
cuando sube nos pone paranoicos…El dólar es una pasión nacional.
Copa nuestros temas de conversación y tiñe de verde nuestras fantasías
más persistentes. Es la parte sensible de nuestra experiencia sensible”
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Lorenzo Sigaut entró en la historia (en la pequeña historia si se
quiere) por esta frase.

¿Fama inmerecida? Creo que es demasiado mérito que este me-
diocre economista de la dictadura pase a la historia por esa frase, pero la
fama es así de veleidosa. El que apuesta al dólar pierde, ¡Ja!

[1] Javier Blanco, “La tensión cambiaria reanudó la salida de depósitos
en dólares” [En línea], La Nación, 2012. Disponible en: ht-
tp://www.lanacion.com.ar/1474251-la-tension-cambiaria-reanudo-la-
salida-de-depositos-en-dolares
[2] Martín Kohan, “Qué va a pasar con el dólar” [En línea], Perfil, 2012.
Disponible en: http://www.perfil.com/ediciones/2012/6/edicion_683/
contenidos/noticia_0014.html
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Ayer (2001): Domingo Cavallo: De La
Convertibilidad Al Corralito

Fernando De la Rúa, electo presidente de la Nación en 1999, y su
ministro de economía Domingo Cavallo durante la crisis del 2001



dictaron normas que impedían a los ciudadanos disponer libremente de
sus dineros en pesos o en dólares. El famoso “Corralito”.

Increíble historia de una palabra (“corralito”) que se transformó en
sinónimo de crisis y sinónimo de caos. En el extranjero cuando se quiere
ejemplificar con una situación económica incontrolable se dice: “esto va
a terminar como el Corralito de Argentina”.

“El que apuesta al dólar pierde” fue obra de un ministro conser-
vador, Lorenzo Sigaut. “Corralito” es otra creación original de otro min-
istro ultra liberal; Domingo Cavallo. Lo cierto es que el término cor-
ralito ha echado a andar y tiene un largo recorrido. Mientras en cualquier
lugar del mundo haya chantas que manejen los dineros de la gente habrá
riesgo de corralito.

El corralito fue así: en noviembre del 2001 los depósitos habían
caído incontrolablemente ante el incremento del retiro de fondos de los
bancos. Como consecuencia el gobierno publica el tres de diciembre el
decreto 1570/2001 que establecía diversas prohibiciones para las en-
tidades financieras y para el público.

Y se prohibían, además, las transferencias al exterior.
Los objetivos eran evitar la fuga de depósitos y la especulación

sobre una posible salida de la convertibilidad. Con esto en mente, De la
Rúa y Cavallo realizaron una jugada desesperada para detener la
amenaza de un derrumbe bancario, imponiendo una retención forzada de
los depósitos y la pretendida “bancarización” de todas las transacciones
a través del uso de la tarjeta de débito.

Intangibilidad de los depósitos. Otra estafa.
En julio de 2001 el gobierno que presidía De la Rúa sancionó la

Ley 25453 o de “déficit cero”, y en agosto la Ley 25466 o de
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“intangibilidad de los depósitos” cuyos dos primeros artículos
establecían:

Artículo 1°: Todos los depósitos ya sean en pesos, o en moneda ex-
tranjera, a plazo fijo y a la vista, captados por las entidades financieras
son considerados intangibles[1].

Artículo 2°: La intangibilidad establecida en el artículo 1º consiste
en: el Estado nacional en ningún caso, podrá alterar las condiciones…ni
alterar las tasas pactadas, ni la moneda de origen, ni reestructurar los
vencimientos, los que operarán en las fechas establecidas entre las
partes.

Todos caímos. Incluso los que como nosotros que teníamos (y
tenemos) pocos ahorros, se creyó ese macanazo o al decir de Mempo
Giardinelli estos “camelos monumentales”. El razonamiento era: si
tengo mis depósitos en dólares (moneda extranjera) y hay una Ley de
Convertibilidad que prohíbe salir del uno a uno, es decir, un peso un
dólar, y además hay otra ley que dice que el Estado garantizará los de-
pósitos en moneda extranjera, nunca me pueden robar mis ahorros. “Se
va a necesitar una ley del Congreso”, se consolaba uno ingenuamente,
“y eso nunca va a ocurrir, se necesitan los dos tercios”, “qué diputado va
a votar eso” concluía.

Además —uno seguía pensando, estúpidamente, mientras la crisis
avanzaba—, si a eso le sumamos que “mis depósitos están en una filial
argentina de un banco extranjero, menos me podrán tocar mis depósitos,
seguramente responderá la central de EE. UU o Europa”. ¡Otra que no
nos va a tocar los depósitos! Nos tocaron los depósitos, los huevos y to-
do lo que se ponía delante de la crisis.
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¿Por qué razón era un hecho disparatado esta ley? Porque los legis-
ladores debieron averiguar una cosa muy simple y muy elemental antes
de sancionarla, tan simple que casi se podría haber sabido con una lla-
mada telefónica. Se podría haber averiguado antes de la ley de intangib-
ilidad si producido el desastre que se avecinaba las centrales bancarias
extranjeras iban a responder o no por los depósitos locales. En caso neg-
ativo, como seguramente hubiera sido la respuesta, no habría habido ley,
ni ordenanza ni decreto que llamara a engaño a tanta pobre gente.
Porque el problema más grave de esta ley es que llamó a engaño, con-
tribuyó al fraude.

[1] Según el Diccionario de la Real Academia Española: que no debe o
no puede tocarse.
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Hoy (2013): La gendarmería vigila las
casas de cambio para que la gente no
compre dólares. Perros antidólares.

“Tío Sam le ganó por paliza a Papá Noel. En los últimos 90 días la
búsqueda de “compra de dólares” superó ampliamente la de “regalos
navidad” en las estadísticas de búsqueda de Google en la Argentina. En
los últimos treinta días, la búsqueda online de “comprar dólares” superó
en un 64 por ciento la de “regalos navidad”[1].

La historia (repetida) es así: a fines del 2011 la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso trabas para la compra de
dólares, lo que paradójicamente disparó el interés de los argentinos por
la divisa norteamericana. La presidente Cristina Kirchner ordenó un



fuerte control sobre las casas de cambio de la “city” porteña que incluyó
a la Gendarmería.

Pero, como la realidad es terca, el último año aumentó el 56% de
los usuarios que buscan en Google el término “dólar”. Y en el mismo
lapso aumentó en un 222% los que buscaron el término “dólar paralelo”
(diario Perfil, 10/2/2013).

Comentarios irreverentes: Cuentan (maliciosamente) fuentes anti-
gubernamentales que para eludir la vigilancia de los censores, la crónica
registró las maniobras con que muchos porteños se tomaron la medida.
Ante la presencia de la Gendarmería, junto a los inspectores de AFIP,
del Banco Central y la Unidad Financiera que controla el lavado de di-
visas (algunos dicen que hasta los jóvenes de la agrupación guberna-
mental La Cámpora vigilaban detrás de los árboles para que nadie com-
prara dólares), las casas de Cambio debían extremar la astucia:

Cambista I: nosotros usamos unos baldes que suben dólares (escon-
didos entre escombros) hasta el primer piso donde está esperando el
cliente.

Cambista II: Nosotros les hacemos a los clientes fingir desmayos
frente a la casa de cambio y cuando son atendidos, en el interior, le
deslizan los pesos al empleado que le devuelve los dólares envueltos en
una pócima que le habían dado para curarlos.
Cambista III: Nosotros disfrazamos a nuestros empleados de personal de
limpieza (se los provee de artículos de limpieza a la vuelta de la casa de
cambio) y los dólares son puestos disimuladamente debajo de la botella
de lavandina.
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Cambista IV: Nosotros llevamos a los clientes a la cercana Catedral
en la calle Florida y allí hay un empleado disfrazado de mendigo que le
cambia los dólares.

Perros amaestrados que buscan dólares

La AFIP (Administración Federal de Impuestos) tiene miles de emplea-
dos; sin embargo quienes embarcaban con destino a Colonia, Uruguay,
en la terminal de Buquebus en Puerto Madero de esta Capital conoci-
eron a los verdaderos “sabuesos” del organismo recaudador. Se trata de
una brigada de perros entrenados especialmente para detectar
dólares y euros de argentinos que quieren llevar sus divisas a

Uruguay”[2].
Hay 300 perros preparados para esta tarea, decía la noticia. Parece

ser que la Aduana invitó a varios medios a observar cómo actuaban los
famosos canes antidólares. Aunque se informó que iban a estar despleg-
ados en varios puntos de control —hay un puesto de inmigración en el
primer piso de la terminal—, los perros se focalizaron mayormente en la
playa de estacionamiento de la terminal, según contaron inspectores y
periodistas invitados que participaron del operativo. Por allí desfilaban
los autos que viajan en la bodega de los barcos que cruzan el río.

Media docena de canes pasearon sus narices por asientos, alfom-
bras, baúles y llantas de repuesto. Su objetivo era encontrar billetes que
los argentinos querían llevar a costas uruguayas. Cualquier viajero
puede salir del país con valores extranjeros hasta un valor de USD
10000 o su equivalente. En caso que se exceda esa suma y debidamente
detectados por los canes, se labra una infracción aduanera (por los
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agentes, los perritos no están autorizados, por ahora, a labrar
infracciones).

Cepo al dólar, control de precios, inflación, re-reelección, autoritar-
ismo, es inútil: “A la Argentina la enamora tropezar con la misma
piedra. Una y otra vez. Sociedad irremisiblemente circular, regresa al
mismo punto de partida…” (Pepe Eliazchev, diario Perfil 10/2/2013).

COMENTARIOS IRREVERENTES: Cuentan algunos periodistas
(versión en off) que pudieron observar el grado de entrenamiento de es-
tos perritos. Uno de ellos nos cuenta, en un bar de Paseo Colón, que se
los vio contar billetes (“que se mojaban la patita con la lengua antes de
hacerlo”) y pudo comprobar in situ –continúa este periodista- la forma
en que uno de los inteligentes canes, “con el fajo de dólares en la patita,
los contaba, levantaba el morro, miraba al aterrado viajero, y finalmente,
meneaba la cabeza llamando al guardia amaestrador de perros de la
AFIP para que labrara la infracción: ‘este se pasa de las diez lucas”.

Estos sabuesos —que fueron entrenados especialmente con la col-
aboración de la Aduana de Estados Unidos, según informó la Aduana
local— estuvieron por la mañana y la tarde en el puerto. Durante los em-
barques correspondientes a las 18.30 y 19.30, no hubo canes a la vista.
Parece que tenían sueño, estaban trabajando desde las seis de la mañana
los pobres.

Las reacciones de la gente a esta inspección fueron disímiles. Al-
gunos se indignaron: “¿Qué hace ese animal en el moisés de mi bebé de
cuatro meses?”, “¿Están buscando dólares dentro de la muñeca que está
en la mochila de mi hija?”.

La nueva disposición de la Aduana con los perritos aduaneros tam-
bién disparó bromas. “Me llevo mis ahorros en reales, qué bueno que no
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me los van a detectar”, bromeaba un señor vestido de traje con otro
pasajero que le abría su cuatro por cuatro a los perros para que procedi-
eran a la inspección. “Hay que comprar libras esterlinas, a los perros to-
davía no les enseñaron y es una moneda fuerte”, comentaban los mismos
caballeros.

[1] Alfredo Sainz, “El dólar le ganó al espíritu navideño” [En línea], La
Nación, 2012. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1435065-el-
dolar-le-gano-al-espiritu-navideno
[2] Martín Bidegaray, “La AFIP reforzó los operativos con sus perros
buscadólares” [En línea], Clarín, 2011. Disponible en: ht-
tp://www.ieco.clarin.com/economia/AFIP-reforzo-operativos-perros-
buscadolares_0_612538771.html
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Inflación y Control de precios

Otras pruebas de la Argentina que se muerde la cola; una y otra vez.
Una especie de mito del Eterno retorno criollo. El Secretario de Comer-
cio ha decretado una lista de precios máximos para productos de la ca-
nasta familiar. Ya fracasaron, no uno, sino todos los intentos que se hici-
eron en el mismo sentido. Veamos a continuación una sintética reseña
de los principales intentos anteriores, el período en que se aplicaron y su
desenlace:

-1967-69. Plan Krieger Vasena. Acuerdo de precios con empresas
líderes. Finalizó con “el Cordobazo” en marzo de 1969.

-1973-75. Plan Gelbard. Pacto Social. Culminó con el Rodrigazo en
junio de 1975.

-1985-1989. Plan Austral, Australito y Plan Primavera. Comenzó
con control de precios que luego fue reemplazado por acuerdos con
empresas líderes.

Finalizó con la hiperinflación de 1989 y el alejamiento anticipado
del presidente Alfonsín.

-2006-2007. Acuerdo de precios con supermercados y empresas
líderes.

(Boletín del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la
Universidad de

Belgrano. Número 111 – Febrero de 2012, UB-Numero 111)



La inflación endémica:

Con políticas que apuntan a mantener el crecimiento a cualquier costo,
la inflación es ya endémica en la Argentina”, asevera la asociación, que
usualmente participa de todos los foros económicos internacionales. El
IIF estima que la inflación será en 2013 del orden del 27,7%, después de
marcar un 25% en los doce meses a enero de este año (contra el 11%
que reconocieron las estadísticas oficiales) (La Nación 8/3/2013).
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II: “VIVEZAS” CRIOLLAS QUE
NOS HICIERON CREER LO QUE

NO ÉRAMOS

Somos el granero del mundo y Dios es argentino

Hubo (y hay) falsas creencias que mantuvieron enhiesta a genera-
ciones de argentinos convencidas de nuestro “destino venturoso”.

Esta es una frase que esconde toda una ideología detrás: éramos el
país de las vacas y las mieses, el granero del mundo. La oligarquía ter-
rateniente creía en el progreso permanente e ilimitado de nuestro país,



pero la realidad destruyó tercamente esta idiotez. ¿En qué estaba basada
la creencia? En la abundancia de recursos naturales, en su calidad de in-
agotables, y en que hiciéramos lo que hiciésemos nos iría bien sin im-
portar los errores que pudiéramos cometer, ni la política ni la geopolít-
ica, ni el poder mundial; nada importaba, solo una o dos cosechas buen-
as (la creencia estaba fundada en el trigo y en el maíz, y luego se incor-
poró la carne). ¡Vamos!, ¡a gastar a Francia con la vaca en el barco!

Pero no fue así. Crecimos a medida que el mundo y la potencia de
aquella época (Inglaterra) nos compraban y nos permitían exportar
granos y carne. Cuando cambió el mundo y la potencia protectora dejó
de serlo, reemplazada por los EE. UU luego de la segunda Guerra mun-
dial, nuestra oligarquía no cambió ni sus hábitos ni sus creencias, ni sus
aliados. Solo que cuando ese mundo tan ordenadito y lleno de mieses se
deshacía y Argentina no fue más la perla más preciada de la corona
británica e Inglaterra no fue más la potencia mundial, y la oligarquía y
el conservadurismo se hicieron golpistas; y a partir de 1930 no hubo
Dios que parara los golpes de Estado. Y esta clase que había acuñado lo
de “granero del mundo” se adhirió a los golpes de estado de los espadas
sin cabeza —al decir de San Martín refiriéndose a Lavalle. Las vacas y
las mieses se transformaron dramáticamente en golpes de Estado, perse-
cuciones, bombardeos, fusilamientos, proscripción al pueblo y al final
un país herido de muerte.

Y con lo de El granero del mundo dejo la palabra a don Arturo
Jauretche: «Dijo Lugones en sus Odas seculares: “Para henchir de
riquezas el buque ufano cuadra la ceba sus compactas reses y el calor
germinal de tu verano, hecho sólida luz, se logra en mieses”»[1].
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Y continúa Jauretche comentando esta zoncera “[…] hasta los vates
señalan nuestros límites: ser el granero del mundo…Este tipo de zoncera
optimista está siempre referido al cumplimiento del destino que se nos
tenía asignado como granja. En la medida que las zonceras tienden a
crearnos complejos de inferioridad para que nos apartemos de la produc-
ción de materias primas alimenticias, estas zonceras son las destinadas a
pintarnos con los más selectos colores de la paleta, el destino que nos
corresponde como coloniales. Bajo el signo de los ganados y las mieses,
decorados con dioses helénicos y latinos, cestos y cornucopias, pám-
panos , racimos, espigas y bifes, la pedagogía colonialista atiende a que
no intentemos salir del sistema”[2].

[1] Arturo Jauretche. Manual de zonceras argentinas. Ed. Peña Lillo,
1968. p. 194.
[2] Ibíd.

33/215



Con una buena cosecha salimos
adelante

Creencia derivada de la anterior
La crisis mundial se ha desatado. El sistema capitalista —lo que

hemos conocido como países comunistas o soviéticos no era comunismo
real, era capitalismo de Estado— seguirá vigente. Pero habrá, al final de
la crisis, y según dicen los mejores analistas mundiales, otra manera de
hacer las cosas, otro estilo de producción y consumo. Esta crisis



financiera y económica no será el fin del capitalismo, pero sí de este tipo
de capitalismo.

Pero nosotros seguimos con la cantinela “con una buena cosecha
nos salvamos”.

Cien años después seguimos con los deberes sin hacer. Veamos:
desde el año 2002 la economía argentina está basada en lo mismo que a
principios del siglo XX: la exportación de productos primarios
aprovechando la renta diferencial de la tierra. Y en especial por la ex-
portación de soja. El economista Mario Blejer ha dicho hace pocos días
que ”el 20 por ciento que se produce se exporta como materia
prima, es decir se vende antes de imprimirle valor agregado” y
agregó que la “Argentina debería poder lograr una utilización may-
or de la materia prima”[1]. ¡Valor agregado a las materias primas!
¡Pero si esa es la asignatura pendiente desde hace cien años! Solo en los
diez años de gobierno de Perón y en los tres de Frondizi se intentó lo
que hace años estamos esperando: la industrialización, el valor agregado
a los productos primarios, la agroindustria aprovechando la renta difer-
encial de la tierra.

En el gobierno de Perón entre 1946 y 1955 las industrias dinámicas
incrementaron en un 87 % el “capital por persona ocupada”, derivado de
la creciente demanda de esos productos y de la incorporación de mejoras
tecnológicas. Siguiendo a Ricardo Sidicaro[2], puede afirmarse (con los
datos de Naciones Unidas) que el crecimiento de la producción industri-
al dio, como consecuencia, un aumento de la importancia de las industri-
as dinámicas y que estas modificaron su participación en la composición
del Producto Bruto Industrial, pasando de aportar el 34,9 % en el quin-
quenio 1945-1949 al 42,2 % en el quinquenio 1950-1954. La producción
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de ‘maquinarias y aparatos eléctricos’ aumentó entre 1946 y 1955 un
390 %. Sí, leyó bien, un trescientos noventa por ciento. En cuanto al
proceso de sustitución de importaciones Aldo Ferrer[3] sostiene que “a
fines de la década del cuarenta, la totalidad de la sustitución de importa-
ciones de bienes de consumo y productos intermedios, y bienes de capit-
al sencillos, estaba consumada”.

¡Y ahora se nos dice que hay que agregar valor a las materias
primas!

Y lo mismo intentó el gobierno de Frondizi con la promoción de la
industria pesada y la explotación del petróleo.

Sobre la crisis profunda, extendida y sistémica, escribieron abund-
antemente notorios economistas e incluso la previeron. En el 2006 San-
tiago Niño Becerra[4] y en el 2008 Nouriel Roubini (el economista que
anticipó la crisis de las hipotecas subprime) advirtieron, con lujo de de-
talles, acerca de la crisis que se avecinaba. Nosotros, fiel a nuestro estilo
de adolescentes perennes, no tomamos ninguna medida para prevenir la
crisis. No vaya a ser cosa que un día de estos, el día menos pensado,
leamos que China y Brasil han desarrollado una soja sintética. No quiero
pensar la cara que van a poner algunos…

[1] Coloquio anual de IDEA, en www.ON24.com.ar
[2] Ricardo Sidicaro. Los tres peronismos, Estado y poder económico.
Ciudad: Siglo XX, 2002.
[3] Ídem
[4] Santiago Niño Becerra. El crash del 2010, Ed. Los libros del lince,
2009..
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Somos los europeos de América latina

Otro dislate repetido por generaciones enteras. En especial por al-
gunos sectores de clase media. Trae consigo un tufillo racista contra los
hermanos latinoamericanos.

Esto de que somos los europeos de América Latina (aunque la
pobreza y marginalidad de los últimos tiempos nos estén bajando de la
soberbia) seguramente lo ha oído el lector; en cuanta sobremesa de al-
guna clase media surgía el tema. Y seguramente también lo han oído
nuestros hermanos latinoamericanos…



En el 2004, Felipe de la Balze, secretario general del Consejo Ar-
gentino para las relaciones internacionales y profesor del Instituto del
Servicio Exterior, dijo que la Argentina “es más europea que muchos de
los países que se han integrado recientemente a Europa”[1].

Si se refiere a los polacos, húngaros o rumanos la tesis es discut-
ible. No lo dice, pero quizá funda su opinión en nuestra sangre italiana o
española. Opinión peligrosa por nuestra tendencia a la presuntuosidad y
vanagloria, porque si somos europeos no somos latinoamericanos, ¿no?

Pero, quizá más grave, es la siguiente afirmación del mismo profe-
sor. Tiene que ver con eso de que: estamos condenados al éxito. Que es-
tamos condenados seguro. Luego se verá, si cambia la suerte, pero hasta
ahora…otra que éxitos hemos tenido.

«La Argentina tiene dos destinos posibles: uno de fracaso o uno de
éxito; no tiene un destino intermedio de ser un país latinoamericano de
segunda, porque su imaginario colectivo es el de un San Martín que
cruzó los Andes y liberó Chile y Perú, es el de un país que sale de las
guerras civiles más cruentas y en un período de 40 años construye los
subterráneos antes que los Estados Unidos. Si no somos capaces de real-
izar ese imaginario colectivo, desgraciadamente continuaremos en un
proceso de declinación que no nos llevará a ser un país de segunda, sino
a ser un “no país”». Lo paradojal es que al día siguiente el mismo diario
publica una opinión totalmente opuesta; es un ácido artículo del peri-
odista Pablo Sirvén donde toma la figura de Maradona para metaforizar
acerca de la Argentina que al igual que su ídolo popular no cumple, fi-
nalmente, con su destino de grandeza. Maradona, para Sirvén, “se des-
materializa cada vez más y se convierte en pura esencia de la argentinid-
ad contrariada: talento increíble interferido por el virus de la
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autodestrucción; viveza superlativa asfixiada por la presuntuosidad más
brutal; materia prima de insuperable calidad subvertida por un mesian-
ismo saboteador que convierte a la pradera en desierto. Las claves re-
petidas de una potencia -nuestro país- que se empeña en sumergirse en
el fango del subdesarrollo”[2]

Creo que para salir del pozo será necesario mucho trabajo, mucha ima-
ginación y sobre todo, mucha humildad. Y, entre otras cosas, aceptar
nuestro destino latinoamericano y tratar de ser un país serio. Muchos de
nosotros nos conformaríamos con tener un país vivible, ordenado, justo,
con una equitativa distribución de la riqueza, con sus regiones integra-
das; en fin, algo bien distinto al delirio de grandeza.

Oigamos ahora a al escritor mexicano Carlos Fuentes:
¿Por qué estamos como estamos?
Creo que se les fue la mano de soberbia. Chocaron contra la realid-

ad porque se creían muy “salsas, como decimos en México. Recuerdo
cuando era jovencito y vivía allá que los argentinos hablaban de los
“macacos” brasileños. Decían que ellos eran “Europa en América lat-
ina”. Eso se vino abajo. La Argentina vio su propio rostro, un rostro en
parte europeo, en parte indígena, mestizo, un rostro de pobreza, que re-
clama. Buena falta que les hace a veces a los argentinos ese cachetazo,
ese saber que viven en América latina. Pero la Argentina tiene con qué
salir, algo que no tenemos nosotros. ¡Tienen esa pampa magnífica! (La
Nación, Cultura, 19//2006).

[1] Fernando Laborda. “De la Balze: Nuestro destino no es ser un país de
segunda”[En línea], La Nación, 2004. Disponible en:
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http://www.lanacion.com.ar/599233-de-la-balze-nuestro-destino-no-es-
ser-un-pais-de-segunda
[2] Pablo Sirvén. “Metáfora de la argentinidad” [En línea], La Nación,
2004. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/599501-metafora-de-
la-argentinidad
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Yo…argentino (yo me salvo)

Esta creencia forma parte de una cultura (o sub cultura) argentina
creo que hoy en discusión por muchos argentinos de bien: el individual-
ismo insolidario. La realidad contradijo la creencia de que alguien se
puede salvar solo sin importarle el destino de sus conciudadanos

“Uno de los trastornos de la personalidad más frecuentes es no es-
tar en la realidad. Y muchos argentinos, hoy, no están en la realidad”, ha
dicho el escritor y psiquiatra Enrique Rojas[1], No es más sabio el que
menos se equivoca, sino quien más aprende de los errores, dice,



mientras citaba la arrogancia como uno de los rasgos negativos de
nuestra personalidad colectiva. La arrogancia, como tantas veces se ha
dicho, suele ocultar un intenso miedo a constatar la gravedad de los
males que se afrontan y la percepción de que no nos sentimos capaces
de superarlos.

Nadie se salva solo. Magistralmente dicho en Meditaciones del
Quijote por Ortega y Gasset: “yo soy yo y mi circunstancia y si no la
salvo a ella no me salvo yo”. “La circunstancia” a salvar, si me quiero
salvar yo, es el país, el otro, el semejante, el conciudadano, el vecino.
Pero, claro, la segunda parte de la frase no es tan conocida. Y es la que
da sentido a la vida en comunidad. Lo opuesto a “yo, argentino”.

[1] Enrique Rojas, No te rindas, Ed. Temas de hoy
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Lo atamo’ con alambre

Otra frase basada en la creencia que celebra la improvisación —y
quizá sin quererlo— promueve “la chantada” a despecho de un trabajo
bien hecho. Esta es otra creencia equivocada y está vinculada con la
seriedad y eficiencia en lo que hacemos, en el trabajo.



Lo atamo’con alambre es otro tipo de desviación de la personalid-
ad nacional que habría que desterrar si queremos encarar nuestra
curación colectiva. Es esta una convicción distinta de las anteriores,
aunque también deriva de la soberbia y la vana arrogancia. Es cierto que
el argentino tiene una capacidad de repentización y creatividad superior
a la media. Que aprende rápido y desarrolla con ingenio lo que se pro-
pone. Y también es cierto que infinidad de compatriotas han desarrol-
lado carreras brillantes en el exterior adonde han tenido que emigrar por
razones políticas, económicas o profesionales, generalmente, en duras
condiciones. Un emigrado ilustre como Mario Bunge (sociólogo radic-
ado en Canadá) relataba la experiencia exitosa de adaptación no solo de
científicos argentinos incorporados a su cátedra, sino de aquellos que
desarrollaban un oficio común. Probado por tanto el talento, el poder de
adaptación y el ingenio argentino uno se pregunta: ¿Por qué razón
entonces este desprecio al trabajo bien hecho, a la perfección y a la efi-
ciencia que trasunta el aforismo o sentencia lo atamo’con alambre?
¿Porque nos creemos más vivos que los demás, más listos, más despier-
tos? Si los alemanes, los japoneses o los americanos trabajaron —y tra-
bajan— a destajo y se enorgullecen del trabajo bien hecho, por qué
pensamos que son lentos, lelos o un poco tontos. Así nos fue. Mientras
nosotros hacíamos cuentos de gallegos queriendo burlar a todos los es-
pañoles, los españoles hacían autopistas, entraban en Europa y de paso
se compraban las empresas de servicios (hoy en vías de
nacionalización).

Lo atamo’con alambre suele ser una mezcla de impaciencia y
chantada, con algunos rasgos de viveza criolla. Ni la medicina china que
es un sistema de métodos de diagnóstico y prácticas para el cuidado de
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la salud que ha evolucionado durante 3000 años ni el milagro de los ja-
poneses, que andaban por el mundo estudiando y copiando disciplinada-
mente para su incipiente capitalismo, hubieran sido posibles con el “lo
atamo’ con alambre”.

La foto que ilustra esta página es de la película Made in Argentina
(antes Made in Lanús) que trata el tema de la emigración argentina de
los 80. Una de sus protagonistas decide, finalmente, no emigrar hacia los
EE. UU con su hermana, su esposo ante la admiración que su mujer le
inspira por elegir quedarse a lucharaquí y le grita, emocionado porque
habían decidido quedarse, el famoso “La Yoli, carajo” mientras ambos
empujan el averiado Peugeot 303 —atado con alambre— y miran hacia
arriba, hacia el avión que despega rumbo a los EE. UU. Habría que pre-
guntarle hoy a la Yoli como se siente de “lo atamo’ con alambre y como
le fue con la lucha por la dignidad nacional que ella empezó –ilusion-
ada- en 1983…
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Virus inoculado en 1983: sin plata no
se puede hacer política

Dad todas tus cosas a los pobres, luego ven y sígueme!
Mateo 19, 16-2
Es esta una frase-trampa por donde entró casi imperceptiblemente

la corrupción en los partidos políticos hasta llegar a esta situación en la
que Argentina está entre los países con mayor corrupción. Desde 1983 a
la fecha siempre ha ido a peor. Una encuesta de transparencia inter-
nacional del 2003 marcaba la tendencia, que sigue hasta nuestros días.
Según aquel sondeo, el 93 % de los argentinos creía que había corrup-
ción en los partidos políticos y el 85 % creía que esa corrupción afectaba
la cultura y los valores de la sociedad. Esta y otras encuestas, y trabajos



de investigación sumados al pulso popular lo certifican. Hace unos día
nos confirman que estamos entre los países más corruptos del mundo.
Según Transparency International -y su filial argentina Poder Ciudadan-
o- figuramos entre los países más castigados por este flagelo. Eso sí, no
estamos solos, nos rodean Moldova, Mongolia, Senegal, Gabónl, Tan-
zania, Algeria…
94 Moldova 362547
94 Mongolia 362647
94 Senegal 363247
102Argentina351941
102Gabon 353142
102Tanzania 352241
105Algeria 342042
105Armenia 342140
105Bolivia 341747
105Gambia 341757
105Kosovo 343136
105Mali 341847

(Diario Perfil, 5/12/2012)
Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Quién no recuerda el entusiasmo de

1983 por votar y por participar luego de la noche de la dictadura cruel?
Este disparate fue uno de los que abrió, imperceptiblemente, la

compuerta: sin plata no se puede hacer política, robo para la corona,
tenemos que pagarles a “los muchachos” del barrio para la próxima

interna, etc. Después le pagaban como dice la otra noticia: una
partecita para los muchachos y la parte del león para mí, que soy el que
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tiene que mantener esta orga (organización política en la jerga política)
La noticia siguiente está tomada al azar:

Pese a que adorna sus despachos con fotos del Che y Evita, la di-
putada bonaerense…fue denunciada ante la Justicia por quedarse
supuestamente con buena parte de los sueldos de sus empleados, mane-
jar irregularmente subsidios que le entrega la Legislatura para fines so-
ciales y tener contratados empleados ñoquis.

La denuncia fue presentada por el abogado…ante la Unidad Fun-
cional de Instrucción número 4 de La Plata en nombre de una ex em-
pleada de la diputada
que fue parte del bloque de la Alianza hasta el 2001, cuando renunció y
pasó a integrar el bloque Frente para el Cambio (Clarín.com, 5/7/2003,
Investigan si una diputada retuvo sueldos de una empleada).

Napoleón decía aquello de que las bayonetas sirven para muchas
cosas menos para sentarse arriba de ellas. Parafraseándolo podríamos
decir: la plata sirve para muchas cosas menos para hacer política para la
gente.

Y para neoperonistas y afines que a lo único que aspiran es a sal-
varse les dejo esto que dijo Perón en su primera presidencia cuando di-
putados de la oposición lo acusaban de haber comprado la quinta de San
Vicente con dineros mal habidos (Recuerdos, citas, ejemplos de Perón,
Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, 1952,
Archivo del Autor). “Creo que el presidente está más obligado (a probar
su honradez) porque haciéndolo yo, tienen que hacerlo los demás”.
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Virus inoculado en la década del 90’:
Roban Pero Hacen



Otra estúpida frase con la cual se intenta esconder la primera parte
de la frase, “roban”, con la segunda, “pero hacen”.

Veamos cómo no es inocuo eso de roban, pero hacen:
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“La evasión tributaria, la corrupción y los delitos de cuello blanco
le costaron a la Argentina 95800 millonesde dólares entre 2000 y
2009, que se fugaron hacia los grandes centros financieros y los paraísos
fiscales, según el nuevo reporte del centro de estudios Integridad Finan-
ciera Global” GFI, por sus siglas en inglés) (Diario La Nación, 31 de di-
ciembre de 2011).

El informe, el tercero de su tipo en los últimos cuatro años, colocó
a la Argentina en el puesto 18° del ranking de países con mayores pérdi-
das, tras relevar el “flujo financiero ilícito” que se escapa de 157 países
en vías de desarrollo, y estimar que, solo durante 2009, la fuga total de
esas naciones ascendió a 903000 millones de dólares.

El peor año para la Argentina fue 2008, según el relevamiento,
cuando salieron cerca de 21414 millones de dólares. Ese fue el año del
enfrentamiento con el campo por las retenciones móviles, de la estatiza-
ción de los fondos de pensión (AFJP) y del colapso financiero global. A
fines de 2008, también, el Gobierno sancionó la Ley de moratoria y
blanqueo para detener y, en lo posible, revertir la fuga.

Informes todos, aportados por el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial. Pero, aun así, sus autores consideran que las
cifras resultantes son “conservadoras”.

Y, según el Indec, los activos de los argentinos en el exterior creci-
eron en USD 56000 000 desde 2001, por lo que ronda los USD
138.000000 (¡Ciento treinta y ocho mil millones de dólares!)

¿Qué recomendaciones dan Freitas y Kar? Las previsibles, pero que
aún están lejos de aplicarse en todo su potencial. Entre otras, aumentar
la transparencia bancaria y del comercio exterior, potenciar el
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intercambio internacional de los datos tributarios o exigir la identifica-
ción de los beneficiarios finales de los depósitos.

Del reporte surge otro dato elocuente: toda la asistencia aportada
por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
agencias internacionales que se destinan a los países en vías de desar-
rollo son entre 7 y 10 veces menores que los fondos negros que se fugan
de esos países.

El centro Integridad Financiera Global (GFI) nació de un libro: El
talón de Aquiles del capitalismo: dinero sucio y cómo renovar el sis-
tema del libre mercado. Escrito por Raymond Baker, un académico de
los conocidos think-tanks de Washington, el Brookings Institution y el
Center for International Policy, quienexpuso cómo operan los flujos ilí-
citos y más de setenta paraísos fiscales de todo el mundo, en perjuicio de
los países en vías de desarrollo. Hoy, Baker dirige el GFI, cuyo consejo
de asesores incluye a la directora ejecutiva del Banco Mundial, Ngozi
Okonjo-Iweala; al editor de la revista Foreign Policy, Moisés Naim, y a
la parlamentaria europea Eva Joly, entre otros.
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El que no sale en televisión no existe

Frase basada en la creencia repetida hasta el cansancio y oficializ-
ada recientemente en el discurso de la presidente Cristina Kirchner ante
la Asamblea Legislativa, ¡nada menos!

En la revista Claves de España, una de las más prestigiosas de
Europa, en un artículo titulado “Argentina, después de la tormenta” el
famoso politólogo francés Alain Touraine cita a su amigo y colega el
profesor argentino que vivió muchos años en Francia, Moisés Ikonikoff:
“… una economía de la renta y en detrimento de una economía de la
producción, por citar las expresiones del economista M.Ikonikoff”[1].



Quizá como una parábola de la decadencia argentina don Moisés
Ikonicoff paso de la Sorbona a departir con el cómico Jorge Corona en
el teatro de revistas, sin olvidar que era habitué en el programa de Mar-
celo Tinelli y Moria Casán. ¿Cómo Moisés Ikonikoff —un tipo querible
e inteligente— pudo recorrer semejante camino. Preguntado en un pro-
grama televisivo por Julio Bárbaro (citamos de memoria) el porqué de
este cambio y de estas payasadas, Ikonikoff dijo aquello, tan común, y
tan incierto de “si no aparecés en televisión no existís” (el famoso nin-
guneo). Alegaba aquello que siendo famoso a causa de la televisión
luego podía meter sus conocimientos universitarios, que no eran pocos y
decir las otras cosas serias. No fue ni será así; y sin vender el alma al di-
ablo es difícil alcanzar la fama o la popularidad en la Argentina. Como
lo habrá probado en cuero propio. La televisión argentina está diseñada
para “usar y tirar”, como los profilácticos. Esto bien podría llamarse La
parábola de Moisés.

Aunque justo sería reconocer que la propia presidente de la Nación
Cristina Kirchner ha exhumado hace poco, en su discurso ante la
Asamblea Legislativa del 2012, esta misma frase lo cual hace dudar si
no será cierto nomás esto de “[…] si no aparecés en la televisión o en el
diario, no existís”, dijo la Presidente.

[1] Revista Claves de la Razón Práctica, Argentina después de la tor-
menta, Madrid, marzo de 1995.
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III: UN MALDIAGNÓSTICO PUEDEPONER EN RIESGO LAVIDA DEL PACIENTE

El peronismo inconcluso; A la marina la corro con los bomber-
os…por cada uno de los nuestros que caiga caerán cinco de ellos
(Perón)
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(Juan Domingo Perón poco antes del golpe de Estado que lo
derrocó en setiembre de 1955, golpe que fuera motorizado por la Mar-
ina con ayuda de la armada inglesa. Algunos dicen que la frase era:
…la corro con la policía pero para el caso es lo mismo).

Esta frase de Juan Domingo Perón fue dicha el 31 de agosto de
1955 en su discurso ante una inmensa multitud en Plaza de Mayo. Una
multitud enardecida que le pedía reprimir a los marinos opositores al
gobierno que pocos días antes, el 16 de junio, habían bombardeado a
civiles inocentes en plaza de mayo causando 300 muertos y miles de
mutilados; esa masa peronista enardecida por la cobardía de los avi-
adores que habían masacrada a gente inocente pedía también que se les
diera armas para defender al gobierno peronista. Perón no hizo ni lo uno
ni lo otro: ni juzgó y condenó (podía condenarlos a muerte) a los que
bombardearon al pueblo en junio, ni defendió militarmente al gobierno
en setiembre. En ese discurso Perón preanuncia lo que va a ocurrir y que
no pudo –o no quiso- evitar: “Compañeros: quiero terminar estas palab-
ras recordando a todos ustedes y a todo el pueblo argentino que el
dilema es bien claro: o luchamos y vencemos para consolidar las con-
quistas alcanzadas, o la oligarquía las va a destrozar al final. Ellos bus-
carán diversos pretextos. Habrá razones de libertad de justicia, de reli-
gión, o de cualquier otra cosa, que ellos pondrán como escudo para al-
canzar los objetivos que persiguen. Pero una sola cosa es lo que ellos
buscan: retroceder la situación a 1943”. El período que va de junio a
setiembre de 1955 es uno de los nudos en que pudo cambiar la historia
de nuestro país.
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Fueron meses de plena efervescencia, de rumores de golpes de
Estado y conspiración contra su gobierno, asonadas minoritario-oligár-
quicas que al final lo voltearon.

El 31 de agosto, Perón ofrece su dimisión. Una concentración en
Plaza de Mayo, organizada por la CGT, lo obliga a retirarla. En ese
mismo acto, el general cambia su tono de voz y parece rectificar el
rumbo y amenaza:

“Por cada uno de los nuestros que caiga, caerán cinco de ellos”,
promete a la muchedumbre.

¿Por qué es desafortunada la decisión de, condensada en esa frase
que extractamos, un líder que gustaba –y practicaba- la precisión en el
lenguaje? Una frase que, quizá, parece más una bravuconada o una
salida a la terrible situación creada por la masa enardecida. La frase es
desafortunada porque luego la realidad demostró que no era así, que no
los corría con los bomberos ni con la policía y que la Marina se armó
con armas de Inglaterra en alta mar que fueron decisivas en ese golpe de
Estado. Ni cinco por uno ni la conciliación que ofreció Perón a la oposi-
ción ni nada. Se ocultaba la realidad, o quizá, se ignoraba la realidad. ¿Y
cuál era la realidad? Que las fuerzas armadas, en especial la Marina, es-
taban dispuestas al golpe de Estado y a la violencia antiperonista, y que
no les importaba cuán cruento fuera o cuánta violencia engendraría el
desalojar a un gobierno plebiscitado tres años antes (en 1951 el justicial-
ismo había sacado el 62 % de los votos). Y también fue un error circun-
scribir el problema a una de las fuerzas armadas cuando las otras fuerzas
armadas y muchos civiles estaban implicados. La Unión Cívica Radical,
el partido tradicionalmente democrático y que había sufrido en carne
propia (1930) el ímpetu golpista de esas fuerzas armadas cebadas con el
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poder civil, estaban también por el golpe. Entonces la situación era tan
delicada que no se trataba de frases ingeniosas, sino de decir la verdad al
pueblo acerca de la verdadera situación de peligro del gobierno
constitucional, verdad-realidad que ninguna frase podía ocultar. Como el
mismo Perón se encargó luego de inmortalizar con aquello de que en
política la única verdad es la realidad. Se debía asumir que: o se de-
fendía —con la misma violencia con que era atacado— al gobierno que
tanto había costado a los trabajadores, a Perón y a Eva Perón o se en-
tregaba el gobierno, y se ponía al movimiento justicialista y a los traba-
jadores y al mismo Perón en estado de indefensión frente a los fusilami-
entos, la persecución y la proscripción. Como lamentablemente ocurrió.

Todos los testimonios y análisis serios coinciden en que la asonada
del 16 de setiembre de 1955 pudo haberse sofocado. ¿Por qué Perón no
resistió? ¿Por qué no defendió a su gobierno plebiscitado tres años
antes? ¿Por qué no enfrentó a los sediciosos? Ya las cosas habían lleg-
ado al límite. Los rebeldes deben haber estado “cegados por el odio”
para haber ametrallado a civiles indefensos en la Plaza de Mayo, y
haberse ensañado con grupos de curiosos tomados por partidarios de
Perón, las penas impuestas a los facciosos fueron relativamente leves y
sin proporción con la terrible efusión de sangre que habían provocado,
dice Alain Rouquié, (Poder militar y sociedad política en la Argentina,
1943-1973, Ed. Emecé).

¿Por qué Perón no aplica la ley en el momento inmediatamente
posterior al bombardeo del 16 de junio de 1955? La legislación vigente
–Ley 14.117– preveía el fusilamiento de los autores y cómplices para
hechos como los que habían cometido el cabecilla de la masacre y sus
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colaboradores inmediatos. La impunidad del feroz bombardeo de junio
precipitó el golpe de setiembre.

La falta de espíritu combativo de la Junta Militar que el propio Per-
ón había designado para negociar con los rebeldes contagió a las tropas
del interior que sí querían reprimir el golpe de estado del 16 de
setiembre de 1955; y algunos autores como Page y también colabor-
adores muy cercanos a Perón como el general Fatigti, destacan que
primó el deseo de Perón de no reprimir, dicen que creyó ver por delante
la guerra posibilidad de una guerra civil y no quiso la destrucción de su
pueblo y de sus obras, que tanto había costado construir. Y lo más
grave: pensó Perón (y hay pruebas que así lo certifican) que los jefes del
ejército –de “su” ejército- continuarían su obra pero sin él. Una especie
de peronismo sin Perón. Pero no fue así y en el curso de los 17 años de
exilio Perón reconoce su error (ver Joseph Page, Perón, una biografía,
Ed. Grijalbo-Mondadori, 1999 y Félix Luna, El 45, E. Sudamericana,
1982).

El Vicecomodoro (RE) Roberto Martorano era el Edecán del Gen-
eral Juan Domingo Perón cuando ocurrió el golpe de Estado de 1955.
Participó luego, activamente, en la resistencia peronista. Comandó el
vuelo en el que Perón retornó al país en 1973.

—¿Recuerda usted el bombardeo a la Plaza de Mayo? .
—Era Ayudante de San Martín (Secretario de Aeronáutica) cuando

el bombardeo de junio. Ese atroz bombardeo al población, impunemente
como se hizo. Yo creo que los que lo hicieron todavía estarán haciendo
arrepentimiento. Yo me hago siempre la pregunta ¿por qué Perón no
utilizó políticamente esa aberración? Bien la pudo utilizar, pero casi que
le puso un manto de olvido.
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El mejor biógrafo de Perón, Joseph Page, sostiene una tesis que
comparto plenamente: Perón no previó el daño que sobrevendría a la Ar-
gentina con la caída del gobierno justicialista a manos de la libertadora:
Mientras sobrestimaba el daño que podría resultar de su negativa a
alejarse del cargo, no hay constancia alguna de que se haya detenido
a sopesar los daños que sufriría la Argentina en manos de un gobi-
erno antiperonista (Ob. Cit. Pág. 385).

Nadie puede preferir un enfrentamiento civil armado. Lo cierto es
que esos hechos (bombardeo de junio de 1955 y golpe de setiembre de
1955) fueron los condicionantes de la historia de la segunda mitad del
siglo XX. Si algunos pesquisadores de minucias, los historiadores
mediáticos, pusieran su lupa y su lámpara sobre esos días quizá lleg-
aríamos a saber más acerca de ese momento crucial.

Lo que vino luego fueron 17 años de exilio, proscripciones,
dictaduras, desaparecidos, Videla, Malvinas, violencia social; lo que hu-
biera habido en lugar de ese desastre lo desconocemos. No creemos que
hubiera sido peor que esto.

Abelardo Ramos (La era del peronismo, revolución y contra re-
volución en la Argentina, Ed. Del Mar Dulce, 1983) da en el punto ex-
acto con respecto al golpe que derrocó al peronismo:

De ahí que los libertadores se sientan tan frustrados como los
peronistas. Ni la vieja Argentina ni la nueva logran vencerse de
modo completo.

¡Una situación de empate eterno que desangró a la Argentina! Ni el
golpe del 55, ni Rojas, ni toda la Revolución Libertadora pudieron desp-
eronizar al país ni el peronismo impuso su Estado de Bienestar como lo
hizo Europa luego de la 2da. Guerra mundial. 17 años perdidos…
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Raúl Alfonsín: Con la democracia se
come, se cura, se educa…

Frase muy recordada de Raúl Alfonsín, y elevada a lema en la cam-
paña electoral de 1983 que lo llevó a la presidencia de la Nación.

Raúl Alfonsín fue un demócrata convencido y de buena fe. Un
luchador político de mil batallas partidocráticas (Ricardo Balbín lo
derrotaba periódicamente en las elecciones internas de la UCR hasta



que, insistiendo tozudamente, ganó su interna partidaria y luego la elec-
ción nacional y fue presidente de la Nación), pero sobre todo fue un
hombre honesto, que no es poca cosa en los tiempos que corren. El eslo-
gan aludido era repetido en forma exaltada y en comunión con las multi-
tudes —en su mayoría de la clase media— antes del recitado del Preám-
bulo de la Constitución Nacional, que también era acompañado por la
multitud embelesada en una especie de rezo laico.

El recuerdo de este macanazo trae una recidiva con un gran dolor a
muchos argentinos de buena fe que creyeron en esa simplificación de la
realidad. La frase llevaba una cuota muy grande de irrealidad ya que es-
camoteaba una difícil etapa que debía pilotear Alfonsín: la transición
de la dictadura a la democracia; ¡nada menos! Y que si no hacíamos
bien esa transición clave todo podía terminar —como terminó— mal.

A saber: Si la historia argentina estaba plagada de golpes de Estado
(de los últimos cincuenta años, de 1930 a1983, la mayoría habían sido
gobiernos de facto o productos de golpes de Estado por proscripción del
peronismo como los gobiernos de Illía, de Frondizi, de Guido, etc.)
entonces, ¿por qué imaginar que la democracia que inaugurábamos en
1983 solucionaría por sí sola todos los graves problemas que arrastraba
el país? Cuando Alfonsín hacía esa promesa no estaba hablando exclu-
sivamente del advenimiento de una era sin golpes de Estado lo cual en
última instancia hubiera sido comprensible y defendible, ya que la úl-
tima dictadura militar con su guerra de las Malvinas perdida y su
crueldad y desprestigio internacional había vacunado a los tigres ceba-
dos, al menos por un tiempo largo, contra las ganas de otro golpe; sino
que nos anunciaba un simplismo mágico en el cual me temo, creía: que
todos los problemas de marginación de vastos sectores de la población,
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de injusticias manifiestas, de civiles colaboracionistas de la dictadura, de
exilios y ausencias, de dolores irresueltos, en fin, que todo iba a ser solu-
cionado buenamente de un día para el otro.

Y, lamentablemente, no fue así. La sola y niña democracia no podía
—y no pudo— resolver todos los problemas. La esperábamos como se
espera a una novia o a un hijo o a un amigo a quien hace tiempo no se
ve. Pero no teníamos derecho a pedirle que resolviera ¡ella sola! todos
nuestros problemas. Algunos problemas los teníamos que resolver los
argentinos que encarnábamos esa democracia….

¿Cuál será la razón que impulsa a tantos hombres inteligentes y que
han dedicado muchos años a la cosa pública, a tomar el atajo del
simplismo y (aunque suene fuerte) el atajo de la demagogia antes que
enfrentar la realidad, comprenderla, aprehenderla y decirla sin eufemis-
mos a sus seguidores? ¿Qué habría pasado si Churchill, exagerando el
ejemplo, hubiera prometido a los ingleses en lugar de “sangre, sudor y
lágrimas”, un paseo por Alemania como prometió un paseo por las
Malvinas algún impresentable militar argentino en la nefasta guerra con-
tra los ingleses?

El caudillo político (nosotros tenemos sobreproducción de esta es-
pecie) arrea una tribu dispersa y medra con la desorganización y la me-
diocridad. San Martín es ejemplo de grandeza sin demagogia, de lid-
erazgo puro, de arriesgar la vida en la empresa. Y es también un ejemplo
de sinceridad, porque uno no se lo imagina a San Martín diciendo a sus
soldados y comandantes en las laderas del Cuyo: “vamos a dar un paseo
por Chile” o “que traigan al españolito”. Solo sangre, sudor y lágrimas
les prometo soldados, y yo el primero que sangraré, sudaré o lloraré con
vosotros si no tenemos éxito en la empresa común, si no logramos
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vencer a la montaña y al enemigo, al frío y a la enfermedad. Más no
puedo prometerles soldados, y yo con ustedes.

De aquel discurso directo, duro y sin tapujos de un Sarmiento, Pel-
legrini, Perón, Eva Perón, Scalabrini Ortiz, Jauretche, Abelardo Ramos,
desembocamos en lo que el Premio Nobel de literatura Saramago llama
la “lengua de madera” de los políticos actuales, para definir las caracter-
ísticas de la lengua “Tiene una sola, y es la mentira en sus múltiples
modalidades. Desde la descarada hasta la sutil, incluida la omisión.
Había un político portugués que decía que la política es el arte de no de-
cir la verdad. Langue de bois, (lengua de madera) dicen los franceses
para describir el lenguaje sin vida de los políticos”[1].

[1] Susana Reinoso. “El poder abusa de las palabras” Entrevista a José
Saramago. [En línea], La Nación, 2004.Disponible en: ht-
tp://www.lanacion.com.ar/654150-el-poder-abusa-de-las-palabras
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Raúl Alfonsín: ¡Felices Pascuas [...] la
casa está en orden y no hay sangre en

la Argentina!
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Raúl Alfonsín desde los balcones de la casa de gobierno, en el atar-
decer de un día de insurrección militar en Campo de Mayo (pascua de
1987), en un discurso ante la multitud que se había congregado para de-
fender la democracia.

Esta es una de las frases erróneas más dolorosas de la transición
democrática. Con el tiempo se iría sabiendo que lo que había ocurrido
realmente en la trastienda de esa plaza, esperanzada y temerosa de otro
golpe de Estado, nada tenía que ver con lo que se les decía desde el bal-
cón donde estaban representadas todas las fuerzas políticas, sociales y
culturales del país. . Que en realidad habían triunfado las mismas viejas
negociaciones con los militares golpistas y que se habían negociado las
leyes que luego se llamaron de Punto final y Obediencia debida. Se en-
gendraba una nefasta criatura de impunidad en las mismas horas en que
la gente estaba festejando el hipotético triunfo del reciente orden demo-
crático sobre los golpistas de siempre.

Amplios sectores de la clase media argentina que habían apoyado
al alfosinismo naciente estaban masivamente en la plaza, aunque es
cierto que acudieron a defender la democracia todas las clases sociales.
No había derecho a hacer sentir la frustración y desencanto a tanta gente
que pensó que estaba ganando una batalla contra el golpismo, cuando en
realidad se trataba de una derrota, una derrota pura y dura ya que las
leyes de Punto final y Obediencia debida desprocesaron o evitaron el
juicio de más del 90 % de los militares involucrados en hechos aber-
rantes y violaciones a los derechos humanos.

Quizá ese atardecer, y seguramente sin advertirlo, Alfonsín perdió
la oportunidad histórica de trazar una línea, una clara línea divisoria
entre la dictadura y la democracia naciente; solo eso, nada más que eso,
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nadie le pedía otra cosa. Una transición bien hecha. Es más, ganó la
elección por eso, por garantizar más que el convulso peronismo de Her-
minio Iglesias y Lorenzo Miguel la salida de la dictadura y conducir al
país a la democracia. …Ni él ni Menem, que lo sucedió en el mandato,
se concibieron como gobiernos de transición y eso fue más que dañoso:
era imprescindible una buena transición de la dictadura a la democracia.
Otra oportunidad perdida.
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Varios economistas ultra liberales:
Achicar el Estado es agrandar la

Nación

Consigna de Martínez de Hoz, Klein, Alvaro Alsogaray, Cavallo,
Roque Fernández y demás descendientes del pensamiento económico ul-
traliberal. La frase era repetida por la familia política, choznos y bas-
tardos de estos economistas.



Este es otro dogma que tuvimos que soportar de los ministros y
economistas que aplicaron las políticas más extremas del libre mercado;
ultraliberales y neoliberales (asiduos colaboradores de dictaduras milit-
ares), y que con esta cantilena vendieron los ferrocarriles, Aerolíneas
Argentinas, YPF, ¡el petróleo!, el agua, el gas…, pero eso sí, la deuda
externa siguió aumentando.

La frase está ligada a los tantos y vanos esfuerzos que le han pe-
dido al pueblo argentino con la promesa de la recompensa posterior, y
que al convertirse en compromisos no cumplidos fueron minando,
además, la credibilidad de la población en sus dirigentes. Los economis-
tas que manejaron la economía del país son, por orden de aparición:
Alvaro Alsogaray, Martinez de Hoz, Sigaut, Krieger Vassena, Cavallo,
Walter Klein, Alemann (Roberto y Juan).

Un historiador y sociólogo (y gran amigo) decía con referencia a la
perseverancia de estos economistas liberales que nunca pegaron una
—al menos para el lado de la patria, aunque sí para el lado de sus
intereses:

En 1966 accede al poder J. C. Onganía, encabez-
ando lo que se llamó la Revolución Argentina. Por
un momento el país se puso tenso, expectante. El
gesto serio, la actitud parca del nuevo protagonista
pareció columbrar por un momento a un hombre
militar que efectivamente había asumido el presente
dramático en toda su dimensión frustrante. Su
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laconismo militar presuponía una decidida intención
de sacar a la Argentina del rito de muerte a que fue
llevada por el aventurerismo mercachifle de los
sátrapas de setiembre de 1955. A las pocas horas se
desvanecía la ilusión; los Salimei, luego los Krieger
Vasena, los Martínez Paz, los Costa Méndez y la
presencia de los testaferros de la gran finanza
mostraron que “el régimen” estaba intacto, solo
cambiado de ropaje, adoptando la pose de una
dictadura, posepopeya de la autoridad. Detrás de la
autoridad vacía de Onganía, detrás de la fachada
autoritaria, lo único que había era la cara remaquil-
lada y perfumada del viejo “régimen” expoliatorio
antinacional y extranjerizante que viene postrando
al país desde 1955[1].

[1] Jorge Oscar Sulé. En: Revista Las bases, febrero 1972.
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La colaboración civil con gobiernos de
facto (I)

Pensábamos que la democracia venía después. Mariano Grondona
Foto: Bernandro Neustad y Mariano Grondona con el Almirante

Massera.
El célebre e inteligente comentarista político doctor Mariano

Grondona fue funcionario de uno de los tantos gobiernos de facto que
decretaron la proscripción política del peronismo y su jefe; y coautor del
célebre comunicado militar número 150 en una de las asonadas entre
militares golpistas. Cuando le preguntaron por qué razón colaboró con
gobiernos de facto, contestó: “estaba convencido de que primero había



que conseguir el desarrollo económico y luego vendría la democracia”.
Pero sigamos adentrándonos en este verdadero sofisma[1]: “¿Qué hacer
cuando en una sociedad prevalecen valores antidesarrollistas? Si se opta
por la democracia, esos valores se expresarán en gobernantes también
no desarrollistas. La alternativa es un dictador desarrollista”[2].

¡Un dictador desarrollista!
Es justo decir que la colaboración y participación de civiles en

gobiernos de facto son cuestiones no analizadas ni estudiadas o debati-
das en nuestro país. Mariano Grondona, uno de los más lúcidos expo-
nentes del pensamiento liberal de la Argentina, confesó su falta de sen-
tido democrático al responder con tal concepto. La primera parte de la
frase puede ser cambiada por cualquier otro justificativo (buscábamos el
orden, justicia, desarrollo, etc.), pero la segunda (…y luego venía la
democracia…) queda inamovible. La conclusión lamentable sobre la
realidad histórica —más allá de la intención de tantos colaboracionistas
conservadores y neoliberales) fue que no hubo democracia por muchos,
muchísimos años. Pero tampoco hubo orden, ni desarrollo, ni dictador
desarrollista, ni nada.
Los que optaban por el orden antes que por la democracia. O los que
querían desperonizar estuvieron veinte años proscribiendo al peronismo
para que al final llegaran al gobierno Firmnenich, López Rega, Videla,
etc.

Esta falta de sentido democrático, que en cualquier país desarrol-
lado debiera haber sido motivo de crítica y autocrítica, en Argentina
pasa casi inadvertida.

Pero hay más: en el valiente y documentado estudio acerca de la
prensa argentina bajo el proceso, Eduardo Blaistein y Martín Zubieta[3]
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exhumaron diversos escritos y comentarios de Mariano Grondona firma-
dos con su nombre o con el seudónimo de Guicciardini, uno de ellos
publicado en El cronista comercial en 1979, lo reproducimos más ad-
elante. Entonces, ya no es un error juvenil de quien cree de buena fe que
primero hay que desarrollar el país y luego ser demócrata (no mentarás a
los griegos en vano…), no. Lo que ahora muestra el lúcido profesor es
una colaboración consciente con la última dictadura. Veamos:

Desde los tiempos más antiguos la doctrina política ha aceptado
que hay solamente una situación aún peor que la tiranía: la anarquía. En
la anarquía no hay un tirano sino miles. Por evitarlos, por obrar de otra
manera, por creer que el derecho a la seguridad es un derecho humano
que el Estado debe proteger, los argentinos recibimos hoy la visita de la
CIDH (Comisión Internamericana de los Derechos Humanos). Esto es lo
malo. Que están aquí porque somos derechos y humanos.

En suma, podrá decirse de Mariano Grondona: fue un buen profe-
sor —incluso de quien esto suscribe—, un hombre honesto que leía a los
griegos…pero con marcada tendencia al sofisma.

Aunque es justo decir que Mariano Grondona ha hecho algún tipo
de autocrítica de su accionar durante las dictaduras: “Somos conversos.
Somos hijos pródigos. Si la lógica del desarrollo en un país como la Ar-
gentina no era dictadura y desarrollo económico primero para llegar,
solo después, a la democracia, sino democracia primero y dentro de ella
el trabajoso aprendizaje de las reglas del desarrollo económico, a los
golpes lo hemos aprendido. Ahora, como el hijo pródigo, volvemos a
casa”[4].

Sería un aporte inestimable a la democracia —sobre todo para sus
colegas más jóvenes— que el célebre periodista y catedrático diera una
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explicación clara y exhaustiva de aquella tendencia liberal a colaborar
con golpes de Estado.

[1] Razón o argumento aparente con que se quiere defender lo que es
falso.
[2] Clarín, Sección opinión, pag. 18 (26/6/1996).
[3] Eduardo Blaistein y Martín Zubieta. Decíamos ayer. La prensa ar-
gentina bajo el proceso. Buenos Aires: Colihue, 2006.
[4] Ídem nota 35.
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El golpe de 1976. Ricardo Balbín: No
tengo soluciones, pero que las hay, las

hay



Algunos suponen que yo he venido a dar soluciones, y no las tengo.
Pero las hay. Es ésa. La unión de los argentinos para el esfuerzo común
de todos los argentinos.Ricardo Balbín
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Esto fue dicho por ese gran político que fue Ricardo Balbín pocos
días antes del golpe militar de 1976, el más cruento de la historia argen-
tina. Un golpe militar casi con el “resultado puesto”, un golpe de Estado
que fue una verdadera “crónica de una muerte anunciada” parafraseando
el título del libro de García Márquez. Todos sabían —y en el discurso
aparece claro que Balbín también— ya no solo de su inminencia, sino
hasta de la hora del golpe, los pormenores, los actores, la cantidad de
tanques que sacarían a la calle, etc. Así que, suponemos, no podía ignor-
arlo cuando dijo esto.

Si hubiera sido posible preguntarle a don Ricardo si sabía cuáles
eran las probabilidades de parar el golpe de Estado y su respuesta fuera
negativa, cabría suponer que habría dicho: “ya no hay soluciones” o algo
por el estilo. Pero si por el contrario había posibilidades entonces habría
que haberlas puesto sobre la mesa, decirlas en voz alta, advertir a la so-
ciedad lo que esos primates militares iban a hacer: desapariciones forzo-
sas, muerte, miseria, éxodo.

En fin, don Ricardo ha muerto con la hidalguía del viejo político y
con una pobreza en bienes materiales que lo honra, sobre todo hoy en
que cualquier atorrante que va a la función pública por seis meses se en-
riquece para toda la vida. La austeridad republicana, aunque mejor cab-
ría decir que la honestidad y bonhomía de don Ricardo mitigaron en
parte lo infortunado de la frase. El discurso completo rezuma dolor y
preocupación, y nadie podrá imputarle a Balbín ni a su partido (sus
miembros habían sido golpistas y conspiradores contra Perón en 1955)
que no hayan tenido un conducta intachable como opositores en esa in-
fausta época de 1973/76 (los radicales habían sido golpistas y con-
spiradores contra Perón en 1955). Pero el momento requería algo más,
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una mayor oposición al golpe en ciernes, a la ignominia que se venía. El
discurso completo es de invocación y casi súplica a los golpistas, pero
no de oposición frontal. Ello sin perjuicio de reconocer los errores (y
horrores) del tándem Isabel Péron-López Rega que hacía difícil ayudar-
los desde la oposición, aún para Balbín, aunque es justo recordar que el
golpe de Estado de 1976 fue avalado expresa o tácitamente por diversos
sectores. Basta leer cómo se lo iba preparando periodísticamente el
golpe según la exhaustiva investigación de César Díaz para confirmar
aquello de crónica de una muerte anunciada[1].

[1] César L. Díaz. La cuenta regresiva. La construcción periodística del
Golpe de Estado de 1976. Buenos Aires: La crujía, 2002.
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Carlos Chacho Alvarez: O la
frustración de un frente de izquierdas

Carlos Chacho Alvarez fue un activo militante de la renovación
peronista de los 80. La revista Unidos que dirigía, era de una gran calid-
ad y marcó una época junto a otros militantes que escribían en ella. Pero
luego, por eso del proverbial y desmedido apetito de poder de la clase
política argentina, quiso



quemar etapas. Para justificar su acuerdo con la UCR y De la Rúa
(Frepaso/Alianza) dijo (citamos de memoria) que ese pacto con del rad-
icalismo de De la Rúa le “ahorraría al Frepaso diez años en llegar al
poder”; terminó quemándose él y con él a un montón de gente que le
creyó.

Durante el menemismo integró lo que dio en llamarse la patria de-
nunciadora que conducía junto con Darío Alessandro, Nilda Garré y
otros, y que intoxicó durante tres o cuatro años el ambiente político y
cultural con un discurso que fue engullido, más que consumido, por mil-
lones de argentinos que creían (y creen) sinceramente en que la corrup-
ción era una grave enfermedad social. Hicieron creer a mucha gente, fal-
samente, que caído Menem los niños cruzarían la calle a los ciegos, la
gente devolvería los objetos perdidos; luego se demostró que la corrup-
ción era sistemática y generalizada pero igual la “patria denunciadora”
arengaba que “terminaremos con la corrupción”. Sin embargo, es justo
reconocer que Chacho Álvarez ha hecho una autocrítica (aunque no muy
severa) de su gestión (ver La política en discusión, Flacso Manantial,
2002, pags. 323 y sgtes.) La que hizo una autocrítica muy directa y sen-
tida fue su compañera Graciela Fernández Meijide, oigamos:

Me siento responsable de que Martín (su hijo, N. del A.) se haya
ido, yo formé parte del gobierno que lo obligó a irse. […] No me in-
teresa hablar con él (por Chacho Alvarez, N. del A.), actuó solo, sin im-
portarle nada. El gobierno no era tan fácil como creíamos y había que
tener mucha entereza para bancarse que la gente ya no te aplaudiera por
la calle. Pero había que ser responsable y Chacho, quizás más que otros
porque a él lo votó la gente. […] Creíamos que con sacar a las figuras
emblemáticas de la corrupción ya estaba, pero después descubrimos que
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la corrupción se extendía por todos los rincones. Pero tan cierto como
eso es que nosotros no supimos hacernos cargo de lo que nos tocaba.
Todos somos responsables de la gran frustración que sintió la gente[1].

Faltaría entonces que toda la patria denunciadora haga lo mismo
que sus jefes; y luego se vaya a su casa.

DIÁLOGO IRREVERENTE: Este es un diálogo oído en el bar
Varela Varelita de Palermo que frecuentaba el ex vicepresidente pocos
días antes de su renuncia:

—¿Qué falló, Chacho?
—¿Y yo qué sé? Que había más corrupción de la prevista, que ya

no era como pensábamos que la corrupción fuera, solo tres o cuatro imp-
resentables que rodeaban a Menem, que no solo no era eso, sino que
teníamos que negociar con los mismos que en la campaña decíamos que
íbamos a meter presos, que nos explotaban focos de corrupción por to-
dos lados incluso en nuestras filas, que los nuestros sacaban plata de al-
gún lado oficial para pagar proyectos legislativos que neces-
itábamos…que es todo muy difícil en el gobierno, creíamos que era otra
cosa… mejor sigamos denunciando…

—Pero no, Chacho, ahora somos gobierno, ahora tenemos que re-
solver los problemas nosotros…

— No, yo me voy…
—No te vas, la puta madre…

—A mi madre no la putea nadie…
—Hagamos una reunión de evaluación con la plana mayor del

partido…
—Qué evaluación ni que pelotas, ahora te quedás y apechugás…
—No, lo mío es la denuncia y la universidad, ya lo dijo Gramsci…
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—Qué Gramsci ni que ocho cuarto, asumí la presidencia, me cago
en la leche, y goberná…

—No, no es lo mío, lo mío es la denuncia…
—Nadie vota a denunciantes, en las listas van los tipos que tienen

que cambiar un estado de cosas por otro, para eso los votan.
—No, nos van a criticar, vamos a convocar una gran movilización

de los bares de Buenos Aires que terminará en el gran barazo en el bar
Varela Varelita con los periodistas amigos y haremos una reunión de
evaluación ampliada.

—Lo que te van a ampliar es otra cosa de las patadas que te van a
dar los que te votaron.

—Vos sos un pragmático y la gente está cansada de pragmatismo
político, la gente quiere un poco de teoría política.

—La teoría política viene después del hecho, sacá a la momia y
goberná que para eso te eligieron.

—No, yo renuncio y fundo la línea Varela Varelita, y hacemos una
cadena de solidaridad militante entre todos los bares progresistas de
Palermo.

— Los cargos electivos no se renuncian
— No, yo renuncio y me voy al VarelaVarelita
—andate a la…

[1] Mariana García. “Chacho actuó solo, sin que le importe nada”[En
línea], Clarín, 2002.Disponible en: http://edant.clarin.com/diario/2002/
10/07/p-01301.htm
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IV: EL MACANEOHISTÓRICO

La “persecución” a Cortázar, Borges, el Che Guevara

Otro macanazo que se repite y repite: la supuesta persecución que
el gobierno peronista hizo de algunos escritores como Julio Cortázar,
Jorge L. Borges y el Che Guevara.

Entre nuestra propensión al macaneo está la de la falsa persecución
política. Es el caso de algunos escritores que aparecían por París, por



ejemplo Cortázar, y que pasado el tiempo eran poco menos que héroes
de la resistencia antiperonista e incluso se estudia uno de sus cuentos,
Casa tomada, como una metáfora de la persecución de la segunda tiraní-
a. Fábula, fábula pura como corresponde a un gran escritor como lo fue
Cortázar. El perseguido se fue con una beca del gobierno francés. ¿A
qué inventar una persecución política?; ¿qué interés podía tener el gobi-
erno peronista en perseguir a un profesor de escuela secundaria, como
era Cortázar cuando emprendió el viaje a París o a Borges que por
entonces era un casi desconocido escritor director dee una biblioteca de
barrio. El mismo Cortázar rechaza la supuesta persecución y lo dice
claramente en su diálogo[1] con Omar Prego Gadea:

Julio Cortázar: —La verdad es que yo era acentuadamente in-
diferente a las coyunturas políticas y a la situación política en general.

Omar Prego Gadea: —A pesar de que en la Argentina asumiste una
actitud claramente antiperonista.

Julio Cortázar: -Sí, pero fue una actitud política que se limitaba -
€”como las actitudes políticas de la mayoría de mis amigos y de la gente
de mi generación- a la expresión de opiniones en un plano privado y a a
lo sumo en un café, entre nosotros , pero que no se traducía en la menor
militancia. Es decir que yo me sentía antiperonista pero nunca me integ-
ré a grupos políticos o grupos de pensamiento o de estudio que pudieran
tratar de llegar a hacer una especie de práctica de ese antiperonismo.
Todo quedaba en esa época en la opinión personal, en lo que uno
pensaba. Y curiosamente eso nos satisfacía a casi todos nosotros, nos
parecía suficiente.
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Así que de desavenencias, persecuciones por el peronismo, nada, como
lo reconoce el propio Cortázar. Reuniones y charlas de café, "€œoposi-
ción que no se traslucía en la menor oposición política".

En la carta[2] que le envía al cubano Roberto Fernández Retamar (y
para mitigar en parte el complejo que se le había metido a Cortázar por
haber andado por la vida sin descubrir la política hasta la revolución
cubana) dice esto: "€œ[...] que me marché de la Argentina en 1951 y que
sigo residiendo en un país europeo que elegí sin otro motivo que mi
soberana voluntad de vivir y escribir en la forma que me parecía más
plena y satisfactoria€œ[...]€?[3]. O esto otro: ¿€œNo te parece en verdad
paradójico que un argentino casi enteramente volcado hacia Europa en
su juventud, al punto de quemar sus naves y venirse a Francia, sin una
idea precisa de su destino, haya descubierto aquí, después de una
década, su verdadera condición de latinoamericano?"€?[4].

Ahora, después de leer la sinceridad del gran escritor uno se pre-
gunta: ¿Quién o quiénes inventaron la fábula de la persecución o las de-
savenencias con el peronismo que lo obligó al exilio? Aún hoy pueden
leerse (Internet Enciclopedia Encarta, voz: Cortazar Julio)[5] estupide-
ces tales como â"Se alejó de su país en una especie de exilio"€?; Una es-
pecie de exilio... Mejor que oír disparates es oírlo al gran escritor y
poeta:

LA PATRIA
Esa tierra sobre los ojos
este paño pegajoso, negro de estrellas impasibles,
esta noche continua, esta distancia.
Te quiero, país tirado más abajo del mar,
pez panza arriba pobre sombra de país, lleno de vientos,
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de monumentos y aspavientos,
de orgullo sin objeto, sujeto para asaltos,
escupido curdela inofensivo puteando y sacudiendo banderitas,
repartiendo escarapelas en la lluvia, salpicando
de babas y estupor canchas de fútbol y ringsides.
Julio Cortazar, Razones de la cólera, París, 1956.

Y está el caso de Borges, que también fue por la vida (ahora hay
que aguantar a su viuda y albacea testamentaria y a los amigos de la al-
bacea) pasando por un perseguido del peronismo supuestamente por la
decisión de algún oscuro funcionario del peronismo de trasladarlo de la
biblioteca barrial en la cual prestaba servicios a otro puesto en un mer-
cado. Por supuesto que esto perseguía el objetivo de ofender al gran po-
eta. Pero de ahí a que el régimen lo persiguiera hay un trecho. Sobre to-
do en un país que ha conocido lo que es la verdadera persecución y ex-
terminio de periodistas y escritores como Haroldo Conti o Rodolfo
Walsh. Lo dice muy bien Horacio Salas[6]:

En 1950, la Sociedad Argentina de Escritores lo eligió presidente
cargo en el que permaneció hasta su renuncia en 1953. €Lo cierto es que
a pesar de una férrea censura que persiguió sin cuartel a la prensa opos-
itora (no exageres, querido Horacio, N.del A.) , durante los años del ré-
gimen peronista no se impidió la publicación ni la circulación de los lib-
ros de los escritores antioficialistas y el propio Borges, como puede ad-
vertirse por la simple recorrida por su bibliografía, editó cerca de una
veintena de volúmenes. Algunos de sus títulos más representativos
pertenecen a este período: Ficciones, (1944), El Aleph (1949), La
muerte y la brújula (1951). Incluso en la lista de los premios oficiales de
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los años del primer peronismo aparecen la mayoría de los detractores del
gobierno.

Así que no solo no había cárcel ni cadenas, sino que hubo premios,
presidencia de la SADE y publicación de libros.

Y Estela Canto en Borges a contraluz[7] dice: â€"En realidad,
Borges era apolítico. Era antiperonista porque le escandalizaba la vul-
garidad vociferante del peronismo. Nunca pensó en el pueblo, silenciado
por una clase alta vanidosa y tonta, dedicada a admirarse a sí misma;
nunca pensó que el pueblo no había tenido posibilidad de elegir su ex-
presión: el peronismo estaba ahí y no había nada que lo reemplazara"€?.
Y con la gran honestidad (intelectual y moral) que exhuma en el libro su
relación con Borges y su obra, aclara (recordar que fue a ella a quien
Borges dedicó nada menos que El Aleph) que ella misma pertenecía por
entonces a esa clase cultural y políticamente retardataria:

De todos modos nosotros, las "clases cultas"€™, estábamos en con-
tra del peronismo. Algunos veíamos en el peronismo una continuación,
torpe y pesada, del fascismo; otros lo veían como un peligro para sus
privilegios establecidos; por último, estaban los que adoptaban esta
actitud para estar más cerca de los ricos y "participar"€™ aunque solo
fuera a la distancia. Y detrás de todos estaban los pescadores en aguas
revueltas, los comunistas, que se anotaban así un nuevo jalón en su larga
serie de desaguisados[8]

Dan ganas de aplaudir la sinceridad de una mujer que al final de su
vida escribe con esta fuerza y franqueza aun sobre sus propios errores.
Y, ya que estamos, transcribimos también lo que dice de la relación de
Borges con un conocido escritor uruguayo, Enrique Amorim: â"Ya que
menciono a los comunistas debo subrayar aquí que Borges, el
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anticomunista por excelencia, tenía buenos amigos comunistas, como
Enrique Amorim, el escritor uruguayo. Es verdad que Amorim era un
comunista acaudalado que pertenecía a una familia de clase alta en su
país y que esto, por supuesto, hacía cerrar los ojos a doña Leonor sobre
sus incorrectas ideas políticas.
La que sí estuvo detenida treinta días por desorden público fue la her-
mana de Borges por un escándalo que montó la recalcitrante madre de
ambos, doña Leonor, y una amiga en la calle Florida; quizá la policía
para protegerla de una multitud que se había congregado en su alrededor
las llevó a la comisaría y les aplicaron el edicto policial por desorden a
las tres. Doña Leonor cumplió arresto domiciliario, pero la pobre her-
mana de Borges (no sé por qué cuando se piensa en la hermana de
Borges se lo hace como un chivo expiatorio de la relación Borges-
Madre) y una amiga convivieron 30 días con prostitutas y
"mecheras"€™. Casi todas las biografías y los estudiosos del tema
Borges-peronismo, señalan este hecho como el desencadenante de su
furioso antiperonismo. Ahora bien, imaginemos si en lugar de hacerlo
contra el tirano Perón ese desorden la revoltosa doña Leonor lo hubiera
hecho en la época del genocida Videla (a quien Borges â€sea dicho de
paso€” saludó efusivamente en su volteo del gobierno constitucional en
el prólogo de su libro en julio 1976[9] donde saluda al dictador diciendo
"€?Descreo de la democracia, ese curioso abuso de la estadística€".
Pensemos por un momento que si ese escritor y su familia en lugar de
festejar al dictador Videla se hubieran puesto desmedidamente en contra
y su madre, su hija y una amiga hubieran ido a la calle Florida a vocifer-
ar contra el dictador y su esposa, ¡otra que treinta días de arresto le
habrían dado a esta ejemplar y democrática familia!
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Mejor que seguir con disparates creados por borgistas y borjudos es
-al igual que con Cortázar-€” dejar la palabra al gran poeta y solazarnos
con su poesía en lugar de inventar tonterías sobre su vida privada. Vida
privada que nada aporta (ni quita) al poeta:

He cometido el peor de los pecados que un hombre pueda cometer
No he sido feliz
Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan,
despiadados
Mis padres me engendraron
Para el juego arriesgado y hermoso de la vida
Para la tierra, el agua, el aire, el fuego
Los defraudé. No fui feliz
Cumplida no fue su joven voluntad
Mi mente se aplicó
a las simétricas porfías del arte
Que entreteje naderías
Me legaron valor
No fui valiente
No me abandona
Siempre está a mi lado
La sombra de haber sido un desdichado
Pero hay otro "perseguido"€? ilustre del peronismo: el che

Guevara. Es sorprendente la similitud de falsedades entre las nunca
probadas persecuciones de José Mármol por la primera tiranía (Rosas) y
Cortázar, Borges y el Che por la segunda (Perón). El brillante librito de
Norberto Galasso -€”tiene unas pocas páginas pero, para qué más-€” El

94/215



Che, revolución latinoamericana y socialismo[10] bastaría para des-
montar tanta falacia. Van algunas grageas:

Años atrás corrió la versión de que el Che había militado en el
Partido Comunista de la Argentina y por consiguiente, resultaba declara-
damente antiperonista, lo cual entroncaba con su salida de Argentina
mientras gobernaba Perón (segundo viaje, 1953). Sin embargo, a medida
que diversos biógrafos ahondaron en su vida se comprobó que esta tesis
era falsa. El 14 de julio de 1960, el Che declara: "€?Puedo decir con
toda conciencia que jamás he estado vinculado al Partido Comunista, ni
con los movimientos comunistas".

Demuestra Galasso la falsedad de la versión del antiperonismo del
Che, como asimismo que haya abandonado la Argentina por razones
políticas: "€œNo existe ninguna declaración, ni recuerdo, ni adhesión
donde conste una definición de este tipo"€?, dice el biógrafo del Che
Paco Ignacio Taibo II[11] y reproduce la siguiente declaración de
Guevara: â€"No tuve ninguna preocupación social en mi adolescencia y
no tuve ninguna participación en las luchas políticas o estudiantiles de la
Argentina".

Acá "€œla cárcel y cadenas"€? no se las inventa el personaje sino
que las inventan otros; ¿quiénes?, seguramente los albaceas testament-
arios, o lo que opinan sin documentarse, o los deudos políticos que creen
que una persecución luce más que una salida aventurera.

Vademécum:
El delirio de persecución es como una forma de la esquizofrenia,

aunque también se dan en otros tipos de trastornos como la manía y en
ciertos tipos de depresión; los pacientes creen que están siendo
perseguidos o que se conspira contra ellos, que se les espía y que la
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gente (tanto conocida como desconocida) les quiere hacer mal. Hay que
incitarlos a no mentir persecuciones o situaciones imaginarias. Quizá
estos grandes escritores sufran el síndrome de Münchausen llamado así
en homenaje a un famoso cuentista: el barón de Münchausen. Los pa-
cientes afectados suelen decir muchas mentiras y fábulas, esto es, in-
ventan historias fantásticas respecto de sus dolencias las que luego se
acaban creyendo. Hay que tener en cuenta que suelen fingir extremada-
mente bien y que la mayoría suele escapar en cuanto les descubren.
Muchos abandonan el tratamiento y el hospital, acuden a otro y así
sucesivamente.

[1] Julio Cortázar. Omar Prego Gadea. La fascinación de las palabras.
Ciudad: Alfaguara, 1996. p. xx
[2] Í?dem
[3] Í?dem
[4] Í?dem
[5] Internet Enciclopedia Encarta, voz: Cortazar Julio
[6] Horacio Salas.- Borges. Una biografía. Buenos Aires: Planeta, 1994.
[7] Estela Canto.- Borges a contraluz. EmecÃ©, 1999.
[8] Ibíd, p. 98.
[9] La moneda de hierro, - Ed. Emecé, 1976
[10] Norberto Galasso. - El Che, revolución latinoamericana y social-
ismo. Ed. Del pensamiento nacional.
[11] Í?dem
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Arturo Frondizi y Arturo Humberto
Illía o el desperdicio de gente valiosa:
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Fotos: destitución por golpes de Estado de los presidentes Arturo
Illía y Arturo Frondizi

De ese error fatal del derrocamiento del peronismo (mayoritario)
nace una época de gobiernos débiles, apretados entre el peronismo pro-
scripto y el golpismo militar. Pero, vista a la distancia (los hechos ocur-
rieron en 1962) la actitud de Frondizi de no querer renunciar, ni…,etc,
refleja una hidalguía inútil ya que al final los golpistas —por medio de
dos o tres conscriptos— se lo llevaron en andas al pobre Frondizi. Y de
ahí a bordo de un DC3 de la Fuerza Aérea argentina (qué diferencia
entre estos golpistas de la Fuerza Aérea contra un presidente civil, com-
parados con los actos de heroísmo que esta misma fuerza realizó en la
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guerra de las Malvinas) se lo llevan a Frondizi a la isla Martín García
el29-3-62. Otra que no renunciaré, ni me iré…la frase obedecía a que los
golpistas querían dar alguna traza de legitimidad al golpe y de ahí la
negativa de Frondizi que habría dicho aquello de “no renunciaré, no me
iré, ni me suicidaré”.

Hay un testimonio de Rodolfo Martínez (h) en la revista Desme-
moria que dirigía el inolvidable Miguel Unamuno que es un verdadero
filón. Es la reproducción de una charla-conferencia que dio el ex minis-
tro Martinez donde da un detalladísimo relato del golpe de Estado de
1962 que derrocó a Frondizi: “Esa noche volví a verlo a Frondizi en
Olivos. No tenía noticias que darle pero le pregunté por qué no quería
renunciar, ni pedir licencia ni apartarse voluntaria y temporariamente del
poder” (seguramente ante este requerimiento u otros más perentorios
habrá dicho Frondizi aquello de “no renunciaré, no me iré ni me
mataré).

Desfilan en el relato Mariano Grondona, Félix Luna, Puigross, y
varios y prominentes personajes de la vida pública argentina. Pero,
como se dijo antes: de democracia nadie habla. Ni una palabra tampoco
de la proscripción del pueblo. O la opinión de los ciudadanos. Y menos
de dejar votar al peronismo, que había ganado todas las elecciones que
se convocaron desde su derrocamiento en 1955. Ante el autoritarismo
militar desatado que imperaba en aquellos tiempos uno no puede menos
que pensar en la ingenuidad de hombres honestos e inteligentes como
Frondizi, Illía, Balbín, que no veían que el problema principal estaba en
la proscripción de las mayorías encarnadas en el peronismo. En la
ausencia de democracia. Que cualquier intento por más bien intencion-
ado o inteligente que fuera estaba condenado al fracaso por la falta de
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representatividad y legitimidad que solo da la democracia y la
participación.

Discutir si Frondizi era un estadista o Illía un hombre bueno es
ocioso sin discutir previamente el golpismo militar, la ausencia de
democracia y la proscripción de las mayorías del pueblo argentino.
Cuenta un gran escritor y amigo lo que dijo el padre Carlos Mugica
desde el púlpito el día que eligieron a Illía. Recordaba que los feligreses
de la iglesia del Socorro estaban horrorizados con la prédica porque dijo
Mujica que era un día triste, ya que la mayoría del pueblo argentino está
proscripto y su líder prohibido. Insisto (como dice un proverbio: todo es-
tá dicho ya, pero como nadie escucha hay que volver a repetirlo): los
diecisiete años perdidos —incluyendo al posible “estadista” Frondizi y
al “hombre bueno” Illía— lo fueron por la contumacia de unos facciosos
militares que querían desaparecer al peronismo y a su líder. Y por la res-
istencia de estos.

Veamos cómo la raíz del problema—hasta hoy negada— era la
proscripción del pueblo mayoritariamente peronista. Estos son los res-
ultados de algunas de las elecciones que aún amañadas, ganaba el
peronismo:

• Constituyentes de 1957: Con el peronismo proscripto y pro-
hibido, Perón exiliado, derogada la Constitución del 49 y
pese todo, vuelve a triunfar: Votos en blanco (peronistas):
2115861, Unión Cívica Radical del Pueblo: 2.106.000;
UCRI: votos peronistas.

• Presidenciales de 1958: pacto Perón-Frondizi, Frondizi 49
% a 29 % de Balbín.
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• Provinciales del 18/3/1962: el Justicialismo gana en la Pro-
vincia de Buenos Aires con el dirigente Andrés Framini de
candidato a gobernador en once de los 18 distritos donde se
votó.

Presidenciales de 1963; El radical H. Illía triunfa con el 23 % de los
votos y los votos en blanco alcanzan casi la misma cantidad, la UCRI
saca el 16 % y hay un 40 % que se reparte entre 47 Partidos menores. Es
evidente pese a la dispersión que el voto peronista sigue siendo
mayoritario.

Arturo Frondizi pudo ser un gran estadista y seguramente lo hubi-
era sido. Arturo Illía pudo ser un gran presidente. Seguramente. Ambos
fueron honestos e inteligentes hombres públicos. Pero el problema era
otro: el golpismo militar que quería —desde 1955— desperonizar al
país.
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Presidente de facto Alejandro A.
Lanusse y una demora trágica en dar
elecciones libres: “A Perón no le da el

cuero para volver a la patria”



Caricatura: ex presidente de facto Agustín Lanusse
(Frase propinada en 1972 por el presidente de facto Agustín

Lanusse refiriéndose a Perón exiliado durante 17 años).
Este otro dictadorzuelo —uno más de los tantos que asolaron al

país en esos años de plomo que van de 1955 a 1973— se entretuvo en
interminables y agotadores juegos de poder para proscribir a Perón y
evitar dar elecciones libres que –seguramente- ganaba el peronismo
luego de 17 años de proscripción y persecusiones. La historia (la
pequeña historia de estos desmadrados que tanto daño han hecho al país)
es en pocas palabras, así: desde 1970 la anteúltima dictadura cívico-mil-
itar avizoraba su final. Como había ocurrido con los anteriores gobi-
ernos de facto se agotaban sus gobiernos producto de crueles persecu-
ciones a sus adversarios y de los erróneos diagnósticos sobre la realidad
nacional, de los planes económicos ultraliberales y, en este caso, se
sumaba una efervescencia política imparable que derivó en una juventud
movilizada, con ansia de justicia social, y luego, lamentablemente, ar-
mada. En ese panorama adverso no se le ocurre mejor cosa a Lanusse
—quien había reemplazado al ignoto Levignston en la presidencia de la
Nación— que desafiar a Perón, exiliado en Madrid, a que viniera al país
antes de una fecha si es que quería ser candidato en las amañadas y
tramposas elecciones que habían convocado, empujados por la moviliza-
ción política y el desprecio colectivo. Una patoteada.

La violencia de la “revolución libertadora” que derrocara al peron-
ismo en 1955 había fracasado. El peronismo seguía vigente, había
ganado cuanta elección le pusieron, amañada o no, por delante, y ahora
se vivificaba con la incorporación masiva de los jóvenes. Igualmente, el
Partido Militar —ya a esa altura era un partido político que había
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suplantado al conservadurismo— y sus aliados civiles buscaban alguna
maniobra o artilugio que los salvara del naufragio. Así se inventaron
normas electorales (la salida electoral era indetenible) que encubrieran
las formas de una nueva proscripción. Y de ahí va a surgir un poco más
adelante la bravuconada de Lanusse de “no le da el cuero para volver”
provocando a Perón que hacía más de quince años estaba exiliado.

Lo cierto es que el 17 de noviembre de 1972 Perón volvió al país
arropado por millones de personas y el régimen se deshilachaba. Pero
tuvo que hacerse un largo y agotador rodeo, ya que la proscripción al fi-
nal se impuso y Perón no pudo ser candidato. De ahí surgió otra frase
que luego traería muchos problemas al campo popular: Cámpora al
gobierno Perón al poder.

Pero dejo la palabra a Alfredo Silleta[1] en el relato de esos días ter-
ribles, pero también esperanzados de 1972:

“Perón estaba consciente de que por primera vez las Fuerzas Arma-
das estaban acorraladas y que existían posibilidades concretas de retorn-
ar al poder, pero para ello no había que cometer errores en la estrategia.
Sabía que Lanusse iba a intentar, por todos los medios, sacarlo de la
lucha política. Luego de un largo silencio el líder justicialista comenzó a
mostrar su estrategia, la cual no sería comprada con títulos, honores o
dinero. Decidió que había un solo camino y era el de presionar hasta las
últimas consecuencias a Lanusse para que entregara el poder sin conce-
siones. En julio de 1972 se produce el jaque mate al gobierno de
Lanusse: Perón declara a una revista que el gobierno ha tenido una serie
de reuniones entre junio de 1971 y abril de 1972 para sobornarlo y para
que no acepte ser candidato. Como prueba de esos contactos muestra
una serie de cintas de sus conversaciones con el coronel Cornicelli y un
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memorando firmado por Elías Sapag, por el cual se le ofrecían cuatro
millones de dólares a cambio de que no lanzara su candidatura para las
futuras elecciones.
El general Lanusse y las Fuerzas Armadas empalidecieron. En una larga
reunión en Campo de Mayo se resolvió que Perón era intratable y que
no podía ser candidato. También resolvieron que tampoco Lanusse. El 7
de julio, en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el general
Lanusse anunciaba que para ser candidato a presidente se debería renun-
ciar a cualquier cargo en el gobierno, con lo cual se autoexcluía, y se de-
bía fijar residencia en el país antes del 25 de agosto de 1972, con lo cual
apuntaba a proscribir a Perón que residía en España. Como si esto fuera
poco, estableció que si ninguna fórmula alcanzara el 50% de los votos
válidos se llamaría a una segunda vuelta.
El general Perón no aceptó las reglas impuestas por el gobierno militar y
denunció la cláusula de residencia como una nueva maniobra pro-
scriptiva hacia el peronismo y con ironía manifestó:
-Lanusse parece que se autoproscribió al invitarme que hiciera lo
mismo, pero su situación no eses la misma que la mía. La misma posib-
ilidad que tengo yo de ser rey de Inglaterra es la que tiene él de ser
presidente constitucional de la República Argentina.

Lanusse estaba grogui pero salió igual a responderle y el 27 de julio
en el Colegio Militar en un discurso volvió a atacar a Perón:
-Pero aquí no me corran más a mí, ni voy a admitir que corran más a
ningún argentino, diciendo que Perón no viene porque no puede. Per-
mitiré que digan: porque no quiere. Pero en mi fuero íntimo diré:
porque no le da el cuero para venir.
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El año 1972 es políticamente decisivo. Perón fiel a su estilo había
comenzado el año negociando con Lanusse hasta que rompió en el mes
de julio. A partir de allí comenzó a gestarse definitivamente el regreso
de Perón. Finalmente el 17 de noviembre el general Perón regresará al
país luego de 17 años de ausencia. El Ejército y la policía cierran todos
los caminos a Ezeiza. No permitirán que el pueblo se reencuentre con su
líder. El operativo de seguridad contará con el despliegue de más de
35.000 efectivos, tanques, piezas de artillería y con una casi segura
represión para quienes se quisieran acercar al aeropuerto.
Miles de jóvenes decidieron sortear las vallas de Ejército -algunos cruz-
aron a nado el río Matanza- en lo que fue una jornada fría y con lluvia.
Ya en tierra, el general Perón será trasladado por las Fuerzas Armadas al
hotel del aeropuerto internacional.
La situación es tensa, no se sabía el final. El general Perón contará así su
regreso:
-Mi llegada fue un atropello de lo más brutal y sobre todo de lo más in-
digno, porque han procedido con un alto grado de indignidad. Ellos
decían que era para darme seguridad y me tenían preso en una pieza en
el hotel. Cuando al fin forcé la situación salí de la pieza y dije: ‘si no
estoy detenido me voy’; me pararon en la puerta con la policía, las
armas y todo (…). Consigo salir e irme a mi casa (…). Me echaron todo
el ejército, toda la policía, rodearon la casa; no podía moverse nadie
allí. (…) Llegó un momento en que colocaron cañones antiaéreos en la
esquina de mi casa, para asustarnos; pasaban aviones de la Marina,
toda la noche volando bajo, también para tratar de intimidarme. El gen-
eral estuvo en el país casi un mes. Residió en una amplia casa adquirida
para esa ocasión ubicada en la calle Gaspar Campos, localidad de
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Vicente López. Desde el primer día miles y miles de militantes, espe-
cialmente jóvenes desfilarán para saludarlo.
El historiador norteamericano Joseph Page dirá:
El carnaval que se desarrolló en Gaspar Campos reafirmó la unión
mística que existía entre el conductor y su masa. Los largos años pasad-
os en el exilio habían aumentado su atractivo, más que nunca, era
ahora una figura paternal que proyectaba sabiduría y comprensión, un
mensajero de paz, un símbolo de esperanza, la encarnación del mito
eterno (Perón, una biografía, Ed. Grijalbo-Mondadori, 1999).

El no le da el cuero fue un disparate trágico; por lo que sucede
luego con el paso de parte de la juventud ilusionada a la lucha armada.
Solo un bruto arrogante podía pensar que un líder político como Perón
que ya estaba en la vuelta de la vida, que había ejercido el poder tantos
años, que se había salvado de atentados mortales, que frecuentaba a
líderes mundiales, que una persona con todo ese bagaje, pudiera mane-
jarse por motivaciones personales o ser sensible a sobornos o jugar con
la devolución del cadáver de Evita como moneda de cambio. Dicen que
ese fue el momento en que Perón se puso serio y solo exigió que termin-
aran con esa farsa macabra. En fin, otra oportunidad perdida. Pero esta
duele de verdad. Afecta al autor pero lo más importante: marcó a toda
una generación.

COMENTARIO IRREVERENTE: Che, Perón, te espero a la salida
del cole si sos tan guapo…

[1] Alfredo Silleta. La patria sublevada. Una historia de la Argentina
peronista. Ciudad: Latinoamericana.
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Bartolomé Mitre: el juicio de la
historia sobre Rosas ya está hecho…y

no hay documentos que valgan
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Fotos: Caricaturas de Bartolomé Mitre y de corte de cabezas en la época
de rosas

En este punto vamos a seguir a un maestro del revisionismo: José
María Rosa y su relato del inicio del Revisionismo Histórico.

José María Rosa relata en su libro[1] que la nueva versión, la ver-
sión revisionista de la historia argentina comienza con Adolfo Saldías,
un joven historiador liberal lleno de entusiasmo y grandes principios
universales que era discípulo y admirador de Bartolomé Mitre. Entre la
historia de Belgrano y de San Martín, que “su maestro” Mitre había es-
crito, Saldías quiere introducir el período de Rosas, ya para entonces ex-
ecrado por el pensamiento triunfante luego de las batallas de Caseros y
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Pavón. No se le ocurre al joven Saldías mejor idea que empezar a ind-
agar en los documentos de la familia Rosas y para Ello, viaja a
Inglaterra donde su hija le pone a disposición el archivo que su finado
padre había conservado meticulosamente. Trabaja entusiasmado sobre
ese material y con documentos brindados por los amanuenses de Rosas,
entre ellos,
Antonio Reyes. Vuelve entonces con los manuscritos de Historia de Ro-
sas y su época, una versión muy distinta a las interpretaciones unitarias
que circulaban hasta entonces y que aún persisten. Pero contra el odio a
Rosas no habrá documento que valga. Poco tiempo después su Maestro
lo fulmina con una carta pública (15 de octubre de 1887) en La Nación.
El juicio de la historia contra Rosas ya estaba hecho y no había docu-
mentación que valga: “Cree usted ser imparcial, no lo es, ni equitativo
siquiera, no se puede juzgar a Rosas y su época dejando de lado los
nobles odios que todo buen liberal debe tener hacia las tiranías”. ¡Los
nobles odios! La andanada de críticas demuele a Saldías. Su libro desa-
parece de la vida pública, pero ocurre algo curioso. Pese al escamoteo de
la cultura oficial, el libro agota ediciones. El olfato popular…

Quizá en este remoto hecho abreve la reiterada manía argentina de
falsear la historia. Lo vemos hasta el día de hoy. Rendimos homenaje a
este gran historiador y mejor ciudadano:

A José María Rosa la llamada “Revolución Liberta-
dora” lo deja cesante y lo encarcela en ocasión de la
detención de su amigo John W. Cooke, a quién
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había dado refugio en su casa. Aunque parezca de-
mencial, la acusación que le imputan es de cor-
romper a la juventud con su “rosismo”. Luego de
varios meses de prisión sale para militar, ahora más
activa y decididamente, enrolándose en el fallido y
trágico intento del General Valle, el 9 de junio de
1956. La asustada reacción del gobierno “gorila” de
entonces lo buscó para fusilarlo, pero consigue pas-
ar a Montevideo y de allí, aceptando una invitación
del Instituto de Cultura Hispánica que le promete la
edición de su libro La Caída de Rosas, Viaja a
España donde permanece hasta 1958, ejerciendo el
periodismo y dando conferencias en distintos ámbi-
tos. Vuelve para sobrevivir de lo poco que le produ-
cen sus publicaciones y artículos, y eventuales
cursos de historia, que da permanentemente en sin-
dicatos de todo el país. Entre 1955 y 1970 realiza
publicaciones en los semanarios nacionalistas “Azul
y Blanco” y “Segunda Republica” que dirigían Mar-
celo Sanchez Sorondo, Ricardo Curutchet y Luis
Rivet, y cuya redaccion funcionaba en el estudio del
Dr Jorge Ramos Mejia en la calle Charcas 684 de la
Ciudad de Bs As[2].
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[1]José María Rosa. Historia del revisionismo. Editorial Merlín, 1968.
[2] José María Rosa. Wikipedia, Disponible en: http://es.wikipedia.org/
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V: LA IMPOSTURA NACIONAL

De Arturo Jauretche a Aníbal Fernández. O la decadencia
irrefrenable
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Fotos: Arturo Jauretche y caricatura de Aníbal Fernández
Don Arturo Jauretche es un clásico de la literatura política argen-

tina de las décadas 60/70; su Manual de Zonceras reeditado quince vec-
es en esos años junto a El medio pelo en la sociedad argentina (1966)
fueron un hito de la literatura política. Aníbal Fernández fue funcionario
de distintos gobiernos. Hoy es incondicional del gobierno de Cristina
Kirchner. Y para congraciarse con su jefa no se le ocurre mejor cosa que
una burda imitación de Jauretche y publica Zonceras argentinas y otras
yerbas. Casi el mismo título, casi igual portada. Pero se olvidó una
diferencia: los libros y escritos de Jauretche (algunos desde su exilio en
Uruguay) tenían una intencionalidad y un destinatario: el aparato cultur-
al de aquella época el llamado establishment antipopular y antiperonista
que servía de base a la dominación de las minorías. Aquellos fueron
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ensayos sociológicos en un momento especial de la vida política del
país. Había —a diferencia de estos tiempos nuevos— una rabia por la
proscripción de las mayorías populares, un revisionismo histórico y una
juventud movilizada. Y lo más importante, un peronismo proscripto.
Este hecho fue decisivo para que los mejores intelectuales de la época se
pusieran al lado del movimiento popular proscripto y perseguido:
además de Arturo Jauretche, el gran Scalabrini Ortiz, Abelardo Ramos,
Fermín Chávez, Hernández Arregui, Salvador Ferla. Algunos provenían
de la izquierda, otros del nacionalismo o del radicalismo de Forja, pero
los unía un solo afán: luchar contra una mentalidad colonialista y un
aparato cultural que la sostenía. Nada tiene que ver aquello con esto.
Hoy hay un país frustrado, dolido y rabioso.

Decía Jauretche en su manual: “Las zonceras que voy a tratar con-
sisten en principios introducidos en nuestra formación intelectual desde
la más tierna infancia —y en dosis para adultos— con la apariencia de
axiomas, para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplica-
ción del buen sentido”[1].

En su afán de quedar bien con la jefa de gobierno, Cristina Kirch-
ner, Aníbal Fernández intenta copiar, indecorosamente, lo que fue una
valiente y talentosa arma literaria y política en defensa de un pueblo por
entonces proscripto y perseguido. Jauretche y los intelectuales
nacionales se jugaban la libertad, el patrimonio y la tranquilidad en cada
libro, en cada revista que fundaban, en cada reunión prohibida, en cada
polémica. Aníbal corre con ventaja. Tiene asegurada la publicación y di-
fusión de su librito, y el apoyo del aparato de gobierno. Tiene asegurado
también el coro estable de aplaudidores de la casa rosada. Y, ¡nada
menos!, tiene la fortuna (sin doble intención esto de fortuna) de que lo
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acompañe en la presentación de su libro Alejandro Dolina. Del cual nos
ocuparemos líneas más abajo.

Arturo Jauretche era un gran comunicador y todo su bagaje cultural
—amplio y variado— estaba al servicio de su pasión nacional. “Y así,
entre gracia y estocada, entre dichos y sucedidos, mezclando palabras
como ‘establishment’ y apero, Marx y Viejo Vizcacha, haciendo la soci-
ología de Juan Moreira y el Gallego Julio, este patriota fue construyendo
una filosofía de la historia”[2], dice su biógrafo Norberto Galasso.

Hemos comprado y leído para este trabajo el libro-plagio[3] de Ani-
bal, y ahora esperamos que nos devuelva el dinero. Todas las supuestas
zonceras que colecciona Fernández son descalificaciones y burlas a los
que critican al actual gobierno del que forma parte. ¿Era necesario, lógi-
co, justo, que para defender su gobierno —defensa a la que tiene todo el
derecho y que en parte lo hace bien en su libro— tocara algo tan caro,
casi sagrado para todo militante de los 60/70 como es el libro de
Jauretche? Y para que no quede ninguna duda del plagio (quizá con un
poco de vergüenza) debajo del título de su libro le pone Aníbal, Manual.
Con lo cual la apropiación del título es total: Manual de Zonceras argen-
tinas. Y para mayor prueba del plagio se utiliza casi la misma diagrama-
ción de la tapa del original de Jauretche. Yo ya estoy un poco viejo
como abogado, pero si alguien se animara tiene la demanda por plagio
servida.

Aníbal -por sus batallitas imaginarias contra Clarìn, contra el
campo, etc.- no ha vacilado en bajar –brutalmente y con torpes manos-
del estante más elevado el libro de Jauretche. Y esto nos lleva a otra re-
flexión: qué bastardeo se hace de los mejores momentos y los mejores
hombres de las luchas populares. Ay, los cortesanos.
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[1] Manual de Zonceras Argentinas (1968) Ed. Corregidor.
[2] Jauretche, biografía de un argentino, Homo sapiens Editores.
[3] Copiar en lo substancial obras ajenas, dándolas como propias. DRAE
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Alejandro Dolina: Este libro (el de
Aníbal Fernández) es la continuidad

del Manual de Zonceras Argentina de
Jauretche

Foto: Alejandro Dolina, Aníbal Fernández, De Vido
Otro síntoma de la decadencia irrefrenable es ver[1] a Alejandro

Dolina hacer unos esfuerzos descomunales para justificar lo injustific-
able. Dolina fue un original hombre de radio; su fama comenzó en un
programa (allá por los 80) que se transmitía a la una de la madrugada y
que hasta alguna vez fuimos a ver con unos amigos, para acompañarlo
nomás. Un programa que por sus lecturas, su música y su imaginación
superaba la media de programas similares. Pasaron los años y Dolina se



fue haciendo viejo. Al igual que muchos argentinos empezó a pelear
contra el tiempo; y el tiempo le ganó por goleada. De aquel muchacho
con muchos libros y mucha esquina poco queda. Decir en la presenta-
ción del libro de Aníbal que ese mamotreto es “la continuación del libro
de don Arturo Jauretche” es una exageración. Una ofensa gratuita. La
injuria es en este caso contra don Arturo Jauretche. Es muy triste ver en
Youtube la presentación del libro de Fernández a una platea entregada
esperando alguna genialidad de Dolina. Fue una de las peores muestras
de la decadencia a la que la cultura de nuestro país nos tiene acostum-
brados. Apenas si al gran prestidigitador enrulado le bastaba –en dicha
presentación- con algún añejo pase de magia para el aplauso fácil de una
platea repleta de aplaudidores profesionales. La decadencia del inventor
de la mosqueta cultural nos hizo acordar —salvando las distancias— a
un hermoso y dolido artículo del gran Osvaldo Soriano que glosamos
más abajo y que seguramente conoce Dolina. Un Soriano que ya vio lo
que se venía: la decadencia cultural argentina.

Dolina tendría que cuidar más, mucho más, el cariño que le ha dis-
pensado el pueblo, sus seguidores. Que eran muchos. No vaya a ser cosa
que le ocurra algo parecido a lo que describe Osvaldo Soriano con re-
specto a otro ídolo popular, Alberto Olmedo:

Cada vez que regreso al país espero encontrarme con malas noti-
cias. Es una sensación vaga, insistente, que se me instala al abordar el
avión. El lunes pasado, al volver de Italia, me encontré con que se había
muerto Alberto Olmedo. El taxista que me llevó de Ezeiza a la Boca es-
taba de un humor sombrío y solo habló para decirme que nuestras vidas
ya no serían las mismas sin el cómico de los viernes.Tal vez no sea para
tanto, pero algo de eso hay. Esta nueva tristeza que se percibe en las
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calles se agrega a muchas otras, más tangibles, de estos años olvid-
ables…¿Cómo ocurrió? Había tomado champán, dicen. Tal vez había
probado blanca para remontar la noche. En algún momento comenzó a
corromperse, igual que casi todos sus compatriotas, y su arte se
volvió vulgar, degradante, fascistoide. Perdió el pelo, ganó mucho
dinero y algunas mañas, y repitió como letanías los instantes soberbios
en los que había cambiado las reglas de la televisión. Su humor de
bragueta le bastaba para hacernos reír. No buscaba la crítica, aunque a
veces lograba hacernos sentir todo lo bajo que habíamos caído…No
tuvo oportunidad de hacer lo de Sordi, Coluche o Peter Sellers. Ni
siquiera lo de Cantinflas. Era tan bueno como ellos, pero vivía aquí, con
Goar Mestre, García y otros por el estilo. Esa mediocridad era su pasión
argentina, su destino sudamericano…Una mediocridad compartida, sin
más exigencias ni otro juez que las mediciones de audiencia…Sin el
gran Payaso, este país de incautos, melancólicos y rufianes se queda a
solas con sus pálidas. Cada uno de nosotros es un personaje de
Olmedo[2].

[1] Youtube, subido el 8/5/2011.
[2] 52, Página 12, 13/3/1988
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Binner y Scioli hacen la plancha: “No
hay federalismo” o “Hay un intento de

perpetuarse en el poder”. Variante:
“Qué barbaridad”

Por favor, que alguien despierte al doctor Binner de la siesta. Dice
obviedades que empañan su buen hacer como gobernador y su imagen
de hombre honesto. “Evidentemente hay un intento de perpetuidad en el
poder”[1], dijo refiriéndose a la intención de reformar la Constitución
Nacional para mantener en el poder a Cristina Kirchner. Pero doctor
Binner, si esa intención está clara desde el primer día de estos ocho años
de gobierno. Esta frase y esta otra que glosamos parecen dichas por al-
guien que viene de Marte.



“No hay federalismo” dijo hace un tiempito. Uno de los candidatos
a próximo presidente de la Nación está obligado a decir a la gente algo
más substancioso que una obviedad. Desde el día en que los gober-
nadores ataron la brida de sus caballos en la pirámide de mayo, desde
Martín Fierro hasta José María (Pepe) Rosa pasando por Abelardo
Ramos, Scalabrini Ortiz, Jauretche, se ha venido denunciando un sis-
tema unitario en los hechos y federal solo en los papeles.

En la misma frase le pidió a la Nación que le pague los 8000 mil-
lones que le debería el gobierno central. Don Binner: es usted una per-
sona seria, pida la plata sin más.

La deuda total de las provincias es de 101000 millones de pesos.
En mayo de 2010, Cristina había anunciado un plazo de gracia hasta el
31 de diciembre de 2011, durante el que no pagaría nada. La falta de un
país federal, regionalizado, con un interior pujante y equilibrado con la
macrocefalia porteña, es una evidencia. Una triste evidencia. Lo demás,
señor Binner, son números que derivan de aquella situación previa.
Desde hace ya muchos años no existe federalismo en el país y este gobi-
erno actual, como todos los gobiernos centrales han esquilmado al in-
terior, ¿quedaría mejor, no?

Así como Binner, también Scioli, el gobernador de la provincia de
Buenos Aires, es un tipo querible.

Pacífico casi hasta la exasperación. Pero hay algo que excede cu-
alquier atisbo de ser un tipo de paz: su “yo, argentino” ante los prob-
lemas; cada vez que va a un velorio sea de algún ciudadano de su pro-
vincia o de algún policía de la provincia de Buenos Aires abatido por
delincuentes, lo primera frase que dice es: “Qué barbaridad”, acom-
pañada de algo así como esto que dijo hace unos días: El gobernador de
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la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, reconoció ayer que la inse-
guridad “es un problema” y que la gente “tiene razón” cuando se queja
de la recurrencia de delitos en territorio bonaerense” (La Nación, 5/12/
2012). Scioli, ¡ya es una obsesión la inseguridad! ¡Otra que “es un
problema”!

Por favor Scioli, usted es el gobernador, no un comentarista. Usted
tiene que hablar de la prevención y represión de esta plaga que es la vi-
olencia urbana. Datos, estadística, medidas, policía en la calle, jueces
que cumplan con la ley, en fin, gobernador, no haga más comentarios,
resuélvalo. Si no puede ocurrirles lo que dice el tango:

CUANDO TE DES CUENTA EXACTA
DE QUE TE HAS GASTAO LA VIDA
ENTRE APRONTES Y PARTIDAS
MUCHACHO, TE QUIERO VER

126/215



Bernardo Neustad: Tenemos el mejor periodismo del mundo

«Si digo que Videla —y lo digo— es lo mejor que nos pudo pasar,
por su moderación, por ser un ‘hombre ubicado’, porque es moral y
pragmático, porque no tiene vocación totalitaria, entonces “soy ofi-

cialista”. Si digo que el almirante Emilio Massera es una mentalidad
abierta, inteligente, lúcido, hábil, enseguida me rotulan de ‘trabajar para

la Marina’. Así, la Argentina no tiene remedio…»
(Tiempo Nuevo. Bernardo Neustadt. Canal 13, 1983).
Transcribimos la entrevista de Bernardo Neustadt a Oriana Fallaci

en ocasión de un incidente que la gran periodista italiana había tenido el
día anterior con periodistas argentinos que no aceptaron la crítica que les
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hacía de no haber denunciado a la dictadura y que les hubiera dicho: “El
periodismo no se puede dejar doblegar. Sin un periodismo de régimen
una dictadura no puede sobrevivir”.

Bernardo Neustadt: ¿No le parece un poco injusto tratar a todos los
periodistas de colaboracionistas, de fascistas y de cobardes?

Oriana Fallaci: Los que estaban ayer en el incidente de la conferen-
cia de prensa no eran ni muertos ni desaparecidos, eran los que habían
colaborado con el régimen. En un momento se me ocurrió que si a esa
gente le hubieran colocado un uniforme hubiera tenido enfrente de mí a
los fascistas. Pero al decir todo esto lo único que yo pretendo es
ayudarlos.

B.N: ¿Pero cómo puede ayudar de esta manera? ¿Cómo puede de-
cir que todos los que no murieron estuvieron a favor del Proceso?

O.F: Le voy a explicar algo: creo que el de ustedes es un problema
de educación. Una amiga argentina me comentaba hace unos días que
ella había nacido cuando subía Perón al poder, ahora tiene cuarenta y un
años y votó solamente una vez. Ella fue educada bajo dictaduras milit-
ares, al igual que muchos otros ciudadanos de este país.

B.N: Eso no es novedad, lo sabemos todos.
O.F: Bueno, justamente, cuando sucede una cosa así, ¿qué pre-

tenden? ¿Quieren que yo venga y los felicite? Puedo criticar al fascismo
argentino porque soy ciudadana italiana y nací bajo el régimen fascista.
La libertad no es una novedad…

B.N: Mire, sinceramente no creo que necesitemos su aprobación,
pero permítame dudar de lo que dijo antes sobre ayudarnos. Me parece
que en el fondo usted quiere apagar nuestras últimas luces de esperanza.
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O.F: Personalmente usted no me interesa absolutamente nada,
señor Neustadt. A mí me interesa el público argentino.

B.N. ¡Qué curioso!, no le intereso y, sin embargo, yo daría la vida
por usted, daría la vida para que pueda aclarar lo ocurrido. Para eso la
traje a este programa y tuve que soportar las críticas enfurecidas de
todos.

O.F: Yo sé que a usted le interesa el personaje, la que hoy llama la
atención en todos los diarios. Me trajo para fingir una liberalidad. In-
sisto, el episodio de ayer fue fascista. ¿Qué es el fascismo? Es prohibir
al que piensa distinto, es intolerancia, es opresión. Esas personas se
comportaron en forma fascista creyendo ser antifascistas. Eso es lo trá-
gico de esta cuestión.

B.N: Aunque no comparto su visión tengo que reconocer que in-
stalar esta reflexión me parece fundamental.

O.F: Así es. La libertad se logra con educación. Es un proceso muy
largo que lleva generaciones, pero cuando su evolución se corta con
golpes de Estado no se logra jamás. La búsqueda de esa libertad se hace
en momentos pacíficos, como espero lo sea éste que comienzan. Si pudi-
era rezar junto a usted lo haría, porque este momento exige un gran es-
fuerzo, los argentinos van a tener que llenarse de tolerancia.

B.N. Entonces, para cerrar el tema, ¿realmente piensa que el peri-
odismo argentino es cobarde?

O.F: El periodismo no se puede dejar doblegar. Sin un periodismo
de régimen una dictadura no puede sobrevivir. Sin un periodismo que
acepta ser censurado y a la vez autocensura, las dictaduras no existirían.
Lo mismo pasa con la televisión, sin una TV que acepta ser censurada, o
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que se autocensura, en fin, sin una televisión de régimen, las dictaduras
no sobrevivirían.

B.N: Voy a decirle dos palabras para que se identifique política-
mente con una de ellas: ¿Liberal o anarquista?

O.F: Yo escribí un libro que se llama Un hombre para refutar las
etiquetas y las esquematizaciones. Si existe en el mundo una persona
que no puede ser etiquetada, ésa soy yo. Ahora, si usted me quiere acus-
ar en el terreno filosófico de ser una anarquista… bueno, lo acepto.

B. N: ¿Usted es atea?
=.F: Sí, no creo en Dios sino en los hombres.
B.N: ¿Tampoco cree en la familia?
O.F: ¡Sí! ¡Adoro a mi familia!
B.N: Terminó nuestro encuentro o desencuentro. Espero que se

lleve una buena impresión de la libertad de esta noche.
O.F:¡Espero que les dure!
B.N: La vamos a mantener, se lo prometo.
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VI: MENÚ DESCAMISADO

El peronismo: 1983/2013

Foto: 17 de octubre de 1945
Hubo, según mi opinión, dos proyectos abarcadores y nacionales,

aunque ninguno llegó a plasmarse del todo. Por una parte, el proyecto
del 80, basado en la derrota de los caudillos federales, en la Constitución
de 1853 y en los principios liberales y positivistas predominantes en
Europa, que fue estructurado como un capitalismo dependiente, coloni-
al, que tenía a Inglaterra como potencia dominante y receptora de
nuestras materias primas. Por otra parte, el proyecto nacional



justicialista plasmado en la Constitución de 1949 que venía (luego de la
segunda Guerra mundial) a reemplazar aquel proyecto del 80, que por
entonces ya estaba terminado o en vías de terminar como consecuencia
de nuevas situaciones tales como el nuevo liderazgo mundial de los EE.
UU, en reemplazo de Inglaterra que había sido el socio privilegiado de
Argentina. Y también por el cauce nacional y popular iniciado con la
presidencia de Hipólito Irigoyen.

En nuestra opinión, el Justicialismo era el Estado de Bienestar que
Europa instauraría años después (Ver del Autor: El Peronismo y el en-
igma del país inacabado, Ed. Elaleph, 2011)

Ese “Estado de Bienestar” fue el que trajo a Europa cincuenta años
de desarrollo luego de su destrucción casi total producto de la segunda
guerra mundial. Lo que Europa montaba luego de ese conflicto ¡ya era
en nuestro país una realidad desde 1943 hasta 1955! Veamos cómo de-
scribe al Estado de bienestar europeo uno de sus mayores tratadistas y
comparemos honestamente si no parece una descripción del justicial-
ismo fundacional:

Las demandas sociales a favor de una intervención del Estado pro-
cedían de distintos sectores: de las organizaciones de los trabajadores
—partidos y sindicatos—-, de la clase empresarial, que quería contratos
con el Estado y su protección frente a la competencia extranjera; de los
segmentos profesionales y administrativos de las clases medias, in-
teresados en ocupar puestos de trabajo en el sector público (incluyendo
escuelas, hospitales y otros servicios); y de los campesinos, ansiosos por
recibir subsidios estatales y tarifas proteccionistas. (Victor Pérez Díaz,
La primacía de la sociedad civil, Alianza Editorial, Madrid, 2003, pag.
104).
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La lucidez de Abelardo Ramos vio lo que se venía: una situación de
empate absurdo y retardatario entre los dos Proyectos:

Si la Revolución Libertadora implica un retroceso, aunque en
modo alguno el retorno al punto de partida, o sea al 3 de junio de 1943,
tampoco llega la oligarquía a realizar su programa hasta el fin. El creci-
miento del país y los grandes intereses industriales creados impiden esos
propósitos de Rojas. De ahí que los libertadores (se refiere al golpe de
Estado de 1955) se sientan tan frustrados como los peronistas. Ni la
vieja Argentina ni la nueva logran vencerse de modo completo. (La era
del peronismo, revolución y contra revolución en la Argentina, Ed. Del
Mar Dulce, 1983)

La muerte de Perón en 1974 y el golpe del 76 asestan al mejor per-
onismo un daño irreparable. Lo que viene luego del cruento golpe de
Estado de Videla y cía. es un peronismo difuso, contradictorio, y que en
más de una ocasión pierde el rumbo de lo que fue su impronta original.
Luego de los golpes de estado de 1955 y 1976 (en ambos gobernaba el
peronismo) y de la debacle electoral de 1983, se imponía una reflexión
profunda de los dirigentes peronistas para saber, como dice el tango,
“qué rumbo hay que tomar”. Lo primero que no hicimos: contar con un
Partido democrático, horizontal, previsible. Se lo intentó con la Renova-
ción (1983/1987) que encabezaron Antonio Cafiero y Eduardo Duhalde.
Pero —como dice un conocido poeta peronista— “no cuajó”. La Renov-
ación se quedó a mitad camino y hoy puede decirse que el peronismo no
es ni un movimiento, como en vida de su líder y creador, Juan Perón, ni
un Partido político tradicional. Eso lo primero.

“Y es así: quien no entiende al peronismo no entiende el país”,
decía, hace muy poco tiempo, el prestigioso científico argentino Mario
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Bunge. Y reconocía (hidalgamente) que en su momento no supieron ni
él ni muchos intelectuales antiperonistas, aceptar y comprender a Perón
y al peronismo.

Puede afirmarse sin demasiada exageración que para conocer lo
que le ocurrió al país en los últimos años hay que saber qué le ocurrió al
peronismo. El peronismo recorre desde su origen el espinel de la vida
nacional de la segunda mitad del siglo XX. Eso lo reconocen muchos
autores, en especial extranjeros, que estudian al peronismo. Dice uno de
ellos acerca de su investigación sobre nuestro país: “La intención de este
libro es estudiar uno de los capítulos de la Argentina. En ese capitulo,
explicar el peronismo fue sinónimo de explicar la Argentina, (Federico
Neiburg, Los intelectuales y la invención del peronismo, Alianza editori-
al, 1998).

Carlos Menem: Soy el mejor discípulo del General Perón.
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Sería muy largo enumerar las diferencias entre Juan Domingo Per-
ón y Carlos Menem. Y ello sin hacer del gobierno de Menem el chivo
expiatorio como quiere cierta izquierda, ya fracasada en el intento (ver
voz Frepaso, Wikipedia), de cargar todas las culpas de la corrupción y
la decadencia argentina a
Carlos Menem. Ello sin perjuicio de una lógica condena al intento de
implantar una especie de califato de Anillaco; sine die. Y más reproch-
able aún que querer eternizarse en el poder fue privatizar el petróleo, el
gas, el agua. Si en algo se nota la diferencia abismal entre peronismo (el
original) y el menemismo es en le cuidado de los recursos naturales que
Perón insufló en la Constitución de 1949.

ENTREVISTA IRREVERENTE (no publicada a la que tuvo ac-
ceso el Autor):

Periodista: Pero Carlos, el General Perón hizo cosas muy distintas
que usted. ¿Cómo puede decir que usted es el mejor discípulo del Gen-
eral Perón?

—Carlos Menem: Sí, lo soy, soy el mejor discípulo del General
Perón y de Eva Perón, lo vengo diciendo desde que era presidente y lo
repito ahora como lo dije en el acto de River de aier (25 de abril de
2003).

P: —Pero Carlos, no le parece que vivir del endeudamiento y en-
deudarse así con el Fondo Monetario Internacional, no sé, Perón no lo
hubiera hecho, es más, dijo aquello de que “antes de pedir un préstamo
al FMI me corto la mano”. Decía que una vez que entran no se van más.
Y le venían a ofrecer lo que quisiera. Mire si tenía razón.

C. M: —Io soy amigo del presidente del FMI y de los Bush, padre,
hijo y espíritu santo, perdón, del tío el gobernador de California. Io me
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tuteo con todos ellos. Y jugamos al tenis, al golf. Y otras cosas… Eso es
un logro para el peronismo y para el país.

P:—Sí, Carlos, es un logro y también unos cuantos millones de
dólares en préstamos.

C. M: —Eso es una infamia, voss no eres peronista.
P: —Sí, Carlos, soy peronista, y desde hace más de treinta años.
C. M: —Ió, soy el mejor discípulo del General Perón.
P: —Está bien, Carlos, no lo repita más y discutámoslo.
C. M:—Y también soy el mejor discípulo de Eva Perón, de Mer-

cante, del ministro Miranda, de Nicolini y de todos ellos.
P: —Está bien, Carlos. Pero dígame, por qué tuvo a María Julia, a

Alderete, a tanta porquería tantos años.
C. M: —Eran extrapartidarios, el general me enseñó que hay que

tener extrapartidarios.
P: —Está bien, Carlos, pero Perón puso a Borlenghi que era un so-

cialista brillante y venía del sindicalismo más puro. Y del otro lado puso
a Remorino, un conservador muy inteligente que había sido secretario
de Julito Roca, como el mismo Perón lo cuenta No va a comparar con
María Julia, Cavallo, Alemann, todos gorilas. ¿A quién puso usted que
viniera de la izquierda?

C. M: Io soy amigo de Bush, padre, e hijo y espíritu santo, qué
digo, me haces decir tonterías, ellos me decían que pusiera “gente bien”.

P: —Pero Carlos, cómo puede decir que es el mejor discípulo de
Perón cuando usted vendió sin reservas todo lo que Perón compró con
negocios brillantes a los ingleses, como los ferrocarriles, el gas, el
petróleo.
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C. M: —Io soy amigo de Bush, padre, hijo y tío, el gobernador de
California, sabías que el tío de este que es el gobernador, ahora me in-
vitó a California, es increíble cómo nos tratan a los peronistas. ¡Ia somos
del primer mundo!

P:—A usted, Carlos, mientras les sirva.
C.M: —Voss no eres peronista.
P: —Sí, Carlos, o no se acuerda quién lo acompañó a sacar el pasa-

je que le pagaba el finado Juan Gramano para ir a ver a Isabel Perón a
Madrid en 1984, que después no los recibió, pero esa es otra historia, sí,
Carlos, soy peronista y no le hago estas preguntas de mala leche. Es
más, si hubiera escuchado algo de esto, que nunca quiso escuchar
cuando era presidente, en lugar de tanto sicarlismo, por ahí otra hubiera
sido la historia.

C. M:—Io no me acuerdo de voss, no debés de ser peronista voss.
P:—Sí, Carlos, y dígame, ¿para qué carajo se hizo tan neoliberal, si

nadie le pedía tanto? Para qué tanta relación carnal. No se acuerda lo
que decía Perón en la Hora de los Pueblos del imperialismo yanki. ¿Qué
creía que le iban a apoyar gratis?

C.M: —Io soy amigo de los Bush, el padre, el hijo y el tío.
P: —Bueno, está bien, y dígame, ¿no veía que nuestra gente los

más humildes se estaban haciendo bolsa? Que cerraban las pequeñas
fábricas y usted seguía y seguía con toda esa cría de economistas lib-
erales. Perón lo puso a Miranda que era un empresario nacionalista. O se
olvidó que ambos, Perón y Miranda creían en aumentar la demanda
sobre todo de la participación de los trabajadores en el Producto Bruto,
que llegaron a tener el tener el 50 %. Y usted creía en estos
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sinvergüenzas a quienes lo único que les importaba era quedar bien con
los centros de poder financiero. A los cuales pertenecen.

C.M: —Io hice la revolución productiva.
P: —Está bien, Carlos, pero decir que usted es el mejor discípulo

de Eva, no; pare ahí. Eva quemó la vida por los humildes, odiaba a los
adulones, a los alcahuetes del poder, se acuerda de la anécdota aquella
cuando fue a Tucumán a un acto y la esperaban todos los funcionarios y
alcahuetes de turno, y cuando entró al local donde estaba preparado un
lunch vio en la entrada a muchos chiquitos, algunos de ellos muy
pobres. Entró, se paró apenas entró y les dijo a los dirigentes que habían
preparado el acto: abran la puerta, y dirigiéndose a los pibes que es-
taban en la calle: pasen cómanse todo y lo que sobra se lo llevan…No
Carlos, con Eva no, por favor, no la invoque.

C. M: —De cualquier modo te digo algo a voss y a ese otro io tuyo:
como dijo Perón, no es que mi gobierno fuera excelente, pero es que los
que vinieron después…

P:—Está todo bien, Carlos, pero una última pregunta: Usted fue
muy criticado por los miembros del Frepaso y muchos de ellos están hoy
en el gobierno de Cristna Kirchner, quien, dicho sea de paso, lo criticó y
puso como ejemplo de lo que no hay que hacer a la década del 90,
cuando fue presidente.

C. M:—¿y?
P:—Y que ahora usted apoya y vota con ellos, al gobierno de

Cristina Kirchner, y a los miembros del exFrepaso que lo integran, ¿le
parece bien?

P:—Io soy el mejor discípulo del General Perón…
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Lema Peronista: Unidad, Solidaridad y Organización.

Foto: disturbios en un acto peronista.
Uno de los lemas o consignas que repetía la militancia peronista,

insistentemente, era este de que el movimiento tenía que asegurar
siempre y pese a las circunstancias adversas la unidad, la solidaridad y
la organización. Bueno, al final del camino no tenemos, como diría un
andaluz, ná de ná. A saber:

En las elecciones presidenciales del 2003 se presentaron tres listas
justicialistas distintas con candidatos a presidente: Néstor Kirchner, A.
Rodriguez Sáa y ….
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El día fatídico de los cinco presidentes, cuatro eran peronistas, así
que de unidad y solidaridad nada. Si ni siquiera pudieron ponerse de
acuerdo en quién debía gobernar para poder zanjar uno de los momentos
más dramáticos de la historia argentina.

Veamos ahora el tema de la organización: si usted le pregunta a un
adherente peronista dónde queda la sede central de su Partido com-
probará que no sabe si existe y menos cuál es su sede central, la sede
central del Partido al cual está afiliado. Así que de organización… La
organización vence al tiempo, nos había alertado Perón y como dice
irónicamente el escritor peronista Jorge Asís pero el tiempo nos ganó
por goleada”. Los movimientos gregarios mueren con su conductor, nos
decía Perón, y si no se reemplaza esta conducción personal y carismática
por una nueva, colectiva y democrática, la organización está destinada a
morir con su conductor. Lo pedía el propio Perón: “Desde que caímos
en 1955 he pensado en tratar de institucionalizar el Movimiento”[1].
Después de la muerte de Perón y el golpe de 1976, y con la vuelta a la
democracia el peronismo tuvo el desafío de pensar con qué organización
partidaria enfrentar los nuevos tiempos que, entre otras cosas, había
traído la primera derrota en elecciones nacionales en la historia moderna
(1983). Surgió entonces una fuerte corriente renovadora que durante
cuatro años (1983/1987) bregó por un cambio profundo en el Movimi-
ento Justicialista en especial con la implantación de elecciones internas
directas para elegir candidatos electivos y para discernir la propia con-
ducción del Partido, así como contar con órganos de contralor de los
funcionarios peronistas, tribunal de disciplina, etc.

La Renovación tenía como objetivo establecer un régimen partid-
ario interno estable basado en el modelo de los partidos de masas
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europeos; pero no se logró y en la práctica la organización del PJ nunca
asimiló su realidad a los nuevos estatutos.

En el gobierno peronista obligaban a las maestras a afiliarse y llevar
el escudito peronista.

(Tontería que se repite y se repite por testimonios de tercera o
cuarta mano (“me dijo una tía, un abuelo”, etc.) sin siquiera intentar
probar —en serio—- esta tontería).
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Muchos argentinos que no simpatizan con el peronismo (derecho
inalienable a disentir) repiten casi siempre lo mismo: “a mi tía maestra
(tío, padre, padrino, etc.) la obligaron a afiliarse al peronismo y llevar un
escudito con la figura de Perón si quería trabajar”. Refresco para el lect-
or el inmenso caudal del peronismo original en las elecciones en las
cuales, generalmente proscripto, ganaba. ¿Alguien puede creer que cont-
ando entre el 40 y 60 % de los votos durante 30 años necesitaban afiliar
por la fuerza a alguna maestra? Para qué serviría si luego las maestras
votarían a quien quiera. A partir de 1955 y con el peronismo proscripto
y perseguido, y su líder fuera del país durante 17 años el peronismo
sigue ganando elecciones por mayoría abrumadora. Entonces es para
preguntarse, ¿para qué obligar a votar a quienes no se necesitan?, ¿se
cuentan en esas reiteradas mayorías las maestras obligadas al escudito?
Disparate puro. Estos son los resultados de las elecciones que ganó el
peronismo (con o sin votos de las maestras obligadas a afiliarse y votar
peronismo).

[1] El peronismo es mayoría electoral desde 1945 hasta 1976:
Elecciones presidenciales de 1946 VOTOS %
Peronismo 1487886 52,40
Unión Demócrata 1207080 42,51
Elecciones presidenciales de 1951 VOTOS %
Peronista 4745168 62,49
UCR 2.415750 31,81
Demócrata 174399 2,30
Comunista 71318 0,94
Socialista 54920 0,72
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Elecciones para vicepresidente ante la muerte de Quijano
(1954).

Peronista: 4658565 (62%)
Unión Cívica Radical: 2408114
Demócratas: 105557
Comunista: 83624
Elecciones Constituyentes de 1957 en plena Libertadora y con

el peronismo proscripto
Con el peronismo proscripto y prohibido, Perón exiliado, derogada
la Constitución del 49, pese a todo, vuelve a triunfar:
Votos en blanco (peronistas): 2115861,
Unión Cívica Radical del Pueblo: 2106000;
UCRI: votos peronistas.
Elecciones presidenciales de 1958 con el peronismo proscripto

VOTOS %
UCR Intransigente 4070398 44,79
UCR del Pueblo 2617693 28,80
Demócrata Cristiano 285650 3,14
89
En blanco 841.400 9,26
Elecciones Provinciales del 18/3/1962 con el peronismo

proscripto
El Justicialismo gana en la Provincia de Buenos Aires con el
dirigente sindical Andrés Framini de candidato a gobernador y
en 11 de los 18 distritos donde se votó. Los militares se niegan a
entregar el poder a los peronistas y derrocan a Frondizi.
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Elecciones presidenciales de 1963 con el peronismo proscripto
VOTOS %

UCR 2.441.064 25,15
UCR Intransigente 1.593.002 16,40
UDELPA 726.861 7,49
Demócrata Progresista 619.481 6,38
Demócrata Cristiano
En blanco 1.884.435 19,42
Anulados 173.696 1,79
Elecciones presidenciales de 1973 con Perón proscripto(Marzo)

VOTOS %
FREJULI (PJ) 5.899.642 49,53
UCR 2.535.581 21,29
Alianza Pop. Federalista 1.775.767 14,91
Al.Pop. Revolucionaria 885.274 7,43
Elecciones de 1973 (Septiembre) VOTOS %
FREJULI (PJ) 7.359.292 61,86
UCR 2.905.719 24,42
Al. Pop. Federalista 1.450.996 12,20
Socialista de los trabajadores 181.474 1,52
En blanco 108.835
Anulados 49.112
Después de apuntar estas cifras nos preguntamos: ¿quién pudo ser

el boludo funcionario que apretó a alguna maestra y que hoy cincuenta
años después tengamos que hablar de eso?
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Eduardo Duhalde: o la segunda transición frustrada

Luego de la semana de los cuatro presidentes y de la acefalía presiden-
cial, la Asamblea legislativa elige como presidente de la Nación al sen-
ador Eduardo Duhalde (no hemos visto asignar a la dirigencia en gener-
al, a periodistas políticoso politólogos la importancia que la historia
asignará a esta sucesión de presidentes. La historia recuerda aún la sem-
ana de los tres gobernadores de hace siglo y medio). Creemos que el
mandato popular era:

-asegurar la continuidad democrática
-salir del Corralito
-salir de las cuasimonedas
Se puede decir que los objetivos fueron cumplidos. Pero luego de

dos años dramáticos, asume la presidencia Néstor Kirchner y ¡vuelta la
burra al trigo! Se instala en el gobierno para quedarse “sine die!, sin el
imprescindible espíritu de transición que era imprescindible luego de la
hecatombe. Y lo sucede su esposa y volvemos a la re-reelección presid-
encial (que ya había fracasado con Menem) y hoy estamos de nuevo en
la Argentina que vuelve una y otra vez sobre lo que ya fracasó. La
primera transición fue la de Alfonsín-Menem que terminó mal. La
segunda…
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Carlos Reuteman: “no me gustó lo que
vi”

Desde su ingreso a la política de la mano de Carlos Menem en
1991, el santafesino fue ganando simpatía no solo entre los peronistas,
sino que supo atraer a los sectores independientes. Pero lo cierto es que
hubo un antes y un después de la sorpresiva reunión secreta con Eduardo



Menem (el senador siempre dijo que se trató de su sobrino Eduardo), el
sábado 6 de julio, en el aeropuerto de Sauce Viejo. Nadie sabrá que pasó
en aquella ocasión. Pero pocos días más tarde se conocía su renunciami-
ento, defendido con argumentos cuestionables: “Vi cosas que no me
gustaron”, se justificó, aunque nunca dio detalles sobre sus sospechas.
(Salvador Sales “Los visitantes que alimentan el mito” (Clarín, 2002.
Disponible en http://edant.clarin.com/diario/2002/09/22/p-00501.htm),

Tampoco se sabe de este hermético personaje, si la frase la pronun-
ció cuando terminó la reunión que alude la noticia o si en cambio vio
“cosas que no le gustaron” luego de reunirse con el entonces presidente
Eduardo Duhalde, que era quien le ofrecía la posibilidad de postularse a
presidente de la Nación.

Su salida del escenario nacional fue interpretada por algunos
como un acto de temor a quedar encerrado en la interna Duhalde-
Menem.
En esas últimas semanas, antes de las elecciones del 2003, desfilaron en
caravana varios precandidatos a presidente ya que todos deseaban que
el hermético Reutemann aceptara la propuesta. Entre ellos –decía la
crónica- figuraban los peronistas José Manuel De la Sota, Néstor
Kirchner (Si Reutemann aceptaba ser presidente Kirchner hubiera de-
sistido de su candidatura posterior y cambiado en consecuencia, toda la
historia de los últimos años), y Juan Carlos Romero, el radical Rodolfo
Terragno; el ex radical

Ricardo López Murphy(…) se presentó también el caudillo san-
tiagueño de 85 años, Carlos Juárez.

Por su despacho transitaron los embajadores de Gran Bretaña,
Alemania, Italia, Finlandia y Cuba, varios ministros y secretarios de
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Estado del duhaldismo y empresarios como Francisco de Narváez o
economistas influyentes como Roberto Alemann. Algunos dirigentes,
como el senador Oscar Lamberto, lanzaron el operativo clamor, una
jugada que apuntó a convencer al excorredor para que lanzara su can-
didatura, pero que el propio Reutemann desechó.
Es este otro momento en que empezó a joderse la Argentina. Nadie sabe
hasta hoy (y sospechamos que ni él mismo) la razón por la cual renun-
ció a la postulación que seguramente le daba el triunfo como presidente
de la Nación. Veamos la cosa un poco más en profundidad: cuando se
entra en política es para dirigir, para conducir, para hacer realidad las
más íntimas aspiraciones en beneficio del pueblo. Y llegar a presidente
de la Nación es el más alto honor. Ahora bien, si cuando se da la posib-
ilidad de acceder a lo que se ha aspirado y sin motivo evidente se re-
chaza la oportunidad, lo menos que se tiene que hacer es comparecer
ante la opinión pública y dar una explicación. Aún la estúpida frase “vi
algo que no me gustó” podía y debía ser ampliada, por cortesía al
menos, con el pueblo que lo seguía. Sólo eso hubiera bastado para
cumplir con el mandante (el pueblo) y no dejar reducida a la política a
un juego de secretitos y escondidas en un aeropuerto de Pajas Blancas
o a la salida de la casa de Gobierno.
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VII: VAMOS A VER COMO ES EL
REINO DEL REVÉS

(María Elena Walsh, El reino del revés, canción)

Cronograma de cortes ilegales de calles

Para ayudar a combatir el caos diario en las calles de la ciudad, el
Gobierno porteño presentó el mapa online de cortes de tránsito, dice la
noticia.

El jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, junto al ministro
de Modernización, Andrés Ibarra, y el subsecretario de Transporte,
Guillermo Dietrich, aseguraron que el mapa permitirá a los vecinos

http://movilidad.buenosaires.gob.ar/mapa-corte-calles


conocer en tiempo real todos los cortes de calles y demás eventos que
influyen en su movilidad dentro de la ciudad.

"Estamos dando un paso más para seguir mejorando y ordenando el
tránsito en la ciudad, incorporando un nuevo eje: la movilidad inteli-
gente"€?[1], dijeron los altos dignatarios.

La dirección para acceder al mapa
es http://movilidad.buenosaires.gob.ar y, según explicaron, allí se podrá
conocer en tiempo real todos los cortes que afectan de manera directa al
tránsito de la ciudad de Buenos Aires, ya sea por mantenimiento, obras,
incidentes, operativos policiales, manifestaciones, semáforos fuera de
servicio y cualquier otro acontecimiento que influye en el tránsito. Por
otro lado, la información está disponible también en la cuenta de Twitter
@batransito.

Próximamente, ofrecerán una aplicación para dispositivos móviles
SmartPhones (para plataformas BlackBerry, Apple y Android) que
comunicará en tiempo real el estado del tránsito, según el medio de
transporte.

DIÁLOGO IRREVERENTE: escuchado en Avenida Del Trabajo y
Centenera, uno de los 180 cortes diarios. La agrupación Los fierritos de
la barra brava del club Mondongo y amor de Villa Echenagucía cortaba
la calle por el reclamo del pago de horas extras de los planes trabajar.

"Dale, Gordo, dejá que las cubiertas se quemen solas, boludo, y
vení a ver la compu, que estamoâs saliendo en tuiter y feisbuk, y en
likedin, qué me contás, gordo. Mirá, mirá, dicen que integramos la
movilidad inteligente".
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La inseguridad es una sensación (ministros de seguridad varios).

(Frase para escapar de sus responsabilidades por la seguridad
ciudadana de presidentes y funcionarios varios de este y de anteriores
gobiernos).

No hacen faltan comentarios. Basta con leer las noticias sobre inse-
guridad de un solo día, en diferentes ciudades:

Diario El Día de La Plata viernes 27/4/2012
Cuádruple crimen: A cinco meses de la masacre de La Loma, se hizo
anoche un acto en Plaza Rocha en el que familiares de las víctimas
acompañados por referentes de otros casos conmovedores renovaron su
reclamo de justicia. En ese marco, el padre de Micaela (la nena de 11
años asesinada junto a su madre, su abuela y otra mujer) alentó expect-
ativas: "€œCreo que estamos cerca de encontrar al autor material"€?,
dijo.
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Diario Clarín, de la ciudad de Buenos Aires, viernes 27/04/12
Un pai umbanda fue condenado ayer a prisión perpetua por haber

asesinado y descuartizado a dos de sus parejas en el Delta del Tigre,
entre 2006 y 2008. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de San
Isidro concluyó que Jorge Lubrano (50) fue el autor de los homicidios
de su pareja Diana Puebla (29) en 2006 y de su esposa María Van
Rensburg (72), en 2008. Según consta en la sentencia, los jueces consid-
eraron como agravante "el desprecio de Lubrano por el género
mujer"€?. La investigación que derivó en la detención de Lubrano se
inició el 23 de junio de 2008, cuando vecinos de la zona del arroyo
Abra Vieja, del Delta de Tigre, vieron una pantorrilla seccionada
flotando en un riacho.

Diario La Capital de Rosario Viernes, 27 de abril de 2012
Títulos:

• En las zonas más inseguras, habrá policías a bordo de los
colectivos

• Intensa búsqueda de las chicas desaparecidas
• Mantenían cautivas a ocho mujeres en un burdel
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Las Barras Bravas piden su
legalización y agremiación. Viene en
un combo con “Todo Pasa” de Julio

Grondona y “La pelota no se mancha”
de Maradona.



Nacen los barrabravas K, con Di Zeo en primer plano. Se trata de
una nueva agrupación política, apadrinada por Rudy Ulloa.
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Rafael Di Zeo mantiene sus influencias a pesar de haber penado
tres años en una celda del Complejo Penitenciario de Ezeiza. Empuña
dos celulares y llega a la cita en un auto con vidrios polarizados. La im-
agen de hombre hosco se desvanece tras el apretón de manos. El ex líder
de la barra brava de Boca fue convocado a una reunión en un búnker de
Recoleta, en el que se respiran aires kirchneristas(…)Bajo un mismo
techo conviven barras y políticos. Invitado por Marcelo Mallo, dirigente
de Compromiso K y creador del grupo Hinchadas Unidas Argentinas,
que llevó a 235 barras al Mundial de Sudáfrica (La Nación, del 16/2/
2011 y del 13/2/2011).

El jefe de la barra brava de River, Matías Goñi, admitió ante la Jus-
ticia que trabaja para el secretario de Comercio Interior, Guillermo
Moreno. “Yo respondo a Guillermo Moreno. Es mi inmediato superior”,
aseguró al presentarse ante el Tribunal Oral 15 en una audiencia para ver
si hinchas violentos del club aceptaban una probation por dos incidentes
peleas. Así lo informó el periodista Gustavo Grabia en la edición del di-
ario Olé del 11 de mayo de 2012.

Es apenas un ejemplo de la imbricación entre los políticos y los
barras en la Argentina. Otro: Di Zeo le contó en octubre de 2011 al di-
ario Olé que participaba de la agrupación La Kirchner de Rudy Ulloa.
Otros: las banderas en contra de Clarín en las hinchadas de Boca y
River, o la bandera (¡de treinta por cincuenta metros!) a favor de Fran-
cisco de Narváez que desplegó Hinchadas Unidas Argentinas durante la
última Copa América.

En consecuencia, resulta difícil, si no imposible, resolver una prob-
lemática, la de la violencia en el fútbol, que dejó ya casi 300 muertos
–según contabiliza la ONG Salvemos al Fútbol– y que convierten a la
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Argentina en el país más violento de Sudamérica (Diario Perfil, 11/3/
2013).

En definitiva, como se pavoneó alguna vez Di Zeo, “Argentina es
Harvard para las barras del mundo”.

Con este estilo, más parecido al “padrino” que a un dirigente, Julio
Grondona lleva adelante una gestión de casi 40 años en el fútbol
argentino.

Lo siguiente (diario La Nación, 8/6/2012) es un extracto de una en-
trevista a Gerardo Martino, un ex gran jugador y un actual brillante D.
T, dirigió varios años la selección de Paraguay

P: ¿Con qué futbol argentino te encontraste?
G. M: Mi visión es que el fútbol argentino es apocalíptico. No deja

de ser la opinión de un tipo más. El fútbol argentino es histérico, tram-
poso, ventajero. Me llevo mal con eso. Pero siempre dije que cuando
uno trabaja en el fútbol argentino, no tiene que hacerlo jamás pensando
que va a cambiar algo. Se entra o no se entra, pero siempre conociendo
las reglas del juego.

P: ¿Nada te sorprendió para bien?
G. M: Corroboré en todo caso lo que veía estando afuera, pero que

desde ese lugar no se sufre tanto.
COMENTARIO IRREVERENTE: Queremos aclarar que estamos

totalmente de acuerdo en la legalización de los barra brava. Es preferible
que los pobres barras tengan obra social, jubilación, hospitales, etc.,
como un trabajador común. ¿Se imaginan esta noticia?: El Sindicato
Único de Barras Bravas, Apretadores de wings izquierdos y afines in-
augura hoy el hospital El Chapita (en homenaje a un barra asesinado en
un cruce con otros barras).
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¿O piense el lector si no será enternecedor que un sindicado traba-
jador del apriete se presente en el ANSES y le diga a la empleada:

—Buenas, vengo a iniciar los trámites de la jubilación, cumplí 65,
parece mentira, nena, aunque todavía estoy p’algunos trotes, ¿no?
—dice el barra mirando a la chica. Se hace el “canchero” (nunca mejor
dicho).

—No —le contesta secamente la empleada—, usted no está ni para
correr ni para caminar ni para ningún trote. ¿Trajo los comprobantes
para la jubilación? Dígame primero su lugar de trabajo.

Y ahí el ordinario levanta los brazos, sonríe sobrador y a voz en
cuello dice: —¿Lugar de trabajo? ¡Ja!¡Las canchas argentinas! ¡ese es
mi lugar de trabajo! ¡Trabajo en todas, nena!

¿ QUÉ TIEMPO TE HIZO EN MAR DEL PLATA?.
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¿Y qué tiempo quieren que haga? Uno, cuando vuelve de sus vaca-
ciones en Mar del Plata o Pinamar, o Villa Gesell, o Las Toninas y se le
hace la estúpidamente obligada pregunta, hace esfuerzos para recordar
algún día de sol en las vacaciones. Si en Mar del Plata hay siempre un
viento que te lleva puesto, un frío que hace que se saquen frazadas con
olor a naftalina, un frío que te obliga a prender el fueguito, y poner en la
valija, junto al broncedor y los pantaloncitos de baño, un par de
pulóveres, un viento que te tenés que poner gorra, en fin, que siempre
hace un frío de c… y lluvia. Y olas de cinco metros. Frío, lluvia, viento
y olas bravas, todo hay que decirlo, que a muchos nos gusta. Pero, por
favor, asumamos que el clima de nuestra costa atlántica es terrible.

“EN MIL DÍAS LIMPIARÉ EL RIACHUELO”.

(Maria Julia Alsogaray ex Secretaria de Medio Ambiente durante el
gobierno de Carlos Menem. (diario LA NACIÓN 7/5/2006).

“El Riachuelo estará saneado cuando se cumplan los 200 años
de independencia es decir el 9 de julio de 2016”

(Juan José Mussi actual Secretario de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación (diario Clarín 11/1/2012)
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Fotos: María Julia Alsogaray. Abajo: peces muertos en el
Riachuelo.

Quien ha alcanzado una justa celebridad en esa dura y “exitosa”
faena de nuestros funcionarios públicos han sido los encargados de
limpiar el río emblemático de la mugre y de la decadencia: el Riachuelo
Y el emblema en este caso ha sido María Julia Alsogaray. Su promesa
de limpiar el Riachuelo en 1000 días aún despierta gracia, admiración,
rencor, molestia, vergüenza o furia. O todo a la vez. Y vuelven a nuestra
memoria, ¡otra vez!, las palabras de Mempo Giardinelli: “Las acepta-
ciones mansas de camelos monumentales por parte de los argentinos, es
infinita”.

Y este sí que es un camelo, un verso, una cantilena, una chantada,
un disparate monumental.
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Pero no está sola María Julia (aunque sus amigos y compañeros de
fechorías en la causa penal sí la dejaron sola). Veamos a un “nuevo”
María Julio de nuestros días: “El secretario de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de Argentina, Juan José Mussi, dijo hoy que sueña con que
el Riachuelo esté saneado cuando se cumplan los 200 años de independ-
encia, el 9 de julio de 2016”.

La frase del exintendente de Berazategui recuerda las declaraciones
de quien ocupara el mismo cargo durante el gobierno menemista. María
Julia Alsogaray ya había prometido limpiar el Riachuelo en 1000 días.
La dura realidad es otra: miles y miles de fábricas y emprendimientos
contaminantes tiran sus desechos al Riachuelo. Resolver eso solo llevará
años. Luego está dragar o no dragar. Entre estas dos posibilidades se de-
bate el tiempo que tardará el Riachuelo en recuperar el oxígeno. Deman-
dará una década, si se elige la primera opción o veinte años, por lo
menos, si se resuelve no hacerlo. Estos son los pronósticos más alenta-
dores en los que coinciden, en el seno de la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo, el defensor del pueblo de la Nación, las ONG y los
expertos consultados por La Nación. Eso sí: solo se conseguirá el objet-
ivo si se cumplen los rígidos plazos establecidos por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación

¡Por favor, basta de chantadas!
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MI ABUELO ERA DEL NORTE DE ITALIA.

Curiosa situación de la inmigración italiana a la Argentina. Quién
no escuchó la respuesta a la pregunta ¿y tus abuelos de dónde eran?
“Mis abuelos eran italiano, pero del norte de Italia” La verdadera
gesta[1] que fue la inmigración pareciera que sólo fue para los italianos
norteños; solo vinieron genoveses, milaneses y turineses, y de España
catalanes y vascos. El resto de los sureños europeos casi no tuvo descen-
dientes en la Argentina de la inmigración, aquella Argentina de la mara-
villosa promesa con que se encontraba la inmigración. Y por esa manía
de los norteños de Europa de venir excluyendo al resto, por esta lament-
able ocurrencia de venir sólo norteños nos perdimos todo el arte del si-
ciliano Pirandello o del napolitano Caruso, o del malagueño Picasso, o
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de García Lorca. Y todo porque a Argentina vinieron sólo los del
norte…

El tren bala.

“Seguramente este acuerdo que yo he firmado con Francia, la pos-
ibilidad de la licitación del tren de alta

velocidad en la Argentina, si llegamos a un resultado feliz, no se
van a acordar de que fui yo el que lo promovió. Si no sale, seguramente
se van a acordar de que yo lo promoví”, dijo en 2006 el entonces secret-
ario de Transporte, Ricardo Jaime —hoy investigado en varias causas
judiciales—, tras una reunión con los ejecutivos de la empresa Alstom.

Y…todavía no salió de Retiro el tren bala. La iniciativa, calificada
por la presidenta como “un salto a la modernidad” proponía unir las
ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba con una velocidad de tres-
cientos kilómetros por hora. Pero el proyecto se topó con problemas de
financiamiento que impidieron su ejecución y al día de hoy todavía no
hay perspectivas para que se concrete.
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Dolorosamente. Alevosamente. En lugar del Tren Bala tuvimos
esto:

Diez kilómetros de subte por año.
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Corría el año 2007 y en plena campaña electoral para la ciudad
Mauricio Macri lanzó una serie de promesas para que “esté bueno
Buenos Aires”. Entre ellas, hizo público su plan de construir diez kiló-
metros de líneas de subte por año. Se extenderían las líneas B y H, y se
crearían las líneas F, G e I.

Esa promesa no tardó mucho en chocar contra la realidad. Por cues-
tiones de financiamiento y de licitaciones, según indican desde el gobi-
erno porteño, debieron bajar la apuesta: en los próximos meses se inaug-
uraría la primera estación de la línea H, y el año que viene se abrirían
cuatro estaciones de líneas ya existentes. Pero hay que moderar las
promesas.

Otra: El tren de Puerto Madero: está fuera de servicio desde oc-
tubre porque nadie se hace cargo de sus gastos operativos; fue incluido
en la misma ley de traspaso de subtes, pero todo hace suponer que no
volverá a correr; sólo queda una de las dos formaciones (La Nación, 22/
12/2012).
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VIII: LOCOS PELIGROSOS

López Rega: El hombre nuevo, La argentina potencia, El altar de la
patria

Esta es otra etapa doloros; quizá como muchas de los antologadas
en este libro; nos remite a un personaje nefasto en la historia política
argentina: José López Rega

Este nombre —negativo para la memoria colectiva si los hay— está
asociado con Perón en Madrid, donde se filtró en su intimidad mediante



Isabel Perón que practicaba un esoterismo ingenuo y barrial Quedó aso-
ciado también a la historia negra de la represión ilegal, de la fantochada
ideológica y de la grandilocuencia vacía de la cual tomamos su frase-
disparate predilecta: CrearemosEl Hombre Nuevo. Frase que se codeaba
con aquella otra de la misma familia: la Argentina Potencia.

En la revista peronista Las Bases que se editaba clandestinamente
para evitar prohibiciones y persecuciones, prohibiciones y persecuciones
que sufría toda la prensa independiente en épocas de la dictadura, se
publicaban algunas noticias que Perón quería dar a su movimiento; así
como también algún artículo que la misma Isabel escribía o novedades
del movimiento peronista; el inefable López Rega se colaba en medio de
Perón e Isabel y participaba con los siguientes desatinos que transcribi-
mos a continuación:

“¡La humanidad clama el retorno a la bondad y a la virtud!, ¡por
ese camino se llega al HOMBRE NUEVO!…y el amigo de ayer es el
traidor de hoy. ¡Y cosa sorprendente, trabaja para la traición con más in-
tensidad que lo hiciera con la obligación!” en la revista del 16 de febrero
de 1972; y el 1 de febrero del mismo año puede leerse: “[…] En el pre-
ciso instante que decimos HOMBRE NUEVO, estamos catalogando al
hombre anterior como hombres antiguos. Esto que pareciera una pero-
grullada tiene algo de verdad. El hombre de ayer, ya hemos visto en la
síntesis anterior, cómo debió desenvolverse en un medio ambiente car-
ente de facilidades para educar su intelecto y mucho menos para com-
prender racionalmente los valores internos del espíritu” (Archivo del
Autor).

Y remata el aprendiz de brujo con este jeroglífico: “Por ello se con-
sidera que quienes alcancen a cruzar la frontera material del hábito
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cotidiano, e ingresen en las consideraciones de las Causas que generan
los Efectos, que de una u otra manera impulsan nuestra vida de relación,
podrán comprender de forma inmediata qué significa la denominación
de HOMBRE NUEVO”.

Y en el número del 1/03/1972 en el editorial dice, entre otras cosas:
La ALBORADA Y EL OCASO tienen ciertos parecidos físicos.

…En el hombre que está guiado solamente por sus apetitos, el desequi-
librio pone de manifiesto en estados temporarios, su ALBORADA está
presente solamente en el instante preciso de su nacimiento…Las formas
terroríficas que la imaginación forma con las sombras de la oscuridad,
perdieron su fiereza ante el avance de la luz y tomaron la armonía y la
belleza que tiene todo cuanto nace y vive en la tierra
ARGENTINA…Pero vino el avance destructor del OCASO

O esta otra:
Existe un plan cuidadosamente organizado, que cuenta con el

eficaz apoyo de abundantes medios económicos y además, con la ser-
vidumbre incondicional de espíritus mediocres, incapaces de compren-
der por cuenta propia, cuál es el valor de poder presentarse ante la Nat-
uraleza con una real forma humana, que actúa como vehículo de un es-
píritu en el que está integrado como Célula expresiva de la Divinidad,
sea cual fuere el nombre con que se designa a Dios.

Y así. Lo grave de esta grandilocuencia vacía es que por debajo de
ella se armaban hasta lo dientes, con la colaboración directa de López
Rega, grupos y conciencias que fueron copartícipes del festín diabólico
que vino a partir de 1976.

Para ver la pata a la sota, es decir, las verdaderas intenciones de
violencia que portaba el sujeto, más allá de las invocaciones a la bondad
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universal. Basta contrastar las vaguedades anteriores con el tono beliger-
ante de lo que escribe el 19 de febrero de 1974: “El enemigo acecha por
todas partes, especulando con las necesidades, pretendiendo manejar por
la violencia a todo el país, lo que causa retardo en las soluciones que en-
cara el Gobierno. Pero la solución llegará, les guste o no a los que se
oponen, porque no habrá lugar para los tibios o pusilánimes, sino para
los machos que luchan para adelante”.

Ya las invocaciones al hombrenuevo, a la argentina potencia o a la
luz divina quedaron atrás. Ahora hay solo lugar para los machos firmes
y arrojados que luchan para adelante hasta hacer desaparecer al en-
emigo. Por esa mezcla de soberbia criolla mezclada con su destino
manifiesto, este cabo de policía (aunque poco tenga que ver un pobre
cabo de policía con el poder que tuvo López Rega) portaba delirios de
grandeza. Una vez instalados en la irrealidad no dejan macana por hacer
este tipo de mediocres que se creen llamados a la Gran Empresa, a la
Gran Marcha, hacia el destino venturoso. Muy distinto sería, y hubiera
sido, quizá, una cultura aprendida de chiquito donde no le metieran en la
cabeza al niño esos disparates de la argentina potencia, del granero del
mundo, de “oíd mortales”.

Realmente el cabo había llegado a mucho; otro en su lugar hubiera
tenido agradecimiento y justificación para dos vidas y, además, contár-
selas a sus nietos. Pero no, el cabo quería ser el emperador de un reino
de ilusión esotérico (Buenos Aires es “la capital de un imperio que no
fue”), no le bastaba con ser agradecido a Perón que le había abierto sus
puertas aun con reticencia —cuentan y creo que con razón, las veces que
tuvo que insistir Isabel para que Perón lo dejara entrar en la quinta de
Puerta de Hierro donde terminó siendo enfermero, secretario, valet, etc-.
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Este tipo llegaba a ser ministro gracias al peronismo y a Perón; pero no,
no le bastaba; quería crear el Hombre Nuevo, la Argentina Potencia, el
Altar de la Patria.

“El poder brota de la boca de un fusil” (Mario Firmenich).

Galimberti: “MILICIAS populares”
Montoneros: “Fusiles y machetes por otro 17”

Foto: Mario Firmenich
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Rodolfo Galimberti, uno de los dirigentes de la juventud peronista
de la década del setenta, se plantó junto a otros dirigentes de la juventud
peronista frente a Perón y le espetó que ellos (Galimberti y los Monton-
eros) creían en las milicias populares. ¡A Perón para quien el Ejército
era casi su casa, su familia, su amor; un ejército que, más allá de que
luego lo traicionara, lo acogió siendo casi un niño y al que le dedicó sus
mejores anhelos luego, en parte, depositados en la clase trabajadora. ¡A
Perón justamente venir a hablarle de milicias populares! No, si el grado
de irrealidad de aquellos dirigentes fue fenomenal. Y trágico. Y esa bar-
rabasada se complementaba con el eslogan que hacían cantar a miles de
jóvenes: Fusiles y machetes por otro 17 ( 17 de octubre, se entiende).

El drama está servido: el delirio militarista embriaga a la conduc-
ción de Montoneros. Dado que piensan que la única toma de poder vál-
ida es la que se efectúa por las armas ya está elegido el marco de la act-
ividad de la organización, vale decir, la lucha armada, para instalar el
“socialismo nacional”. Lo dice expresamente Firmenich el 8 de
setiembre de 1973, pocos días antes de las elecciones que consagrarían a
Perón y pocos días antes del crimen de Rucci, y luego de salir de una re-
unión que mantuvo Perón con diversos grupos de Juventud Peronista.

Ante una pregunta de los periodistas, al salir de una reunión en la
casa de Gaspar Campos, sobre si abandonarían las armas pronunció esta
histórica frase: “De ninguna manera: el poder político brota de la boca
de un fusil”.

Ya no podrán apartarlos de ese delirio militarista ni Perón ni
siquiera otros cuadros importantes de Montoneros que tenían otra idea y
que venían con una rica historia anterior en el peronismo como Dardo
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Cabo, Lizaso, Troxler, o un joven Dante Gullo que hacía trabajo
territorial.

Lo que tan bien fue definido como “la soberbia armada” aparece
aquí en toda su brutalidad.

¿Cuál era el imaginario que guiaba el accionar de los jefes monton-
eros? En primer término, la imagen de la toma del gobierno de Cuba por
Fidel Castro, la entrada triunfal en La Habana y la instalación de un
gobierno puro de guerrilleros o el foquismo revolucionario. En segundo
término, figuraba en el imaginario el Che Guevara como símbolo del
guerrillero, del héroe, del gran combatiente. O la toma del Palacio de In-
vierno por los bolcheviques.

También aporta muchísimo al esclarecimiento de la lucha armada
de los dirigentes de la juventud peronista esta carta:

Primera carta de Montoneros al General Juan Domingo Perón
El portador: Rodolfo Galimberti
Al General Juan Domingo Perón
Fecha: 9 de febrero de 1971
En primer lugar, creemos necesario explicar las serias y coher-

entes razones que nos movieron a detener, juzgar y ejecutar (¿Quién los
había investido de tamaño poder, un poder casi mesiánico de detener,
juzgar y ejecutar? N. del A.) a Pedro Eugenio Aramburu. Es innecesario
explayarse sobre los cargos históricos que pesaban sobre él: traición a
la patria y a su pueblo. Esto sólo bastaba para ejecutar una sentencia
que el pueblo ya había dictaminado. Pero además había otras razones
que hacían necesaria esta ejecución. Por eso es que cuando ellos se
preparan a fingir un cambio en el sistema, porque a dictadura torpe y
descarada ya no la aguanta nadie, nosotros, como en el ajedrez, les
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comemos la pieza clave para arruinarles la maniobra y obligarles a
jugar improvisadamente. Los resultados han sido claros, el sistema no
puede fingir demasiado cuando es tocado en su fibra íntima. Así, Lev-
ingston, que pretende devolver a la función presidencial una imagen
popular se desnuda en el bombo oficial por el sepelio de Aramburu.

La radicalización de la juventud de los setenta es un fenómeno que
todavía no ha sido suficientemente analizado, debatido, estudiado y es-
crito. Para nosotros, la radicalización de estos jefes de la juventud per-
onista fue otra de las bisagras rotas y mal empalmadas que nos llevó a
este fracaso como país. La promoción de la lucha armada y de la guer-
rilla urbana de los setenta promovida por estos dirigentes juveniles (con-
tinuaron con el ejercicio de la violencia aun cuando gobernaba Perón, lo
cual anula el argumento de la violencia contra el régimen) fue además
de arbitraria suicida. Parafraseando a Hannah Arendt y su famosa banal-
ización del mal referida al nazismo en el juicio a Eichmann, podríamos
decir que estos irresponsables jugaron con la banalización de la muerte.
Y este hecho de la radicalización de las dirigencias juveniles marcó,
junto al golpe del 55 y al aún más cruento golpe de 1976, el curso de la
historia argentina de la segunda mitad del siglo. Esta verdadera banal-
ización de la muerte de estos recién llegados a la política se corres-
pondía con la misma trivialidad hacia la violencia exhibida por los que
habían bombardeado la plaza de Mayo en junio de 1955 o de López
Rega, o de los Videla del golpe de Estado de 1976.

Hubo algunos buenos libros como Recuerdo de la muerte (Ed.
Planeta, 1984) de Miguel Bonasso un poco el creador del género
literario-periodístico junto a La novela de Perón de Eloy Martinez, (Ed.
Punto de Lectura, 1985), o Montoneros, La soberbia armada, de Pablo
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Giussani (Ed. Sudamericana, 1993), pero el estudio y análisis de aquel
vuelco hacia la violencia de jóvenes en su mayoría de clase media y sin
ninguna experiencia política, está aún pendiente.

Así ve a Galimberti el cronista del diario El País (Babelia, 27/7/
2002) de España comentando el libro: Galimberti, Crónica negra de la
historia reciente argentina:[…] Después del restablecimiento de la
democracia en Argentina y una vez que pudo volver legalmente al país,
quedó claro que Galimberti, como muchos otros de una trayectoria sim-
ilar a la suya, no podía adecuarse a una vida normal, desprovista del
frenesí de la guerra. Por eso terminó traicionando todos aquellos valores
teóricos por los que había luchado y se montó en el mundo de los nego-
cios, asociándose incluso con el millonario Jorge Born, a quien había
secuestrado en los años setenta. Los autores (del libro) especulan incluso
con el hecho de que haya trabajado para la CIA. Más allá del personaje
en sí, que podría ser claramente el protagonista de una obra de ficción,
lo importante es su condición emblemática, su carácter de símbolo de
ciertos argentinos que soñaron con un país imposible y que por intentar
hacer realidad su sueño no dudaron un instante en arrasar con lo que
había.

Los jefes de la juventud peronista organizada en Montoneros, FAR,
FAP, y el troskista ERP, fueron responsables de una radicalización sui-
cida de jóvenes que en su inmensa mayoría aspiraban a la justicia social,
a un mundo más justo o a una redistribución de la riqueza más cristiana,
pero que de ninguna manera estaban preparados para semejante paso
hacia la lucha armada. Cuando le preguntaron al ex número dos de Mon-
toneros, Fernando Vaca Narvaja, algún hecho que no pueda borrar de su
memoria, no lo dudó y se remontó a 1972 afirmando que no podía

174/215



olvidar cuando se despidió de su compañera Susana Lesgar en el aerop-
uerto de Trelew. Él miraba por la ventanilla del avión mientras se ale-
jaba del lugar donde luego fusilarían a 19 presos políticos, incluso a su
compañera. Vaca Narvaja tenía 24 años. Susana 22.

“¿Y cómo tomó este regreso a Trelew?”, le pregunta el periodista.
“Creo que el peor castigo para ellos (¿?) es vivir muchos años más y ver
que el país oligárquico que quisieron hacer no existe ni va a existir. […]
El castigo es vernos de nuevo a nosotros así que las plantas volvieron a
dar retoños”. (Diario Perfil 10/5/2012).

¡Vernos de nuevo a nosotros! ¡Las plantas volvieron a dar retoños!
¡Dios nos libre! ¡Volver a empezar! ¿El mito del Eterno Retorno al
Fracaso?

Somos derechos y humanos (Dictador Videla).

Foto: la noche de los bastones largos
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Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus
colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que
permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos.

(General Ibérico Saint Jean, gobernador militar de la provincia de
Buenos Aires, en mayo de 1977).

Oigamos a este otro médico social setentista:
Casi todos los argentinos que sobreviven han sido educados en el

autoritarismo, y eso no sólo se nota, a veces de manera feroz, en la clase
dirigente sino también en el maltrato de todos los que ocupan alguna
posición de poder, desde los porteros de los edificios y los empleados de
banco hasta los choferes de colectivo, por no hablar de los agentes de
policía y los jefes sindicales. Se puede recrear la Nación a partir de es-
tructuras más sanas y más confiables. En los paples, todo parece fácil. El
problema es quién podría llevar a buen puerto una transformación seria,
si la enfermedad autoritaria se ha extendido tanto y durante tantas déca-
das”. (Tomás Eloy Martínez, La Nación on line 22/12/2001)

Y para que no queden dudas sobre el terror inoculado a la sociedad
argentina por las dictaduras, el jefe de la dictadura de 1976 se despachó
con esto:

“El exdictador Jorge Videla admitió que su gobierno de facto mató
e hizo desaparecer a “siete mil u ocho mil personas” y justificó esas ac-
ciones al afirmar que “no había otra solución”.

Videla afirmó que se hizo desaparecer a las personas asesinadas
“para no provocar protestas dentro y fuera del país” y reconoció que
“cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascara-
miento, el disimulo, de una muerte”.
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“No había otra solución (en la cúpula militar) estábamos de
acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la sub-
versión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no
se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas
que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas”, afirmó
Videla en dicha nota. Y más adelante señaló: “no hay listas con el des-
tino final de los desaparecidos”, aunque admitió que “podría haber listas
parciales, pero desprolijas” (diario El Día 13/4/2012).
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Mario Menéndez: Que traigan al principito, si quieren venir que
vengan.

Que traigan al principito”, dijo jubiloso el flamante gobernador de
las islas Malvinas, el general Mario Benjamín Menéndez, después de
que Argentina invadió el archipiélago el 2 de abril de 1982.

Aludía al príncipe Andrew, miembro de la familia real y soldado de
las fuerzas británicas. Los británicos aceptaron el reto y “el principito”
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se hizo presente en las islas luego de la victoria de las fuerzas de Mar-
garet Thatcher tras una guerra de 74 días. El general Menéndez fue
quien firmó la capitulación.

La expresión del envalentonado militar quedó registrada en la his-
toria como símbolo de un monumental error de cálculo político, que
había generado en la Argentina un fervor pocas veces visto

Se complementa con la otra barrabasada del general ya fallecido
Leopoldo Galtieri: “Si quieren venir que vengan”, en alusión a los
ingleses luego de la invasión a las islas Malvinas.

Otro fracaso. Y van…Por eso preferimos dejar la palabra (lúcida y
dolida) a un excombatiente de Malvinas, Edgardo Esteban, periodista y
autor del libro Iluminados por el fuego (Ed. Sudamericana, 1999).

Es importante remarcar el pasado, porque creo que lo que tenemos
que hacer es no cometer los mismos errores que se hicieron, porque la
guerra de Malvinas fue el manotazo de ahogado de un dictador. Malvi-
nas es un trágico recuerdo de mi pasado, pero no es mi presente…Hubo
un mecanismo de culpa por parte de los militares y políticos con re-
specto a Malvinas…se ha vivido constantemente negando el pasado, sin
darse cuenta de que nosotros también éramos víctimas de la dictadura
militar. A veces se prefiere no hablar, pero hay que asumir las re-
sponsabilidades…Con Malvinas se mezclan el patriotismo y la culpa.

Como no aprendemos de nuestros errores, como tenemos una capa-
cidad infinita de tropezar siempre con la misma piedra treinta años des-
pués del desvarío de la Guerra de Malvinas, volvemos a intentar in-
flamar de nacionalismo el tema Malvinas. Declaraciones violentas, re-
clamo de solidaridad de países de Latinoamérica, amenazas, son todas
consignas enarboladas en estos días por el gobierno actual, incluyendo a
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una embajadora lengua larga que agrede en Londres a funcionarios de
gobierno ante el que está acreditada. Dejamos la palabra a un joven es-
critor argentino que hace pocos días preocupado por esta nueva “in-
flamación de nacionalismo dijo:

Se convierten (Las Malvinas), de ese modo, en la expresión cabal
de un despojo. Y el despojo es un aspecto decisivo en el ejercicio cotidi-
ano de sentirnos argentinos. Porque hemos estado tan seguros, por tanto
tiempo, de nuestro inexorable destino de grandeza, tan convencidos
desde siempre de que habríamos de preponderar en el mundo, tan per-
suadidos de estar situados justo en el centro del planeta (con un leve
desplazamiento hacia el sur), tan confiados de nuestra importancia, tan
creídos de que todos nos miran, tan orgullosos de ser tan europeos y
habitar tan luego en América. Que somos el granero del mundo, por
ejemplo, lo recordó el otro día el ex general Videla: ”Si come la human-
idad, es gracias a nosotros. Nuestros cuatro climas prueban que somos
los elegidos de Dios”. ¿En qué curva oscura de la historia se perdió esa
gloria, desapareció ese futuro, se nos esfumó esa grandeza? ¿Cómo fue
que quedamos así: uno entre otros, ni mejores ni peores que tantos, un
país en el montón de países? En alguna parte todo eso se perdió, o al-
guna vez nos lo quitaron. Nunca somos tan argentinos que cuando nos
vemos o nos sentimos o nos creemos despojados. Porque de esa forma
conseguimos explicarnos todo: lo que somos y lo que no fuimos. El
despojo nos define…Si un día se lograra recuperarlas, las Malvinas ser-
ían un poco más argentinas. Pero seríamos un poco menos argentinos los
argentinos (Martín Kohan. “Nuestro despojo” [En línea], Perfil, 2012.
Disponible en: http://www.perfil.com/ediciones/2012/3/edicion_657/
contenidos/noticia_0035.html).
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IX: AQUELLOS VIENTOS
TRAJERON…

El modelo kirchnerista de acumulación (demasiado rápida) e
inclusión (demasiado lenta)

Está clara la intención: imponer el kirchnerista Modelo de Acumu-
lación e Inclusión al resto del país. A través de una reelección indefin-
ida. La obsesión por el poder. Ahora bien, para ello tendrán que vencer



la oposición del 50 % del país. ¿Por qué el 50 %? Porque eso surge de la
cantidad de votos que obtuvo el kirchnerismo en las elecciones que se
sucedieron desde el 2003 hasta la actualidad:

• 2003: obtuvo el 22,23 %
• 2007: el 45 %
• 2009: el 30 %
• 2011: sobre 28.916.183 electores habilitados para votar el

FPV obtuvo 11865.055. Que es el 54 % de los votos
emitidos, pero aproximadamente ¡el 33 % del total de
votantes habilitados! (www.elecciones2011.gov.ar)

Las cifras indican, entonces, que el kirchnerismo oscila entre el 35/
40 % al 50/54 % del electorado. ¿Alcanza esta mayoría relativa para im-
poner su voluntad omnímoda —el Modelo— al resto de la población?
No aprendemos: un Proyecto Nacional que no pertenezca a la totalidad
del país, no servirá al país.

La diferencia entre modelo y proyecto es que el primero refiere un
arquetipo o punto de referencia para imitar o reproducir. Por ello el
modelo es “un arquetipo” que ya está fijado de antemano, en el modelo
está todo dicho y solo queda a quienes no pertenecen a él, en este caso al
resto del país, “imitarlo y seguirlo”. No hay participación alguna de los
que no pertenecen al Modelo, al arquetipo. Ni preguntas…

Proyecto en cambio, viene de proyectar, idear, trazar o proponer el
plan y los medios para la ejecución de una cosa.

El modelo se imita o reproduce. El proyecto es una proposición
hacia adelante, se propone a los otros. Por esa acepción de “dirigir hacia
adelante” dice el filósofo Julián Marías: “El proyecto tira de nosotros”.
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En su último y extraordinario discurso, en 1974, ante la Asamblea
Legislativa Juan Perón dijo: “Nuestra Argentina necesita un proyecto
nacional, perteneciente al país en su totalidad. Estoy persuadido de que,
si nos pusiéramos todos a realizar este trabajo y si entonces com-
paráramos nuestro pensamiento, obtendríamos un gran espacio de coin-
cidencia nacional”.

No hay más posibilidad en Argentina y en el mundo que viene que
gobernar con consenso. Primero, consensuar entre las clases dirigentes.
Pero luego y más importante, todo proyecto nacional o reforma constitu-
cional deberán ser ratificados en un referéndum por la ciudadanía. De lo
contrario, no es un Proyecto nacional, sino la imposición de un sector a
otro (por la fuerza) de un modelo parcial.

A propósito de no considerar que el actual gobierno es la
“totalidad” del país se ha dicho:

“¿Acaso la señora Presidenta se imagina que ese público de fun-
cionarios, amigos y militantes, reunido una y otra vez para escucharla en
los salones bellamente redecorados y rediseñados de la Casa Rosada, ese
público que sonríe, cabecea, aplaude y canta obedientemente cuando
corresponde, representa a “todos los argentinos” de los que tanto habla?
Si así fuera, eso significaría que a los que no votamos por ella nos están
tratando de pelotudos” (Eliseo Verón, diario diario Perfil, 22/4/2012).

Hay antecedentes que no conviene olvidar: por ejemplo, la Con-
stitución de 1994 no fue “la Constitución de todos”. Fue para la re-
reelección de Menem. Esa Constitución no fue, no es, ni será asumida
por la mayoría de la ciudadanía como propia, como la Constitución de
“todos los argentinos”.
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Ni Perón pudo imponer la Constitución de 1949 al resto del país
pese a que obtuvo el 60 % de los votos en 1954. Aunque al final de su
vida volvió Perón sobre sus pasos de la política de los 50 y propuso su
modelo “a toda la ciudadanía”, no trató de imponerlo. Dijo en su dis-
curso ante la Asamblea legislativa : “Como Presidente de los argentinos
propondré un modelo a la consideración del país, humilde trabajo, fruto
de tres décadas de experiencia en el pensamiento y en la acción. Si de
allí surgen propuestas que motiven coincidencia, su misión estará más
que cumplida”.

Eugenio Zaffaroni o la participación de civiles en las dictaduras
militares (II).
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Preguntado por su colaboración con la dictadura de 1976 dijo Zaf-
faroni: “Sufrí, como mi generación, los sucesivos golpes y los veíamos
como normales hasta que aconteció lo que nunca habíamos sospechado,
que es el genocidio”. (La Nación on line, 7/10/2003, política).

PODER EJECUTIVO

DECRETO 290 / 1976

Fecha Pub.11/05/1976

Nómbrase Juez Nac. en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal (Juzg.
Letra “V”) al Dr. Eugenio Raúl ZAFFARONI. Ministerio de Justicia.

Presidencia.

Este es el decreto 290de 1976 firmado por el dictador Jorge Rafael
Videla que nombra al actual miembro del Alto Tribunal, Eugenio Zaf-

faroni, como Juez en lo criminal de Sentencia. Y, recordemos, estos jue-
ces designados por Videla estaban —además— obligados a jurar por los

Estatutos del Proceso, las Actas, etc., etc. O sea, jurar defender la
dictadura en desmedro de la Constitución Nacional. Y pese a ocupar un
lugar importante en la estructura legal de esa época Zaffaroni dijo que

ignoraba lo que estaba aconteciendo en el país por aquellos días aciagos.
De hecho lo que no se recuerda es que Zaffaroni haya dado lugar a un

solo Hábeas Corpus de algún detenido entre miles que desaparecían en
esa época.

¿Es inocente Zaffaroni por “no saber” lo que estaba pasando dur-
ante la dictadura con la tortura, la desaparición forzosa de personas, los
vuelos de la muerte? ¿Puede un juez “no saber lo que está pasando” en
su país?La colaboración con los gobiernos de facto es una mancha para
cualquier jurista. Imaginemos entonces este antecedente en un integrante
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de la Suprema Corte de Justicia argentina. Nadie exige una actitud hero-
ica ante la dictadura militar de 1976 con riesgo de la propia vida —que
sí la tuvieron los defensores de presos políticos y gremiales—, pero de
ahí a pontificar sobre los derechos humanos habiendo jurado defender el
Estatuto y las Actas del Proceso en la época de Videla…Se explicaría el
colaboracionismo mucho más si el argumento empleado hubiese sido
por necesidades económicas o por mantener la “carrera judicial”. Pero
¿decir que ignoraba la represión de la dictadura un juez penal? ¿Ignorar
que se secuestraba gente, se torturaba, se mataba? Aquí va una prueba
que demuestra que Zaffaroni sí sabía lo que estaba pasando con la
represión de la dictadura.

Transcribimos parte del fallo de la Corte Suprema (Fallos de la
SCJ, 25 de abril de 1978) en épocas de Videla (¡La Corte videliana!) en
la cual se reconviene al hoy Juez del Alto tribunal que no haya investi-
gado debidamente la desaparición de una joven de 26 años. El caso:

El 19 de agosto de 1977, una joven de diecinueve años fue detenida
en un colectivo y derivada hacia la comisaría 49 de la Capital Federal,
junto a otros pasajeros. Nunca más se tuvo conocimiento de su suerte.
Su padre, César Ollero, presentó (se ignora cuándo) un hábeas corpus
ante el Juzgado de Sentencia Letra V, por ese entonces a cargo del Dr.
Eugenio Zaffaroni, quien el 4 de octubre de ese año rechazó el hábeas
corpus tramitado.
El padre de la víctima apeló el fallo del juez Zaffaroni ante la Cámara
Criminal Federal, la que con fecha 8 de noviembre de 1977 avaló lo ac-
tuado por el juez.
El 27 de diciembre de 1977 entró por apelación una nueva instancia a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se expidió el 25 de abril de
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1978, revocando con duros conceptos lo actuado por el juez, según con-
sta en los puntos 4 y 5 del fallo del supremo tribunal que se transcribe
más abajo. Cabe destacar que este fue el primer fallo de la Corte que re-
vocó el rechazo de un pedido de hábeas corpus de una persona desa-
parecida durante el gobierno militar.
El fallo de la Corte dice reconviniendo a Zaffaroni en sus consideran-
dos:
( …) 3º) Que si bien es exacto que de los informes obrantes en autos res-
ulta que los organismos de seguridad no habrían adoptado medidas re-
strictivas de la libertad de la Srta. Ollero y que ésta no se encuentra a
disposición de los citados organismos, no lo es menos que existen en
autos probanzas que fundan una seria presunción de que la nombrada in-
tegraba un grupo de personas pasajeras de un colectivo, a cuyo respecto
se desarrolló un operativo de control y que todas aquellas fueron
trasladadas a la Comisaría Nº 49. Ello surge del mensaje militar de fs.
24, informe de fs. 45 y declaraciones testimoniales de fs. 29, 30, 31 y
32, coincidentes en varios aspectos, incluso en cuanto al número interno
del colectivo aunque no en el de la línea a que pertenecía.
4º) Que, frente a ello, el señor juez debió extremar la investigación ad-
optando las medidas necesarias que exigían las constancias de autos
referidas, a fin de esclarecer debidamente lo relativo al estado y situa-
ción personal de la nombrada y la verdad de lo acontecido, toda vez que
de las citadas probanzas surgía prima facie que aquélla estuvo privada
de su libertad por obra de funcionarios públicos.
Ello así, por cuanto la institución de hábeas corpus…exige que se agoten
los trámites judiciales que razonablemente aconsejan las circunstancias a
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fin de hacer eficaz y expeditiva la finalidad del referido instituto estable-
cido por la Constitución y por la ley.

5º)…con lo que la suerte de la Srta. Ollero quedaba en total incer-
tidumbre. Por ello, oído el señor procurador general, se hace lugar a esta
queja y no siendo necesaria otra substanciación se revoca la sentencia de
fs. 65 del principal, debiendo volver los autos al juzgado de origen a fin
de que se continúe el trámite de la causa conforme a lo establecido
supra” .

Suscripto por Adolfo R. Gabrielli, Abelardo, F. Rossi, Pedro
J.Frías, Emilio M.Daireaux”.

El Juez Zaffaroni cuestionado por estos hechos no tiene mejor idea
que escudarse en una responsabilidad generacional:

“Esto nos tocó hacer a los que vivimos aquella época. Asumo la re-
sponsabilidad generacional. Comparto [esto] con toda mi generación.
[Yo] no era un militante político. Era un abogado, un juez, un funcion-
ario. Lo tomábamos como una profesión. Toda la gente de mi genera-
ción [estaba habituada] a vercomo normal lo que era anormal”.

Conclusión: Zaffaroni juró por los Estatutos del Procesos, rechazó
Hábeas de detenidos luego desaparecidos, pero él no tiene ninguna re-
sponsabilidad personal, “no sabía lo que estaba pasando”, y además dice
para exculparse que formaba parte de una generación que se había acos-
tumbrado a avalar los golpes de estado.

¿Así que tiene la misma responsabilidad el abogado ex Juez que los
abogados desaparecidos? Vale lo mismo para Zaffaroni, aunque vista la
impunidad reinante en la Argentina parece que vale lo mismo el
abogado Sinigaglia desaparecido el primer día del golpe del 76 y o su
socio el Dr. Ortigosa Antón (ambos de nuestro conocimiento y amistad)
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que presentó el primer hábeas contra las desapariciones, ¿valen todos lo
mismo?

Eso en cuanto a la colaboración con la dictadura de 1976. Veamos
ahora, treinta años después, otra “amnesia” del Dr. Zaffaroni con re-
specto a cinco prostíbulos que funcionaban en varios pisos de su
propiedad. El mismo Zaffaroni ha reconocido el funcionamiento de
prostíbulos en cinco departamentos de su propiedad. La realidad (que
tanto nos cuesta asumir a los argentinos) es la siguiente: se ha com-
probado ese hecho que a priori indica la existencia de un delito o de una
violación al Código de Faltas y a los Reglamentos de Copropiedad
—funcionamiento de actividades prohibidas— o de una transgresión al
Reglamento de la Justicia —los jueces deben conservar el decoro, etc.
Algún delito o contravención, o falta hay.

Eso es un hecho probado. Lo único que habría que esclarecer es
qué grado de participación tuvo el Juez Zaffaroni en ello, es decir, si ha
obrado con dolo —yo no lo creo, adelanto mi opinión— o con culpa (no
vigilar, ser negligente en cuanto a su apoderado, etc.)o violado los regla-
mentos de copropiedad, o si el Juez podría haber actuado en violación
de los Reglamentos de Funcionamiento de la Justicia Nacional. Salvo el
grupo de aplaudidores oficiales presentes en el acto a que nos vamos a
referir, la gran mayoría de la sociedad esperábamos una explicación de
los hechos y el grado de participación del magistrado. Pero no. En lugar
del descargo que esperábamos (y muchos deseábamos) el Juez nos prop-
ina ¡una clase magistral! Sobre criminología mediática. La clase magis-
tral fue pronunciada en el Aula Magna de la Facultad de Derecho com-
pleta, con gente parada, y en los pasillos.
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“Para no confundir los hechos con el marco, he preferido elegir
como tema para esta clase inaugural un análisis detallado del hecho (se
refiere al hecho de los cinco prostíbulos que lo tiene como protagonista)
en el marco de lo que en varias publicaciones vengo denominando El
linchamiento mediático”.

En lugar de exculparse por los prostíbulos instalados en sus de-
partamentos o explicar si hubo o no delito o falta y/o alegar las circun-
stancias atenuantes, no, Zaffaroni nos propina ¡una clase magistral!

Fiera venganza la del tiempo,
que le hace ver deshecho
lo que uno amó…
Este encuentro me ha hecho tanto mal,
que si lo pienso más
termino envenenao.
Esta noche me emborracho bien,
me mamo, ¡bien mamao!,
pa’ no pensar
Tango, Esta noche me emborracho, Enrique Santos Discépolo.
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Un país previsible (I).

Sííí, muy previsible: todo terminará mal…
Conversación irreverente mantenida con un ex amigo en el café

London sobre Avenida de Mayo y Florida.
—Y…ustedes son como el mito de Sísifo —me dice el tipo, que es-

tá radicado en Europa desde hace muchos años, cuando le hago la es-
túpida pregunta de siempre: “y, ¿cómo nos ven por allá?”.

—Vos te acordarás de la época de Martínez de Hoz, ¿no? —re-
sponde el tipo.
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—Sí, claro que me acuerdo. Y eso a qué viene –le digo medio
molesto.

—Bueno, ustedes son eso, como el mito de Sísifo —dice—.
Cuando parece que todo se arregla, zas, se cae la piedra y otra vez a
subirla. Con Martínez de Hoz iban micros repletos de respetables
ciudadanos a comprar a la frontera televisores, cocinas, equipos de au-
dio, ollas a presión, hasta traían bicicletas en el techo de los autos, y en
Miami, ¿te acordarás, no?, el famoso deme dos. Todos felices. Y cuando
parecía que la piedra estaba arriba, zas, para abajo Martínez de Hoz y la
piedra. A subirla de nuevo. Luego Malvinas —continúa—. Y la misma
gente del deme dos, ahora, saltaba preñada de patriotismo en la plaza de
mayo; bueno, un par de meses después casi los matan a Galtieri y a los
militares que unos días antes eran ovacionados, ¿no?

Yo estaba poniéndome nervioso. No sé si porque lo que decía mi
amigo era verdad o me jodía que lo dijera en un tono distante, como si él
estuviera fuera de aquí y no tuviera nada que ver con este desaguisado
que hemos hecho. En realidad, ahora que lo pienso, estaba fuera de aquí,
pero igual me molestaba. A nadie le gusta que le refrieguen cosas en la
cara, ¿no?

—Y luego —prosigue—, muchos argentinos celebraron la llegada
de la democracia. Y votaron a Alfonsín… Con la democracia se come,
se cura, se educa. Te acordarás, ¿no?

—Sí, me acuerdo —respondí, ya un poco estufo de la charla. Pero
el tipo estaba emperrado en torturarme.

—Y luego también Alfonsín a la lona, seis meses antes de que ter-
mine el mandato, ¿no? Otra vez la piedra abajo y Sísifo, “la gente”
—aclara—, a subirla de nuevo.
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Ya no contesto. Lo dejo que siga.
—Y luego Menem… Somos el primer mundo, deme tres, un dólar

un peso, che, qué barato es comer en París, dónde veraneás este enero,
“me voy a Papúa Pu, a la Polinesia”, decía el vendedor de baratijas, ¿te
acordarás, no? —Se dirige a mí y me obliga a mirarlo—. Tres, cuatro
años de jolgorio. Y otra vez la piedra al lugar donde había salido. Ah, y
mientras subían la piedra… nadie lo votó, ¿no?

Ya no veo la hora que termine, en realidad este tipo no es muy
amigo mío, es amigo de mi hermano, y lo dejé de ver cuando se fue a
Alemania. Por cortesía lo invité a tomar un café en la London de Florida
y mirá con lo que me sale.

—Luego Chacho Alvarez… ”Terminaremos con la corrupción me-
nemista”, etc., etc. A los dos años —enfatiza el tipo, ya emperrado—,
otro a la lona. Los mismos que los habían votado a él y a De Rúa…

—De la Rúa—lo corrijo casi sin ganas.
—…a él y a De la Rúa —continúa—, ¡helicóptero para dos!
Ahora se hace el gracioso.
—¿Y ahora? —le pregunto para ver si el tipo tiene alguna informa-

ción de cómo le va a ir a este gobierno K. Al fin y al cabo viene de
Europa y debe tener buena información.

—El mito de Sísifo, solo hay que acertar cuando se caerá de nuevo
la piedra. Y vuelta a empezar. Es un castigo de los dioses —me contesta.
Se va y tengo que pagar los cafés.
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Mitología griega: En el infierno, Sísifo fue obligado
a cumplir su castigo, que consistía en empujar una
piedra enorme cuesta arriba por una ladera empin-
ada, pero antes de que alcanzase la cima de la colina
la piedra siempre rodaba hacia abajo, y Sísifo tenía
que empezar de nuevo desde el principio, una y otra
vez

Un país previsible (II).

Si trae malas noticias maten al mensajero, pareció decir sheriff -
Moreno devenido en Secretario de Comercio de la Nación e intervino el
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) y puso a sus
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colaboradores y amigos al frente de lo que siempre había sido una in-
stitución de estadísticos, economistas y sociólogos. Pero así nos ven por
esa piolada:

«Lo que parece haber comenzado como un deseo de
evitar malos titulares (en los diarios), y en un país
con una historia de hiperinflación, ha llevado a la
degradación del INDEC, que en el pasado ha sido
una de las mejores oficinas de estaística de América
Latina». Y más adelante: «The Economist publica
más de 1000 gráficos cada semana en temas como
producto, precios y empleo de un grupo de países.
Desde 2007 el gobierno argentino ha publicado Ín-
dices de inflación que casi nadie cree. A través de
estas aclaraciones la publicación dispuso no publi-
car cifras que intentan "engañar a los votantes y es-
tafar a los inversores"€?. En contrapartida, anunció
que utilizará los datos de la consultora PriceStats,
con base en los EE.UU. y fuera del alcance del
gobierno argentino» (€œThe Economist deja de
publicar estadísticas oficiales del país€?. [En línea],
Fortuna, 2012. Disponible en: ht-
tp://fortunaweb.com.ar/)
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Prohibido comprar dólares, prohibido
comprar carne los jueves, prohibido
importar productos, salir del país,

cantar el tango Cambalache…

El autoritarismo es una tentación reiterada y omnipresente en
muchos gobernantes argentinos. Vuelve y vuelve. Y no aprendemos. La
saga de los Kirchner ha bordeado ¡otra vez! la tentación del autoritar-
ismo. Se prohíbe comprar dólares, enviar dólares al exterior, controles
de todo tipo para comprar viviendas en dólares lo que motivó según el
último informe elaborado por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de
Buenos Aires las ventas de propiedades en septiembre cayeron un



inédito 47%, y todo indica que 2012 iba en camino de convertirse en el
peor año en ventas en más de tres décadas (La Nación, 7/11/2012).

Las ventas de propiedades en la provincia de Buenos Aires se
desplomaron más del 22 por ciento en septiembre con relación a igual
mes del año pasado y, de esta manera, el nivel de operaciones bajó a los
mismos niveles de 2009, seriamente afectadas por el cepo cambiario (In-
focomercial.com).

Y en los días que corren, de hecho, casi se prohíbe también hacer
huelga. Prohibir, prohibir. Ésta es otra vieja historia del autoritarismo en
la Argentina. La búsqueda de la concentración de poder, de anular a los
opositores, deriva, inexcusablemente en el autoritarismo. De ahí a la
prohibición, un paso.

Esta tentación del autoritarismo viene de lejos: “En la época militar
había días en los que se prohibía comprar carne. Se había impuesto una
veda porque había disminuido el stock de vacunos. Al crear restric-
ciones para la compra de un bien se crea un mercado paralelo de lo que
está prohibido —dice Orlando Ferreres— y, como hay más demanda
que oferta y además riesgos, el precio sube en ese mercado. Con las pro-
hibiciones había que pagar un sobreprecio para comprar las milanesas en
los períodos de veda. Al terminarse las trabas, el precio tiende a normal-
izarse. Los bienes y servicios homogéneos tienden a un precio único si
no hay restricciones” (Orlando J. Ferreres. “Para que baje el paralelo hay
que bajar la inflación” [En línea], La Nación, 2012. Disponible en: ht-
tp://www.lanacion.com.ar)

En el gobierno militar de 1943 se prohibieron los tangos que tuvier-
an letras en lunfardo. La Sociedad Argentina de Autores y compositores
fundada por Homero Manzi, y Enrique Santos Discépolo va a ver a
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Perón y este levanta la prohibición. Recordamos este hecho por la per-
manente tentación de prohibir que seduce a los censores y autoritarios
que se hacen con el poder.

El Decreto 4161 sancionado por la Revolución Libertadora que
había derrocado a Perón en 1955 prohibió que se propalara por cualquier
medio (dicen que incluso se prohibía silbarla por la calle) la Marcha per-
onista y todo tipo de mención a Perón, Eva Perón y el Partido
Justicialista.

Ahora (y siempre) la prohibición… de comprar dólares, de trans-
ferir dólares, de pensar en dólares. Censores y autoritarios del mundo:
uníos.

El país sin estadísticas: Descendió la pobreza y subió la pobreza
al mismo tiempo.

Para la Encuesta (www.uca.edu.ar/index) de la Deuda Social Ar-
gentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) la indigencia no
afecta al 1,7 % de la población, como informó oportunamente el INDEC
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sino al 5,4 %. Y la pobreza no sería de 6,5 %, sino de 21,9 %. En ambos
casos la investigación triplica la estadística oficial.

Para la UCA, las mismas canastas costaban entre un 60 % y un 70
% mí¡s de lo que decía la estadística oficial. Según la Encuesta de
Deuda Social, â€œla indigencia, que aún afecta a más de 2 millones de
argentinos, se concentra mucho más en los hogares cuyo jefe no tiene
secundaria completa o es una mujer. En relación a la pobreza, los
mayores riesgos se concentran entre los hogares con nií±os (30,9%),
cuando los jefes no tienen secundaria incompleta (32%) o no cuentan
con otra opción que tomar un empleo precario (35%).

También los que viven en villas miserias o asentamientos precarios
(29,1%). De los centros urbanos relevados por la encuesta de la UCA, el
Conurbano bonaerense y el Gran Tucumán constituyen las áreas más
afectadas todavía por la pobrezaâ€?.

€œLa pobreza sería tres veces mayor que la estimada por el In-
decâ€? [En línea], La Nación, 2012. Disponible en: ht-
tp://www.lanacion.com.ar/1469750-la-pobreza-segun-mediciones-de-la-
uca-seria-tres-veces-mayor-a-la-del-indec

O esto otro que contradice al relato oficialista: â€œSegún los datos
que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, la retribu-
ción neta promedio de las personas que tienen una ocupación laboral
llegaba en el tercer trimestre de 2012 a $ 3707 mensuales. La mitad de
los trabajadores ganaba menos de $ 2919 y la brecha entre los mejor y
los peor ubicados en la escala resultó de 19,7 veces. Otro indicador
de iniquidad es el que refleja que el 10% más rico se queda con el
27,4% de los ingresos, mientras que en la parte baja de la pirámide
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hace falta reunir al 50% de los trabajadores para acumular el
23,3% del ingreso totalâ€? (La Nación, 27/1/2013).

Como vemos, no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en el
número de pobres a los que hay que sacar de la pobreza. "¿Cómo vamos
a resolver un problema que ni siquiera admitimos que existe? Hay una
sola opción, dar una solución inmediata al primer problema, el de los
pobres (como hacen Cáritas y demás grupos confesionales y laicos que
trabajan codo a codo con los pobres) y no seguir con las cuentas mien-
tras los nií±os se mueren de hambre y de frío." No vaya a ser cosa que
un día de estos, el día menos pensado, nos encontremos con esto que
salió publicado en Brasil (diario O Globo) a finales del 2006 y que tan
crudamente relata desde la cárcel de Río de Janeiro un narco. Extracto
de la entrevista:

Periodista: -¿Dónde estaban, para dónde miraban?
Narco: Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron durante

décadas y antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El
diagnóstico era obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas
miseria, discretas periferias; la solución nunca aparecía… -¿Qué hici-
eron? Nada. -¿El gobierno federal alguna vez reservó algún presupuesto
para nosotros? Nosotros sólo éramos noticia en los derrumbes de las vil-
las en las montañías o en la música romántica sobre -€˜la belleza de esas
montañías al amanecer-€™, esas cosas…

Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes se
están muriendo de miedo.

Periodista: A partir de algún momento es demasiado tarde.
Respuesta: -¿Solución? No hay solución, hermano. La propia idea

de -€˜solución-€™ ya es un error. -¿Ya vio el tamaíño de las 560 villas
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miseria de Río? -¿Ya anduvo en helicóptero por sobre la periferia de San
Pablo? -¿Solución, cómo? [...]No hay solución.

Periodista: -¿El miedo está del lado de ustedes o nuestro?
Respuesta: Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. Me-

jor dicho, aquí en la cárcel ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo
puedo mandar matarlos a ustedes allí afuera. Nosotros somos hombres
bomba. En las villas miseria hay cien mil hombres bomba. Estamos en
el centro de lo insoluble mismo.

Periodista: -¿La normalidad no existe?
Respuesta: No hay más proletarios, o infelices, o explotados. Hay

una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándose
en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como
un monstruo Alien escondido en los rincones de la ciudad. [...] La post
miseria genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología,
satélites, celulares, Internet, armas modernas. [...] No hay solución,
-¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden ni la extensión del
problema.

Esto que parece una novela policial aparece dramáticamente en
estos días en nuestro país:

-€œUn jefe narco manejaba una banda desde la cárcel:-€¦la red de
distribución llegaba a Córdoba y a Chubut. El jefe de la banda de narco-
traficantes comandaba la compra de la pasta base de cocaína, el traslado
hasta el laboratorio para transformarla en paco y la venta a los minoris-
tas desde una cárcel cordobesa-€? (La Nación 5/1/2013)
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Shoklender: -€œLas Madres no se manchan-€? y el bastardeo de
nobles causas.

El 60% de los consultados considera que es necesario una renova-
ción generacional de la política, pero el 51% considera que esta genera-
ción de recambio ya está contaminada por el virus de la corrupción, dice
un informe de la Universidad De la Matanza (diario Perfil 10/2/2013).

El inefable jefe de gabinete del gobierno Néstor Kirchner-Cristina
Kirchner, - Aníbal Fernández, reformó la teoría del fraude desarrollada
durante aí±os por reputados abogados penalistas, asegurando que en el
fraude investigado por la construcción de viviendas en la que están im-
putados Shoklender, la hija de Hebe de Bonafini y- las Madres de Plaza
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de Mayo, no hay dinero público en juego. - Según -€œel Aníbal-€?, -
una vez que el dinero público (en este caso del Ministerio de Bienestar
Social, -¡nada menos!) pasa a las santas manos de las Madres/Shok-
lender ese dinero -€œentra en la esfera privada-€?, y- por tanto, ya no
se les puede imputar a estos -€œangelitos-€? ninguna de las figuras
penales como exacciones ilegales, - malversación de caudales públicos,
etc. El delito quedaría reducido a un hecho de defraudación o adminis-
tración fraudulenta, que prevé- penas menores. Schoklender se agarró de
este argumento para pedir su sobreseimiento y la recusación del juez
Norberto Oyharbide. El dinero salió del Estado, pero luego de uno o dos
pases ya no es más de todos-€ es mío, -¡ja!¡Una joyita!

Los chorros comunes (no los de guante blanco)- que están siempre
por delante de todos nosotros han copiado esto y nos han instruido a los
abogados defensores. Uno se limpió el gorro frigio y las cenizas de San
Martín para venderlas a coleccionistas de Londres. Nos obligó a alegar
en la defensa que una vez que salieron de la Catedral de Buenos Aires
eran algo privado, como si fueran las que quedan luego de un asado (sin
ser sacrílego, el chorro tenía razón), y el gorro era un simple gorro de
lana que estaba guardado en el Cabildo, pero que una vez que sale de la
catedral y entra en Florida y Av. De Mayo, digamos, deja de ser una
reliquia para pasar a ser un gorro cualquiera. O como me dijo el chorro:
-€?Yo creí que era el gorro de Defensores de Cambaceres, y me lo llevé-
€?.

Conclusión: todo dinero que sale de las arcas del Estado una vez
que traspone el umbral de la oficina pública que lo dio, pasa a ser
privado. Es de lamentar entonces que Felisa Micheli que era Ministro de
Economía de la Nación no tuvo- tiempo para sacar unos miles de dólares
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que se encontraron en el baño de su despacho, ya que de haberlo hecho-
-€”según la teoría del -€œconstitucionalista-€? Aníbal Fernández,-€” es-
os dólares hubieran pasado- a ser privados, dólares de baño, digamos.

De Vido denunció que el perjuicio para las Madres fue grave
“porque aquellos medios interesados en descalificar a las Madres de
Plaza de Mayo se han solazado con esta situación; las Madres son sagra-
das para los argentinos; las Madres son intocables; no se pueden man-
char” (La Nación, 30/9/2011).

Seí±ores De Vido y Anibal: las Madres no se manchan, lo que se
mancha es el erario público argentino y - el bolsillo de los laburantes. Y
la imagen de Argentina. Y de paso lleva a un fenomenal descrédito de la
administración de justicia que va a costar años recomponer
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ESCRACHE I y II: NUEVAS MATERIAS ESCOLARES.
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Las escuelas de la provincia de Buenos Aires incluirán, desde este
aí±o, y dentro de los contenidos de la materia Política y Ciudadanía, la
modalidad del escrache como una de las formas de participación social.

El ministro de Educación nacional, Alberto Sileoni, calificó de -
€œexageradas-€? las quejas por la incorporación de temas de manifesta-
ciones, pintadas, escraches y marchas de silencio en la materia €œPolí-
tica y Ciudadanía-€? que se dictará en los secundarios bonaerenses (Di-
ario Clarín 18/2/2011).

La polémica por el tema comenzó a partir de la inclusión de los -
€œescraches-€? como parte del programa de la materia Política y
Economía donde se los equipara a otras formas de participación política.

Por su parte, el titular de los docentes bonaerenses de Suteba,
Roberto Baradel, aseguró que -€œlos escraches, los piquetes, las
marchas, las movilizaciones, las huelgas son parte de la realidad social
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argentina y en la escuela - hay que reflexionar sobre situaciones y
prácticas que se dan en la realidad. Los contenidos de la asignatura
forman parte de una cursada que no se reprueba y que concluye con un
trabajo final práctico-€?.

Diálogo irreverente entre dos profesores de secundaria, escuchado
en el recreo del Instituto de Enseñanza Nro. 28 del Gran Buenos Aires:

-€”Hola, Jorge, -¡tanto tiempo! -¿Tomamos un café?
-€”No puedo, es que tengo un trabajo bárbaro.
-¿Pero, seguís dando clases?
-€”Sí, pero ahora tengo todas la horas ocupadas, resulta que doy

Escrache I, -¿te habrás enterado por los diarios, no?
€”-¿Qué es eso?
-€”Bueno, es una materia nueva que está en la currícula y es lo que

determinará los alcances de la circunstancia real.
€”-¿?
-€”Sí, yo doy la primera parte, que es teórica, y el Pájaro, -¿te

acordás del Pájaro, no? Da la última parte que es el trabajo práctico. Esa
es la parte más importante.

-¿?
-€”Bueno, yo enseño los tipos de escrache, las formas en que se

puede hacer un escrache,- por ejemplo, cómo se hace el seguimiento de
un- exministro de la dictadura. A qué distancia conviene seguirlo, si es
conveniente tirarle tomates o huevos, o las dos cosas. Les explicamos a
los alumnos qué tipo de tomates conviene, por ejemplo, tienen que ser
maduros, no verdes, ya que hay peligro de lastimar al escrachado, ojo,
así se puede distribuir el trabajo a los alumnos, y de paso es una buena
enseñanza curricular sobre la importancia de la movilización junto - a la
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colaboración sobre objetivos. Luego, en la segunda parte de la materia
enseño los tipos de insulto. Por ejemplo: gorila hijo de puta, está dentro
de la currícula, pero la c-€¦de tu madre, ya está prohibido. Luego viene
la última parte que es el seguimiento de los escrachados.- Antes del es-
crache, digamos las noches y días anteriores, se les enseña a montar una
guardia disimulada para ver si el represor o el periodista que colaboró
con la dictadura, digamos, a qué hora sale, con quien sale, etc.

-€”Mirá vos, no tenía idea de esta nueva materia. -¿Y el Cuervo?
-€”No, él da la parte más importante, Escrache II. í‰l ya participa,

junto con los alumnos en los escraches reales. Empieza con algo fácil,
por ejemplo, un jugador que erró un penal el día anterior y a la salida de
su casa le arman un pequeño escrache. Le tiran con medias viejas de fút-
bol, pero, ojo, siempre tiene que haber una moraleja en los escraches,
por ejemplo, no errés más los penales b-€¦ de m… -¿Ves? Lo incitamos
al wing que erró el penal a que se perfecciones. -¡Ahí está el relato!
Luego pasan a escrache a diputados, militares- retirados, jueces, por
ejemplo, y como muestra de la seriedad de la currícula les enseñamos a
no hacer escraches si el militar retirado sale en camilla o en silla de rue-
das ya que la mayoría son octogenarios. Y luego entramos a enseñar qué
tipo de proyectil se arroja. Ahí ya hay clases prácticas en los bosques de
Palermo, tiran piedras y objetos contundentes a un muñeco. Cada vez a
una distancia más larga. -¡No sabés cómo les gusta a los alumnos esta
parte de la materia! Y luego, siempre en los bosques de Palermo, se
practican los insultos. Los que destacan en esta parte de la materia, gri-
tos, insultos, piedras, irán adelante en los escraches.

-€”Perdona que me tengo ir, nos vemos viejo.
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€”-¡Pero no te vayas tan apurado, viejo, que me falta contarte la
parte de los exámenes de Escrache I-€¦
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A modo de conclusión

En el país de Nomeacuerdo
doy tres pasitos y me pierdo

Un pasito para allí
no recuerdo si lo di.
Un pasito para allá,

ay, qué miedo que me da.
Un pasito para atrás,

y no doy ninguno más
porque ya, ya me olvidé

dónde puse el otro pie.
( María Elena Walsh )

¿Cómo se pudieron cometer tantos errores y desatinos? ¿No será la
hora de cambiar el rumbo del barco nacional? ¿Y cambiar –de paso- a
todos los marineros?

Sí. Todos a casa, por favor. Aquellos vientos trajeron estos lodos,
es cierto. Y esos malos vientos nos llevaron –—creyéndonos grandes
navegadores— hacia los acantilados. ¿Seremos capaces de salir del país
trucho, empobrecido, saqueado, para ir hacia un paisito vivible, justo,
previsible? ¿O seguiremos festejando las pioladas argentinas, los dispar-
ates y las derrotas (recordar el festejo de los diputados nacionales por el
default) como triunfos? ¿Seguiremos burlándonos de los que hacen las
cosas bien y a conciencia con esa sonrisa socarrona que cada vez más se

http://www.cancioneros.com/aa/358/0/canciones-de-maria-elena-walsh


parece a una mueca de resentimiento? ¿Empezaremos a respetar el tal-
ento y el esfuerzo, o seguiremos solidarizándonos con los peores para
que no se noten nuestras carencias?

Como dice Vargas Llosa en su libro Conversación en la Catedral
(1969)…a partir de ese centro corruptor que era el poder político, algo
se envileció en la experiencia de toda una sociedad, de tal manera que
la política se reflejó en cosas muy alejadas de ella, como la vida famili-
ar, profesional y universitaria. No había vida cívica, todo lo que
produjo una gran apatía y un gran cinismo en los ciudadanos.

Junto a la tolerancia a la corrupción hay una parte de nosotros que
circula con moneda falsa, con una personalidad colectiva impostada que
no es verdadera, pero que a fuerza de repetir las cosas se cree sus propi-
as mentiras. Sin una toma de conciencia colectiva no podremos trans-
formar una sociedad fracasada en una sociedad de éxito. Una sociedad
—aclarémoslo rápido no vaya a ser cosa que otra vez nos agrandemos—
no de grandes éxitos (¡basta de grandilocuencia, por favor!), sino de
pequeños logros cotidianos, diarios, pero que nos vayan transformando
en una país vivible, justo, acogedor.

Si usted pudo llegar hasta aquí diga fuerte (no importa que nadie lo
oiga):

Basta de truchadas y de truchos. Esta es la línea final, hasta acá
llegó mi amor. Hagamos otro país menos aparatoso, menos soberbio,
pero real. Un país nuestro, con nuestra impronta, con nuestra personal-
idad —que la tenemos—, una personalidad individual que otros argenti-
nos han probado que es oro de buena ley, y no oro falso. Basta de dis-
parates en mi nombre, basta de corrupción, de salvadores de la patria,
de demagogos, de chantas.
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Hay una inteligencia individual que como facultad personal puede
ser utilizada en forma privada o pública; pero también hay una Inteli-
gencia Social que es la que nos interesa en este libro: es la que
emerge de los grupos, asociaciones o sociedades; la que nos permite
hablar de sociedades inteligentes y sociedades estúpidas. ORTEGA
dice: “Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no salvo mi circunstancia no
me salvo yo”. Pero usualmente se olvida la segunda parte (y quizá la
más importante) de la famosa frase: “Y si no salvo mi circunstancia,
no me salvo yo”. La circunstancia somos todos nosotros, las institu-
ciones, la educación, el otro. Por eso es tan peligroso eso de “Yo, argen-
tino”, es decir yo me salvo solo.

La inteligencia social es un fenómeno emergente. Se ha tomado
la idea del mundo de la economía. Los especialistas en management
anglosajones acuñaron hace años un concepto brillante –organizaciones
que aprenden- que con el tiempo se ha revelado muy útil. Los ja-
poneses prefieren hablar de organizaciones que crean conocimiento.

Según estos autores hay parejas inteligentes o estúpidas, familias
inteligentes o estúpidas, sociedades inteligentes o estúpidas. Las so-
ciedades inteligentes captan mejor la información, es decir, se ajustan a
la realidad, perciben antes los problemas, inventan soluciones eficaces, y
las ponen en práctica, desarrollan y aprovechan los talentos individuales
mediante una interacción estimulante y fructífera. Así pues, junto a la
inteligencia personal (que puede utilizarse privada o públicamente) en-
contramos una inteligencia social, que también tiene sus fracasos y sus
éxitos. La interacción de sujetos inteligentes produce un tipo nuevo de
inteligencia – la inteligencia comunitaria o social- que produce sus
propias creaciones: el lenguaje, la moral, las costumbres, las
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instituciones. No existe un espíritu de los pueblos o algo parecido, sino
un tupido tejer de agujas múltiples, un híbrido entre neurología y len-
guaje que es lo que somos.

Sociedades estúpidas son aquellas en que las creencias vigentes, los
modos de resolver conflictos, los sistemas de evaluación y los modos de
vida, disminuyen las posibilidades de las inteligencias privadas. Una
sociedad embrutecida o encanallada produce estos efectos. Y también
una sociedad adictiva, como es la nuestra en opinión de los expertos.
Hay una mezcla de mentalidad del arreglo rápido y de sentimiento de
impotencia. La sociedad adictiva tiene una avidez de éxtasis, una impa-
ciencia por las cosas terrenas, una desconfianza en la eficacia del
esfuerzo.

Cómo transformarnos de una sociedad estúpida y un país injusto en
una sociedad inteligente y en un país vivible es el desafío de las nuevas
generaciones.

Que así sea.
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