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Osvaldo 
Bayer 
Argentinian 
anarchist, writer, 
historian. 

Osvaldo Bayer 
was born in Santa 
Fé in 1927. He 
studied History in 
the University of Hamburg from 1952 to 1956. Returned to 
Argentina, dedicating himself to the media, to historical 
investigation & cinematographic scripts. He worked in the 
daily Graphical News, the patagónico Esquel & Bugler, of 
which he was writing secretary, & in diverse magazines. 

He was Secretary General of the Union of Press from 1959 
to 1962. His book the Rebellious Patagonia & the film of 
the same name were persecuted & had to leave the 
country in 1975. 

Bayer lived in exile, in Berlin, until his return to Buenos 
Aires, in 1983.

At the moment Osvaldo Bayer collaborates on 
Página/12 & has published the following books: 



Severino Di Giovanni, the idealist of 
violencia(1970); The Rebellious Patagonia (the 
avengers of the tragic Patagonia, 1972-76 four 
volumes); The expropiating anarchists (1974); 
Radowitzky, martyr or assassin? (1974); The 
Rosales, an Argentine tragedy (1974); Exile 
(1984, in collaboration with Juan Gelman). The 
Maffia was the scriptwriter of films (1972); The 
Rebellious Patagonia (1974); Everything is 
absence (1983); Group of forty: exile and return 
(1984); Juan, as if nothing had happened (1986); 
The friend (1989); America Love (1989); Elizabeth 
(1990); The vindicador (1991) & Military Pantheon 
(1992); last the six in coproduction with Germany. 
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• "An Interview with Osvaldo Bayer, Argentinean Public Intellectual" by 
Fernando López Trujillo, in Perspectives on Anarchist Theory 
http://perspectives.anarchist-studies.org/10bayer.htm and Social 
Historian
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Argentina: 86 años de democracia
Osvaldo Bayer

NOTAS RELACIONADAS

Notas periodísticas   |   La guerra del desierto   |   24 de marzo de 1976   |   Notas sobre fútbol   |   Los 
fusilamientos de la Patagonia

ENLACES RELACIONADOS
Artículos de Osvaldo Bayer en Rebelion

LECTURA RECOMENDADA
América Scarfó  |  Compilación de escritos  |  Historia de las utopías  |  La única salida es la violencia  |  

Polémica Bayer-Verbitsky  |  Simón Radowitzky

Osvaldo Bayer nació en 
Santa Fe, Argentina, en el 
año 1927. Pasó su niñez 
en Tucumán y luego en 
Bernal, Provincia de 
Buenos Aires y en 
Belgrano, Capital Federal. 

Realizó estudios de medicina y filosofía, en 
la UBA para luego estudiar Historia en la 
Universidad de Hamburgo, Alemania. 

Es historiador, escritor, periodista, guionista 
cinematográfico, traductor y fue Profesor 
Honorario, titular de la Cátedra Libre de 
Derechos Humanos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Es docente de la Deutsche Stiftung für 
Entwicklungspolitik (Fundación Alemana 
para el Desarrollo), en Bad Honnef, 
Alemania. 

Entre 1959 y 1962 fue Secretario General 
del Sindicato de Prensa. 

En el periodismo trabajó como redactor en 
la revista "Continente", en el diario "Noticias 
Gráficas"; fue jefe de redacción del diario 
"Esquel" (Chubut), secretario de redacción 

del diario "Clarín", director de la revista "Imagen", etc. Actualmente escribe notas para el diario "Página 12". 

Fue traductor del alemán de obras de Franz Kafka, Bertolt Brecht, Karl Jaspers, Thomas Mann y otros. 

Obras escritas: "La Patagonia Rebelde", (cuatro tomos); "Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia"; 
"Los anarquistas expropiadores"; "Exilio", en colaboración con Juan Gelman; "Simón Radowitzky, ¿mártir o 
asesino?"; "La masacre de Jacinto Aráuz"; "La Rosales, una tragedia argentina"; "Rebeldía y Esperanza"; 
"Los cantos de la sed", poesía. Este año serán editados "A contrapelo" y "En camino al paraíso", dos libros 
de ensayos y opinión. 

Ensayos en diversas publicaciones europeas, entre ellas "Armee Argentine: de l´extermination des 
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aborigènes à la terreur blanche" ("Les Temps Modernes", Paris, 1981); "La amada tierra enemiga", en "Asyl 
bei den Deutschen" (Rohwolt, 1982, Hamburgo); "Cronista con opinión propia" (en "Lebenswege", 
Eisenbürger, 1995, Hamburgo); "La dictadura argentina y sus consecuencias", en "Stacheldraht und heile 
Welt", Edition Diskord, Dachau, 1996; "El recuerdo, la mejor arma del futuro", en "Frei und gleich geboren", 
Verlag Sauerländer, 1997, etc. etc. En la Argentina, entre otros: "La sombra de Inacayal", en "El 
encubrimiento", Ed. Desde la Gente", 1992. 

Guiones de filmes, en la Argentina: "La Patagonia Rebelde"; "La Maffia"; "Fútbol Argentino"; en colaboración: 
"Jaime de Nevares, último viaje". En Alemania: "Curentena, exilio y regreso", "Juan, como si nada hubiera 
pasado", "El vindicador", "Elisabeth", "Panteón Militar". En España: "Todo es ausencia". En Holanda: "Si las 
plazas del mundo hablaran". 

En 1963, estuvo preso a disposición del Poder Ejecutivo durante 63 días por orden del ministro del Interior, 
general Enrique Rauch. 

Entre 1975 y 1983, Osvaldo Bayer debió exiliarse, al prohibirse el film "La Patagonia Rebelde" y los libros de 
ese mismo nombre, además del "Severino Di Giovanni". En Alemania, donde vivió todos esos años formó 
parte de diversos organismos de Derechos Humanos y habló en más de cien actos en Europa denunciando 
los métodos de la dictadura militar. En 1997 recibió el premio "Veinte años de Madres de Plaza de Mayo", 
que en declaraciones públicas lo ha denominado "el premio que más valora". 

Osvaldo Bayer fue declarado doctor honoris causa por las universidades patagónicas del Comahue y de la 
Patagonia Austral. Su última obra es literaria, la novela "Rainer y Minou". editada en el año 2002.

Ilustración: Andrés Cascioli

Argentina: 86 años de 
democracia
Por Osvaldo Bayer

La Argentina es una 
democracia, se oye decir y en 
las escuelas argentinas así se 
enseña. Nuestra democracia 
tiene 86 años, desde que se 
aplicó por primera vez el voto 
universal y directo. Universal, 
claro, pero para hombres 
solamente. Desde 1916, los 
argentinos tenemos 
democracia. Mientras tanto, en 
esa casi centuria, fuimos 
gobernados por sólo dos 
partidos políticos y por 14 
dictaduras militares. Más 
todavía, uno de esos dos 
partidos políticos que nos ha 
gobernado y nos gobierna, 
surgió de un golpe militar. En 
esos 86 años, la Argentina de 

un país rico, meta de millones de inmigrantes europeos, llamado el granero del mundo, se ha convertido en 
un país donde hay niños y ancianos que se mueren por inanición. Con millones de desocupados, con un 
50% de habitantes en la línea de pobreza. Un país de violencia extrema en sus ciudades. ¿Qué ha pasado 
en estos 86 años de así llamada democracia argentina? Por qué cuando gobernó alguno de los dos partidos 
elegidos por el pueblo, después de una dictadura militar, no marcaron normas paa hacer imposible una 
nueva aventura uniformada. Por ejemplo, condenar de por vida a prisión a los dictadores, hacerles pagar las 
indemnizaciones correspondientes por los fusilamientos, los asesinatos, y el efecto de las leyes ilegales. No, 
al día siguiente de haber sido derrocados, los ex dictadores salían a la calle con sus uniformes, iban a misa 
y seguían cobrando sus sueldos como militares. Todo lo contrario de lo que hacían los dictadores con los 
presidentes depuestos, a los cuales se los encerraba en prisión o se los enviaba al exilio. 



Pero hagamos un brevísimo prefacio a los 86 años de democracia. En 1853, hace 60 años, triunfaba 
-después de una larga guerra civil- la línea política liberal, quien triunfará sobre caudillos y gauchos, 
primero, en una sangrienta lucha y luego eliminará a los indios del sur del país, en lo que fue llamada la 
Campaña del Desierto. Esto se realizó en los años 80. Ya antes había comenzado la matanza. En 1826, el 
gobierno liberal de Rivadavia había contratado al coronel alemán Friedrich Rauch para eliminar a los indios 
ranqueles que ocupaban las llanuras pampeanas. Es increíble el texto de los partes de este militar europeo. 
En uno de ellos dice, por ejemplo: “ para ahorrar balas hoy hemos degollado a 27 ranqueles.” O este otro: 
“Los ranqueles no tienen salvación porque no poseen el sentido de la propiedad”. Más todavía, por ejemplo, 
en ese año de 1826 escribe que los indios ranqueles “son anarquistas”. (Ah bien, si son anarquistas 
entonces hay que eliminarlos.) Un indio ranquel antes de una batalla se aproximó al famoso coronel alemán, 
le voleó el caballo y con absoluta rapidez le cortó la cabeza al distinguido oficial eusopeo. (¡Qué falta de 
consideración!) Pero el diario de la época señala que el coronel europeo tuvo las exequias má lujosas de la 
historia argentina y toda la alta sociedad de Buenos Aires lloró la muerte de ese noble militar europeo que 
había venido a matar indios por una buena paga, fijada por un contrato ad hoc. 

Pero ya en 1870, la campaña contra los habitantes originales del sur argentino se hizo con toda la 
organización del ejército comandado por el general Roca. Los indios de las pampas y las regiones 
patagónicas serán eliminados. Pero llama la atención que en un país tan católico se oyeran expresiones tan 
racistas. Más todavía, los libros con que estudian los apirantes a oficiales del ejército actualmente, tienen 
calificativos contra los habitantes naturales que tendrían que ser inadmisibles en cualquier país civilizado. 
Por ejemplo, un párrafo del libro del coronel Juan Carlos Walther, profesor del Colegio Militar. “La conquista 
del desierto –dice- no fue una acción discriminada ni despiadada contra el indio aborigen de nuestras 
pampas. A la inversa, la conquista del desierto se efectuó contra el indio rebelde, reacio a los reiterados y 
generosos ofrecimientos de las autoridades deseosas de incorporarlos a la vida civilizada para que como tal 
conviviera junto a los demás pobladores pacificamente y así dejara de una vez de ser bárbaro y salvaje 
asimilándose a los usos y costumbres de los demás argentinos”. Luego, al describir la campaña dice el 
coronel Walther: “Fue una lucha contra un indio rudo, altivo y salvaje que dominado por un atávico espíritu 
de libertad –propio del medio en que vivía- tarde le hizo comprender que esa lucha del blanco no era un 
acto de guerra que buscaba su exterminio, sino, por el contrario, su objetivo era integrarlo al seno de la 
sociedad como un ser civilizado y que así tuviera una paz constructiva.” Pero los indígenas se defendieron 
con todas sus fuerzas contra el argentino blanco que venía a quitarles la tierra. “Fue una sangrienta puja 
entre la civilización y la barbarie” nos dice el coronel Walther. El profesor de la escuela militar compara a la 
campaña contra el indio con la campaña por la independencia contra el dominio español. Es una perversa 
comparación: la eliminación del indio con la lucha de liberación del poder colonial. 

Es que casi la totalidad de los historiadores argentinos describen la matanza exclusivamente desde el punto 
de vista del blanco. Dan por sentado que el blanco tiene razón y derecho; el indio es el invasor, el 
usurpador. Que se describa la historia de acuerdo a los intereses y el pensamiento de la época, vaya y 
pase, pero que además se le quieran dar valores morales al crimen, es inadmisible a 130 años de los 
hechos: el aborigen es el salvaje que tuvo que ser liberado con la cruz y la espada, la culpa es de él “por su 
atávico espíritu de libertad”. De paso, la tierra fue para el blanco, mejor dicho, para la burguesía de Buenos 
Aires, que financió la campaña para exterminar al indio del sur. Se llega al extremo del cinismo al denominar 
este historiador “extranjero” al indio que poblaba esas tierras desde hacía siglos y que no reconocía 
fronteras. Es así como escribe Walther: “Muchas de esas tribus salvajes no eran nativas de tierra argentina 
sino que provenían de la araucania chilena”. Aquí queda al desnudo todo el cinismo de los civilizados: a los 
mapuches que habitaban territorio más allá de los Andes los denominaban chilenos, porque los blancos 
habían marcado allí las artificiales fronteras entre Argentina y Chile que antes jamás habían existido, era un 
invento de los blancos. La malicia y la ignorancia se dan la mano en este último párrafo “no eran nativos de 
estas tierra”, escribe Walther. Para el blanco, para su mente aprovechada, el aborigen debía respetar las 
fronteras marcadas por la irracionalidad y el espíritu mezquino de quienes ni siquiera aprendieron a atesorar 
el sueño de Bolívar de la gran nación latinoamericana. Por su parte, el doctor Ricardo Caillet-Bois, profesor 
de la universidad de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Guerra escribe: “Olvidamos facilmente que 
hasta ayer el país tuvo que cuidar dos fronteras, la internacional y la línea siempre movediza y nunca 
respetada que separaba a la zona civilizada de aquella en la cual era rey y señor el bárbaro del desierto”. 

Es esclarecedora sin dudas, la frase escrita en 1975 por el coronel Walther donde este representante del 
ejército argentino de hoy señala que la exterminación del indio es la continuación de la línea iniciada en la 
conquista del continente americano por los españoles. Escribe Walther: “Este secular proceso iniciado en 
los albores de la conquista hispánica finalizó hace un siglo, por 1885, en los lejanos confines patagónicos”. 
Es decir, las burguesías criollas, para quedarse con la inmensidades patagónicas, habían proseguido la 
misma política española de exterminio del habitante natural y le habían puesto punto final. El indio dejaba de 
pertenecer a las que habían sido sus tierras. 

El gran genocida que comandó las tropas para exterminar al indio del sur fue el general Roca, figura hoy 



venerada en la Argentina. En todas las ciudades se encuentra un monumento a él y una de la principales 
calles con su nombre. Él es el verdadero organizador de la Argentina liberal y civilizada a la europea soñada 
por otros pensadores prositivistas que querían un país blanco. Se propusieron hacer de la Argentina la 
Canadá del Sur, la Australia del Occidente. 

Roca fue consecuente con sus principios y no le tembló la mano para eliminar con sus fusiles europeos lo 
que él y sus teóricos liberales llamaban “la barbarie”. El ferrocarril que instalaron los ingleses y que llevaba a 
las antiguas pampas de los indios, inmolados en aras de la civilización, pasó a llamarse General Roca. La 
consigna de Roca era: si queremos ser país exportador de productos de campo debemos conquistar las 
miles de leguas cuadradas que poseen los salvajes. El propósito era colocar la carne argentina en las 
carnicerías de Londres. Cuando Europa comenzó a usar los buques frigoríficos quedó sellada la suerte de 
los tehuelches, mapuches, pehuenches y ranqueles. Ahora sí, después de la eliminación del indio del sur, la 
Argentina podía alimentar a Europa con la carne de sus vacas. 

El genocidio indígena fue 
presentado ante Buenos Aires y 
el mundo como un hecho 
heroico del ejército argentino. El 
general Olascoaga, eufórico 
escribe de que se trata del “más 
fecundo de los acontecimientos 
de nuestra historia”. Por su 
parte, el militar prusiano 
Melchert, a su paso por Buenos 
Aires, propone al gobierno argentino el sometimiento definitivo del indio pero además, aprovecharlo. 
Hacerlos soldados rasos de los propios ejércitos blancos para así tenerlos vigilados día y noche. Hacer de 
ellos siervos castrenses. Y convertirlos en lo que él llama “cosacos americanos”, es decir, tropas autómatas 
de represión. Fue una batalla desigual. Los cristianos tenían el rémington a repetición, el telégrafo, los 
militares y a Dios consigo. El indio sólo tenía la lanza, las boleadoras y el dominio del caballo. El habitante 
natural fue cazado como un animal salvaje. Estanislao Zeballos, uno de los más importantes intelectuales 
liberales de la época, escribía con orgullo poco después del triunfo: “El rémington les ha enseñado a los 
salvajes que un batallón de la república puede pasear por la pampa entera dejando el campo sembrado de 
cadáveres”. El diario “La Tribuna”, de Buenos Aires, del 1° de junio de 1870 aconsejaba “para acabar con el 
resto de las que fueron poderosas tribus, ladrones audaces, enjambre de lanzas, amenaza perpetua para la 
civilización, no se necesita ya otra táctica que la que los cazadores europeos emplean cotra el jabalí. Mejor 
dicho contra el ciervo. Porque el indio es ya sólo un ciervo disparador y jadeante. Es preciso no tenerle 
lástima”. 

La crueldad salía a la superficie en una sociedad criolla europeizada, profundamente racista. El pensador 
argentino Juan Bautista Alberdi –uno de los verdaderos padres de la Constitución Nacional- escribió: “No 
conozco persona distinguida de nuestras sociedades que lleve apellido pehuenche o araucano. ¿Acaso 
alguien conoce a algún caballero que se enorgullezca de ser indio? ¿Quién de nosotros acaso casaría a su 
hermana o a su hija con un indio de la Araucanía? Preferiría mil veces a un zapatero inglés”. 

Los indios que se salvaron de la matanza fueron enviados a trabajar a los cañaverales del Norte para los 
dueños y señores del azúcar, en condiciones de absoluta explotación, o a servir durante seis años en el 
ejército y la marina. Las mujeres indias fueron repartidas entre las familias aristocráticas como sirvientas y 
los niños dados en adopción. El diario “El Nacional” informa: “Llegan a Buenos Aires los indios prisioneros 
con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Se les quita a las madres sus hijos para en su 
presencia regalarlos, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo 
dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al 
suelo, la madre aprieta contra su seno al hijo de sus entrañas, el padre se cruza por delante para defender a 
su familia”. 

Es que la guerra contra el “salvaje” se hizo sin piedad. El comandante Prado, uno de los integrantes de la 
expedición, informó que a los indios que se tomaban prisioneros se los estaqueaba y se los torturaba 
atrozmente, mutilándolos o desconyuntándolos para que diera datos. El comandante, general Roca 
escribirá: “La ola de bárbaros que ha inundado por espacio de siglos las fértiles llanuras ha sido por fin 
destruída”. Y finalmente informará al Congreso de la Nación: “El éxito más brillante acaba de coronar esta 
expedición dejando así libres para siempre del dominio del indio esos vastísimos territorios que se 
presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al inmigrante y al capital extranjero”. Los vencedores 
se quedarán con las tierras. El general Roca mismo recibió quince mil hectáreas como botín de guerra. 
Hubo campos para los otros generales y oficiales y para los estancieros y comerciantes que habían 
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financiado la matanza. 

También la iglesia católica apoyó en todo a la expedición contra los indios. Por ejemplo, monseñor Fagnano, 
dio a conocer un mensaje cuando las tropas militares vencieron. Dijo: “Dios en su infinita misericordia ha 
proporcionado a estos indios un medio eficasísimo para redimirse de la barbarie y salvar sus almas: el 
trabajo; y sobre todo la religión, que los saca del embrutecimiento en que se encontraban”. 

Los nombres poéticos que los habitantes originarios pusieron a montañas, lagos, valles, etc., fueron 
cambiados por nombres de generales y de burócratas del gobierno de Buenos Aires. Por ejemplo. Uno de 
los lagos más hermosos de la Patagonia que llevaba el nombre en tehuelche que significaba “el ojo de Dios” 
fue reemplazado por el de Lago Gutiérrez, apellido de un burócrata del ministerio del Interior que pagaba los 
sueldos a los militares. Y en Tierra del Fuego, un lago con nombre indígena ona llamado “Descanso del 
horizonte”, fue llamado “Lago Monseñor Fagnano”, en honor del cura que acompañó a las tropas con la 
cruz. 

En Londres se hizo un homenaje gigantesco al general Roca. La crónica dirá: “Jamás los altos banqueros y 
comerciantes de Londres, en número tan grande y selecto, han ofreciedo a un hombre público extranjero 
iguales demostraciones de simpatía ni tributó a un país tan altos elogios como lo que han hecho a la 
República Argentina”. 

Todo el cinismo de la sociedad vencedora quedó al desnudo con la muerte del cacique Inacayal, símbolo 
final de toda la tragedia. El cacique Inacayal había sido tomado prisionero y llevado al Museo de 
Antropología de La Plata para mostrarlo allí, a la europea, para que los argentinos vieran cómo eran los 
indios. El escritor Cemente Onelli describe así su muerte: “Un día, cuando el sol poniente teñía de púrpura 
el horizonte, apareció Inacayal sostenido por dos indios allá arriba, en la escalera monumental del museo. 
Se arrancó la ropa, las del invasor de su patria, desnudó su rostro dorado como metal corintio, hizo un 
ademán al sol y otro larguísimo hacia el sur, habló palabras desconocidas y, en el crepúsculo, la sombra 
agobiada de este viejo señor de la tierra se desvaneció como la rápida evocación de un mundo. Esa misma 
noche, Inacayal moría”. 

Hoy, todo está igual que cuando el ejército realizó el genocidio patagónico. Por supuesto todo más moderno. 
La Patagonia está toda vendida. Por ejemplo, los industriales del vestido, los Benetton, han comprado varias 
estancias, entre ellas la estancia Leleque, la más hermosa en paisaje con cordillera, lagos y bosques. Es 
una estancia extensísima. Eso no obstó para que el dueño europeo, quien descubrió que en el amplio 
territorio de su estancia una familia mapuche integrada por un matrimonio y sus dos hijos, estaban viviendo 
en cuatro hectáreas de su estancia. Esa familia ocupaba desde hacía tiempo inmemorial esa tierra, de la 
cual no tenían título de propiedad, por supuesto. El europeo, dueño de la estancia, los hizo expulsar del 
campo por la justicia argentina. La familia mapuche fue expulsada de sus propias tierras. Otros propietarios 
extranjeros, entre ellos norteamericanos e ingleses, y millonarios que viven en el Caribe, han comprado ya 
grandes extensiones de terreno en la Patagonia. Entran quienes utilizan las estancias para el placer y su 
propio turismo. Realidades de la globalización. 

Después de la campaña del desierto que terminará en 1880, Roca será presidente de la Nación dos veces, 
elegido por normas en que no se respetaban los principios democráticos. En la Argentina comenzaba un 
nuevo período. El de la inmigración. Los liberales con sus guerras habían dejado al país vacío. Había que 
poblarlo. La frase de ese tiempo, pronunciada por Alberdi, era: “gobernar es poblar”. Otro estadista 
argentino, Sarmiento, había respondido: “sí, poblar sí, pero con europeos”. Y Sarmiento propuso que se 
trajeran nórdicos: holandeses, suecos, noruegos, alemanes, ingleses. Pero Sarmiento no había tenido en 
cuenta que esos europeos nórdicos elegían emigrar a América del Norte: Estados Unidos y Canadá. 

Por eso, Sarmiento y los sucesivos gobiernos liberales tuvieron que “conformarse” con españoles e 
italianos. Fue realmente un acontecimiento épico. En tres décadas llegaron dos millones de españoles y 
cuatro millones de italianos. Y con los trabajadores españoles e italianos llegaron las ideologías que 
dominaban en los movimientos obreros de esos países, que era esencialmente el anarquismo. El socialismo 
llegará con un grupo de emigrados alemanes a quienes se les había aplicado la ley antisocialista de 
Bismarck. Eran docentes y dirigentes sindicales. Ellos fundaron en Buenos Aires el Club Vorwärts y fueron 
los primeros en enseñar marxismo. La casa del Club Vorwärts fue facilitada a todos los obreros, no 
importará su origen ni tampoco su ideología. La Casa del Vorwärts de la calle Rincón se hizo famosa porque 
allí se llevaron a cabo las primeras discusiones sobre las leyes de trabajo y las exigencias de los obreros 
que eran explotados por las pocas empresas que existían en esa época. Los alemanes del Club Vorwärts 
fueron los primeros en citar para el acto en recordación de los Mártires de Chicago, que significaba la 
reinvidicación de las ocho horas de trabajo. Se hizo en el centro de Buenos Aires, en 1890, y cada 
representante obrero habló en su propio idioma: fueron oradores un italiano, un portugués, un español y un 



alemán. Fue el punto de partida para que se iniciara un período de luchas reinvidicativas. Fue increíble el 
espíritu de lucha de esos obreros recién llegados. Y para el gobierno liberal comenzó un nuevo período de 
represión. Si primero fue con los gauchos federales, después fue con los indios y ahora, a principios del 
siglo veinte, fue con los obreros de ideologías anarquistas, que aplicaban el método de la acción directa. 
Hay hechos insólitos, como es la gran marcha obrera de 1904, donde se reunieron 70.000 obreros para un 
Buenos Aires que contaba sólo con 800.000 habitantes. Ese acto se hizo a pesar que estaba prohibido por 
la policía y como se trataba de un 1° de mayo, ese día los obreros debían trabajar y si faltaban a sus tareas 
eran dejados cesantes por la patronal. Como se presumía, el acto fue atacado por la policía y se produjo el 
primer mártir de los obreros de Buenos Aires, el marinero Juan Ocampo, que fue muerto a balazos por la 
policía. El cadáver del joven marinero fue llevado por sus propios compañeros al local del diario anarquista 
“La Protesta” y velado allí. Comenzaba una lucha sangrienta entre el gobierno y los obreros, que iba a durar 
muchos años y que iba a producir miles de víctimas. 

En los capítulos principales de esa represión está la masacre del Plaza de Congreso, el 1° de mayo de 
1909, cuando la policía atacó sin aviso a los miles de obreros que manifestaban por las ocho horas de 
trabajo. El jefe de policía era un militar, el coronel Ramón Falcón quien ordenó sin previo aviso el ataque 
contra las columnas obreras. Se produjo una verdadera masacre de trabajadores. Meses después, el joven 
anarquista Simón Radowitzki esperó al coronel Ramón Falcón a la salida de un acto público y vengó a sus 
compañeros matando al jefe de policía con una bomba. 

En los primeros años del siglo veinte, el ejército argentino se iba a germanizar. Es que los gobernantes 
liberales argentinos querían lo mejor para su país, y lo mejor era europeo, sin lugar a dudas. Por ejemplo, la 
marina de guerra mejor del mundo era la inglesa por eso la marina de guerra argentina se hizo a imagen y 
semejanza de la flota británica. Hasta los marineros argentinos en sus uniformes copiaban el crespón negro 
que usaban los marineros británicos al cuello en homenaje al almirante Nelson. Y para el ejército, el modelo 
era el prusiano. Prusia había vencido fácilmente a Francia en 1870 y por sus armas, la artillería Krupp y los 
fusiles de Mauser pasó a ser el ejército más admirado. Ya en 1902, el general argentino Ricchieri adoptará 
los reglamentos del ejército alemán e invitará como profesores de la academia de Guerra a oficiales 
alemanes. Los mejores oficiales argentinos serán becados a Berlín. Se usará el mismo uniforme y la misma 
música marcial. Exactamente lo mismo hará Chile. Se pudieron hacer así grandes negocios de venta y 
compra de armas. Cuando Krupp o Mauser necesitaban vender existencias de armas porque se aproximaba 
la fabricación de nuevos modelos, se enviaban a Sudamérica a los denominados agentes de esas dos 
fábricas. A las pocas semanas de sus visitas, los diarios argentinos y chilenos comenzaban a hablar de 
posibles conflictos fronterizos entre los dos países en la cordillera de los Andes. 

Se enviaban tropas, se movilizaba a la opinión pública y al mismo tiempo se hacían grandes compras de 
armas, en las cuales todos cobraban sus comisiones. Hasta el comandante en jefe argentino, el general 
Ricchieri se vio involucrado en el cobro de una coima. Acusado, de inmediato donó esa coima al ejército y 
entonces fue saludado por todos como un verdadero patriota. Desde la prusianización del ejército argentino 
éste pasó a ser cuerpo directo de la represión antiobrera. Desde ese momento hasta el presente todas las 
acciones del ejército argentino fueron o para reprimir los movimientos obreros o para combatir a grupos de 
la propia población.Con la excepción de la guerra de Malvinas, guerra improvisada y sólo declarada para 
salvar el prestigio militar, que al final terminó en una total derrota y significó el fin de la dictadura militar de 
los generales. 

Hay un documento que lo demuestra todo. El libro del mariscal alemán Colmar conde de von der Goltz que 
se llama “Impresiones de mi viaje por la Argentina”. Fue en 1910 cuando los argentinos festejaban el 
centenario del fin de la dominación española. En ese libro, von der Goltz describe con enorme gozo cómo 
se reprimen las acciones obreras. Dice textualmente: “Argentina está administrada por un gobierno muy 
práctico y de orden. Realmente a mí me hizo muy bien ver con qué vigor la emprende contra todo intento de 
crear disturbios en el desarrollo y en la vida pública. En la dársena sur, en la desembocadura del Riachuelo, 
se hallaba anclado un barco bien grande que, como me relataron con sonrisas elocuentes, se iba poblando 
poco a poco con esa chusma carne de presidio que la policía iba cazando aquí y allá. Me señalaban 
además que, cuando el buque estaba lleno, comenzaba un viaje de turismo a Tierra del Fuego y allí se los 
desembarcaba”. Como es sabido, en Tierra del Fuego lo único que había era una cárcel que estaba a la 
altura de las peores de la Siberia del zar. Prosigue von der Goltz: “Entonces sí que ahí en Tierra del Fuego 
podían hacer todo el alboroto que quisieran. Se habló en esos días de una huelga general que iba a 
comenzar con perturbaciones de las numerosas líneas de tranvías eléctricos, indispensables para el 
transporte en una ciudad extendida. Pero antes que comenzara la huelga, ya iban apostados soldados atrás 
y adelante de los vehículos, con fusil cargado y, de anteriores experiencias se sabía demasiado bien que 
esos guardias no dudaban mucho en apretar el gatillo. De modo que las perturbaciones fueron dejadas para 
más adelante y hasta hoy no se pusieron en práctica. Pero tal vez la medida más adecuada del jefe de 
Policía de Buenos Aires fue que, antes del día clave, hizo detener a un importante número de agitadores 



anarquistas y los encerró, poniéndolos sobre aviso de que, ante la menor perturbación de la fiesta del 
centenario abriría las puertas de la cárcel y dejaría todo lo demás en manos de la población exasperada. Ya 
quisiera que nosotros, los alemanes, también imitáramos de vez en cuando algo de este vigor original y 
edificante y no tuviéramos siempre tantas contemplaciones”. 

Y sobre la importancia que lo militar tiene en la sociedad argentina, escribe el mariscal conde von der Goltz 
en 1910, durante los festejos del centenario de la libertad argentina de España. Dice: “Todos los festejos 
argentinos tuvieron un carácter serio y solemne. En este sentido el poder armado ocupó un papel 
protagónico con sus formaciones y guardias de honor, sus escoltas, bandas de música militar, etc. 
Batallones de escolares desfilaban por las calles y daban expresión –y quisiera designarlo expresamente 
así- al militarismo, que en la Argentina está muy latente, a que en el extraordinario progreso que la 
República hace en el orden material, no ha perdido de vista la necesidad de fomentar y fortalecer el estilo 
militar, lo guerrero (...) Quisiera decir aquí una palabra acerca de la educación militar de los soldados 
argentinos. Todo lo que sea marchas y desfiles es muy apreciado en Buenos Aires. Entre nosotros, los 
alemanes, se habla demasiado sobre lo severo de la instrucción militar, pues bien, antes de hablar tendrían 
que ir a la Argentina y ver cómo se instruye a los soldados y se les hace ejercitar”. En ese viaje a la 
Argentina, por supuesto, el representante del ejército alemán von der Goltz fue acompañado por von 
Restorff, representante de Krupp y dos de los oficiales alemanes contratados por la Argentina. Está todo 
dicho: instrucción militar, sí, pero detrás de eso estaba el negocio de armas, sin disimulos. 

Ya en 1892, los alemanes del “Vorwärts” en Buenos Aires exlicaron a sus compañeros socialistas 
argentinos, españoles e italianos los peligros del militarismo prusiano. En su periódico “Vorwärts” (Órgano 
de los intereses del pueblo trabajador de Buenos Aires, llevaba como subtítulo), escriben: “Chile tiena la 
perspectiva poco alentadora de ser prusianizado. El oficial prusiano Körner quien desde hace tiempo se 
halla en ese país, tiene gran influencia en el ejército chileno y quiere ahora imponer el servicio militar. 
Felicitamos a los chilenos. Si fuera por las botas prusianas, todo el mundo tendría que ser un gran cuartel. 
Pero los árboles no crecen hasta el cielo; antes que sea posible prusianizar a Chile, su modelo militar se va 
a caer a pedazos. En Alemania, algo se está moviendo”. (24.1892) 

Esos trabajadores alemanes incansables hicieron los primeros estudios sociólogicos sobre la vida de los 
trabajadores argentinos. Mientras el mariscal conde von de Goltz se ocupaba de los caballos de carrera 
(escribía: “Si no fuera por las hermosas mujeres argentinas hubiera perdido mi viejo corazón en los 
caballos”) los socialistas alemanes exiliados escribían sobre el trabajo de las mujeres y las niñas en Buenos 
Aires. “La Fábrica Argentina de Alpargatas emplea a 510 obreros, de los cuales 460 son mujeres y niñas. El 
trabajo comienza a las seis de la mañana y dura hasta las seis de la tarde, interrumpido por una hora y 
media al mediodía. El trabajador aplicado puede ganar la enorme suma de diez pesos papel por semana, en 
cambio las chicas sólo seis pesos. Por día se producen 12.000 pares de alpargatas. Es decir que en la 
Argentina no sólo hay grandes establecimientos industriales, igual que en Europa, sino también tenemos 
aquí unido a ello las más grande explotación del trabajo de mujeres y niñas”. (Vorwärts, 2.6.1892) 

Hay un documento imprescindible que habla de la desvergonzada colaboración entre el militarismo y los 
fabricantes de armas. En 1980, setenta años después de la visita del mariscal alemán von der Goltz, el 
representante de Krupp en la Argentina, príncipe von Lobkowitz, declara al diario argentino “La Nación” 
cuando gobernaba la dictadura genocida del general Videla. Textual: “En Europa se tiene la falsa 
interpretación de que los gobiernos militares son dictaduras. No saben que aquí, en la Argentina, hay 
hombres, los militares, que también son gobierno, que aman a su patria y por eso la han protegido de que 
caiga en manos marxistas. En la Argentina son 25 millones de habitantes contra diez mil. Creo que cuando 
es necesario defender a una socidad de 25 millones de seres sanos contra diez mil, que desaparezcan los 
diez mil.” (Es decir, que el representante de la firma alemana Krupp estaba a favor del sistema de la 
desaparición de personas.) 

En 1916 comenzó el gobierno elegido en elecciones generales. Antes, los representantes se elegían a dedo, 
en los atrios de las iglesias. El primer partido que triunfó fue la Unión Cívica Radical, y el primer presidente 
Hipólito Yrigoyen. Tuvo características de un partido progresista, nacional, con defensa de la política 
latinoamericana. Pero mostró una cara absolutamente reaccionaria en la represión del movimiento obrero. 
Durante los seis años de su gobierno se registraron las tres matanzas más sanguinarias de la historia 
argentina, hasta 1976. Luego, ese triste honor lo ha heredado la dictadura militar de Videla, de 1976 a 1981, 
con la desaparción de personas. La primera represión se hizo contra los obreros metalúrgicos que en enero 
de 1919 salieron a la calle para luchar por las ocho horas de trabajo. Fueron miles de obreros que formaron 
una columna interminable que fue atacada por la policía librándose durante dos días una lucha sin cuartel. 
Como la policía no pudo frenar el ímpetu de los obreros, el presidente Yrigoyen ordenó al ejército que 
tomara a su cargo la represión produciéndose la muerte de más de 600 obreros en las calles de Buenos 
Aires. En documentos publicados más de dos décadas después, la embajada de EEUU en Buenos Aires 



señalaba que el número de obreros muertos se elevaba a más de mil. Pero la transgresión más grande 
contra las leyes y la constitución del gobierno de Yrigoyen fue permitir que en la represión actuaran junto a 
la policía y el ejército grupos armados de extrema derecha denominados Liga Patriótica Argentina. Estos 
grupos cometieron el primer progrom contra el barrio judío de Buenos Aires. A los judíos en aquella época, 
como venían de Rusia, se los acusaba de comunistas. Esta matanza obrera se conoce en la historia como 
la Semana Trágica. Pero lo deplorable para la nueva democracia es que no intervino la justicia, ni el 
parlamento Nacional ni el Poder Ejecutivo para que se iniciara una investigación a fondo de los hechos. No, 
todo se ignoró. 

Dos años después se produciría un hecho de magnitudes todavía más trágicas. En 1921, los peones rurales 
patagónicos de las estancias del territorio de Santa Cruz inician una huelga para reclamar por mejoras de 
salarios y mejores condiciones de vida. Se firmará primero un convenio que los dueños de las estancias no 
cumplen y se iniciará así una segunda huelga en las estancias patagónicas. La reacción del gobierno radical 
sera insólita, enviará al regimiento 10 de caballería a reprimir. Se volverá así a cometer nuevamente una 
matanza obrera, de proporciones mayores a la de la Semana Trágica de Buenos Aires. Se calcula el número 
de peones fusilados en 1500. Tampoco aquí intervino la justicia, pero sí el Congreso Nacional. La oposición 
solicitó se nombrara de inmediato una comisión investigadora que marchara a la Patagonia para detallar la 
verdad. Pero la bancada mayoritaria, el radicalismo, se negó. En el mismo año, ocurrirá la tercera matanza 
obrera cometida por el gobierno elegido por el pueblo. En el norte de Santa Fe comenzará la huelga de los 
trabajadores del quebracho, árbol cuya madera se utilizaba para producir el tanino –empleado en las 
curtiembres- y para la fabricación de durmientes para los ferrocarriles. Allí también, el gobierno de Santa Fe, 
que era radical como Yrigoyen ordenó una cruenta represión, primero con un cuerpo de gendarmería creado 
al efecto y luego con el ejército. Es decir, que la historia de la democracia argentina comenzaba en forma 
trágica y el ejército creado sobre raíces prusianas había servido solamente para la represión del movimiento 
obrero. 

En 1922, Yrigoyen terminará su mandato y será reemplazado por Alvear, un hombre de la aristocracia y del 
ala conservadora del radicalismo. Y hará un gobierno con matices liberales. En 1928, al terminar los seis 
años de mandato, nuevamente será elegido Yrigoyen quien hará un gobierno con muchas vacilaciones 
hasta que el 6 de setiembre de 1930 el ejército hará un golpe militar. Yrigoyen será derrocado por el general 
Uriburu, un militar muy alabado en su tiempo por el mariscal alemán von der Goltz. Se produce así el primer 
golpe militar contra la democracia. El dictador hará fusilar a anarquistas y hará un gobierno de extrema 
derecha, con persecución a los políticos de los partidos centristas y de izquierda. Pero lo curioso es que 
Yrigoyen no defenderá su gobierno. Huirá de la casa de gobierno iniciando así una costumbre desgraciada 
para la democracia argentina. Ninguno de sus presidentes elegidos por el pueblo se defendió contra los 14 
golpes militares que ocurrieron en estos últimos 86 años. Todos huyeron. Ninguno hizo lo del presidente 
chileno Allende que murió en la casa de gobierno, suicidándose, pero no huyó. La huída del presidente 
Yrigoyen fue patética. Se hizo llevar por su chofer en el auto presidencial hasta la ciudad de La Plata y allí 
fue hasta un cuartel militar de segunda categoría y presentó la renuncia de presidente a un oficial de 
segunda categoría. La democracia argentina había comenzado mal con rasgos de tragicomedia. Uriburu a 
los dos años de dictadura fue reemplazado por un presidente, otro general, elegido en elecciones 
fraudulentas. Comenzará lo que iba a llamarse el “fraude patriótico”. Los hombres del poder manejaban las 
elecciones fraudulentas porque señalaban que el pueblo todavía no tenía educación para saber elegir en 
democracia. Todo ese período luego fue denominado por los historiadores como “la década infame”. Fue 
una época no sólo de fraudes sino también de grandes negociados. Todo se escenificó de manera que los 
que sucedieron al general Justo, pertenecían a fracciones de la antigua línea liberal, conservadora y 
también a la derecha del radicalismo. Toda esa década infame, que duró trece años, terminará con un 
nuevo golpe militar en 1943, en el que se destacó el joven coronel Perón. 

El gobierno de Perón, que en 1945 será elegido por la mayoría del pueblo en elecciones democráticas será 
una verdadera revulsión de la vida argentina. Será un populismo que, con un país rico en divisas ganadas 
durante la segunda guerra mundial, aprobará leyes sociales que favorecerán al sector más pobre. Creará un 
movimiento obrero que obedecerá a sus órdenes y así destruirá el antiguo movimiento obrero de socialistas, 
gremialistas puros, anarquistas y comunistas. La CGT pasó a depender directamente del movimiento 
peronista, es decir, de Perón. Su línea cultural más bien se guió por el pensamiento de derecha, guardando 
muy buenas relaciones con la España de Franco. Como todo pupulismo, mientras el país se mantuvo en 
una situación de riqueza pudo repercutir precisamente en las clases más pobres. Pero después de los 
primeros años, cuando comenzó en la Argentina una crisis económica, comenzó también la crisis del 
peronismo. La esposa de Perón, Evita, hizo una política activa de ayuda a los pobres y principalmente a las 
mujeres. Pero falleció en 1952, justo cuando se acentuaba la crisis. Perón entra en conflicto con dos 
grandes aliados de los principios: con el ejército y la iglesia católica. Las dos fuerzas unidas logran, en 
setiembre de 1955 derrocar a Perón. Éste con mucha capacidad de defensa por parte del apoyo de los 
obreros, no ofrece ninguna resistencia y huye del país en forma tan patética como Yrigoyen en 1930. Perón 



huye a una cañonera paraguaya de la marina de su amigo, el general Stroessner, un dictador de derecha. 
Ese pequeño buque de guerra estaba en reparaciones y no tenía agua ni electricidad. 

Comenzarán en la Argentina entonces 18 años de la negación de toda democracia. Será prohibido el partido 
peronista (oficialmente llamado justicialista) y Perón vivirá en el exilio esos 18 años en diversos países con 
dictaduras de derecha: Venezuela de Pérez Giménez, Panamá, República Dominicana y por último, la 
España de Franco, dictador éste que protegió al político y militar argentino. Durante esos 18 años, el ejército 
en la Argentina fue el verdadero dominador del poder. Se cometieron hechos criminales como el 
fusilamiento de peronistas sin juicio previo, en junio de 1956. Se hicieron intentos de regreso a la 
democracia y se dieron elecciones pero sólo permitiéndose a los dos grandes partidos, los dos radicales. En 
esto estos partidos cometieron un enorme pecado al aceptar esas condiciones de la prohibición del partido 
peronista. Hasta 1973 fue una sucesión de presidentes electos en minoría y de golpes militares. Se vivió 
casi constantemente en estado de sitio siendo el poder militar absolutamente discriminatorio. Pero la presión 
de las masas peronistas hizo que este período nefasto se terminara y pudiera regresar Perón a la Argentina 
en 1973. Mientras tanto se había iniciado el fenómeno de la lucha de la guerrilla en la Argentina, siguiendo 
el ejemplo de la Revolución Cubana y el ejemplo del Che. Nace así el Movimiento Montonero y otros grupos 
menores de izquierda como el Ejército Revolucionario del Pueblo. 

Las acciones guerrilleras ayudarán a que los militares se alejen del poder. Por eso permitirán elecciones con 
la presencia esta vez sí del Partido Justicialista. Los argentinos creían que por fin se iba a acabar el período 
nefasto de las contínuas dictaduras militares. En los comienzos de 1973 triunfa el candidato peronista 
Cámpora. Pero ya no era lo mismo. El peronismo estaba produndamente dividido en un ala izquierda y otro 
de derecha. Cuando regresa Perón de España ordena inmedito la renuncia de Cámpora que pertenecía a la 
izquierda y gozaba de la simpatía de los Montoneros. Cámpora renuncia y Perón pone como presidente 
provisorio a un representante de la extrema derecha peronista, Lastiri, yerno de López Rega, un hombre de 
extrema derecha que comienza a organizar los escuadrones de la muerte, las llamadas Tres A: Alianza 
Anticomunista Argentina, para eliminar mediante secuestros y asesinatos a la izquierda de su partido y de la 
sociedad argentina. Comienza poco a poco el clima de terror. En octubre es elegido presidente Perón por el 
60 por ciento de los votos. Pero ya el peronismo estaba profundamente dividido y Perón seguirá 
gobernando con la extrema derecha, nombrando ministro a López Rega. 

Con dificultades económicas y la oposición de Montoneros se le hará difícil gobernar a Perón. El 1° de julio 
de 1974 a diez meses de haber tomado el poder, muere Perón y para la Argentina comienza un período más 
que dramático. Perón es reemplazado por su viuda, María Estela Perón, alías Isabelita, y las calles de las 
ciudades argentinas son dominadas por las AAA de López Rega y todos los días ocurren asesinatos de 
notables, opositores a ese gobierno de extrema derecha. En la Argentina se produce el fenómeno del exilio 
y centenares de intelectuales, líderes obreros y estudiantes abandonan el país. Ante las dificultades 
profundas, Isabelita llama a elecciones para octubre de 1976 pero en marzo de ese año las tres fuerzas 
armadas se apoderan del poder y es nombrado presidente el general Videla. 

Comienza una noche larga para los argentinos. Se aplicará el sistema de desaparición de personas. Uno de 
los sistemas más crueles de la historia de la represión en el mundo. Secuestro, tortura, robo de sus 
pertenencias, hasta los hijos desaparecen y luego la muerte y la desaparición del cadáver. Muchas veces se 
arrojaron vivos al mar a los prisioneros. Fueron autores de esa organización macabra los oficiales que 
habían estudiado en Estados Unidos. Al mismo tiempo se nombraba ministro de economía al 
ultraliberalconservador Marínez de Hoz. La deuda externa argentina se fue de ocho mil millones de dólares 
a 67 mil millones. Se comenzaron a privatizar empresas nacionales argentinas, no se cumplieron las leyes 
de trabajo y se eliminó a los delegados obreros de las empresas. El ejemplo clásico es Mercedes Benz que 
de sus catorce delegados obreros fueron desaparecidos 13. En ese sentido hay un juicio tanto en Buenos 
Aires como en Alemania. 

Sin ninguna duda, es la época más trágica de toda la historia argentina. 

Fueron casi ocho años de una dictadura que pasó a la historia como la más sangrienta desde la creación de 
la República. De esa época quedó como suprema acción de gobierno, la desaparición de personas y el 
rapto de los niños de los que eran consideradas personas subversivas. Y se comenzó el camino inexorable 
a la adhesión al liberalismo globalizador. La derrota de Malvinas quitó estabilidad a los militares que se 
vieron obligados a convocar a elecciones para octubre de 1983. 

Como pocas veces, el pueblo argentino vivió momentos de alegría y euforia por la reconquista de la 
democracia. Y justamente aquí viene el porqué de este pequeño prólogo sobre nuestra democracia. Todos 
los argentinos democráticos creyeron, al ver caer la dictadura, que en la Argentina se iba a iniciar la 
verdadera democracia que el país nunca tuvo pese a lo que establecía la constitución. Después del 



totalitarismo más cruel, comenzar desde cero y fundar una democracia que por lo menos en grandes líneas 
defendiera las libertades públicas y los derechos constitucionales. 

Los tres gobiernos que tuvimos desde entonces: el de Alfonsín, la década de Menem y el fallido gobierno de 
de la Rúa, no pudieron cumplir con ese deseo. Al contrario, no se fue a la democratización fundamental del 
país sino todo lo contrario. Se volvió a los antiguos juegos políticos. En vez de democratizar se trató de 
transar con todos los verdaderos enemigos de una democracia republicana. Esto se nota claramente en lo 
militar. Se hizo todo lo posible para que se cambiara todo pero no se modificará nada. Su intento se basó en 
que había habido en la Argentina una guerra civil en la que habían participado dos demonios. Y uno de los 
demonios había terminado devorándose al otro. Un demonio, el militar en el poder, había terminado con el 
demonio de la guerrilla aplicando los métodos más aberrantes: secuestro de las víctimas y sus familiarea, 
torturas, robos de sus pertenencias, robo hasta de sus hijos, y finalmente desaparición de los secuestrados. 
No, el nuevo gobierno y la oposición no consideraron el caso de víctimas y victimarios en cada hecho, sino 
simplemente, igualó los crímenes de la guerrilla, que fue el atentado o el secuestro con aparición del 
cadáver o de la víctima, al ejercido por las fuerzas armadas desde el poder. 

Por ejemplo, Alfonsín mantuvo presos a los condenados a prisión por la dictadura, siendo que esos juicios 
no habían tenido ninguna seguridad jurídica. Sólo cuando habían cumplido sus penas injustas, esos presos 
pudieron dejar las cárceles. En cambio a los verdugos se los mantuvo en libertad y se les conmutó de toda 
pena con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas por los representantes de su partido en 
el congreso nacional. 

Aun los miembros de las fuerzas armadas y de las policías acusados de los peores crímenes, salieron en 
libertad. La presión de los organismos de derechos humanos y del exterior –ya que muchos de los 
desaparecidos eran ciudadanos extranjeros- hizo que finalmente Alfonsín respaldara el juicio a los 
comandantes. Ellos y sólo ellos, pero no a los subalternos del ejército, la marina y la aeronáutica. Los juicios 
se hicieron sí, con todas las garantías, pero desde el punto de vista jurídico hay mucho que discutir. Por 
ejemplo, que uno de los peores criminales durante la represión y culpable de la aventura de Malvinas, el 
general Galtieri, saliera absuelto de culpa y cargo. Lo mismo que se tomaran jueces y fiscales –el caso del 
fiscal Strassera es patente- que habían ocupado cargos durante la dictadura y a veces con actuaciones 
poco claras. 

A este juicio, donde los condenados debieron cumplir prisión nada menos que en un establecimiento militar 
con piscina y visita diaria de los familiares, se lo completó con dos leyes que iban a demostrar toda la 
intención del alfonsinismo y el radicalismo de hacer olvidar los crímenes del reciente pasado cometidos por 
las fuerzas armadas y los civiles que las acompañaron. Con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, 
se perdonaban los crímenes de la represión. Sólo como excepción quedó el robo de niños que años 
después comenzaría a mover los estrados judiciales por reacciones de las familias que buscan a seres 
nacidos que fueron secuestrados por los militares en aquella época y dados en adopción a otros militares o 
civiles. Para justificar posteriormente esta indigna acción, se buscó como pretexto que así, al alejarlos de 
familias marxistas, esos hijos podían ser educados de acuerdo a normas morales y dictadas por la iglesia 
católica. Las leyes aprobadas por el gobierno de Alfonsín con respecto a la represión, no respetan los 
principios universales de los derechos humanos que de ninguna manera disculpan los crímenes de lesa 
humanidad. Ni siquiera se tuvieron en cuenta los principios defendidos en los grandes juicios de posguerra 
como el de Auschwitz, por ejemplo, donde el fiscal Fritz Bauer definió claramente lo que son los crímenes de 
lesa humanidad. Los casos donde no se puede aducir precisamente la “obediencia debida” para justificar 
hasta el fusilamiento de niños, por ejemplo. No, nada de eso, más todavía la ley argentina de los radicales 
se llama precisamente “Obediencia Debida”. Esa ley y la de “Punto Final”, por la cual se ponía término a 
cualquier iniciación de juicios por acciones contra los principios defensores de los derechos humanos, sumió 
a la sociedad argentina en un clima de cinismo. Un país democrático no puede aceptar jamás el olvido más 
absoluto de crímenes como las torturas, los secuestros, el robo de las pertenencias de los perseguidos 
políticos. Pero la bancada radical, sí. La oposición peronista votó en contra pero la oposición en los recintos 
fue de muy poco valor. Fue más bien el cumplir con la disciplina partidaria en contra del radicalismo pero no 
fue un repudio claro con esas dos leyes verdaderamente totalitarias. 

El episodio que hizo posible el perdón absoluto de los crímenes militares fue provocado por el golpe militar 
del teniente coronel Rico. El gobierno civil tuvo miedo. El militar Rico cometió delito de insubordinación al 
levantarse con sus tropas pidiendo el olvido de los crímenes militares. Deseaban precisamente las leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final que serían aprobadas como consecuencia de la sumisión del poder civil a 
los dictados del militar levantado. La Plaza de Mayo estaba llena de pueblo que apoyaba al poder civil 
contra el militar levantado, autotitulado el “carapintada". Y ocurrió una de las traiciones más grandes a la 
historia de nuestra democracia. El presidente argentino cedió a la presión de los militares levantados, a 
pesar del total apoyo del pueblo en la calle, cosa que no había ocurrido ni con la caída de Yrigoyen ni de 



ninguno de los presidentes derrocados por los militares. Más, Alfonsín voló en un helicóptero hasta el cuartel 
del militar golpista y allí fue donde pactó la aprobación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Fue 
un retroceso absoluto del poder democrático ante la fuerza. Cuando Alfonsín regresó a la Casa de 
Gobierno, anunció desde el balcón a la multitud: “La casa está en orden, felices Pascuas”. El pueblo 
abandonó la plaza, humillados. Esas dos frases: felices Pascuas y la casa está en orden quedaron en el 
léxico popular como expresiones de la máxima cobardía. Comenzó para la historia argentina un período en 
el que el pueblo perdió esperanzas y se aisló de los hechos políticos. En cambio, en el verano de 1989, se 
produciría el ataque al cuartel de La Tablada por parte de un grupo de militantes de izquierda, quienes 
señalaron que llevaban a cabo ese ataque armado para adelantarse a otro golpe planeado por los militares. 
Allí Alfonsín procedió en forma absolutamente diferente a la que había actuado contra los militares de 
extrema derecha. Desoyó en primer término el consejo del propio jefe de la Policía Federal quien aconsejó 
rodear el cuartel ocupado por los izquierdistas con una compañía de policía con gases lacrimógenos y que 
se aguardara a que, incomunicados varios días, se rindieran. Alfonsín actuó de una manera completamente 
distinta. Llamó al general Arrillaga, famoso por la crueldad con que había actuado durante la dictadura 
militar en Mar del Plata, autor de la masacre de abogados de presos políticos, en el episodio conocido como 
“La noche de las corbatas”. Ese general –ante la orden de Alfonsín- atacó el cuartel ocupado por los jóvenes 
izquierdistas con todas las armas imaginables: tanques, cañones, gases, y un bombardeo incesante de 
artillería e infantería. Fue una verdadera masacre. Los guerrilleros se rindieron y muchos de ellos fueron 
fusilados después de soportar toda clase de torturas. Hasta se produjo el fenómeno de la desaparición de 
gente que se las ve ya prisioneros en las fotos, luego no fueron registradas ni como muertos ni como 
prisioneros. Posteriormente, los sobrevivientes fueron sometidos a un juicio degradante contra el cual 
protestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Casi todos fueron condenados a 
prisión perpetua o a veinte años de prisión en una cárcel degradante. Basta comparar el caso del cara 
pintada Rico con el de los atacantes izquierdistas para demostrar que Alfonsín no hacía respetar el mismo 
derecho de igualdad en el trato para todos. Para los militares, leyes de amnistía. Para los guerrilleros, la 
más extrema y cruel represión y castigo. 

El gobierno de Perón, que en 1945 será elegido por la mayoría del pueblo en elecciones democráticas será 
una verdadera revulsión de la vida argentina. Será un populismo que, con un país rico en divisas ganadas 
durante la segunda guerra mundial, aprobará leyes sociales que favorecerán al sector más pobre. Creará un 
movimiento obrero que obedecerá a sus órdenes y así destruirá el antiguo movimiento obrero de socialistas, 
gremialistas puros, anarquistas y comunistas. La CGT pasó a depender directamente del movimiento 
peronista, es decir, de Perón. Su línea cultural más bien se guió por el pensamiento de derecha, guardando 
muy buenas relaciones con la España de Franco. Como todo pupulismo, mientras el país se mantuvo en 
una situación de riqueza pudo repercutir precisamente en las clases más pobres. Pero después de los 
primeros años, cuando comenzó en la Argentina una crisis económica, comenzó también la crisis del 
peronismo. La esposa de Perón, Evita, hizo una política activa de ayuda a los pobres y principalmente a las 
mujeres. Pero falleció en 1952, justo cuando se acentuaba la crisis. Perón entra en conflicto con dos 
grandes aliados de los principios: con el ejército y la iglesia católica. Las dos fuerzas unidas logran, en 
setiembre de 1955 derrocar a Perón. Éste con mucha capacidad de defensa por parte del apoyo de los 
obreros, no ofrece ninguna resistencia y huye del país en forma tan patética como Yrigoyen en 1930. Perón 
huye a una cañonera paraguaya de la marina de su amigo, el general Stroessner, un dictador de derecha. 
Ese pequeño buque de guerra estaba en reparaciones y no tenía agua ni electricidad. 

Comenzarán en la Argentina entonces 18 años de la negación de toda democracia. Será prohibido el partido 
peronista (oficialmente llamado justicialista) y Perón vivirá en el exilio esos 18 años en diversos países con 
dictaduras de derecha: Venezuela de Pérez Giménez, Panamá, República Dominicana y por último, la 
España de Franco, dictador éste que protegió al político y militar argentino. Durante esos 18 años, el ejército 
en la Argentina fue el verdadero dominador del poder. Se cometieron hechos criminales como el 
fusilamiento de peronistas sin juicio previo, en junio de 1956. Se hicieron intentos de regreso a la 
democracia y se dieron elecciones pero sólo permitiéndose a los dos grandes partidos, los dos radicales. En 
esto estos partidos cometieron un enorme pecado al aceptar esas condiciones de la prohibición del partido 
peronista. Hasta 1973 fue una sucesión de presidentes electos en minoría y de golpes militares. Se vivió 
casi constantemente en estado de sitio siendo el poder militar absolutamente discriminatorio. Pero la presión 
de las masas peronistas hizo que este período nefasto se terminara y pudiera regresar Perón a la Argentina 
en 1973. Mientras tanto se había iniciado el fenómeno de la lucha de la guerrilla en la Argentina, siguiendo 
el ejemplo de la Revolución Cubana y el ejemplo del Che. Nace así el Movimiento Montonero y otros grupos 
menores de izquierda como el Ejército Revolucionario del Pueblo. 

Las acciones guerrilleras ayudarán a que los militares se alejen del poder. Por eso permitirán elecciones con 
la presencia esta vez sí del Partido Justicialista. Los argentinos creían que por fin se iba a acabar el período 
nefasto de las contínuas dictaduras militares. En los comienzos de 1973 triunfa el candidato peronista 
Cámpora. Pero ya no era lo mismo. El peronismo estaba produndamente dividido en un ala izquierda y otro 



de derecha. Cuando regresa Perón de España ordena inmedito la renuncia de Cámpora que pertenecía a la 
izquierda y gozaba de la simpatía de los Montoneros. Cámpora renuncia y Perón pone como presidente 
provisorio a un representante de la extrema derecha peronista, Lastiri, yerno de López Rega, un hombre de 
extrema derecha que comienza a organizar los escuadrones de la muerte, las llamadas Tres A: Alianza 
Anticomunista Argentina, para eliminar mediante secuestros y asesinatos a la izquierda de su partido y de la 
sociedad argentina. Comienza poco a poco el clima de terror. En octubre es elegido presidente Perón por el 
60 por ciento de los votos. Pero ya el peronismo estaba profundamente dividido y Perón seguirá 
gobernando con la extrema derecha, nombrando ministro a López Rega. 

Con dificultades económicas y la oposición de Montoneros se le hará difícil gobernar a Perón. El 1° de julio 
de 1974 a diez meses de haber tomado el poder, muere Perón y para la Argentina comienza un período más 
que dramático. Perón es reemplazado por su viuda, María Estela Perón, alías Isabelita, y las calles de las 
ciudades argentinas son dominadas por las AAA de López Rega y todos los días ocurren asesinatos de 
notables, opositores a ese gobierno de extrema derecha. En la Argentina se produce el fenómeno del exilio 
y centenares de intelectuales, líderes obreros y estudiantes abandonan el país. Ante las dificultades 
profundas, Isabelita llama a elecciones para octubre de 1976 pero en marzo de ese año las tres fuerzas 
armadas se apoderan del poder y es nombrado presidente el general Videla. 

Comienza una noche larga para los argentinos. Se aplicará el sistema de desaparición de personas. Uno de 
los sistemas más crueles de la historia de la represión en el mundo. Secuestro, tortura, robo de sus 
pertenencias, hasta los hijos desaparecen y luego la muerte y la desaparición del cadáver. Muchas veces se 
arrojaron vivos al mar a los prisioneros. Fueron autores de esa organización macabra los oficiales que 
habían estudiado en Estados Unidos. Al mismo tiempo se nombraba ministro de economía al 
ultraliberalconservador Marínez de Hoz. La deuda externa argentina se fue de ocho mil millones de dólares 
a 67 mil millones. Se comenzaron a privatizar empresas nacionales argentinas, no se cumplieron las leyes 
de trabajo y se eliminó a los delegados obreros de las empresas. El ejemplo clásico es Mercedes Benz que 
de sus catorce delegados obreros fueron desaparecidos 13. En ese sentido hay un juicio tanto en Buenos 
Aires como en Alemania. 

Sin ninguna duda, es la época más trágica de toda la historia argentina. 

Fueron casi ocho años de una dictadura que pasó a la historia como la más sangrienta desde la creación de 
la República. De esa época quedó como suprema acción de gobierno, la desaparición de personas y el 
rapto de los niños de los que eran consideradas personas subversivas. Y se comenzó el camino inexorable 
a la adhesión al liberalismo globalizador. La derrota de Malvinas quitó estabilidad a los militares que se 
vieron obligados a convocar a elecciones para octubre de 1983. 

Como pocas veces, el pueblo argentino vivió momentos de alegría y euforia por la reconquista de la 
democracia. Y justamente aquí viene el porqué de este pequeño prólogo sobre nuestra democracia. Todos 
los argentinos democráticos creyeron, al ver caer la dictadura, que en la Argentina se iba a iniciar la 
verdadera democracia que el país nunca tuvo pese a lo que establecía la constitución. Después del 
totalitarismo más cruel, comenzar desde cero y fundar una democracia que por lo menos en grandes líneas 
defendiera las libertades públicas y los derechos constitucionales. 

Los tres gobiernos que tuvimos desde entonces: el de Alfonsín, la década de Menem y el fallido gobierno de 
de la Rúa, no pudieron cumplir con ese deseo. Al contrario, no se fue a la democratización fundamental del 
país sino todo lo contrario. Se volvió a los antiguos juegos políticos. En vez de democratizar se trató de 
transar con todos los verdaderos enemigos de una democracia republicana. Esto se nota claramente en lo 
militar. Se hizo todo lo posible para que se cambiara todo pero no se modificará nada. Su intento se basó en 
que había habido en la Argentina una guerra civil en la que habían participado dos demonios. Y uno de los 
demonios había terminado devorándose al otro. Un demonio, el militar en el poder, había terminado con el 
demonio de la guerrilla aplicando los métodos más aberrantes: secuestro de las víctimas y sus familiarea, 
torturas, robos de sus pertenencias, robo hasta de sus hijos, y finalmente desaparición de los secuestrados. 
No, el nuevo gobierno y la oposición no consideraron el caso de víctimas y victimarios en cada hecho, sino 
simplemente, igualó los crímenes de la guerrilla, que fue el atentado o el secuestro con aparición del 
cadáver o de la víctima, al ejercido por las fuerzas armadas desde el poder. 

Por ejemplo, Alfonsín mantuvo presos a los condenados a prisión por la dictadura, siendo que esos juicios 
no habían tenido ninguna seguridad jurídica. Sólo cuando habían cumplido sus penas injustas, esos presos 
pudieron dejar las cárceles. En cambio a los verdugos se los mantuvo en libertad y se les conmutó de toda 
pena con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas por los representantes de su partido en 
el congreso nacional. 



Aun los miembros de las fuerzas armadas y de las policías acusados de los peores crímenes, salieron en 
libertad. La presión de los organismos de derechos humanos y del exterior –ya que muchos de los 
desaparecidos eran ciudadanos extranjeros- hizo que finalmente Alfonsín respaldara el juicio a los 
comandantes. Ellos y sólo ellos, pero no a los subalternos del ejército, la marina y la aeronáutica. Los juicios 
se hicieron sí, con todas las garantías, pero desde el punto de vista jurídico hay mucho que discutir. Por 
ejemplo, que uno de los peores criminales durante la represión y culpable de la aventura de Malvinas, el 
general Galtieri, saliera absuelto de culpa y cargo. Lo mismo que se tomaran jueces y fiscales –el caso del 
fiscal Strassera es patente- que habían ocupado cargos durante la dictadura y a veces con actuaciones 
poco claras. 

A este juicio, donde los condenados debieron cumplir prisión nada menos que en un establecimiento militar 
con piscina y visita diaria de los familiares, se lo completó con dos leyes que iban a demostrar toda la 
intención del alfonsinismo y el radicalismo de hacer olvidar los crímenes del reciente pasado cometidos por 
las fuerzas armadas y los civiles que las acompañaron. Con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, 
se perdonaban los crímenes de la represión. Sólo como excepción quedó el robo de niños que años 
después comenzaría a mover los estrados judiciales por reacciones de las familias que buscan a seres 
nacidos que fueron secuestrados por los militares en aquella época y dados en adopción a otros militares o 
civiles. Para justificar posteriormente esta indigna acción, se buscó como pretexto que así, al alejarlos de 
familias marxistas, esos hijos podían ser educados de acuerdo a normas morales y dictadas por la iglesia 
católica. Las leyes aprobadas por el gobierno de Alfonsín con respecto a la represión, no respetan los 
principios universales de los derechos humanos que de ninguna manera disculpan los crímenes de lesa 
humanidad. Ni siquiera se tuvieron en cuenta los principios defendidos en los grandes juicios de posguerra 
como el de Auschwitz, por ejemplo, donde el fiscal Fritz Bauer definió claramente lo que son los crímenes de 
lesa humanidad. Los casos donde no se puede aducir precisamente la “obediencia debida” para justificar 
hasta el fusilamiento de niños, por ejemplo. No, nada de eso, más todavía la ley argentina de los radicales 
se llama precisamente “Obediencia Debida”. Esa ley y la de “Punto Final”, por la cual se ponía término a 
cualquier iniciación de juicios por acciones contra los principios defensores de los derechos humanos, sumió 
a la sociedad argentina en un clima de cinismo. Un país democrático no puede aceptar jamás el olvido más 
absoluto de crímenes como las torturas, los secuestros, el robo de las pertenencias de los perseguidos 
políticos. Pero la bancada radical, sí. La oposición peronista votó en contra pero la oposición en los recintos 
fue de muy poco valor. Fue más bien el cumplir con la disciplina partidaria en contra del radicalismo pero no 
fue un repudio claro con esas dos leyes verdaderamente totalitarias. 

El episodio que hizo posible el perdón absoluto de los crímenes militares fue provocado por el golpe militar 
del teniente coronel Rico. El gobierno civil tuvo miedo. El militar Rico cometió delito de insubordinación al 
levantarse con sus tropas pidiendo el olvido de los crímenes militares. Deseaban precisamente las leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final que serían aprobadas como consecuencia de la sumisión del poder civil a 
los dictados del militar levantado. La Plaza de Mayo estaba llena de pueblo que apoyaba al poder civil 
contra el militar levantado, autotitulado el “carapintada". Y ocurrió una de las traiciones más grandes a la 
historia de nuestra democracia. El presidente argentino cedió a la presión de los militares levantados, a 
pesar del total apoyo del pueblo en la calle, cosa que no había ocurrido ni con la caída de Yrigoyen ni de 
ninguno de los presidentes derrocados por los militares. Más, Alfonsín voló en un helicóptero hasta el cuartel 
del militar golpista y allí fue donde pactó la aprobación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Fue 
un retroceso absoluto del poder democrático ante la fuerza. Cuando Alfonsín regresó a la Casa de 
Gobierno, anunció desde el balcón a la multitud: “La casa está en orden, felices Pascuas”. El pueblo 
abandonó la plaza, humillados. Esas dos frases: felices Pascuas y la casa está en orden quedaron en el 
léxico popular como expresiones de la máxima cobardía. Comenzó para la historia argentina un período en 
el que el pueblo perdió esperanzas y se aisló de los hechos políticos. En cambio, en el verano de 1989, se 
produciría el ataque al cuartel de La Tablada por parte de un grupo de militantes de izquierda, quienes 
señalaron que llevaban a cabo ese ataque armado para adelantarse a otro golpe planeado por los militares. 
Allí Alfonsín procedió en forma absolutamente diferente a la que había actuado contra los militares de 
extrema derecha. Desoyó en primer término el consejo del propio jefe de la Policía Federal quien aconsejó 
rodear el cuartel ocupado por los izquierdistas con una compañía de policía con gases lacrimógenos y que 
se aguardara a que, incomunicados varios días, se rindieran. Alfonsín actuó de una manera completamente 
distinta. Llamó al general Arrillaga, famoso por la crueldad con que había actuado durante la dictadura 
militar en Mar del Plata, autor de la masacre de abogados de presos políticos, en el episodio conocido como 
“La noche de las corbatas”. Ese general –ante la orden de Alfonsín- atacó el cuartel ocupado por los jóvenes 
izquierdistas con todas las armas imaginables: tanques, cañones, gases, y un bombardeo incesante de 
artillería e infantería. Fue una verdadera masacre. Los guerrilleros se rindieron y muchos de ellos fueron 
fusilados después de soportar toda clase de torturas. Hasta se produjo el fenómeno de la desaparición de 
gente que se las ve ya prisioneros en las fotos, luego no fueron registradas ni como muertos ni como 
prisioneros. Posteriormente, los sobrevivientes fueron sometidos a un juicio degradante contra el cual 
protestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Casi todos fueron condenados a 



prisión perpetua o a veinte años de prisión en una cárcel degradante. Basta comparar el caso del cara 
pintada Rico con el de los atacantes izquierdistas para demostrar que Alfonsín no hacía respetar el mismo 
derecho de igualdad en el trato para todos. Para los militares, leyes de amnistía. Para los guerrilleros, la 
más extrema y cruel represión y castigo. 

El gobierno de Perón, que en 1945 será elegido por la mayoría del pueblo en elecciones democráticas será 
una verdadera revulsión de la vida argentina. Será un populismo que, con un país rico en divisas ganadas 
durante la segunda guerra mundial, aprobará leyes sociales que favorecerán al sector más pobre. Creará un 
movimiento obrero que obedecerá a sus órdenes y así destruirá el antiguo movimiento obrero de socialistas, 
gremialistas puros, anarquistas y comunistas. La CGT pasó a depender directamente del movimiento 
peronista, es decir, de Perón. Su línea cultural más bien se guió por el pensamiento de derecha, guardando 
muy buenas relaciones con la España de Franco. Como todo pupulismo, mientras el país se mantuvo en 
una situación de riqueza pudo repercutir precisamente en las clases más pobres. Pero después de los 
primeros años, cuando comenzó en la Argentina una crisis económica, comenzó también la crisis del 
peronismo. La esposa de Perón, Evita, hizo una política activa de ayuda a los pobres y principalmente a las 
mujeres. Pero falleció en 1952, justo cuando se acentuaba la crisis. Perón entra en conflicto con dos 
grandes aliados de los principios: con el ejército y la iglesia católica. Las dos fuerzas unidas logran, en 
setiembre de 1955 derrocar a Perón. Éste con mucha capacidad de defensa por parte del apoyo de los 
obreros, no ofrece ninguna resistencia y huye del país en forma tan patética como Yrigoyen en 1930. Perón 
huye a una cañonera paraguaya de la marina de su amigo, el general Stroessner, un dictador de derecha. 
Ese pequeño buque de guerra estaba en reparaciones y no tenía agua ni electricidad. 

Comenzarán en la Argentina entonces 18 años de la negación de toda democracia. Será prohibido el partido 
peronista (oficialmente llamado justicialista) y Perón vivirá en el exilio esos 18 años en diversos países con 
dictaduras de derecha: Venezuela de Pérez Giménez, Panamá, República Dominicana y por último, la 
España de Franco, dictador éste que protegió al político y militar argentino. Durante esos 18 años, el ejército 
en la Argentina fue el verdadero dominador del poder. Se cometieron hechos criminales como el 
fusilamiento de peronistas sin juicio previo, en junio de 1956. Se hicieron intentos de regreso a la 
democracia y se dieron elecciones pero sólo permitiéndose a los dos grandes partidos, los dos radicales. En 
esto estos partidos cometieron un enorme pecado al aceptar esas condiciones de la prohibición del partido 
peronista. Hasta 1973 fue una sucesión de presidentes electos en minoría y de golpes militares. Se vivió 
casi constantemente en estado de sitio siendo el poder militar absolutamente discriminatorio. Pero la presión 
de las masas peronistas hizo que este período nefasto se terminara y pudiera regresar Perón a la Argentina 
en 1973. Mientras tanto se había iniciado el fenómeno de la lucha de la guerrilla en la Argentina, siguiendo 
el ejemplo de la Revolución Cubana y el ejemplo del Che. Nace así el Movimiento Montonero y otros grupos 
menores de izquierda como el Ejército Revolucionario del Pueblo. 

Las acciones guerrilleras ayudarán a que los militares se alejen del poder. Por eso permitirán elecciones con 
la presencia esta vez sí del Partido Justicialista. Los argentinos creían que por fin se iba a acabar el período 
nefasto de las contínuas dictaduras militares. En los comienzos de 1973 triunfa el candidato peronista 
Cámpora. Pero ya no era lo mismo. El peronismo estaba produndamente dividido en un ala izquierda y otro 
de derecha. Cuando regresa Perón de España ordena inmedito la renuncia de Cámpora que pertenecía a la 
izquierda y gozaba de la simpatía de los Montoneros. Cámpora renuncia y Perón pone como presidente 
provisorio a un representante de la extrema derecha peronista, Lastiri, yerno de López Rega, un hombre de 
extrema derecha que comienza a organizar los escuadrones de la muerte, las llamadas Tres A: Alianza 
Anticomunista Argentina, para eliminar mediante secuestros y asesinatos a la izquierda de su partido y de la 
sociedad argentina. Comienza poco a poco el clima de terror. En octubre es elegido presidente Perón por el 
60 por ciento de los votos. Pero ya el peronismo estaba profundamente dividido y Perón seguirá 
gobernando con la extrema derecha, nombrando ministro a López Rega. 

Con dificultades económicas y la oposición de Montoneros se le hará difícil gobernar a Perón. El 1° de julio 
de 1974 a diez meses de haber tomado el poder, muere Perón y para la Argentina comienza un período más 
que dramático. Perón es reemplazado por su viuda, María Estela Perón, alías Isabelita, y las calles de las 
ciudades argentinas son dominadas por las AAA de López Rega y todos los días ocurren asesinatos de 
notables, opositores a ese gobierno de extrema derecha. En la Argentina se produce el fenómeno del exilio 
y centenares de intelectuales, líderes obreros y estudiantes abandonan el país. Ante las dificultades 
profundas, Isabelita llama a elecciones para octubre de 1976 pero en marzo de ese año las tres fuerzas 
armadas se apoderan del poder y es nombrado presidente el general Videla. 

Comienza una noche larga para los argentinos. Se aplicará el sistema de desaparición de personas. Uno de 
los sistemas más crueles de la historia de la represión en el mundo. Secuestro, tortura, robo de sus 
pertenencias, hasta los hijos desaparecen y luego la muerte y la desaparición del cadáver. Muchas veces se 
arrojaron vivos al mar a los prisioneros. Fueron autores de esa organización macabra los oficiales que 



habían estudiado en Estados Unidos. Al mismo tiempo se nombraba ministro de economía al 
ultraliberalconservador Marínez de Hoz. La deuda externa argentina se fue de ocho mil millones de dólares 
a 67 mil millones. Se comenzaron a privatizar empresas nacionales argentinas, no se cumplieron las leyes 
de trabajo y se eliminó a los delegados obreros de las empresas. El ejemplo clásico es Mercedes Benz que 
de sus catorce delegados obreros fueron desaparecidos 13. En ese sentido hay un juicio tanto en Buenos 
Aires como en Alemania. 

Sin ninguna duda, es la época más trágica de toda la historia argentina. 

Fueron casi ocho años de una dictadura que pasó a la historia como la más sangrienta desde la creación de 
la República. De esa época quedó como suprema acción de gobierno, la desaparición de personas y el 
rapto de los niños de los que eran consideradas personas subversivas. Y se comenzó el camino inexorable 
a la adhesión al liberalismo globalizador. La derrota de Malvinas quitó estabilidad a los militares que se 
vieron obligados a convocar a elecciones para octubre de 1983. 

Como pocas veces, el pueblo argentino vivió momentos de alegría y euforia por la reconquista de la 
democracia. Y justamente aquí viene el porqué de este pequeño prólogo sobre nuestra democracia. Todos 
los argentinos democráticos creyeron, al ver caer la dictadura, que en la Argentina se iba a iniciar la 
verdadera democracia que el país nunca tuvo pese a lo que establecía la constitución. Después del 
totalitarismo más cruel, comenzar desde cero y fundar una democracia que por lo menos en grandes líneas 
defendiera las libertades públicas y los derechos constitucionales. 

Los tres gobiernos que tuvimos desde entonces: el de Alfonsín, la década de Menem y el fallido gobierno de 
de la Rúa, no pudieron cumplir con ese deseo. Al contrario, no se fue a la democratización fundamental del 
país sino todo lo contrario. Se volvió a los antiguos juegos políticos. En vez de democratizar se trató de 
transar con todos los verdaderos enemigos de una democracia republicana. Esto se nota claramente en lo 
militar. Se hizo todo lo posible para que se cambiara todo pero no se modificará nada. Su intento se basó en 
que había habido en la Argentina una guerra civil en la que habían participado dos demonios. Y uno de los 
demonios había terminado devorándose al otro. Un demonio, el militar en el poder, había terminado con el 
demonio de la guerrilla aplicando los métodos más aberrantes: secuestro de las víctimas y sus familiarea, 
torturas, robos de sus pertenencias, robo hasta de sus hijos, y finalmente desaparición de los secuestrados. 
No, el nuevo gobierno y la oposición no consideraron el caso de víctimas y victimarios en cada hecho, sino 
simplemente, igualó los crímenes de la guerrilla, que fue el atentado o el secuestro con aparición del 
cadáver o de la víctima, al ejercido por las fuerzas armadas desde el poder. 

Por ejemplo, Alfonsín mantuvo presos a los condenados a prisión por la dictadura, siendo que esos juicios 
no habían tenido ninguna seguridad jurídica. Sólo cuando habían cumplido sus penas injustas, esos presos 
pudieron dejar las cárceles. En cambio a los verdugos se los mantuvo en libertad y se les

conmutó de toda pena con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas por los representantes 
de su partido en el congreso nacional. 

Aun los miembros de las fuerzas armadas y de las policías acusados de los peores crímenes, salieron en 
libertad. La presión de los organismos de derechos humanos y del exterior –ya que muchos de los 
desaparecidos eran ciudadanos extranjeros- hizo que finalmente Alfonsín respaldara el juicio a los 
comandantes. Ellos y sólo ellos, pero no a los subalternos del ejército, la marina y la aeronáutica. Los juicios 
se hicieron sí, con todas las garantías, pero desde el punto de vista jurídico hay mucho que discutir. Por 
ejemplo, que uno de los peores criminales durante la represión y culpable de la aventura de Malvinas, el 
general Galtieri, saliera absuelto de culpa y cargo. Lo mismo que se tomaran jueces y fiscales –el caso del 
fiscal Strassera es patente- que habían ocupado cargos durante la dictadura y a veces con actuaciones 
poco claras. 

A este juicio, donde los condenados debieron cumplir prisión nada menos que en un establecimiento militar 
con piscina y visita diaria de los familiares, se lo completó con dos leyes que iban a demostrar toda la 
intención del alfonsinismo y el radicalismo de hacer olvidar los crímenes del reciente pasado cometidos por 
las fuerzas armadas y los civiles que las acompañaron. Con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, 
se perdonaban los crímenes de la represión. Sólo como excepción quedó el robo de niños que años 
después comenzaría a mover los estrados judiciales por reacciones de las familias que buscan a seres 
nacidos que fueron secuestrados por los militares en aquella época y dados en adopción a otros militares o 
civiles. Para justificar posteriormente esta indigna acción, se buscó como pretexto que así, al alejarlos de 
familias marxistas, esos hijos podían ser educados de acuerdo a normas morales y dictadas por la iglesia 
católica. Las leyes aprobadas por el gobierno de Alfonsín con respecto a la represión, no respetan los 
principios universales de los derechos humanos que de ninguna manera disculpan los crímenes de lesa 



humanidad. Ni siquiera se tuvieron en cuenta los principios defendidos en los grandes juicios de posguerra 
como el de Auschwitz, por ejemplo, donde el fiscal Fritz Bauer definió claramente lo que son los crímenes de 
lesa humanidad. Los casos donde no se puede aducir precisamente la “obediencia debida” para justificar 
hasta el fusilamiento de niños, por ejemplo. No, nada de eso, más todavía la ley argentina de los radicales 
se llama precisamente “Obediencia Debida”. Esa ley y la de “Punto Final”, por la cual se ponía término a 
cualquier iniciación de juicios por acciones contra los principios defensores de los derechos humanos, sumió 
a la sociedad argentina en un clima de cinismo. Un país democrático no puede aceptar jamás el olvido más 
absoluto de crímenes como las torturas, los secuestros, el robo de las pertenencias de los perseguidos 
políticos. Pero la bancada radical, sí. La oposición peronista votó en contra pero la oposición en los recintos 
fue de muy poco valor. Fue más bien el cumplir con la disciplina partidaria en contra del radicalismo pero no 
fue un repudio claro con esas dos leyes verdaderamente totalitarias. 

El episodio que hizo posible el perdón absoluto de los crímenes militares fue provocado por el golpe militar 
del teniente coronel Rico. El gobierno civil tuvo miedo. El militar Rico cometió delito de insubordinación al 
levantarse con sus tropas pidiendo el olvido de los crímenes militares. Deseaban precisamente las leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final que serían aprobadas como consecuencia de la sumisión del poder civil a 
los dictados del militar levantado. La Plaza de Mayo estaba llena de pueblo que apoyaba al poder civil 
contra el militar levantado, autotitulado el “carapintada". Y ocurrió una de las traiciones más grandes a la 
historia de nuestra democracia. El presidente argentino cedió a la presión de los militares levantados, a 
pesar del total apoyo del pueblo en la calle, cosa que no había ocurrido ni con la caída de Yrigoyen ni de 
ninguno de los presidentes derrocados por los militares. Más, Alfonsín voló en un helicóptero hasta el cuartel 
del militar golpista y allí fue donde pactó la aprobación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Fue 
un retroceso absoluto del poder democrático ante la fuerza. Cuando Alfonsín regresó a la Casa de 
Gobierno, anunció desde el balcón a la multitud: “La casa está en orden, felices Pascuas”. El pueblo 
abandonó la plaza, humillados. Esas dos frases: felices Pascuas y la casa está en orden quedaron en el 
léxico popular como expresiones de la máxima cobardía. Comenzó para la historia argentina un período en 
el que el pueblo perdió esperanzas y se aisló de los hechos políticos. En cambio, en el verano de 1989, se 
produciría el ataque al cuartel de La Tablada por parte de un grupo de militantes de izquierda, quienes 
señalaron que llevaban a cabo ese ataque armado para adelantarse a otro golpe planeado por los militares. 
Allí Alfonsín procedió en forma absolutamente diferente a la que había actuado contra los militares de 
extrema derecha. Desoyó en primer término el consejo del propio jefe de la Policía Federal quien aconsejó 
rodear el cuartel ocupado por los izquierdistas con una compañía de policía con gases lacrimógenos y que 
se aguardara a que, incomunicados varios días, se rindieran. Alfonsín actuó de una manera completamente 
distinta. Llamó al general Arrillaga, famoso por la crueldad con que había actuado durante la dictadura 
militar en Mar del Plata, autor de la masacre de abogados de presos políticos, en el episodio conocido como 
“La noche de las corbatas”. Ese general –ante la orden de Alfonsín- atacó el cuartel ocupado por los jóvenes 
izquierdistas con todas las armas imaginables: tanques, cañones, gases, y un bombardeo incesante de 
artillería e infantería. Fue una verdadera masacre. Los guerrilleros se rindieron y muchos de ellos fueron 
fusilados después de soportar toda clase de torturas. Hasta se produjo el fenómeno de la desaparición de 
gente que se las ve ya prisioneros en las fotos, luego no fueron registradas ni como muertos ni como 
prisioneros. Posteriormente, los sobrevivientes fueron sometidos a un juicio degradante contra el cual 
protestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Casi todos fueron condenados a 
prisión perpetua o a veinte años de prisión en una cárcel degradante. Basta comparar el caso del cara 
pintada Rico con el de los atacantes izquierdistas para demostrar que Alfonsín no hacía respetar el mismo 
derecho de igualdad en el trato para todos. Para los militares, leyes de amnistía. Para los guerrilleros, la 
más extrema y cruel represión y castigo. 

La defensa que buscó el radicalismo para explicar su conducta con respecto a los militares sublevados es 
que se temía un baño de sangre y corría peligro perder el poder democrático y que volvieran los militares. 
Esto es absolutamente falso. El teniente coronel Rico ni siquiera salió del cuartel. Pero aunque hubiera sido 
así, la democracia habría tenido que demostrar que era capaz de enfrentar al poder militar y dar todo en la 
lucha por la Constitución. De resistir la democracia –y sin lugar a dudas hubiera triunfado dadas las 
condiciones en que la opinión pública censuraba totalmente a los militares y, más todavía, a la ultraderecha 
denominada “carapintadas”- hubiera sido un triunfo para siempre de la civilidad. No, la falta de coraje civil 
del gobierno de Alfonsín llevó a que los golpes militares argentinos se repitieran y siguieron causando 
inquietud en la sociedad. 

Por otra parte, el golpe de los “carapintadas” demostraba que el gobierno surgido del voto popular no había 
tenido la suficiente fuerza de limpiar a las fuerzas armadas de todos aquellos que pertenecían a ideas 
totalitarias y habían intervenido en la represión. No, muchos altos mandos y la mayoría de los subordinados, 
acusados de crímenes, prosiguieron su carrera militar. No era lo que la República había esperado en 1983 
cuando todos creíamos que por fin había llegado el momento de terminar con todo rastro de militarismo en 
las instituciones argentinas. El andar indefinido del gobierno radical de Alfonsín, llevó a lo que nadie hubiera 



deseado: el abandono del gobierno por parte de éste antes de haber terminado su período. Todo fue 
indefinido y cuando tuvo que definirse, renunció. Él echará la culpa al poder financiero. Lo dijo después de 
haber renunciado. Cuando lo digno hubiera sido haber salido al balcón de la Casa Rosada como es 
costumbre ante los grandes acontecimientos, llamar al pueblo y denunciar esa supuesta presión del poder 
financiero. No lo hizo, renunció. Lo dijo después, cuando ya estaba todo perdido para él. 

Otra de las grandes traiciones a la democracia sobrevendrá poco después, cuando ya consagrado el 
candidato peronista a la presidencia, Carlos Saúl Menem, los dos titulares de los partidos –Menem y 
Alfonsín- se reúnan y concluyan en definiciones que se llamarán “El Pacto de Olivos”, una especie de 
reparto del poder bajo las formas constitucionales. Uno de los arreglos peores fue el que se tomó con 
respecto al número y nombramiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El supremo poder de 
la justicia quedaba así a disposición de los dueños del poder político. Y el tiempo posterior lo iba a 
demostrar. Jamás la Argentina, en períodos democráticos, vivió y vive una corrupción tan grande en el 
Poder Judicial que debería ser esencialmente neutral y ajustado a Derecho. Los hechos de estos días lo 
demuestran: el gobierno de Duhalde y la Corte Suprema enfrentados por intereses políticos. 

Hay voces que todavía se levantan para defender a Alfonsín, pero teniendo en cuenta la trascendencia que 
debía poseer ese poder civil inmediatamente después de la feroz dictadura militar, el fracaso de Alfonsín 
iniciaría un período inexplicable, inmoral, antirrepublicano con todos los males de la vieja política que había 
dominado a la Argentina en tiempos en que todavía no había democracia. 

En lo económico no es que Alfonsín hubiera intentado un sistema que le diera independencia de mercados 
al país o se defendieran las conquistas de la industria nacional. No, de alguna manera, sin una definició 
clara, trató de llegar a soluciones indefinidas mientras por otra lado se seguía la política económica de 
Martínez de Hoz, de la dictadura militar. Ya las discusiones de la privatización de empresas comenzó en su 
período, siendo la venta de Aerolíneas Argentinas, un tema cuya reponsabilidad le tocó a su gobierno. 

Su oposición de político quedará aún más remarcada durante su actuación de presidente del partido radical 
durante el desastroso período de la presidencia de Fernando de la Rúa. 

La mejor definición de este período político del alfonsinismo sería contestar con la fórmula: después de 
Alfonsín, Menem. Pareciera que el primero hubiera preparado, sin querer, el advenimiento de un país ya 
lanzado claramente a un sistema económico definido de absoluto liberalismo económico y de uso de los 
puestos políticos para el provecho propio de una casta política y económica que pasó a dominar 
absolutamente todos los resortes del poder en la Argentina. 

La primera medida de trascendencia del presidente peronista fue el decreto de amnistía de los condenados 
por los juicios a los comandantes y de un puñado de dirigentes políticos que habían pertenecido al 
movimiento guerrillero Montoneros. Así, Menem liberaba por completo a todos los autores de crímenes de la 
dictadura y por otro lado quedaba bien con aquellos hombres de la izquierda de su partido que habían sido 
expulsados por el propio Perón de la Plaza de Mayo. Con esto se quería olvidar el pasado reciente. 

Pero es deber reconocer que Menem llevó una política militar más neutral que Alfonsín. Alfonsín nombró 
sucesivos jefes de Estado Mayor a generales que habían intervenido en el represión, y hasta ascendió a 
través de la aprobación del Senado, mediante el voto de la bancada radical, a oficiales al cargo de general a 
pesar de su pasado criminal. Uno de los casos fue notable, el coronel Gorleri fue ascendido a general, en 
tiempos de Alfonsín, a pesar de que durante la dictadura había hecho quemar libros publicamente, libros 
que consideraba estaban contra “Dios, Patria y Hogar”. Estas tres palabras figuran en el comunicado oficial 
que dicho militar hizo publicar en los diarios anunciando la quema de libros. Menem nombró jefe de Estado 
Mayor al general Balza, quien no tenía ninguna acusación directa de haber intervenido en la feroz represión. 
Por otra parte, Menem dictó una resolución por la cual se eliminaba el servicio militar obligatorio que debían 
cumplir todos los jóvenes al cumplir 18 años. Esto lo hizo para calmar la gran protesta nacional ante el 
crimen de un soldado, el soldado Carrasco, que fue muerto a golpes por orden de un oficial en el patio de un 
cuartel, hecho que fue encubierto por otros oficiales de alta graduación. El servicio militar obligatorio era una 
ley muy apreciada por los militares porque venía de la herencia prusiana de los primeros educadores 
militares prusianos que llegaron al Río de la Plata. Pero ni Alfonsín, ni Menem, ni posteriormente de la Rúa 
ordenaron la limpieza de oficiales que se habían comprometido con los crímenes. 

Actualmente, las fuerzas armadas son un cuerpo extraño dentro de la sociedad argentina, aislado como si 
se tratara de un miembro enfermo dentro del cuerpo de la República. Sería imposible pensar en la repetición 
de un golpe militar contra el Estado. Llamaría de inmediato a la resistencia de la civilidad. Nadie considera 
hoy la posibilidad de un golpe miliatr, a pesar de los disturbios de los últimos meses. Lo que sí es posible es 
que militares retirados compongan su propia fuerza política y se presenten a elecciones. Ya hay varios 



casos y que son una desmentida a la creencia que en la Argentina reinan condiciones democráticas. Está el 
ejemplo del general Bussi, uno de los militares que tiene más acusaciones por delitos contra los derechos 
humanos. Fue el represor de la provincia de Tucumán y se detallan de él crímenes atroces y desaparición 
de personas. Sin embargo, cuando se dictaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en las que se 
los amnistiaba, el citado general formó su partido precisamente en la provincia de Tucumán. Y triunfó en la 
elecciones porque prometió “orden y tranqulidad”. 

Se produjo algo en la Argentina que ningún demócrata hubiera pensado. Uno de los peores verdugos 
militares era elegido en elecciones libres como gobernador de la democracia. Orden y Tranquilidad. Claro, el 
general Bussi, cuando comandaba las tropas y era dueño y señor de esas comarcas, ordenó hasta la 
eliminación de todos los mendigos, especialmente de los ciegos. Los hizo cargar en camiones y los 
abandonó en plena selva, poblada de insectos, alimañas y animales salvajes. Los que no murieron por esas 
causas, murieron de hambre y de sed. Las leyes de Alfonsín le perdonó hasta los crímenes infames y el 
general fue gobernador, esta vez con el voto de la ciudadanía. De donde podemos entrever la mentalidad de 
esas poblaciones sometidas durante tantos años al dominio del terror militar y el resto al mando de los 
caudillos de los partidos populistas, especies de dueños de la voluntad de la gente paupérrima de esas 
latitudes. Pero no sólo en Tucumán se produjo este fenómeno, sino también en la provincia del Chaco, con 
el coronel Ruis Palacios, subsecretario del Interior de Videla, en Salta y en la ciudad de San Miguel, donde 
fue elegido el golpista coronel carapintada Aldo Rico, quien más tarde fue nombrado secretario de seguridad 
en la provincia de Buenos Aires por el peronista Rückauf. Pero tal vez el producto más nefasto de esta 
presente democracia es el permitir ser candidato político al subcomisario Patti, quien él mismo se tituló 
torturador de delincuentes en beneficio de la sociedad. Patti asesinó a dos peronistas de izquierda, durante 
la dictadura y fue beneficiado por las leyes alfonsinistas de Obdiencia Debida y Punto Final. Patti fue elegido 
poco después, en elcciones libres, intendente de Bella Vista, una localidad de la provincia de Buenos Aires. 
Y todos estos ejemplos surgidos de la más tenebrosa derecha, tienen porvenir en esta Argentina que no 
encuentra una solución a sus problemas de miseria y desocupación. 

Otra figura que es capaz de organizar un gran movimiento de derecha es el coronel Seineldín, autor de un 
golpe militar por el cual está preso. Ha prometido un gobierno nacional y popular. Quiere ser el nuevo Perón. 
Es muy posible que encabece un movimiento popular y se presente a elecciones. 

El gobierno del radical de la Rúa fue la muestra más genuina de la incapacidad. El hombre del partido 
radical siempre tuvo tendencia de derecha conservadora en su partido. Su política se contentó en seguir los 
lineamientos del sistema neo-liberal-globalizador y ser el mejor alumno de Estados Unidos. Recordemos en 
ese sentido, el voto de la Argentina de censura a Cuba respecto de los Derechos Humanos en consonancia 
con el voto de EEUU. Ante el aumento de las estadísticas negativas como desocupación y nivel de pobreza, 
no reaccionó sino que siguió paso a paso los lineamientos marcados por el ministro Cavallo, hasta que fue 
despertado por las grandes manifestaciones indignadas del pueblo, de diciembre de 2002. Entonces pensó 
sólo en la represión e instaló el estado de sitio. Fue cuando el pueblo llenó la plaza y pidió su renuncia, y él 
ordenó una brutal represión con armas de fuego, como había hecho su antecesor Yrigoyen con los 
huelguistas patagónicos, con los obreros porteños en la semana trágica y con los leñadores de quebracho 
de los bosques de Santa Fe. 

La renuncia de de la Rúa llevó a una crisis política que amenazó terminar con el poder de los dos partidos 
populistas. Finalmente, el radicalismo totalmente vencido y sin ninguna perspectiva de futuro se allanó a 
apoyar a un sector del peronismo con Duhalde como presidente, después de cuatro intentos con otras 
figuras, entre ellas el gobernador Rodríguez Saa, caudillo de San Luis, hombre autoritario cuya familia 
domina el gobierno puntano desde hace más de un siglo. En la oposición a Duhalde quedó el sector 
Menem. 

Quedaron al frente del país, pues, un peronismo completamente desprestigiado y un radicalismo que al 
parecer ha tocado fondo en su futuro. Muy pocas perspectivas tiene de elaborar un futuro con éxito. 

¿Cuál es la Argentina de hoy? Una deuda externa de 167.000 millones de dólares. El 50% de la población 
está en nivel de pobreza, la desocupación supera los 5.000.000. En Tucumán han muerto niños de hambre 
y en San Juan, abuelos. Tenemos un presidente que llegó al poder mediante el arreglo de los dos partidos 
principales, de una legitimidad sospechosa. De los dos partidos que nos han gobernado, uno, el radical, 
está en agonía; el otro, que nos gobierna, se halla dividido en tres fracciones. Los otros partidos políticos 
tienen una representación mínima. En las próximas elecciones se calcula que más del 50% votará en 
blanco. Hay grupos que aconsejan la abstención para preparar un gran movimiento que tome el poder ante 
el fracaso de las próximas autoridades elegidas en el próximo abril. El más fuerte de estos movimientos lo 
conforman los piqueteros, el otro la CTA y otros organismos populares; también está el diputado Zamora 
que prepara un movimiento ante el esperado caos que sobrevendrá con el nuevo gobierno. Esta posición es 



compartida por las asambleas populares, asambleas barriales que en número de 220 se ha conformado 
después del 20 de diciembre del 2002. Hay una tercera fuerza: la de los obreros que han tomado más de 
cien fábricas que habían sido dejadas por sus patrones y que fueron puestas de nuevo en funcionamiento 
por los obreros. Las tres fracciones en que se halla dividido el peronismo, ninguna pasa del 14% de las 
preferencias del público, son en este orden: Kirchner, Rodríguez Saa y Menem, Es decir, que para triunfar 
tendrán que ponerse de acuerdo para la segunda ronda de las elecciones que ocurrirá en mayo. Quien gane 
llegará con mucha debilidad al poder y es muy posible que se inicien de inmediato luchas internas. En la 
oposición figuran partidos sin muchas posibilidades. Como el que encabeza Lilita Carrió, un 
desprendimiento del radicalismo; el partido socialista y algunos partidos provinciales. 

Es decir, en las elecciones un cuadro desolador para la izquierda. Pero sin ninguna duda, esa fuerza de 
izquierda popular no organizada en partido político tiene un gran futuro en la historia política argentina. Y, 
como decíamos, esa fuerza está representada por las distintas agrupaciones obreras y populares que 
existen en todo el país. Una fuerza que será capaz –y con mas energía aún- que el 19 y 20 de diciembre del 
2002, cuando logró la caída del radical de la Rúa, de ocupar Plaza de Mayo y exigir definiciones. 

Por supuesto, los que mantienen el poder tienen mucho a su favor: toda la televisión, casi todos los diarios y 
revistas, y las grandes radioemisoras. Además, toda la policía, que responde al poder mafioso actual, y las 
fuerzas armadas. Los dos partidos, a través de Duhalde y Alfonsín, han logrado hasta ahora proteger a las 
fuerzas armadas de cualquier intento de disolución. Para ello tienen como ministro de Defensa a Jaunarena, 
hombre de Alfonsín, que sostiene todo el poder de los militares. Una provocación que les ha salido bien es 
el entierro que el ejército brindó al criminal general Gualtieri, en cuya despedida de los restos habló el propio 
comandante del ejército, general Brinzoni. El ejército se está preparando para intervenir ante cualquier 
reacción del pueblo. Lo mismo que la policía federal y la policía de la provincia de Buenos Aires, autores de 
la muerte de dos líderes del movimiento piquetero, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, quienes fueron 
asesinados a mansalva por la policía durante una manifestación pública. 

Pero, contra todas esas fuerzas represivas está la verdad argentina: en octubre del año pasado, es decir 
hace pocos meses, las estdística oficial señalaba que en la Argentina hay 21 millones de pobres. Es decir, 
seis de cada diez argentinos son pobres. Como las familias pobres son más numerosas, entre los niños 
menores de 14 años, la pobreza superaría el 75%. En cinco meses hay casi dos millones de nuevos pobres. 
Es por el aumento de los precios básicos: subieron el 72% en un año. Con respecto a 1998, hay casi diez 
millones más de pobres, en cinco años. Pobre es calificada la familia tipo (matrimonio y dos hijos) que gana 
menos de 700 pesos por mes, es decir 200 dólares. Se estima que el 70% de los que trabajan ganan menos 
que esa cifra. A esto hay que agregar que cerca de dos millones de personas cobran el Plan Jefes de Hogar, 
de 150 pesos por mes que no tiene incidencia en mitigar la pobreza. Ese plan ha sido creado por el 
presidente Duhalde y Chiche, su mujer. Con eso tienen una gran clientela política y esperan triunfar en las 
elecciones y que esa gente así ayudada por temor a perder ese poquísimo dinero, los seguirá apoyando. 

Sin lugar a dudas, la actualidad nos muestra un importante movimiento de masas de los barrios pobres, 
encarnados por los piqueteros, tres agrupaciones del gran Buenos Aires. Siguen cortando calles y autovías 
cuando exigen alguna reinvidicación y se muestran contrarios al voto en las próximas elecciones. Su 
número va de veinte mil activos a doscientos mil que apoyan las grandes manifestaciones. Este año, en 
varias oportunidades han llenado la Plaza de Mayo. De los tres movimientos que se han autoorganizado y 
exigen “Que se vayan todos” y aquí se refieren a los políticos de los partidos peronistas y radicales que han 
gobernado desde 1983, sin ninguna duda el más poderoso es el de los piqueteros. El segundo movimiento, 
las asambleas populares significan una movilización interesante que no había ocurrido nunca en la historia 
argentina. Hay más de 200 asambleas barriales principalmente en Buenos Aires pero también en ciudades 
como Rosario, Córdoba y Santa Fe. Es un nuevo ambiente de base: allí se discuten no sólo los problemas 
del barrio y se organizan comedores para los menesterosos sino también se tratan los problemas 
nacionales y internacionales. El propósito es llegar a una gran asamblea de delegados que podría llegar a 
tener el poder de discutir una nueva constitución nacional y organizar otra clase de República. Pese a la 
persecución policial y de la justicia, las asambleas se resisten a los desalojos de los lugares en donde 
actúan y siguen semanalmente con las discusiones. El tercer movimiento importante es el de los obreros 
que recuperaron sus fábricas cerradas. Oficialmente existen 107 fábricas que fueron ocupadas por sus 
obreros, las volvieron a poner en marcha y las administran ellos, fijándose para los trabajadores de las 
diversas secciones el mismo sueldo para todos. La fábrica de cerámica Zanón, por ejemplo, en la 
Patagonia, se fijo en asambleas el sueldo de 800 pesos para todos, desde el administrador al limpiador. El 
90% de esas fábricas eliminó los puestos jerárquicos e instrumentó un régimen igualitario de redistribución 
del ingreso. Se calcula que ya trabajan 10.000 obreros en esas fábricas organizadas en el método 
denominado control obrero o en forma de cooperativas. En el 70% de los casos, la producción ya alcanzó o 
superó los niveles anteriores. A dos años de la reapertura de las fábricas cerradas se pagaron créditos, 
compraron máquinas, ampliaron el local y, en idénticas condiciones de trabajo, ganan cuatro veces más. 



Actualmente se ha formado el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. La nueva gestión de los 
obreros les permite ahorrar, en general, el 70% de la recaudación que antes iban destinadas a los dueños y 
directores. Se destina, por lo general, el 15% de las ganancias a inversiones y capitalización. Por lo general, 
ni la justicia ni el gobierno pueden intervenir ya que no se animan a hacer desalojar a los obreros que han 
puesto en marcha estos establecimientos que mantienen a un gran número de familias. 

Quienes han hecho esto tienen un comportamiento absolutamente solidario porque comprenden que es la 
única manera de enfrentar la desocupación y la miseria. Un caso especial es el de la fábrica de vestidos 
Brukman donde el 90% de los trabajadores son mujeres. Ya han enfrentado a la policía y a los antiguos 
dueños y han sido apoyadas por los vecinos. No es fácil para el gobierno hacer valer los títulos de 
propiedad de los antiguos dueños. Si hace eso y comienza con la represión, habrá una reacción 
impredecible de los obreros. 

Esa es la Argentina de hoy: hambre, sí, pero la gente no espera de brazos cruzados. Represión, sí, pero 
¿se puede reprimir todos los días cuando crece cada vez más la reacción de la gente contra la miseria y la 
injusticia? 

La sociedad argentina parece una batalla de dos frentes que aguarda el comienzo. Una batalla en que las 
próximas elecciones no traerán ninguna solución. El FMI aguarda nervioso al próximo gobierno. La 
Argentina no tiene con qué pagar. El triunfo de Lula trajo esperanzas al pueblo argentino. Pero, para el 
trabajo conjunto, la Argentina necesitaría un gobierno con fuerzas parecidas a las de Lula, para hacer más 
fuerte el apoyo al Mercosur y el repudio del ALCA. 

Queremos tocar todavía un tema que de por sí demuestra en qué pozo moral y social se halla la otrora rica 
república del Plata. Es el caso del aborto. Como la iglesia lo prohibe, el aborto en las clases pobres es 
practicada con métodos que provocan problemas graves. En el último año, el número de las complicaciones 
por mal aborto ha subido en medio millón de casos. Se debe a que “el aborto se está practicando cada vez 
más en peores condiciones, con riesgos cada vez mayores para la salud de las mujeres”, apunta Mariana 
Carbajal en el estudio que acaba de realizar. Datos oficiales demuestran que en los último cinco años 
crecieron en un 46% las hospitalizaciones por complicaciones de abortos, con picos de aumento del 148% 
en las provincias pobres. El crecimiento de los abortos se ve particularmente entre adolescentes muchas de 
las cuales están perdiendo útero y ovarios por la gravedad de los cuadros con que ingresan a los hospitales. 
Las causas de semejante salto obedecen a la imposibilidad de las mujeres de acceder a anticonceptivos por 
la pobreza reinante; antes podían pagar un aborto seguro en un consultorio clandestino y hoy llegan con 
hemorragias a las salas hospitalarias. La mayoría de los casos por complicaciones de abortos 
correspondieron a niñas de 10 a 14 años y a adolescentes de 15 a 19. Los métodos abortivos que usan las 
mujeres pobres son los más primitivos, desde meterse un tallo de perejil hasta una sonda de goma. 

Realidades argentinas del siglo 21. Con la globalización, Menem prometió que la Argentina se acercaría al 
paraíso. 

O las nuevas generaciones limpian toda la basura política argentina o terminaremos en ser los mendigos del 
mundo. Ya no hay otro camino que conquistar las calles y plazas y fundar una segunda República de 
honestidad y dignidad, acabando este largo período de los gobiernos de los dos partidos populistas y las 
dictaduras militares. Y mirar hacia el Mercosur y hacia la unidad latinoamericana para cumplir con el sueño 
del libertador Bolívar de los Estados Unidos de Latinoamérica. Por ahí puede venir la luz. 

Fuente: www.vientosdelsur.org 
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La 
Patagonia 
sigue 
rebelde

Por Osvaldo Bayer

Desde Choele Choel, Río 
Negro

A veces, sin querer, comienza 
una sonrisa a dibujarse en el 
rostro de uno. Es cuando una 

vez más constata que la ética no se rinde nunca. O mejor aún: jamás. A 
veces pueden pasar siglos, pero sigue horadando en la memoria. Y de 
pronto, está ahí, frente a nosotros.

Se nos presentó en la Plaza Rodolfo Walsh, de Lamarque, en Río Negro, 
cuando formamos una larga columna de vehículos de todo tipo. Hacia la 
estancia El Curundú, que significa nada menos que gualicho de amor, en 
guaraní. Allí, hace 81 años nacía nuestro querido Rodolfo Walsh. Con 
nosotros venía Patricia Walsh, su hija. Fue como una cruzada. No íbamos 
ni en busca de méritos, ni para lograr candidaturas, ni para comprar tierras 
en un remate. No, íbamos sólo –y esto es lo increíble– acompañados por 
la ética. Sí, nos gusta repetirlo. Porque íbamos a rescatar la memoria. 
Ibamos a abrazar el recuerdo del mejor de nuestra generación. Se llamó –
se llama– Rodolfo Walsh. Nos encaminábamos a su lugar de nacimiento. 
A saludar las imágenes de su infancia, a sus personajes reunidos allí. A 
sus sueños de igualdad, libertad, fraternidad. A murmurar en esa casona, 
en su galería de tejas y en el patio de ladrillos que él conoció al abrir sus 
ojos, aquella estrofa sagrada: “Ved en trono a la noble igualdad, Libertad, 
Libertad, Libertad”. Ibamos a visitar a nuestro Mariano Moreno del siglo 
veinte. El que enfrentó con la palabra y un revolvito casi de juguete a 
todas las fuerzas armadas que se cubrían el rostro siniestro con la careta 
de la desaparición. Dicen los poetas que murió sonriente y con sus manos 
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tan limpias como su mente.

Llegamos a la estancia El Curundú, hoy en poder de una multinacional del comercio de frutas. Por los 
diarios nos enteramos de que la multinacional nos iba a permitir entrar pero que seríamos custodiados por la 
BORA, policía especial antimotines de la provincia de Río Negro. Sí, en esas regiones tranquilas de 
horizontes, soles y paisajes de verde y cielo ahora hay policías antimotines. El miedo que ellos tal vez 
quisieron imponernos se transformó en nosotros en sonrisa burlona. Pero no aparecieron. Entramos. Nos 
acompañaba el intendente de Lamarque, historiadores regionales, docentes universitarios y de las 
provincias de Río Negro y Neuquén agremiados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional 
del Comahue, en la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro y en la Asociación de 
Trabajadores de la Educación de Neuquén, y gente del pueblo con sus niños. No apareció ni siquiera algún 
burócrata de oficina de la poderosa empresa a recibirnos. No, nos mostraron su espalda. La palabra 
“propiedad” está para ellos más allá que la historia, que los auténticos héroes del pueblo, que la moral de la 
ciudadanía. Formas de nuestra democracia. Pero a nuestro lado estaban las Madres de Plaza de Mayo con 
sus pañuelos.

Esa galería... Quisimos entrar en las habitaciones, pero estaban cerradas con llave y sus postigos también, 
para que no pudiéramos ver nada de lo que pasa en esos cuartos que vieron nacer a ese niño y a sus 
cuatro hermanos. Pero allí, con Patricia, descubrimos una placa donde quedará para siempre la señal de su 
importancia histórica. Allí y en un acto posterior que se hizo en Lamarque quedó firme el propósito de que 
esa casa se convierta en un espacio público que permita la difusión de la obra de Walsh, pero más que eso, 
que sea un centro de la cultura, con su biblioteca y su sala de reunión de delegaciones de estudiantes y 
obreros de todo el país para el debate de nuestra historia, de nuestro presente, del arte, y de los rumbos de 
ese algo infinito que es la literatura. La casa es ya hoy patrimonio histórico. Ahora los representantes 
municipales, provinciales y nacionales tienen que dar el sello de que esa casa pertenece a la comunidad 
toda y no a un señor o varios señores que viven en Miami.

Volveremos siempre hasta lograr que la historia y la cultura superen el egoísta derecho de la mera 
propiedad privada de un lugar pleno de sueños y esperanzas. Y antes del viaje a las tierras de Rodolfo, las 
fantasías de la realidad nos llevaron a presenciar un acto de profunda cultura. En una fábrica de Neuquén. 
Sí, como en aquellas décadas del pasado obrero de los anarquistas. Estos tenían presentes siempre tres 
deberes: trabajo, cultura y familia. Y no olvidar, los sábados a la noche, el conjunto filodramático de las 
Sociedades de Oficios Varios. En Neuquén fue, como no podía ser de otra manera, en Zanon, la fábrica de 
porcelanas. Hoy llamada Fasinpat, Fábrica Sin Patrones. Sin patrones, como tendría que ser en una 
sociedad racional. Los obreros hicieron un alto en el trabajo para el espectáculo, pero las máquinas 
siguieron funcionando, como lo adelantó el obrero que habló en la presentación: “Vamos a abrir este 
espacio de la cultura con el ruido de las máquinas, es decir, de la música del trabajo para demostrar que 
esta fábrica abandonada por sus ex dueños seguirá funcionando siempre, y mucho mejor, por cierto, en 
manos de los obreros”.

Y de repente entran en el amplio galpón seres vestidos de negro en altos zancos. Son los artistas del Teatro 
de la Calle, que representan la obra Estalla el silencio. Los seres en negro, en zancos y con armas desde 
arriba, y los jóvenes que luchan por un mundo mejor, de blanco, con libros y volantes. Aparece, también, el 
amor, en un balcón, con una Julieta que espera y un Romeo que la mira desde abajo con flores y la rodea 
de versos. Pero de pronto, por el balcón se asoman dos caricaturas uniformadas, siniestras. Uno ordena y el 
otro obedece a gritos. Se inicia así ya, en el escenario, el fin de la juventud y su amor. Ese fin es patético. 
Emociona hasta la extenuación total. Los movimientos de la desesperación, de la tortura, la más cobardes 
de las ferocidades y cobardías. El terror uniformado como método del poder absoluto. La muerte contra la 
vida y el amor. Un ballet trágico, desconsolador. Pero por la calle ancha aparece una mujer con la cabeza 
cubierta con un pañuelo blanco. Y levanta un enorme retrato de Julieta, ya desaparecida.

Fin. La emoción sólo permite el silencio. Los actores no salen a agradecer, queda sólo allí la Madre, 
elevando infinitamente el retrato de su hija.

Ni Chéjov habría podido mostrar así la “muerte argentina”. La desaparición y su “obediencia debida”.

Los obreros se mantuvieron de pie, los demás espectadores no hicieron ningún movimiento. Nadie se 
movió. Hasta las máquinas parecieron guardar silencio.

De inmediato, el representante de los obreros de Fasinpat habló diciendo que jamás abandonarán esos 
talleres, donde la voz de las asambleas ha triunfado hasta ahora sobre todos los subterfugios de los ex 
patrones y de la cobardía de políticos y jueces que recurren al tiempo y al papeleo burocrático para no 
definirse.



Como vemos, la Patagonia continúa siendo rebelde y busca otros caminos. Por ejemplo la fiesta de los 
cincuenta años de la biblioteca popular de Cutral-Có. Fuimos a saludar al querido centro de lectores jóvenes 
que quieren saber más para que el paisaje no les sea robado y la sabiduría les traiga aquella noble igualdad 
que se canta en el himno.

Y como si fuera poco, la exposición neuquina de la organización H.I.J.O.S., sí, los hijos, pura juventud hoy 
de sus padres desaparecidos. Exposición de dibujos, carteles, filmes, teatro, música. Todo bajo el título 
Justicia con vos. Todo para que los jueces no le den la espalda a la verdad, en los juicios que se están 
llevando contra esas figuras cavernarias de los represores de La Escuelita.

Y volviendo ya para acá, en la Santa Rosa de nuestras pampas criollas, los escritores pampeanos reunidos 
en largas hornadas: poesía, relatos, novelas, ensayos, todo con el olor a lluvia, a campo y a sol pleno. 
Nuestras pampas tienen sus relatores. Vale la pena escucharlos, mientras los pocos ombúes que quedan 
nos observan serios e impertérritos.

Regreso a Neuquén: de pronto una columna interminable, ruidosa y entusiasta rodea la casa de gobierno. 
Son los trabajadores de la provincia que luchan por sus derechos. Coros de protesta. Me invitan a hablar y 
comienzo diciendo: “Hoy he visto regresar la Patagonia Rebelde”.

El viajero regresa del Sur con la maleta más llena que nunca. Desensillamos. Miramos hacia el Sur. Hay allá 
como unos relámpagos que nos informan que allí la vida no se rinde.
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Osvaldo 
Bayer y la 
lucha por los 
derechos 
humanos

"Las Madres 
fueron como una 
luz en el cielo 
negro"

El escritor y periodista es el eje de 
Ventana a la Plaza de Mayo. Las 
Madres y Osvaldo Bayer, el libro en el 
que se reproducen sus columnas para el 
periódico de la agrupación. Los trabajos 
de Bayer para el periódico abarcan dos 
etapas: 1984-1993 y 2003 hasta hoy.

Por Oscar Ranzani

El 18 de junio de 1976 Osvaldo Bayer se 
exilió en Alemania. Unas horas antes, 
recibió un mensaje amenazante del 
brigadier Santuccione en el aeropuerto 
de Ezeiza: "Usted jamás va a volver a 
pisar el suelo de la Patria", le dijo. Por 
suerte o mejor dicho, por justicia del 
destino, se equivocó: Bayer regresó al 
país el 22 de octubre de 1983, días antes 
de las elecciones presidenciales. Fue en 
el exilio que se enteró de "que habían 
salido unas mujeres a Plaza de Mayo, 
que eran madres de desaparecidos y ahí 
vi como una especie de luz en el cielo 
negro", recuerda. En Alemania conoció a 
las Madres que visitaron ese país en el 
marco de su lucha por la defensa de los 
derechos humanos y trabó con ellas una 
amistad indestructible. Bayer recuerda 
que las Madres eligieron como residencia 
su humilde departamento de Berlín antes 
que un lujoso hotel. "Yo les cocinaba 
pollo al horno con papas", recuerda, 
antes de comentar que, una vez que 
regresó a la Argentina, comenzó a 
colaborar en el Periódico Madres de 
Plaza de Mayo, a través de una columna 
bautizada "Ventana a la Plaza de Mayo", 
donde tomaba posición con respecto a "la 
política de derechos humanos de 
Alfonsín". Bayer sostiene que fue uno de 
los tantos "que luchó por los presos 
políticos que mantuvo Alfonsín y que 
nadie recuerda este episodio. Una 
cobardía, una falta de coraje civil 
tremendo", fustiga. "El mantuvo presos a 
los detenidos de la dictadura que habían 
permanecido en cárceles y que habían 

"Marchas y Canciones de las luchas de los obreros 
anarquistas argentinos (1904-1936)". Producción por Virgilio 
Expósito en las postrimerías de la dictadura de Lanusse, voz: 

Hector Alterio, guión: Osvaldo Bayer.
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sido condenados por la ‘Justicia’ de la dictadura". El columnista de Página/12 

destaca que luchó junto a las Madres por la libertad y que, incluso en una oportunidad, la actriz Liv Ullmann 
los acompañó en una visita a los presos políticos.

Bayer escribió en dos etapas del periódico esas Ventanas por las que se asomaba a la realidad histórica y 
política: 1984-1993 y desde 2003 a la actualidad. Ahora, Ediciones de Madres de Plaza de Mayo acaba de 
publicar el libro Ventana a la Plaza de Mayo. Las Madres y Osvaldo Bayer, donde se reproducen sus 57 
columnas; sus compiladores son Fabián D’Aloisio y Bruno Nápoli, docentes de la Universidad Popular de 
Madres de Plaza de Mayo. Además, Nápoli y D’Aloisio escribieron cinco capítulos del libro que contiene 
palabras de presentación de Hebe de Bonafini y un epílogo de Horacio González. Los dos primeros 
capítulos tienen un componente histórico y reconstruyen la relación de Osvaldo Bayer y las Madres, en el 
exilio. Los dos siguientes adquieren un carácter conceptual y relacionan la obra de Bayer con conceptos de 
Emmanuel Lévinas y Ernst Bloch para dar cuenta de la genealogía de su escritura y su construcción 
discursiva. El último relata de modo explicativo cómo era "Ventana a la Plaza de Mayo" en las dos etapas 
del periódico.

–Cuando comenzó a escribir en el periódico la democracia no tenía la fortaleza de hoy. ¿Cómo analiza el rol 
que tuvo el periódico desde entonces?

–Fue un periódico señero porque marcaba líneas, tenía una claridad absoluta en cuanto a lo que había que 
hacer, no como hacía Alfonsín en su política, que cambiaba todo para no modificar absolutamente nada. Y 
esa política va a terminar bien clara con la obediencia debida y el punto final. Ellos se precian de haber 
hecho el juicio a los comandantes. Pero, ¿quién impulsó y empujó a eso? Otros se olvidan de que Alfonsín 
inició el juicio a los militares pero encargó a los tribunales militares que hicieran el juzgamiento, que 
inmediatamente los dejaron libres de culpa y cargo. Los organismos de derechos humanos, principalmente 
las Madres de Plaza de Mayo, lucharon y finalmente lograron ese primer juicio. Todos tendrían que haber 
sido condenados a prisión perpetua. Después fueron a una cárcel pero en un apartado donde estaban en 
chalet con jardines, donde podían recibir todos los días a sus familias. Nada que ver con la prisión como se 
lo merecían.

–En la presentación del libro se señala que desde la "Ventana..." usted mira a las Madres. ¿Cómo las 
observa a lo largo de todos estos años?

–Las observo y las sigo en su lucha. No tengo ningún derecho a criticarlas. Ellas hicieron la epopeya 
femenina más grande de nuestra historia. Y va a quedar. Esto ha quedado para el orgullo de los argentinos. 
Así como para vergüenza de los argentinos va a quedar lo que en Europa se llama "la muerte argentina", 
que es la desaparición de personas, con el robo de niños, con el arrojar prisioneros al río, etcétera. Yo las 
voy a seguir, nunca he intentado darles línea. Las he acompañado porque sé el dolor profundo de ellas al 
perder a sus hijos. He estado siempre con ellas en las marchas. Por supuesto, soy un hombre 
independiente, no soy quién para criticarlas. Ellas hicieron la verdadera revolución y yo no hice ninguna.

–¿Qué se propuso desde el periódico con las columnas?

–Cuando me pidieron que colaborara yo me propuse principalmente tratar temas históricos y denunciar las 
grandes mentiras, cómo se ha mentido en la historia oficial pero también cómo se mentía en la política de 
derechos humanos y en la política de lo que tiene que ser una verdadera democracia. También preguntarme 
por qué tanta crueldad en la Argentina. ¿Por qué se llegó a ese extremo de la desaparición de personas, de 
la tortura bestial? Y por qué tenemos monumentos a los dictadores. Parece mentira pero tenemos un 
monumento nada menos que a Uriburu, el primer golpista que volteó a un gobierno elegido por el pueblo. El 
monumento más grande de la ciudad de Balcarce es al golpista Uriburu, fusilador de obreros. Hay treinta y 
seis monumentos a Roca, un genocida absoluto, el que reimplanta la esclavitud en la Argentina. Aprueba la 
ley más cruel de la legislación argentina sobre la expulsión de extranjeros. La crueldad estaba en que se 
expulsaba solamente al hombre y se dejaba acá a la mujer con sus niños sin ninguna entrada. Decían que 
en eso había sido muy pícaro Roca. No: había sido cruel. Lo hacía para que las mujeres con hijos les 
dijeran a sus maridos: "No te metas en el sindicalismo porque si no te van a expulsar y yo me voy a quedar 
sin ninguna entrada para darles de comer a nuestros hijos".

–¿Cómo analizó a través de sus Ventanas el comportamiento de la sociedad frente al genocidio?



–Siempre lo he analizado como una gran cobardía; principalmente, nuestra clase media. Por supuesto, la 
clase alta siempre fue colaboracionista de las dictaduras. Lo mismo la Iglesia Católica, salvo algunos 
mártires como dos o tres obispos y otros sacerdotes desaparecidos. Por ejemplo, no tienen explicación los 
festejos del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 y tampoco el apoyo a la guerra de Malvinas, que fue 
absolutamente artificial. Jamás he dicho "los héroes de Malvinas" sino que he hablado siempre de las 
víctimas de Malvinas que es toda esa juventud muerta en la guerra.

–¿Qué marcas dejó el exilio en esos escritos?

–La enorme enseñanza de lucha. El exilio argentino hizo más publicaciones en el exterior que el exilio 
alemán contra el nazismo. Estamos orgullosos de eso. Estamos orgullosos de los periódicos que hicimos. Y 
siempre, en ese sentido, tengo que nombrar a Cortázar y a Osvaldo Soriano que publicaban tal vez el 
principal periódico, Sin censura, en París, con el cual yo siempre colaboré con notas. Cuando volvimos, 
seguimos con el trabajo en la defensa de los derechos humanos. Nos sumamos a los organismos.

–¿Qué significa formar parte del periódico de Madres de Plaza de Mayo?

–Un orgullo. Una especie del placer de la verdad, del placer de luchar por la vida, el orgullo de saber que lo 
hacemos en beneficio de los que peor están en la sociedad, de los que sufren más, y que nuestra voz es 
justamente alertar sobre eso. Y decir, fundamentar, que la democracia tiene que traer la felicidad para todos 
y no para un sector de la sociedad y conformarnos. Se nos quiere hacer creer que la democracia es 
solamente elegir candidatos cada dos años y eso no. La democracia tiene que ser el respeto a los derechos 
y a la igualdad de todos.
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Los indios extranjeros del general Harguindeguy

Por Osvaldo Bayer

Las bombas siguen cayendo en el mundo, ahora, al parecer, hasta se forman en la 
leche de las mamaderas de los bebés que suben a los aviones. El mundo del 
capitalismo y las religiones. ¿Qué nos puede esperar todavía? Todo es lucha por el 
poder y hay iglesias que señalan que el pecado está en el amor. El sexo es malo 
acaba de decir por radio el rector de la Universidad Católica de La Plata.

Pero hay seres humanos, los pueblos originarios que habitan en las pampas y 
bosques de nuestro país que, pese a toda la tragedia que han sufrido desde hace siglos, siguen luchando 
por sus derechos. Sí, los pueblos originarios. En épocas donde todo se vende y se arrasan los bosques 
milenarios y las pampas llenas de pájaros, los pueblos que viven de hace siglos y que siempre cuidaron la 
naturaleza como si fuese el único paraíso –y esto lo dijo Humboldt y no yo–, siguen incansablemente 
luchando –poniendo el cuerpo y no las armas– por el derecho a vivir en sus tierras.

Sí, lo que acaba de ocurrir en el Chaco nos tiene que avergonzar a todos los argentinos, a todos los 
argentinos sin excepción. El gobernador Nickisch se ha comportado como en los tiempos de Roca, cuando 
uno de sus intelectuales, Estanislao Zevallos, dijo en un debate parlamentario –en plena "Campaña del 
desierto", a la cual, seamos justos, habría que llamar ya "Campaña de exterminio"– las siguientes palabras 
cristianas y occidentales: "Se decía que estos indios debían ser tratados con arreglos a la civilización y a la 
humanidad, colocándolos bajo el amparo de las leyes que protegen a los habitantes de la república. Y yo 
debo decir que si fueran considerados habitantes del territorio y como tales sometidos al rigor de las leyes, 
habría sido necesario pasarlos por las armas (fuera del amparo que la civilización y la humanidad otorgan a 
los buenos habitantes de un país") (citado por Briones y Lenton). Sí y a partir de Roca, los argentinos nos 
fuimos "civilizando" cada vez más. Miremos esta cita de nada menos que el general Albano Harguindeguy, 
el ministro del Interior de Videla –el de la "desaparición de personas"–, quien en el congreso del centenario 
del genocidio cometido por Roca, realizado claro está en la ciudad rionegrina de General Roca, dijo que "la 
campaña del desierto logró expulsar al indio extranjero que invadía nuestras pampas" y agregó frente a 
historiadores y profesores del sistema: "Difundan ustedes incansablemente las enseñanzas que la historia 
nos brinda, porque son ustedes los más indicados para conformar el espíritu nacional y tienen en este tema 
una fuente inagotable de inspiración" (expresiones citadas por la antropóloga Briones). ¡Qué bruto, mi 
general! Usted justamente llama indios extranjeros a los que vivieron siempre en estas tierras que para ellos 
no tuvieron fronteras; usted, justo, de quien como yo, nuestros antepasados descendieron de los barcos. 
Usted los llama extranjeros. Además dice que lo que hizo Roca "tiene que servir de inagotable inspiración a 
nuestra civilización". Se ve que aprendió bien, señor general, con la desaparición de personas. Podríamos 
llenar tomos del racismo de estos "próceres positivistas". Como Joaquín V. González, ministro de Roca, 
quien en 1913, en su discurso ante el Senado, dijo nada menos que "felizmente, las razas inferiores han 
sido excluidas de nuestro conjunto orgánico; por una razón o por otra, nosotros no tenemos indios en una 
cantidad apreciable, ni están incorporados a la vida social argentina" (citado por Lenton). Recuerdo cuando 
en la secundaria nos obligaban siempre a leer los libros de Joaquín V. González. Sí, los aborígenes fueron 
excluidos, y en qué forma, a pesar de que, según estudios antropológicos, el 56 por ciento de la población 
argentina tiene precedentes de los pueblos originarios, para no hablar de muchos notables de nuestra 
independencia y de nuestra cultura.

Pero si bien esos pueblos fueron dejados de 
lado por la Argentina moderna, ellos no se 
rindieron. En 1946, los coyas y otros jujeños y 
salteños realizaron el "Malón de la Paz" (qué 
hermoso nombre en comparación con las 
palabras de los que hemos citado a favor del genocidio de Roca). La Paz. Iniciaron su marcha desde bien al 
Norte y llegaron a Buenos Aires luego de varias semanas de marcha. En todo el trayecto fueron aplaudidos 
por los pueblos que atravesaron. Sólo pedían que se les diera tierra para poder vivir con sus familias, que se 
les devolviera algo de lo que la llamada civilización les había robado. Llegaron a Buenos Aires, los recibió el 
presidente Perón, se les dio albergue en el Hotel de Inmigrantes (fíjese el lector qué fantasía de la realidad) 
y a los pocos días, por la fuerza, se los llevó a un tren de carga y se los devolvió a la tierra de donde habían 
venido. Sobre el caso se publicó un libro, La resistencia seminal, del antropólogo Arturo Sala. Y ahora está 
por publicarse un profundo estudio, de Marcelo Valko, titulado Los indios invisibles del malón de la paz, que 
ayudará a conocer la verdad sobre ese hecho y la increíble reacción de los poderes políticos de esa época.

 
Malón de la Paz - Fuente: Canal Encuentro



Hace pocos días, los descendientes de los integrantes de ese Malón de la Paz iniciaron el segundo y 
obtuvieron parte de lo que reclamaban. Llegaron a Purmamarca y allí se firmó el acta por la cual se 
entregarán tierras a las comunidades. Al firmar, los representantes comunitarios pronunciaron la bella frase: 
"Jamás las tierras son entendidas como negocio. Tenemos el concepto de que son prestadas por las 
generaciones venideras".

En cambio, en el Chaco, todo fue muy diferente. El gobernador no recibió a los representantes de las 
comunidades tobas, quienes iniciaron una huelga de hambre y acamparon en la plaza principal ante el 
desprecio total del poder político frente al pedido de diálogo del Instituto del Aborigen Chaqueño y los 
representantes de los pueblos indígenas de esas latitudes. Porque la realidad es que esos pueblos viven en 
la indigencia más absoluta y piden desde hace décadas títulos de tierra a comunidades para trabajarla y 
poder vivir con dignidad, como lo hicieron sus antepasados antes de las llamadas conquistas. Todo lo que 
se ha dicho oficialmente sobre los tobas en el sentido de negarse a trabajar es una mentira "civilizada". Ya lo 
puso de manifiesto el profundo estudio de Bialet Massé, en 1904, donde escribió en Las clases obreras 
argentinas a principios de siglo: "Me fijo en primer término en el indio, porque es el elemento más eficiente 
del progreso importante en el Chaco: sin él no hay ingenio azucarero, ni algodonal, ni maní, ni nada 
importante. Es él el cosechero irremplazable del algodón; nadie lo supera en el hacha ni en la cosecha del 
maní". Sobre Bialet Massé se ha filmado un documental de gran valor. Tendría que ser mostrado en todos 
los colegios y universidades para aprender la profundidad de la injusticia que se cometió con los pueblos 
originarios y los trabajadores en general y sus familias.

Y en la huelga de hambre de los miembros de las comunidades chaqueñas, en la propia Casa de Gobierno, 
ni siquiera se ha atendido el estado grave de la salud de los peticionantes. El gobernador radical ha 
sugerido que todo eso fue iniciado por sus enemigos políticos. Es muy fácil recurrir a esos argumentos. 
Señor gobernador: esos seres humanos, pobladores desde hace siglos de esas tierras, quieren eso que les 
corresponde: tierra. La antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo ha escrito sobre esta falta de justicia en el 
Chaco: "No sé si hay palabras que sean suficientes para calificar la actitud e indiferencia del gobierno 
chaqueño ante los reclamos indígenas. Todas las excusas son insuficientes y estrechas, sólo ponen de 
manifiesto la decadencia, inhumanidad e incapacidad del cuerpo político para hacerse cargo de los 
derechos reclamados. ¿A qué intereses son serviles?". Después, denuncia "el negocio realizado con las 
tierraspúblicas, parte de ellas comprometidas como reserva para la población indígena" y finaliza con 
palabras severas que demuestran toda la indignación por la forma en que se niegan la realidad y los 
derechos de todos: "El gobierno provincial será el único responsable de la tragedia que pueda acontecer".

Mientras tanto, otra llamarada de indignación se enciende en tierras argentinas: Pulmarí. En el Neuquén de 
Sobisch. Allí los pobladores de la tierra han comenzado a ocupar las tierras que la naturaleza les dio y que 
los políticos de siempre venden por su cuenta, dan en concesión o como se llame. Por ejemplo, al 
empresario italiano Domenico Panciotto se le dieron tierras donde se encuentra el arte ancestral mapuche: 
cementerios y pinturas. Y Panciotto las utiliza con muy buenas ganancias en lo que se llama el 
"etnoturismo", para europeos aburridos que quieren ver cómo eran esos salvajes, esos bárbaros, al decir de 
Roca. Por supuesto, lo primero que hizo Panciotto fue alambrar todo, como buen empresario capitalista. Le 
preguntaría al desaparecedor Harguindeguy, él, que llamó a los indios "extranjeros", si Panciotto es el 
verdadero argentino que merecemos.
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Diga "whisky", Osvaldo

Por José Pablo Feinmann

Un fotógrafo jovencito se entremete en el barrio de Belgrano, llega a una casa 
sencilla de la calle Arcos y toca el timbre. Abre Osvaldo. El fotógrafo le dice: "De 
Página/12, don Osvaldo". Osvaldo arruga un poco el ceño y le dice al pibe no me 
digás "don", eso se le dice a los estancieros o a los mafiosos, grandes enemigos 
míos de toda mi vida y con los cuales jamás pienso arreglar nada. El fotógrafo casi 
se cae sentado o, si se prefiere, de culo y le dice a Bayer (porque de él estamos 
hablando): "Vea, señor Bayer", dice, "yo lo respeto mucho y para mí respetar a 

alguien es decirle ‘don’". "Vas mal, pibe", le dice Bayer. "El respeto no es sumisión. Respetar es una cosa, 
someterse otra. Someterse, jamás". Será aconsejable decir que Osvaldo se ha levantado torcido esta 
mañana porque le ocurrieron dos cosas poco gratas con una amante que tiene. 1) Le sonrió y ella no le 
devolvió la sonrisa; 2) Le tiró un beso y ella nada, fría y despectiva ni lo miró. "¿Qué pasa, Marlene?", 
preguntó Osvaldo. "Ayer no me dijiste ‘buenas noches’, ingrato", dice la Dietrich, desde el retrato que cuelga 
exactamente sobre la camita en la que Osvaldo, cuando anda en soledades, suele dormir. "Te pido mil 
perdones", arruga Osvaldo. "Venía atormentado. Hay días y hay noches así. En que a uno se le da por creer 
que el monumento a Roca se queda ahí. Hasta el fin de los tiempos, Marlene. Y eso me pone mal". Pero 
Marlene, nada. Ni una sonrisa, nada. Osvaldo lo sabe: Marlene es fiera y dura, una alemana de aquéllas. De 
modo que mal no le viene esta intempestiva aparición del fotógrafo de Página/12. Acaso le mejore esta 
mañana con tristezas.

–Bueno, pibe –le dice–. ¿Qué querés?

–Tengo que sacarle una foto, señor Bayer.

–Bueno, vení. Pasá.

Entran y Osvaldo no le sirve un café porque tiene sobre las hornallas de la cocina 200 ejemplares de La 
Protesta que consiguió hace un par de días en el velorio de un anarquista. "Buen muchacho", le comenta al 
fotógrafo, "aunque, a veces, se descarriaba escribiendo contra Di Giovanni. Como verás, Di Giovanni no le 
puso ni una sola bomba, ni una. Que si no, antes de ayer, no lo velábamos en su casa y en su cama y yo no 
birlaba esos 200 ejemplares que, honestamente, pibe, son un material invalorable. ¿Sos anarquista vos?" El 
fotógrafo se pone pálido y tose un par de veces. Al fin, dice: "No, señor Bayer. La verdá: soy peronista". 
"Puta madre, pibe. Tan joven y ya extraviado. A ver, tomá". Le da un ejemplar de La Protesta. –Leete esto. 
Por ahí levantás la puntería.

–¿Puedo? –farfulla el fotógrafo.

–Eso, ¿a qué viniste? –pregunta Osvaldo.

–A sacarle una foto, señor.

–¿Para?

–Para la tapa de Página/12.

–¿Para la tapa? Qué, ¿ya me dan por finado?

El fotógrafo le dice que no. Que se votó en la redacción y todos, por unanimidad, decidieron que quien debía 
salir de una vez por todas en la tapa del diario y quedar en ese número homenajeado para la eternidad era 
el hombre más moral de la vida de los argentinos, que vendría a ser usted, señor, remata el fotógrafo.

–¿Están en pedo? ¿A quién se le ocurrió eso? –se encrespa Osvaldo.

–A todos, señor.

–Bueno, andá y deciles que están equivocados. Que todos sabemos que el hombre más moral de la historia 
de los argentinos es Sábato. Con acento, eh.

Y Osvaldo larga una carcajada tan sonora que el fotógrafo se sienta en un banquito para no caerse. 
Osvaldo tose, se ahoga, le salen lágrimas jocundas y por fin se recuesta contra la pared.



–Esta bien –dice–. Lo hago por vos, pibe. Seguro que te pagarán unos pesos por esto.

–No muchos, señor.

–Sacá la foto, dale. Pero con una condición.

–La que quiera.

–Marlene posa conmigo.

–¿Es su esposa?

–Es mi amante –sonríe Osvaldo, con esa picardía tan limpia que le sale cuando sonríe así, como todos 
sabemos que sabe hacerlo.

Descuelga el retrato de la Dietrich y se sienta junto a la cocina, junto a los ejemplares de La Protesta y pone 
el cuadro de Marlene sobre sus rodillas y lo mira al fotógrafo.

–Así está perfecto, señor.

–Pibe, si me decís una vez más "señor", no hay foto.

–¿Y cómo le digo?

–Me decís "Osvaldo".

Entonces el fotógrafo dice:

–Diga "whisky", Osvaldo.

Y saca la foto.

Después le pide que le firme el ejemplar de Severino Di Giovanni que escondía en la mochila, lo saluda y se 
va.

Osvaldo cuelga el retrato de Marlene.

–Mirá vos, Marlene. Quién diría: la tapa de Página/12. Y así, ¿no? En plena juventud.

Esa noche, ella, que lo ama como no amó a ninguno de los numerosos hombres de su agitada vida, se 
inclina sobre él y lo besa en la frente, en los ojos y, con mucha ternura, apenas como una brisa tibia, en los 
labios.

Osvaldo se duerme feliz. Y sueña su sueño preferido, el que sólo sueña cuando ella lo besa como lo ha 
besado. Sueña que es de noche y un rayo poderoso pulveriza para toda la eternidad el monumento a Roca.

Página/12, suplemento aniversario "Los que no fueron tapa", 26/05/06



Modérese, José Pablo, modérese

Por Osvaldo Bayer

El pasado viernes 26 (de mayo de 2006), en el suplemento "Los que no fueron 
tapa", el filósofo didáctico José Pablo Feinmann me dedica una contratapa llena de 
sol titulada "Diga ‘whisky’, Osvaldo". Una nota plena de agudeza y bondad para con 
mis defectos. Pero que me dejó al desnudo, entregado a los diablos, con las manos 
atadas. ¿Por qué, don José Pablo, no siguió escribiendo de filosofía? Por qué justo 
viene a ventilar mis amores con Marlene? Sí, con Marlene Dietrich, la rea, la turra, 
la buena, la linda, la hermosa, la diosa, la Diosa. Ella que viene todas las noches 

cuando me va llegando el sueño, me besa la frente, y yo entro en el dulce sueño. Sí, desde que José Pablo 
alcahueteó a los lectores esos apasionados castos besos en la frente, Marlene no ha venido más. Ya no 
puedo dormir, me levanto, miro el cielo estrellado en el patio y le pido por favor. Pero ella no viene más. Y 
para colmo, desde la nota de José Pablo Feinmann, todas las noches me visitan los ex amantes de Marlene 
y me ponen contra un rincón y amenazan con despanzurrarme. El más enojado conmigo es el pacifista 
Erich María Remarque, sí, sí, el de Sin novedad en el frente, quien me grita con acento del Rhin: "Así que 
vos, viejo ortiba, me querés birlar a la Nena..." Me hacen acordar estas escenas a cuando yo tenía siete 
años y debía confesarme y comulgar con el padre Camilo Portomeñe, gallego y franquista, quien cuando 
estuve arrodillado entre sus piernas vio que de mi libro de misa se me había caído una estampita y me 
preguntó: "¿Quién es?" Y yo, apresuradamente la quise esconder y le respondí: "La Virgen María, padre", 
pero él, desconfiado, me la arrebató y era Marlene Dietrich desnuda. Todavía recuerdo el bife a la medida 
que me zampó y, mientras me daba unos pellizcos que me llegaban a los huesos de los brazos, me repetía 
con los ojos encendidos: "Te vas a ir al infierno, macaco, te vas a ir al infierno".

Pero todo lo contrario, con ella toqué el cielo con las manos. Con ella llegó el séptimo cielo. Sin necesidad 
de filosofía, don José Pablo. Poesía, poesía pura, de piel, de color de ojos, de pestañas que se cierran y se 
abren sonriendo, de labios que... sí, sí, que besan en la frente y pueblan mi cabeza sin pecado de sueños 
que van desde las noches navegadas por el Paraná a los campos santafesinos sembrados del lino azul o a 
escuchar los ecos de la voz de Loreley por el Rhin mientras se oyen los remos que se meten en el agua.

Claro, usted, José Pablo Feinmann, el filósofo, sabía esto y me lo ha querido guanaquear, dándolo a la 
prensa. Desde su nota ya ella no ha venido más pero sí sus amantes. Jean Gabin, borracho, me ha soltado 
los peores insultos en marsellés; Maurice Chevallier me largó un gargajo donde antes me besaba ella. Ella. 
Rudi Siebert, su marido, me quiso azotar, histérico, diciéndome: "Ella nunca me fue infiel, ¿me entiende?" El 
idealista de la incredulidad, Josef von Sternberg, su director, me agravió: "Usted, cafiaspirina, jamás la va a 
poder dirigir y someterla como yo y hacerle cantar: ‘Yo soy la fresca Lola’, ‘Estoy preparada para el amor 
desde la cabeza a los pies’, ‘Atentti con las mujeres rubias’ y la inolvidable ‘Lola, Lola’. Rea berlinesa, 
absolutamente turra, malhablada, puta y putona, putísima". Y von Sterbenrg me pone nervioso y no quiero 
escucharlo más cuando me espeta: "Sabe Bayer cómo me decía ella –y aquí baja la voz–, me decía 
siempre papito". Pienso con envidia: "A mí nunca me llamó así". Cuando von Sternberg se va, triunfante, me 
acuerdo de aquella crítica de cine de 1932: "Marlene Dietrich es la fascinación misma, como jamás lo fue ni 
lo será ninguna otra mujer. El juego narcotizante, mudo, de su rostro y de sus piernas, la voz oscura y 
pecaminosa, hace nacer en nuestros cuerpos una calidez que nos obliga a levantarnos". Bueno, pero no 
hay que seguir, dejémoslo ahí. Porque si no me voy a poner como Jean Gabin. Sí, es cuando recuerdo 
aquella escena donde ella, Marlene, que viste frac y sombrero de copa, canta, se aproximaa otra bella mujer 
y la besa en la boca... Y después dirá desafiante: "Lo único que diferencia a la mujer del hombre es que ella 
se puede quedar embarazada". Sí, y pasemos de largo esa parte de sus memorias donde ella, con cierto 
reproche a sí misma, escribe: "El mejor de todos mis hombres fue Erich María Remarque. Cómo me 
acariciaba, qué dulces eran sus frases. Y pensar que le fui infiel en ese tiempo... con nueve hombres y tres 
mujeres". Y luego cantaba aquello de: "Hombres me rodean como polillas a la luz, y si se queman, que se 
jodan". Y en casa va a usar sólo pantalones. Pero también era una mamá. De ella se ha escrito: "Marlene y 
los hombres. Ella les hace regalos, les cocina y limpia para ellos, hasta les plancha sus camisas. Los 
consuela maternalmente y, por supuesto, mucho sexo y amor, pero no les admite celos". Erich María 
Remarque le seguirá escribiendo las más inspiradas cartas de amor: "... Corazón de mi corazón. ¡Tú vives! 
Mariposa, dulce saludo del verano en mi frente llena de fuego por ti". Claro, pero una vez se va a enterar 
que ese día en que él le había escrito eso, ella le había cocinado ragout a Jean Gabin y le había 
maseajeado sus pies de marinero. Pero Marlene no admite reproches, sabe que luego a los dos les cantará 
esa de cowboys, mientras –en su papel– se coloca los dólares en el escote y se manda cuatros whiskies al 
hilo: "Pregunta qué es lo que quieren los muchachos en la taberna". Después vendrán John Gilbert, Greta 
Garbo, Douglas Fairbanks jr.. Y Ernest Hemingway.

Ella se quejará, a pesar de todos sus amores, de los hombres. Nunca perdonará que la primera vez, el 



hombre que le tocó la gran oportunidad ni se quitó los pantalones. Era una exquisita. No, no se le podía 
hacer eso a Marlene. No.

Por eso, nada más que el beso sutil en la frente todas las noches, al entrar en el sueño. Pero sólo entre 
nosotros dos. No para los diarios. Y menos escrito por un filósofo. No, José Pablo. Continuá por favor con 
tus enseñanzas filosóficas, que sos el que mejor sabe hacerlo. Sólo un pequeño pedido de un soñador: un 
poco más de Kant, José Pablo, un poquito más de Kant. ¿Te suena aquello de "La paz eterna"? No te 
parece maravilloso. La paz eterna. (Además, con Marlene. Te imaginás algo así. La paz eterna con Marlene. 
Esa podría tal vez ser la fórmula mágica para construir el camino al paraíso. Qué te parece esta propuesta: 
demos un curso juntos: vos, sobre Kant, y yo, sobre Marlene.)

Con respecto al monumento a Roca, no quiero ninguna centella divina que lo destruya, sino la convicción de 
las pruebas. Fue un racista, un egoísta, un hombre de la Muerte. Ya lo quitará de allí el verdadero pueblo, a 
pesar de sus representantes que, cuando me ven, rajan. (Uno de ellos: "Sabe Bayer, es que el General le 
puso General Roca al Ferrocarril Sur, ¿me entiende?) No, no lo entiendo, lo que debe valer es el valor de la 
vida y no el Remington.

Ah, y una cosa, José Pablo: cuando me quieren sacar una foto donde yo sonría, no digo "whisky". Digo: 
"salud y anarquía". Que tal vez podría cambiar por: "Salud, anarquía y un poquito de Marlene".

Página/12, 03/06/06



De Corach a Galtieri

(Por Osvaldo Bayer). El miércoles estuve en Rosario. Fui al acto por el cual la Casa 
de los Ciegos se convertía en la Casa de la Memoria. La fiesta se hizo en la calle 
de ese barrio, con vecinos que trajeron sus sillas, abuelas, chicos. Cuando me tocó 
hablar dije entre otras frases: "Es como llegar al paraíso. Partimos de la abyección, 
de los más bajos sentimientos del hombre, de lo inimaginable en perversión. De lo 
cobarde, del abuso total del poder, de la bota que deshace la rosa o destroza la 
mano de un niño. De la petulancia más deleznable del uniformado. 17 de setiembre 
de 1977, Rosario, calle Santiago 2815. La única batalla ganada por el general 
borracho. Leopoldo Fortunato Galtieri. Un bochornoso remedo mussoliniano de 

torpeza y brutalidad. Rosario fue testigo. Las fuerzas conjuntas asaltaron su esa casa y lograron la captura 
de tres enemigos de la patria occidental y cristiana: Emilio Etelvino Vega de 33 años, ciego; María Esther 
Ravelo, de 23 años, ciega, e Iván Alejandro Vega, de tres años. hijito de ambos, y el perro lazarillo del 
matrimonio. Una vez capturados intervendría un famoso cuadro de la Gendarmería Nacional, el comandante 
Carlos Augusto Feced, hombre probado en mil batallas con su picana eléctrica; su fama atravesó todas las 
latitudes. A este bravo gendarme se le murieron los dos ciegos en la tortura. Un episodio bastante común en 
la vida de este servidor de la Patria. Pero sus sacrificios no fueron en vano, porque pronto vendría el 
resarcimiento por tanto servicio prestado a la bandera nacional: el derecho a las pertenencias de los ciegos 
y su hijito. Todo se llevaron en camiones del ejército. Todo, hasta los enchufes. Hasta el triciclo del pequeño 
Iván. En cualquier país civilizado eso es llamado por su nombre: saqueo, rapacidad, latrocinio, pillaje, 
depredación, atraco, expoliación. En nuestro país, en cambio, a sus autores Raúl Alfonsín los llamó 'héroes 
de Malvinas' y Carlos Menem 'salvadores de la sociedad'. Pero todavía no hemos terminado con esta 
historia de la vileza y de la infamia. Recurrimos a la ironía y la causticidad para describirla, porque es la 
única manera de no claudicar de pura indignación ante tanta ruindad. Para el hartazgo, vendría la ocupación 
de la Casa de los Ciegos por Gendarmería Nacional, como botín de guerra. Y allí los gendarmes hacían sus 
fiestas familiares; bautismos, cumpleaños. Queda como mudo testigo la parrilla donde asaban jugosos 
chorizos y crocantes chinchulines entre risotadas y música. ¿Hay un ejemplo igual en la historia del mundo? 
Ni Nerón ni Carcalla, ni en el atroz fundamentalismo de la Inquisición. Porque aquí se junta la crueldad con 
la concusión, la sevicia con la avidez. Y todos se callaron la boca. Durante once años de gobierno 
constitucional los gendarmes siguieron comiendo sus chorizos y chinchulines en la Casa de los Ciegos. Los 
protegía el miedo y el oportunismo y desde Plaza de Mayo se nos decía que 'La casa está en orden'." "Hace 
ya un tiempo que la Casa de los Ciegos se convertiría en nuestra casa de Ana Frank. Sí, porque esta época 
de superficialidad y corrupción sería reemplazada por los tiempos maduros de la decencia y la Casa de los 
Ciegos sería visitada por niños, adolescentes, jóvenes de nuestras escuelas, colegios, universitarios, para 
revivir con unción el destino de Emilia y María Esther. La lucha de la Madres, de los abogados de derechos 
humanos, de los honrados periodistas de Rosario/12 y de los pocos jueces decentes que quedan en nuestro 
país lograron reconquistar a la Casa de los Ciegos y que los militares del Segundo Cuerpo del Ejército y los 
gendarmes tuvieran que huir como ratas por tirante. 

" Fue como entrar al paraíso, el miércoles pasado. Porque no hay otro paraíso que el de la verdad, la 
justicia, el de la eterna lucha por los valores éticos. La Casa de los Ciegos ha pasado a ser La Casa de la 
Memoria. Un templo de la Memoria, mucho más que las Iglesias que quedaron manchadas porque allí se 
dieron y se siguen dando los sacramentos a los asesinos. Un Templo de la convivencia, de la dignidad. Pero 
del paraíso debí regresar no al infierno, pero a un infiernillo pleno de olores a podrido de corrupciones, 
negociados y personalidades farandulescas. Regresé a Buenos Aires y concurrí al acto de Madres frente al 
portón de la Escuela de Mecánica de la Armada, monumento ejemplar de la collonería. Era impactante ver 
esos rostros de mujeres nobles de toda nobleza, enmarcados en sus pañuelos blancos frente al portón 
militar. Y su cartel mudo que decía la verdad a secas: "Escuela de torturadores y asesinos de Mecánica de 
la Armada". Pero claro, la verdad es inaguantable. Y de la única batalla del general borracho pasé a la 
victoria total de los palos de Carlos Corach. El primer plano de los nobles rostros de las Madres fue ocupado 
por las brutales jetas de uniformados de azul y armados con los llamados bastones de Onganía. Contra la 
palabra, los palos de Corach. Nuestro ministro del Interior ya tiene su lugar en la historia. Valió la pena en la 
vida hacer tantas gambetas y tratar siempre de estar a flote. Por supuesto, horas después el solícito Corach 
"lamentó los sucesos". Pero mientras tanto se había logrado el propósito: malograr la protesta pacífica y 
advertir que la mano viene pesada, por si alguno quiere protestar. En mi mente quedarán estas dos 
imágenes: las Madres frente al antro del crimen y adentro, espiando desde la terraza, uniformados 
parapetados escondiendo el rostro. La ESMA -como bien escribió Rodari- recién pintada y acicalada en todo 
su esplendor por orden del ministro Camilión. (¡Qué imagen para Freud!: el señor ministro quiso tal vez 
cubrir el crimen con pintura sino también su propio colaboracionismo con los genocidas.) Las Madres y los 
verdugos. Y entremedio, como un ratoncito diligente, el ministro Corach, claro, pero del lado de la fuerza. 
Pasado y actualidad. Pero las Madres.       
Página/12, 25/03/95



El culto por los asesinos

El culto de la Argentina oficial por los asesinos de rango es una constante. Al 
general Lavalle asesino de Dorrego -un mártir de la incipiente democracia- se lo 
premió dándole su nombre a una de las principales calles céntricas y un 
monumento justo frente al Palacio de la Justicia (un símbolo de esta Argentina 
mágico-realista) mientras que a la víctima se la mandó a los extramuros de 
Palermo de aquellos tiempos dándole su nombre a un callejón de tierra. El general 
fusilador pasó a ser un personaje romántico para la literatura, hablándose de su 
tristeza y la mala suerte de su destino. Sospechosamente muy poco tiempo 
después de los fusilamientos de junio de 1956 bajo Aramburu recomenzó el culto 

por el fusilador de Dorrego. Hasta se hizo una balada con acompañamiento de guitarra que cantaba al 
"romántico" y triste fusilador.

Al general Aramburu, por ejemplo, se le ha erigido un monumento y todos los aniversarios de su asesinato 
concurren representantes oficiales del gobierno de turno a hacer el consabido minuto de silencio (en vez de 
gritar la verdad de los asesinos de junio) y calles importantes llevan su nombre en varias ciudades. En vez 
del nombre de las víctimas, para que nos sirva de advertencia en el futuro, premiamos a los victimarios.

Pero, tal vez, la actitud más perversa de ponerse de rodillas ante los tiranos fue la decisión de bautizar con 
el nombre del militar José Félix Uriburu al puente que cruza el Riachuelo. El fascista uniformado que 
aprovechó las armas para derrocar al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, quebrando así el orden 
constitucional nacido en 1916 tiene ahí su monumento. El déspota barato y brutal ordenó fusilamientos, 
cárcel y fue el que oficializó la tortura con la picana eléctrica de Lugones hijo, padre legítimo de los Patti y 
Bussi actuales.

Para vergüenza de todos nosotros, los miles que atraviesan día tras día el Riachuelo tienen que sufrir la 
ignominia de leer el nombre de quien ejerció la fuerza bruta contra la dignidad y la libertad. En mis manos 
tengo un folleto, amarillento ya, desde cuya tapa me mira un muchacho sonriente, con cara de campesino 
español, Joaquín Penina, el primer fusilado "por la barbarie uriburista", como está en la tapa de este 
cuadernillo editado por el Comité Pro Presos y Deportados de Rosario, en julio de 1932.

¿Quién era Joaquín Penina? Un albañil de 26 años, que vendía libros después del trabajo. Libros libertarios. 
Pero dejemos hablar al folleto: "Penina tenía alma de apóstol. Fue un profundo rebelde. Vivió de cerca la 
injusticia social, amó el alma proletaria más que la suya propia. Como quien se libra de un pesado lastre, 
desposeyó su espíritu de todo egoísmo. La solidaridad fue en él un hecho profundo y vivido. En cada 
violencia ajena templaba su carácter. Así se hizo rebelde. Su rebeldía sin ruidos, sin gestos vacíos, pero de 
gran firmeza, se asentó en el dolor de muchos años tristes y dentro de su cerebro inquieto sólo vivió un 
deseo continuo: sembrar ideas. La dictadura lo sorprendió sembrando, para abrirle surcos de fuego en su 
carne y en su alma. Frente a la boca de sus pistolas, su rostro, sonriente siempre, enamorado de la vida a 
pesar de todas las injusticias, no pudo traducir rencor sino lástima hacia los criminales de la patria".

Joaquín Penina fue acusado de imprimir volantes contra Uriburu y de repartirlo. Lo que no hicieron los 
radicales que dejaron caer su gobierno ante un general que llegó a la Rosada con una decena de cadetes 
militares, lo hizo un obrero libertario. Militares y policías asaltaron la humilde habitación del albañil, lo 
arrastraron a la comisaría y a la noche lo fusilaron. Los autores del crimen tan vil fueron el teniente coronel 
Rodolfo Lebrero, el mayor Carlos Ricchieri (otro militar del mismo apellido, el general Ovidio Ricchieri sería 
uno de los más feroces representantes del sistema de desaparición de personas a partir de 1976); el capitán 
Luis Sarmiento y los policías Félix de la Fuente, Marcelino Calambé y Angel Benavídez. Los militares y 
policías que allanaron la pieza del obrero Penina se llevaron como botín 600 pesos, que éste había 
ahorrado para pagar el pasaje de sus padres desde España. La misma práctica aberrante de los 
"muchachos" de Videla y Massera.

El jefe del pelotón de fusilamientos fue el subteniente Jorge Rodríguez, quien dos años después del crimen 
denunciará -como Scilingo sesenta años más tarde- los detalles del crimen y mostrará su arrepentimiento 
público haciendo la denuncia que recogieron los diarios. Señaló el subteniente que a él le tocó el 
fusilamiento por estar de oficial de guardia en la noche del 10 de setiembre de 1930. Se le aproximó el 
capitán Sarmiento para decirle que debía ejecutar "a un individuo". Al pedirle aclaración de quién se trataba 
respondió "es un anarquista que fue sorprendido mientras imprimía panfletos incitando al pueblo y a la tropa 
contra las autoridades que rigen el país".



El detenido fue llevado en un camión celular hasta las barrancas del Saladillo. El pelotón estaba integrado 
por el subteniente Rodríguez y tres soldados, no con armas reglamentarias, sino con pistolas Colt. El 
subteniente Rodríguez describió así los últimos momento de Penina: "Fue bajado del camión y sintió el ruido 
de las cargas de las pistolas. Entonces yo, que lo tenía a un paso, lo vi abrir los ojos en mirada de asombro 
y rápidamente comprender. Dio un medio paso atrás y le vi morderse el labio inferior como si prefiriera sentir 
el dolor de su carne más no el temor. Yo iba detrás. Desde que lo había visto bajar, en mi frente y en mis 
ojos sentía que se había posado un velo de extrañeza y de irrealidad. No quise prolongar la valiente agonía 
de ese hombre. Ordené: ¡Apunten! Entonces el reo giró la cabeza hacia la izquierda y mirando con odio al 
grupo que presenciaba, gritó: "-¡Viva la anarquía! -su voz era templada, yo no ví temor.

"¡Fuego! -ordené, sin ver ya nada. Tres tiros"

Después de describir cómo le dio en la cabeza él mismo con el tiro de gracia, agregó el subteniente: "Todos 
nos acercamos hasta donde estaba el cadáver y alguien dijo: 'Fue un valiente hasta el último momento'. 
Vestía pobremente: zapatos de caña; pantalón, no sé si de fantasía o marrón oscuro. Un saco también 
oscuro. Era rubio y de pequeña estatura. Representaba unos 25 o 26 años. De sus bolsillos se sacaron dos 
o tres galletas marineras muy duras y en parte comidas, y un giro de cinco pesetas para un hermano de 
Barcelona. El giro no llegó a mis manos ni sé tampoco quién se lo llevó".

Zaherido, humillado, robado, fusilado. Somos todos asesinos. Los argentinos somos derechos y humanos. 
Votamos en forma directa y secreta por Bussi y Patti. Después nos indignamos contra el estudiante 
Ahumada que pateó a su profesora. Cuando no es más que un aprendiz de Patti y Bussi y la sociedad que 
le damos nosotros.

Un grupo de amigos pedirá al Concejo Deliberante que cambie el nombre del tirano asesino por el de su 
primera víctima: el obrero Joaquín Penina en el puente que une la capital con Valentín Alsina. Sería un 
principio para poder mirarnos en el espejo. 

La historia no perdona

La historia no perdona, el tiempo va clarificando indefectiblemente. Acabo de volver 
de Puerto San Julián, la pequeña y nostálgica ciudad patagónica. Allí hablamos 
sobre su historia y me hicieron conocer la iniciativa popular de hacer un homenaje a 
Albino Argüelles, ya sea con un monumento que lo recuerde o con el nombre de 
una calle. Albino Argüelles fue secretario general de la Sociedad Obrera de San 
Julián, herrero de oficio y afiliado al Partido Socialista. Fue quien organizó las 
columnas de peones rurales patagónicos en la huelga de 1921, en la cual se 
pedían mínimas mejoras en las condiciones de trabajo. Cuando llegó la tropa 
represora del capitán Elbio O. Anaya, les pidió parlamento a los dirigentes 

huelguistas, los apresó y luego de hacerlos castigar duramente ordenó su fusilamiento. En el recuerdo, 
Albino Argüelles quedó como un hombre limpio, responsable, que no abandonó en ningún momento a los 
hombres de campo. Era considerado el más inteligente de todos los dirigentes obreros. Su muerte fue un 
asesinato vil y disfrazado por el capitán Anaya en su parte militar como "muerto mientras trataba de huir". La 
acostumbrada ley de fugas que en tiempos más actuales se convirtió en "desaparición" de personas. De 
concretarse este homenaje San Julián sería la tercera población que reivindique a los protagonistas de esas 
huelgas épicas de hace setenta años. Río Gallegos reivindicó a Antonio Soto, poniendo su nombre a una 
calle, y la localidad de Gobernador Gregores tiene una escuela con el nombre del legendario entrerriano 
José Font, llamado por la paisanada Facón Grande. La única iniciativa que no pudo ser concretada fue la de 
propiciar en las escuelas de Santa Cruz la lectura de La Patagonia Rebelde, que describe las heroicas 
huelgas y su cruel represión. La iniciativa fue votada por unanimidad de los bloques de la Legislatura 
-menos el voto en contra de la legisladora radical Sureda, hija de un represor- pero fue vetada por el 
gobernador peronista Puricelli, hoy ultramenemista y funcionario del gobierno nacional. La medida represiva 
sólo logró aumentar el interés de los patagónicos sobre su historia tan negra y escondida. La alegría 
obtenida en San Julián continuó a mi regreso a Buenos Aires cuando se me informó que había sido 
promulgada la ordenanza que fija el día 30 de abril en la Capital como "Día del Coraje Civil". El proyecto del 
concejal Eduardo Jozami -un nombre para recordar- fue votado por todos los bloques menos por el 
menemismo. Y como no podía ser de otra manera, es un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo que 
justo el 30 de abril de 1977 salieron a la calle a pedir por sus hijos desaparecidos. En Holanda, en España, 
hay nombres de plazas y calles con ese título de orgullo para los argentinos: Madres de Plaza de Mayo. 
Pero aquí siguió el miedo: los jueves a las 15:30, todos lo pueden constatar cuando pasa gente que mira 
para otro lado durante la marcha de esas heroínas. Es que los "indiferentes" no quieren tener memoria, no 



quieren acordarse cuando murmuraban el clásico "por algo será" o el "viejas locas", el título de honor que 
les dio nuestro valiente general argentino Albano Harguindeguy desde las protegidas ventanas de la Casa 
de Gobierno. 

Pero hasta en esta promulgación que nos llena de orgullo hubo el gesto mezquino, estreñido, del intendente 
Domínguez. La viveza ramplona consistió en dejar pasar el 30 de abril de este año -cuando la hubiera 
podido aprobar ya el 26 de ese mes-, de manera de no tener así que embanderar los edificios públicos en 
homenaje a esas luchadoras incansables. No la pudo vetar porque el coraje que les sobra a las Madres le 
falta precisamente a este señor que vaya a saber qué problema tiene de conciencia sobre su conducta 
ciudadana del pasado o por el sólo hecho de jamás haber acompañado a las Madres en su lucha noble y 
altruista. No podemos dejar de recordar las humillaciones que sufrieron las Madres en los años del oprobio, 
amén del asesinato de tres de ellas en manos de los marinos de Massera y Astiz. Hasta las crónicas de la 
dictadura no ahorraban burlas y mofas contra estas mujeres que eran todo valor y valentía. Por ejemplo, 
aquella del 15/6/78 de Noticias Argentinas que decía: "Medio centenar de mujeres que afirman ser madres, 
esposas o novias de ciudadanos desaparecidos desfilaban ayer en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de 
Gobierno, bajo una pertinaz llovizna y ante un compacto y heterogéneo grupo de periodistas extranjeros 
venidos a la Argentina para informar sobre el Campeonato Mundial de Fútbol. Varias decenas de personas 
comentaban animadamente el episodio en corrillos formados en el centro de la Plaza de Mayo y la mayoría 
de las expresiones estaban destinadas a criticar a los manifestantes y a los periodistas. Un señor maduro y 
bien vestido comentó refiriéndose despectivamente a los periodistas extranjeros que 'si quieren filmar 
manifestaciones en su país les rompen las cámaras, acá no sólo lo pueden hacer libremente sino que 
después salen diciendo barbaridades.' Muchos, acostumbrados a la presencia de las mujeres comentaron 
despectivamente 'Otra vez las locas de los desaparecidos'". Y el 23/6/78: "En cierto momento las madres 
discutieron airadamente con algunos de los presentes que les reprocharon 'no haber dado una enseñanza a 
sus hijos que desaparecieron o están bajo tierra, justamente porque no eran ningunos angelitos'. La 
presencia de los periodistas extranjeros también fue motivo de algunas voces de censura como que 'no 
debían prestarse a desprestigiar al país con mentiras o infundios y menos haciéndose eco de lo que dicen 
estas mujeres que están locas'. Cuando la manifestación se disolvió tres individuos de mediana edad, bien 
vestidos, que instaban a los presentes a gritar 'Argentina, Argentina' a la vez que tildaron de 'brasileños' a 
los que no lo hicieron, se alejaron del lugar en un automóvil Ford Falcon. Casi al mismo tiempo, una de las 
madres estalló en una crisis de nervios y llanto pero un jovencito de 24 años le gritó: 'No venga a llorar aquí 
en Plaza de Mayo, vaya a llorar a Luján'. Un holandés se acercó a la mujer y le entregó una flor. 'No ven que 
esto es un teatro bien orquestado', dijo un hombre de unos 50 años que había estado en todos los corrillos 
demostrando contra las manifestaciones. El holandés dijo que hay que consolar a los que sufren. Una 
transeúnte al escucharlo se largó a reír diciéndole: 'Aquí no sufre nadie. Somos finalistas y estamos todos 
contentos. Lo que pasa es que el domingo vamos a reventar a todos los holandeses'. Y así, en medio de 
risas del público, el holandés se retiró". Y en la crónica de dicha agencia -publicada en El Día de La Plata 
del 30/6/78- se lee el repudio de "un señor de mediana edad, ante un periodista de la NBC de Estados 
Unidos, exclamó indignado: 'Estos vienen aquí a sacar la basura. ¿Por qué no van a filmar a los miles de 
homosexuales que desfilan es su país cotidianamente?'". Apenas pocas semanas después el obispo 
argentino Octavio Dersi, rector de la Universidad Católica, afirmaba: "Conozco que países como Estados 
Unidos y otros de Europa reprochan a Latinoamérica la violación de derechos humanos y ellos tienen 
violaciones mayores legitimando el aborto. Pocos hablan de esa violaciones, como tampoco de las que se 
comenten en Cuba o en los países comunistas. No se ve una acción contra ellos pero sí contra la Argentina 
donde el país se ha defendido frente a la violencia y la guerrilla". 

Tres reacciones parecidas: la del señor que habla de los homosexuales; la del obispo que ve un crimen 
mayor en el aborto que en la desaparición y la tortura, y la del intendente Domínguez, que les roba a las 
Madres unos días para que no se festeje este año el "Día del Coraje Civil". Pero si ellas triunfaron sobre los 
represores, ¿cómo no le van a hacer frente a estas mezquindades? 

Negociados argentinos

Hace cincuenta y seis años, justo entre los días grises entre el otoño y el invierno 
de 1940, los porteños arrastrabansu pesimismo y su descreimiento para con su 
sociedad, tal vez como en ninguna época anterior. Para definirla en toda su 
magnitud y sarcasmo sólo cabían las máximas del "Cambalache" discepoliano 
estrenado por la negra Sofía Bozán cinco años antes en una revista del Maipo. Es 
que había estallado el escándalo del negociado de las tierras del Palomar en el que 
estaban implicados altos mandos militares y políticos conservadores y radicales. 
Era la gota que faltaba. Como ahora, la palabra coima había alcanzado ya un 



status constitucional. A los poderosos se les había ido la mano. En su arrogancia creían que era posible 
disponer ellos solos de la torta sin dar explicaciones. Aquello de la Década Infame no estaba del todo 
equivocado. Se respiraba la corrupción. Como ahora. Nadie creía en nada, ni en la justicia, ni en el poder 
ejecutivo ni en el parlamento. Sí, así, todo con minúscula. 

¡Qué falta de respeto, 
qué atropello a la razón! 
¡Cualquiera es un señor, 
cualquiera es un ladrón! 

Después, todos se preguntarían: ¿cómo fue posible el negociado de las tierras del Palomar? ¿Cómo era 
posible que políticos y sagaces militares sanmartinianos hubieran sido atrapados por la trampera para ratas 
en momentos que querían llevarse todo el queso? Es que eso de la corrupción de los gobiernos es algo que 
va marchando insensiblemente a medida que crece la arrogancia del poder. Los gobernantes van creyendo 
que todo es posible y que los pueblos necesitan figuras autoritarias y que para lograr esa admiración 
necesitan mostrar más poder. Y la mejor manera de mostrar poder es fotografiarse ante la nueva residencia 
privada construida en el pueblito de donde se es originario, aunque allí cerca haya ranchos con techos 
llenos de vinchucas. Y salir de viaje con cohortes ávidas que tienen la misión de ostentar porque justamente 
la ostentación es la clave para atemorizar, para llegar a la admiración a través de la humillación. Educar al 
súbdito. El otro aspecto del método es rodearse de corruptos, o corromper a los que lo rodean, cosa que no 
es difícil. La sutil negatividad de esa búsqueda de dominio a través de la corrupción es que los pocos 
glóbulos rojos de la ética se van devorando a los glóbulos blancos de la impudicia y, de pronto, lo que 
parecía eterno se derrumbaba estrepitosamente y las cohortes de la podredura son los primeros en huir o 
pasarse de bando. Es lo que ocurrió en aquel 1940 cuando el negociado de Palomar dejó al desnudo a todo 
un régimen. Comparado con los que se denuncian hoy, apenas un humildísimo negociado. Hasta el de los 
guardapolvos de Bauzá lo superaría en agudeza y perspicacia. Como quedaron al desnudo los corruptos de 
El Palomar hubo suicidios y renuncias. En la Argentina que Dios nos ha dado en el presente no se suicida 
nadie (ni aunque salga en foto en el momento de alargar la mano), ni renuncia nadie. Por lo general todo se 
resuelve yéndose a Estados Unidos a hacer un posgrado o de embajador al Caribe. 

Vivimos revolcaos en un merengue 
y en el mismo lodo 
todos manoseados... 

El negociado de las tierras de El Palomar, explicado en pocas palabras, consistió en lo siguiente: el ministro 
de Guerra, general Márquez, decidió comprar 222 hectáreas para agrandar el Colegio Militar y otras 
dependencias militares. Propietarias de esas tierras eran las hermanas Pereyra Iraola de Herreira Vegas 
que se la ofrecen en venta el Ejército. La Dirección General de Ingenieros tasa esas tierras en 19 centavos 
la unidad métrica por "ser terrenos anegadizos y de poca calidad". Pero el general Márquez se las arregla 
para que el Presidente da la Nación, Dr. Ortíz, firme un decreto que autoriza un precio de 1,10 pesos por 
unidad métrica. Y la venta se hace de este modo: las propietarias le venden a un intermediario las tierras en 
1.447.906 pesos y en el mismo acto ese intermediario, Néstor Luis Casás, se las vende en 2.450.303 a la 
Nación. Es decir, que en unos minutos, el intermediario ganó 1.003.000 pesos, limpios de polvo y paja. Por 
supuesto ese intermediario, era un testaferro de importantes hombres del gobierno. Todo saldrá a la luz 
gracias a un periodista: José Luis Torres, de la revista Ahora. En una sociedad llena de presiones, miedos y 
misterios, de pronto la verdad se abre paso y es incontenible. En el Parlamento hay también hombres 
honestos, pocos, pero los hay. Los senadores Suárez Lagos, Benjamín Villafañe y Alfredo Palacios serán 
los artífices de una investigación a fondo. El pueblo no cree: "se van a cubrir entre ellos", "no va a pasar 
nada", murmura. El humor popular ha apodado "Palomárquez" al "pundonoros" general Márquez., quien 
trata de echarle la culpa a sus subordinados a lo que provoca la airada reacción de sus generales Ramón 
Molina y Juan Bautista Molina. El escándalo es tan grande que renuncia el propio presidente de la Nación, 
doctor Ortíz. Aunque tal renuncia no es aceptada, el mandatario no volverá a aceptar su cargo por razones 
de enfermedad y lo suplantará el vice, Ramón Castillo. El gabinete renunciará en pleno, entre ellos el 
general "Palomárquez". Siete implicados recibirán penas de cárcel de hasta seis años, entre ellos el 
presidente de la Cámara de Diputados, Juan G. Kaiser. El diputado radical Guillot se suicida antes de que 
se le inicie juicio. Pero a pesar de que esta vez no hubo impunidad -aunque no todos los culpables fueron 
condenados- este negociado fue la gota que faltaba para que el régimen cayera en descrédito. A este 
negociado se le agregaban los de la CHADE, el de los colectivos, el de los "niños cantores" de la Lotería 
Nacional. Coima se escribía con mayúscula en el país de los argentinos. Al régimen de la "concordancia" de 
conservadores y radicales antipersonalistas se les había ido la mano. Se habían creído dueños del poder 
para imponer su moral. Y cayeron el 4 de junio de 1943, sin pena ni gloria, sin que nadie se molestase en 
salir a la calle para defenderlo. 



Una lección para aprender, hoy. Al que se cree impune, al que le parece que pisotear principios es ser 
inteligente y fuerte, el tiempo y la historia le terminan por enseñar lo contrario. Cuando en la Argentina un 
gobernante termine más pobre que cuando llegó al poder, recién en ese momento el país será una fiesta. 
Más vale diez niños con un vaso de leche que un palacio en Anillaco. Y si no, nuestro himno nacional, como 
en el treinta, seguirá siendo la verdad discepoliana: 

Igual que en la vidriera irrespetuosa 
de los cambalaches 
se ha mezclado la vida 
y herida por un sable sin remache 
ves llorar la Biblia 
contra un calefón.

Repudio y respeto

Acabo de regresar de Alemania y me encuentro con la comunicación oficial del 
presidente provisional del Senado de la Nación, Eduardo Menem, donde se me 
hace saber que la Cámara alta había repudiado mis declaraciones hechas a 
Página/12 sobre la Patagonia. La noticia ya la conocía y antes de partir para 
Europa contesté a esa resolución en mi nota "Los colores de mi bandera" en este 
mismo diario (17/6/95). Pero en la comunicación del doctor Menem no se 
especificaban los motivos de tal repudio. Para saberlo, tuve que recurrir al diario de 
sesiones, que recién ahora pudo llegar a mis manos. La sesión donde se trató el 
tema es para no creer. Esperaba yo un debate donde se discutieran mis 

argumentos con otros argumentos iguales o más valederos. No, nada de eso hay. Sólo el insulto ramplón, el 
embuste, la agachada encubierta con el floripondio verbal, el aprovechamiento solapado del poder para 
cubrir los pecados de la propia biografía. Invito a todos los maestros y profesores universitarios patagónicos 
a leer con sus propios ojos este debate en el diario de sesiones y analizarlo con sus alumnos. Ahí van a 
poder comprobar el nivel del discurseo, del empleo vacío -decenas de veces- de la versión patriotera de la 
palabra patria; en ningún momento se habla de la situación actual del habitante patagónico. 

Debe decir que me siento orgulloso de este repudio del Senado. Nunca me he sentido tan justificado en 
todo lo que hago. Todo un símbolo: los dos presidentes de la sesión donde se trató el tema fueron 
servidores de dictaduras; Eduardo Menem y Aguirre Lanari, este último de la dictadura más atroz de nuestra 
historia. No sé con qué principio moral estos dos personajes pueden representar a la democracia argentina. 
Buenos laderos se buscó el senador Ludueña, autor del proyecto de repudio a mi proposición -que la hice 
sólo como comienzo de un gran debate futuro- de la autonomía regional de las dos Patagonias unidas -la 
argentina y la chilena- como primer paso para la unidad de las dos naciones y la concreción futura del sueño 
de Bolívar de los Estados Unidos Latinoamericanos. Un debate que en las próximas décadas protagonizará 
sin ninguna duda el hombre y la mujer patagónicos siguiendo el ejemplo de los pueblos que van derribando 
las fronteras para unirse en continente y dar así la espalda a la irracionalidad y el egoísmo de los complejos 
racistas, fronterizos, religiosos que terminan siempre como en Bosnia: con los hombres despanzurrándose 
como bestias, matando a sus propios niños. ¡Cuánto dinero gastaron esos nefastos dictadores Videla y 
Pinochet en las movilizaciones fronterizas en el '78 en vez de gastarlo en promover a los pequeños 
industriales, en becas de estudio para la juventud, en actos culturales conjuntos! ¡Qué curioso! En el 
momento en que ocurre la movilización de obreros del interior del país contra el programa económico del 
menemismo -no olvidemos lo ocurrido en Tierra del Fuego- el senador ultramenemista Ludueña presenta 
este proyecto de repudio por declaraciones mías que ya hace años que las repito. De inmediato y 
simultáneamente comienza a atacarme El Informador Público, que no puede desmentir su concomitancia 
con los servicios de informaciones. En el mismo número donde escribe Guillermo Patricio Kelly -para 
muestra basta un botón- con un título rimbombante se me ataca mediante una mentira desembozada: 
"Galeano repudia a Bayer". Mi admirado amigo Eduardo Galeano jamás me repudió y todo lo contrario, 
siempre tuvo una línea incorruptible acerca de la unidad de los latinoamericanos. Pero es el método de 
Goebbels: "Miente, miente, que algo queda". es la misma norma que empleó el senador Ludueña cuando 
afirmó en el debate (textual): "Todo lo que hace Bayer obedece a intereses que no son ciertamente muy 
confesables". La cobarde felonía de este ultramenemista que se escuda en su prerrogativa de legislador 
llega a la columna artera. Me pongo a disposición de cualquier comisión investigadora acerca de todo lo que 
atañe a mi pensamiento, mi obra, mi situación económica y todo lo que se quiera averiguar. Lo que ocurre 
es que el senador Ludueña me puede pensar de otra manera. El es la línea sindical oficial que viene de los 
Lorenzo Miguel, los Triaca, los Ibáñez, los Cassia. Lo que ocurre es que el senador Ludueña no me puede 
perdonar La Patagonia Rebelde porque allí quedan en claro aquellos dirigentes humildes y estoicos que 



fueron asesinados por luchar por mejoras a los trabajadores del campo. En cambio, la figura señera para el 
senador Ludueña fue el dirigente sindical petrolero Diego Ibáñez, del cual se puede leer en su necrológica: 
sindicalista y propietario de una empresa de camiones, murió en un accidente por exceso de velocidad 
tripulando su cupé japonesa roja último modelo; a su velatorio concurrieron Armando Gostanián, Carlos 
Corach y Antonio Cassia. 

En cambio, aquellos obreros de la Patagonia rebelde murieron de pie frente a sus verdugos, los militares, a 
quienes, en pago, la colectividad británica les cantó el "For he is a jolly good fellow". Claro, aquí se enfrenta 
el distinto concepto de Patria: entre los que sostienen que Patria es la gente y los que creen que Patria es la 
Patria contratista. Después, la sesión del Senado derivó en la mentira, los insultos hacia mi persona y fue 
cayendo en un clima que sólo podría describirse con la palabra sainete. Tanto fue así que cuando hablaba el 
senador riojano Libardo Sánchez la jarana era tal que él mismo dijo a sus correligionarios: "Pido a mis pares 
que si no quieren escuchar mis razones, no lo hagan. Tienen todo el derecho de abandonar la Cámara". Fue 
cuando se levantó el senador por Chubut Hipólito Solari Yrigoyen quien señaló: "Aquí se ha hablado de 
traidores, de criminales, de asesinos, de intereses bastardos, del ataque a los Hielos Continentales, de los 
que entregaron las Islas Malvinas, etc. Me pregunto ¿qué tiene que ver todo eso con las expresiones de 
este distinguido intelectual argentino que es Osvaldo Bayer?" y más adelante: "Aquí corremos el riesgo de 
que por voluntad de una mayoría parlamentaria se condene a un ausente al que aparentemente se ha 
mezclado con un poco de todo: con la entrega de las Islas Malvinas, con la poligonal de los Hielos 
Continentales, con los traidores a la Patria, con los que no quieren que los argentinos sean felices. Y no hay 
ninguna relación". Pero la mayoría menemista ganó la votación. ¡Qué diferencia con mi experiencia en la 
Universidad de Trelew, donde hablé del mismo tema con profesores y estudiantes, y al día siguiente, ante 
estudiantes secundarios: qué seriedad, qué respeto por el tema, qué altura para discutir las ideas! Tengo 
escritas las preguntas de los jóvenes patagónicos. ¡Cuánto cariño por el suelo y por la gente se destila de 
ellos! Un Senado que desde 1989 no debate en serio el tema patagónico. Pero maestros y alumnos -el 
futuro- que sí lo toman en sus manos. 

Aprendamos esto de la sabiduría mapuche: la Patagonia es como el día: el curso del sol nace en el Atlántico 
y se esconde en el Pacífico. 

Cita en el Paraíso

Hoy, señores y señoras, argentinos todos, recibo el primer premio en mi vida y, 
perdónenme mi arrogancia, me voy a subir al techo de mi vieja casa de Belgrano y 
lo voy a gritar a los cuatro vientos: ¡Las Madres de Plaza de Mayo, al anochecer, en 
su plaza, me dan el premio "Veinte años juntos"! Ya nada, queridos mortales, será 
igual. Es el Premio Nobel más el Premio Cervantes más el Premio Príncipe de 
Asturias más el de ciudadano ilustre de Buenos Aires, más todos los Martín Fierro 
más el Paraíso, el país Edén. Esta tarde estaré en el Paraíso, ahí en Plaza de 
Mayo, entre medio de las Madres de Pañuelo Blanco que me van a dar un beso en 
la mejilla y otro en la frente, después de haber caminado veinte años de historia 

argentina. Y hoy estarán además todos sus hijos con el mismo rostro que tenían cuando cumplieron 18 años 
y se decidieron a dar la mano solidaria a los humillados y ofendidos de la tierra. Pero además podré abrazar 
nuevamente a Rodolfo Walsh y al gringo Tosco, que vendrá en su overall de siempre, directo de la usina, los 
dos encabezando la columna de los treinta mil. Y por la izquierda llegará con su ancho sombrero Emiliano, 
al lado de Augusto César y los cien de su pequeño ejército loco. Y por qué no, el mismo Jesús, aquel de las 
Escrituras, esta vez con rostro mapuche, desde Cutral-Có. 

Por supuesto que los tres de siempre van a querer infiltrarse: Judas, Astiz y Bernardo, pero un par de 
adolescentes los correrán hasta el séptimo círculo de los infiernos. Y quedaremos entre nosotros. Porque el 
pueblo argentino no se divide entre ricos y pobres, entre solidarios y egoístas, entre peronistas y radicales, 
no, la única división que recorre el país está entre los que acompañaron a las Madres y los que miraron para 
otro lado cuando las vieron marchar.

Cuando ellas me den el premio esta tarde, me volveré infinitamente joven, la sangre me bullirá más roja que 
nunca y me quemará en venas y arterias de pura fuerza y gratitud por ellas, las heroínas de brazos abiertos. 
Y apenas reciba el premio saldré corriendo hasta la casa de los libertarios para recordar a aquellos mártires 
increíbles, los que el dinero ahorcó en Chicago, esos increíbles héroes de las ocho horas de trabajo: Spies, 
Fischer, Engel, Parsons, Lingg. Y estaré en la casa de los libertarios hasta que asome el 1º de Mayo, el día 
de todos los trabajadores del mundo, que seguirán en el mismo camino hasta reconquistar las sagradas 
ocho horas.



Pero luego regresaré a mi barrio, a mis calles de niño para volver a recorrerlas con mi padre y mi hermano 
Franz, con traje marinero, pero antes mi madre me abrochará la camisa, y me reencontraré con mi hermano 
Rodolfo, muerto en el sagrado fuego de la solidaridad, lo besaré y acariciaré su frente, esa frente hermosa 
llena de bondad, le regalaré mi premio y, ya solo, me pondré a llorar de pura alegría, de puro 
agradecimiento. Lloraré con los brazos abiertos por entre los viejos árboles que conocieron mi infancia y 
despertaré a todos los vecinos de aquel entonces y les diré que he regresado con laureles en mis sienes. Mi 
mujer adolescente me estará esperando con una torta de manzanas, bailaré con mi hija, jugaré simultáneas 
de ajedrez con mis hijos y luego saldré con mis diez netos a juntar higos maduros.

Por último ya podré dormir, luego de leer una poesía de Hölderlin y de escuchar "La bella molinera", de 
Schubert. Será cuando reingrese al Paraíso por el camino de los abedules donde divisaré a las Madres del 
Pañuelo Blanco abrazadas a sus hijos, en el reencuentro definitivo.

La noble igualdad

En cuestiones de ética, los argentinos, cero. Este Primero de Mayo recorrí un poco 
las calles de Buenos Aires. A la ética la encontré en un pequeño pero muy sentido 
acto que hacían curas de las villas con los desocupados, en Plaza de Mayo. Un 
poco más atrás unos vallados mostraban los límites, custodiados en primer plano 
por mujeres policías poniendo rostros adustos y con las piernas abiertas como el 
mejor varón. Más atrás, sí, uniformados de sexo masculino, en la tensa espera, y 
comisarios que caminaban con pasitos nerviosos y el handi en la oreja. Este 
espectáculo junto a la Rosada era el preferido de los camarógrafos extranjeros. 
Una estampa apetecida para retratar la democracia de Menem. Pero los curas de 

Jesucristo no miraban para ese lado. Miraban a los chico de las villas, que, ordenaditos, portaban carteles 
en los que pedían dignidad, trabajo para sus padres. Era una estampa evangélica. Esos curas vestidos de 
blanco, pidiendo justicia para los marginados, y allí, a pocos metros, esas mujeres uniformadas queriendo 
ser cada vez más hombres poniendo rostros intimidatorios y abriendo cada vez más las piernas para 
asentar mejor su autoridad. Y entonces, curas, niños, bolivianos, paraguayos, argentinos -todos 
hermanados por la pobreza y la desocupación- en el país de los ganados y las mieses entonaron ese himno 
libertario que dice: 

Oíd, mortales, el grito sagrado, 
Libertad, Libertad, Libertad. 

No el que cantan los obispos después del Te Deum, ni Menem junto a Camilión ni Cándido Díaz, Pelacchi y 
Klodczyk en cuarteles o formaciones. No. El que dice auténticamente: 

Ved en trono a la noble igualdad. 

Noble igualdad. Libertad y noble igualdad. La libertad digna de poder comer, tener un techo, agua, escuela, 
una vejez digna y no tener que ir a pedir a Duhalde o Rousselot que le ponga agua o le pavimente la calle, 
ya demás votarlos, porque si no no le construyen la sala de primeros auxilios. 

Ved en trono a la noble igualdad. 

Y aquello, de alguna manera es volver al vasallaje, el prostenarse ante el Amo hecho urna, porque si no no 
habrá de lo que había. Mientras los granaderos entraban en la Catedral en un paso casi ganso, los 
desocupados de las villas se besaban en la mejilla tal vez en la esperanza de que en la fraternidad pueda 
aparecer el pan nuestro de cada día. De ahí me fui caminando hasta la Plaza Lorea como pequeño 
homenaje a los obreros masacrados el 1º de Mayo de 1909 por la policía. El coronel Ramón L. Falcón, jefe 
de la policía de aquel tiempo, no pudo soportar ese cuadro de miles y miles de obreros con sus banderas 
rojas y sus cantos revolucionarios: italianos, polacos, rusos, andaluces, catalanes, asturianos, gallegos, 
alemanes. El coronel de la Nación frunció la nariz con asco y ordenó la batalla. Y la ganó. A tiro y sable 
limpio. Treinta y seis charcos de sangre obrera quedaron en la plaza. Ganó el coronel argentino. Como el 
general Camps ganó la batalla contra las embarazadas, como el general Suárez Mason ganó la batalla de 
las torturas como el general Galtieri ganó la guerra de las Malvinas. El coronel Falcón -que había sido 
cadete número uno de la primera camada del Colegio Militar (todo muy premonitorio para el ejemplo que 
dieron las camadas siguientes)- sigue siendo hoy el héroe de la Policía Federal. Más todavía, el colegio 
donde se educan sus futuros oficiales lleva el nombre de Ramón L. Falcón. Y una de las calles más 



importantes de esta capital lleva su nombre. No, nadie se acuerda ni siquiera del nombre de alguno de esos 
obreros que salían a pedir libertad e igualdad (las palabras del Himno Nacional) pero eso sí, para el coronel 
que desde su seguro puesto de observación ordenó la masacre obrera, todos los años hay homenajes en el 
Día de la Policía Federal, y todos los presidentes civiles se han apresurado a llevarle su respectiva corona 
de flores. Y la Policía Federal jamás se apartó de esa línea ya que su segundo jefe indiscutible es el 
comisario general Villar, a quien se le rinde un enfervorizado homenaje todos los años en el aniversario de 
su muerte. El creador de las Tres A, que hacía meter 103 balazos en la cabeza a todo intelectual o dirigente 
sindical sospechado de izquierdista, tiene su condigno recordatorio con los consabidos discursos con 
sollozos entrecortados de los respectivos jefes de policía. Falcón y Villar, dignos ejemplos para los oficiales, 
que a veces no son comprendidos completamente por los críticos de siempre, cuando se les escapa un tiro 
o trasgreden un poquito el código de la moral. El gesto de oler mal del coronel Falcón ante tanto obrero 
italiano, español o polaco acaba de ser heredado por el general Bussi, gobernador de Tucumán. Acaba de 
decir con acento preclaro al referirse a los bolivianos que recogen la frutilla: "Es que no concibo que el fruto 
de nuestra tierra sea arrancado por extranjeros" Los testigos afirman que el rostro de este general de la 
Nación, al pronunciar la palabra "extranjeros", tomó la forma como si fuera a eructar. Pero lo que uno no 
entiende es cómo este militar explicaría su propio caso. Porque Bussi no es precisamente un apellido de 
rancio abolengo criollo ni de origen querandí, ni calchaquí, Bussi es un nombre típico de la provincia italiana 
de Calabria, que dio miles de inmigrantes que vinieron a ofrecer su trabajo a estas tierras. El general que 
destacó toda su valentía en el campo de concentración "La escuelita", donde los prisioneros eran torturados 
hasta la muerte, denomina "extranjeros" a los bolivianos. Pero si volvemos a los orígenes, esas etnias que 
hoy pueblan Bolivia, antes se extendían hasta casi el centro de lo que hoy es Argentina, así que por origen 
de acuerdo al código Bussi, tendrían mucho más derecho que un calabrés de primera generación, La única 
diferencia es que este calzó un uniforme desde la adolescencia mientras que aquéllos fueron siempre 
legítimos trabajadores de la tierra y tienen derecho a seguir haciéndolo en lo que antes de 1492 era todo 
suyo. Falcón, Villar, Bussi. Tres ejemplos argentinos. Dos héroes y un gobernador elegido por el pueblo. 
Dignos ejemplos les dejamos a nuestras generaciones venideras. Igual que el se estos políticos que se tiran 
andanadas de excremento puro sobre la venta de armas. Unos -Menem y Camilión- les tiran decretos a los 
radicales para demostrar que fueron primero ellos. Otros -Alfonsín, Jaunarena, Caputo- se desgañitan para 
explicar que ellos lo hicieron legal y los otros son unos ilegales. Pero todos, en nombre de la Argentina 
vendieron la muerte a dictaduras morbosas o para que se mataran entre hermanos. La realidad es que 
todos comerciaron con la peor droga de la muerte (sea con firma o sin firma) y volvieron a unirse en moral. 
La primera vez fue cuando unos y otros dejaron libres a todos los Bussi mediante obediencia debida, punto 
final y el indulto. Por eso, la única cosa bella que vi este Primero de Mayo fue el beso solidario que se dieron 
las gentes de las villas y cuando los humildes curas que luchan por los desocupados, cantaron a todo 
pulmón el 

Ved en trono a la noble igualdad. 

Los altruístas

(Desde Berlín) En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Técnica de Berlín tuve la oportunidad de asistir a un trabajo que me llenó de 
emoción y que me despertó recuerdos de propias experiencias. Se tituló "El 
proceder moral. El ansia de esclarecimiento". La expositora fue Ulrike Freund. Se 
trató de las personalidades altruistas. Más exactamente de todos aquellos que 
pusieron en peligro sus vidas por salvar a los perseguidos. Para estudiar tal 
fenómeno humano, Alemania lleva a cuestas ese escenario del horror que fue el 
período nazi, con sus crímenes raciales y políticos y la actuación de organizaciones 
al servicio del terror de Estado. La preocupación se podría sintetizar en la pregunta: 

¿por qué hubo gente que arriesgó sus vidas para salvar a otros y en cambio la mayoría se encogió de 
hombros y pronunció esa frase -que tanto nos llega a los argentinos- "por algo será"? ¿Por qué hay seres 
altruistas en mayorías egoístas? ¿Por qué en momentos en que los países caen en regímenes sin garantías 
las mayorías prefieren la banalidad del mal, la pérdida de la solidaridad humana, busca explicaciones para 
justificar ese mal imaginando exteriores y crucificándolos de acuerdo con la versión oficial? Pero, ¿por qué 
al mismo tiempo existen personas que se atienen a principios éticos dispuestos a acompañar en la cruz a 
los ladrones buenos y malos para no compartir los doce dineros de Judas ni jugar a los dados con los 
centuriones de turno las pertenencias de los crucificados por el poder y los Pilatos de circunstancias? Una 
sociedad de quienes son capaces de extender la mano y otros que da vuelta la cara antes de preguntar qué 
pasa ante una injusticia. En el estudio realizado por Ulrike Freund se investigó el origen familiar y 
educacional de quienes, comprobadamente, arriesgaron sus vidas, para ayudar al perseguido. En general, 
los altruistas pertenecen a familias donde se aprendieron los principios de la ética cristiana, pero también a 



hogares con principios humanísticos y sociales donde la ética se conjuga de acuerdo con los principios de 
igualdad ante la ley y el derecho a la libertad. Aunque también entre los que fueron capaces de arriesgar su 
vida por otros se hallan seres criados en la calle sin conexión directa con ejemplos familiares o 
educacionales. Y que, a la pregunta por qué pusieron en juego sus vidas por un semejante, respondieron 
con toda sencillez: "Cualquiera en lugar mío lo hubiera hecho". Es decir, también el fenómeno se presenta 
como algo espontáneo, nacido con la naturaleza misma del humano y aún no transformada en miedo o en 
adaptación a normas dictadas con la punición al pecado a la altura de un púlpito desde los galones de un 
uniforme. Los motivos que adujeron los altruistas para su acto solidario podemos dividirlos en dos distintas 
fuentes, una de ellas sería interpretada por la palabra "asistir" o "hacer el bien"; la otra, por el "deber de 
justicia". En la primera se subsuman los principios de "condolerse", de "compasión" y de "por afecto a la 
solidaridad". En el deber de justicia, se incluyen el "respeto al Derecho", al "principio de igualdad" y a la 
"consideración de la criatura humana". 

Alemania ha condecorado a todos aquellos altruistas que enfrentaron al poder total con sólo su coraje civil y 
su mano extendida. Es una forma de educar. Porque una de las máximas de la educación en las escuelas 
debe ser el valor del altruismo en el ciudadano, en otras palabras: el coraje civil. Pero nosotros, los 
argentinos, no premiamos a quienes en la noche negra reaccionaron contra las desapariciones, la tortura y 
el robo de niños. En representación de tantos héroes civiles mencionaremos a dos: la partera María Luisa 
Martínez de González y la enfermera Genoveva Fratassi, quienes asistieron en el parto de una detenida 
embarazad: Isabella Valenzi, que había sido llevada por el tristemente célebre médico policial Bergés. Las 
dos mujeres cumplieron con su deber humano: avisaron a la familia de la parturienta el nacimiento del niño. 
Desde entonces, estas dos heroínas de la civilidad están desparecidas. Se las vio en el campo de 
concentración de El Vesubio por última vez en 1977. (Aquí cabe la pregunta: ¿qué hicieron hasta ahora 
después de casi dos décadas el gobernador Duhalde y el jefe de policía bonaerense comisario Klodczyk por 
averiguar algo de la suerte de estas dos mujeres del pueblo? Hago la pregunta porque los ví muy 
preocupados por mantener en las filas policiales nada menos que al doctor Bergés, acusado de torturar 
bestialmente a jóvenes embarazadas y al secuestro de niños.) La democracia y la libertad se consiguen con 
coraje civil y enseñando con el ejemplo de los héroes civiles. Pero en nuestras escuelas, los niños aprenden 
que el gobernador de Tucumán es el general Bussi, uno de los militares que más acusaciones tiene en la 
historia, por asesinatos, secuestros, torturas y delitos de lesa humanidad. Pero de la partera González y de 
la enfermera Fratassi, ni noticias. Alguna vez, manos sin manchas de sangre y conciencias limpias de toda 
corrupción bajarán de calles de Quilmes el nombre de generales y políticos venales y pondrán el de esas 
dos mujeres generosas y bellas. Hace ya dos décadas que la Argentina comenzaba a vivir el tiempo del 
desprecio. Sufrí en carne propia aquello de estar "en una lista". Se decía que al general Sánchez de 
Bustamante no le había gustado mi investigación histórica sobre la Patagonia o que los oficiales jóvenes les 
había caído mal La Patagonia Rebelde. Esos eran los cánones de la justicia y esos eran los dueños de la 
vida y de la muerte en los tiempos de la mercenariedad. Y mientras los dueños del país actuales iniciaban 
su loca acumulación de riquezas de la mano de Martínez de Hoz, los "enemigos de la identidad occidental y 
cristiana" teníamos menos seguridades que un insecto. Pero enfrente de los uniformados Camps, Suárez 
Mason y Bussi había seres humanos como Domingo Martínez. Don Domingo Martínez, obrero panadero, 
español, socialista libertario. Hombre toda su vida de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). Fue 
de aquellos legendarios panaderos que lograron las leyes obreras a fuerza de una lucha sin cuartel y una 
honestidad a toda prueba. Cuando me ofreció refugio tenía el una quinta de hortalizas en las afueras de 
Quilmes. Aquí puedes dormir tranquilo", me dijo, sin mucho preámbulo: "Por este umbral no entra ni el Papa, 
te lo aseguro yo". No faltaba agregar nada. Después hubo otra comunicación: "En esta casa no entra ni 
prensa burguesa, ni radio burguesa, ni televisión burguesa". "Si quieres leer, ahí tienes", y me mostró todos 
los teóricos del anarquismo en anaqueles abarrotados de libros. Me alcanzó un tomo de Eliseo Reclus. Sí, 
libertad, cultura, ecología. Pasé días rodeado del verde de las hojas, el rumor de los pájaros y el frescor de 
los amaneceres. Y los sueños de Reclus. Gracias a la mano extendida de don Domingo. Este verano lo 
visité. Está ciego y nonagenario. Después del abrazo nos pusimos a hablar de los ideales de Eliseo Reclus. 
Pensé: nunca vencerá definitivamente el gatillo fácil ni la picana ni la corrupción mientras haya brazos 
extendidos y manos abiertas. Los altruistas, como Domingo Martínez. 

De Chicago a la flexibilización 

Los viejos luchadores la volvieron a acariciar: la campana que el 16 de octubre de 
1901 anunció, en la Vuelta de Rocha, por primera vez en toda Sudamérica, la 
conquista de las ocho horas de trabajo paralos gremios marítimos. Hace pocos 
días, el legendario dirigente de Talleres Navales, Domingo Trama, la recibió en 
devolución por parte del Museo de Bellas Artes de la Boca. Allí había permanecido 
depositada 45 años desde que la Sociedad de Resistencia de Calafateros Unidos -



el 5 de agosto de 1949- la entregó para su custodia al pintor boquense don Benito Quinquela Martín, en 
presencia de don Juan de Dios Filiberto, el autor de "Caminito". En los próximos días, Domingo Trama -el 
último anarquista que estuvo al frente de una organización obrera en nuestro país- entregará la campana al 
Museo Histórico de la Boca. 

Esa campana es un nexo entre los mártires de Chicago -ahorcados por pedir las ocho horas de trabajo en 
manos del capitalismo salvaje norteamericano- y las luchas de fin de siglo de los obreros argentinos por esa 
jornada laboral. Fueron los obreros yeseros -aquellos que hacían los cielorrasos y sus molduras- los 
primeros en obtener la soñada jornada, en 1895; una año más tarde la lograron los pintores y los 
constructores de carruajes, mientras los marmoleros y herradores se conformaba con las diez horas. En la 
Argentina, la "lucha sagrada por las ocho horas", como la llamaban los obreros anarquistas y socialistas, 
había comenzado por iniciativa del club alemán Vorwarts, que en 1890 convocó a todos los gremios obreros 
a celebrar ese 1º de Mayo como fiesta universal de todos los trabajadores. El mismo se celebró en el Prado 
Español, en la actual Avenida Quintana, entre Ayacucho y Junín (un lugar para recordar), y concurrieron 
representantes, entre otros, de la Sociedad Cosmopolita de Oficiales Sombrereros, Tipógrafos Alemanes, 
Sociedad Figli del Vesubio, Sociedad Scandinavian Norden, Círcolo Reppublicano Campanella, Sociedad de 
los Países Bajos, Unione e Fratellanza, Societé de Mutuo Socorso de Chivilcoy, etc. En el documento que 
se firmó allí figuró en el punto primero: jornada de ocho horas para todos. Los representantes del 
capitalismo estadounidense habían creído que ahorcando en Chicago a los cuatro obreros alemanes y un 
inglés, iniciadores de la lucha, se resolvía todo el problema. No sabían que con esa medida iban a provocar 
una rebelión incontenible en todo el mundo que haría triunfar en casi todas las latitudes la iniciativa de esos 
precursores. Y las frases finales que expresaron esos cinco luchadores ante sus jueces iban a ser 
esculpidas en todas las organizaciones obreras del mundo. El inglés Albert Parsons dijo: "El principio 
fundamental de la anarquía es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y 
autoritario por el sistema de libre cooperación universal, único que puede resolver el conflicto en que 
vivimos". El alemán Adolf Spies dirá: "¿Es la anarquía a la que se juzga? Si es así, por vuestro honor que 
me agrada: yo me sentencio porque soy anarquista. Somos sentenciados por creer en un bienestar futuro, 
por no perder la fe en el último triunfo de la libertad y la justicia". Y un minuto antes de ser ahorcado: "!Salud 
tiempo en que nuestro silencio será más poderoso que las voces de los que hoy nos sofocan con la 
muerte!". Ludwig Lingg tendrá un resto de humor y apostrofará al juez: "Me acusáis de despreciar la ley y el 
orden. ¿ y qué significan vuestros representantes? Son los policías, y entre ellos hay muchos ladrones. Aquí 
está presente el capitán Schak. El me dijo que mis sombreros y mis libros habían desaparecido sustraídos 
por los policías. !Esos son vuestros defensores del derecho de la propiedad privada! Os desprecio; 
desprecio vuestro orden, vuestra fuerza, vuestra autoridad". (Lingg no les dará el gusto a los verdugos, en 
su celda se hará volar la cabeza con un cartucho de dinamita que le habían pasado sus compañeros). 
Michael Schwab señalará: "Decís que la anarquía está procesada. Será porque la anarquía es una doctrina 
hostil a la fuerza bruta, opuesta al sistema actual de producción y distribución de la riqueza". Por último, 
Adolf Fischer exclamará: "Protesto contra la pena de muerte que me imponéis, porque no he cometido 
crimen ninguno... pero si he de ser ahorcado por profesar ideas anarquistas, por mi amor a la libertad, a la 
igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo inconveniente... lo digo bien alto: disponed de mi vida". 
Volvamos a Buenos Aires, a Domigo Trama, secretario general de la Federación Obreros en Construcciones 
Navales. En 1957, esos obreros llevan a cabo una heroica huelga de trece meses por las seis horas de 
trabajo. Tiene frente a él los funcionarios de la dictadura de Aramburu. Los patrones y la Marina de Guerra 
se oponen a los obreros. El contraalmirante Saadi Bonnet, ministro de Transportes, le gritó a Trama para 
apóstrofarlo: "¡Usted es un anarquista!". Trama lo tomó como una distinción. La huelga se prosiguió pero los 
obreros fueron derrotados por los mismos enemigos de siempre: la Marina de Guerra, la Prefectura, la 
Gendarmería, la Policía Federal y provincial, la SIDE y los krumiros. Hoy, las seis horas ya no es tema para 
nadie y hasta se "flexibizan" las ocho horas. El peronismo cierra un círculo que había comenzado el coronel 
Perón en el golpe de 1943 al denominar "Fiesta del Trabajo" al "Día de los Trabajadores" e imponer la 
marcha con letra del ultraderechista Ivanisevich: "Hoy es el Día del Trabajo/ unidos en el amor de Dios/ al 
pie de la bandera sacrosanta/ juremos defenderla con honor". De Chicago a la flexibilización. 
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Crímen e impunidad

Callar, enterrar, hacerse el desentendido, modificar el curso cuando resulte 
conveniente ha dado buenos resultados en la política argentina. Pero nos fue 
alejando cada vez más de los principios éticos, sin los cuales no hay democracia. 
Obediencia debida y Punto Final hicieron posibles el nido de víboras que permitió a 
Bussi en Tucumán, a Patti en Escobar, a Ruiz Palacios en el Chaco, a Ulloa en 



Salta, a los policías santafecinos siempre presentes en las mismas oficinas desde donde torturaron y a 
todos los demás que pasaron después de la carta blanca de las dos nefastas leyes a compartir las 
instituciones que tendrían que haber estado reservadas para quienes demostraron en los años de la infamia 
un poco de coraje civil y vergüenza democrática.

El Congreso de la Nación los legitimó. Fue el Parlamento -que tendría que ser el símbolo por excelencia de 
la democracia- el que escondió los cadáveres en el ropero. La bancada radical puso el pecho y quiso hacer 
olvidar con su actitud a los generales de la picana, a los almirantes de la capucha, a los brigadieres del 
arrojar a vivos al río, a los comisarios del rapto de niños, a los comandantes del derecho de botín. Fue sin 
duda alguna el día más oprobioso de la historia del Congreso de la Nación. El miércoles pasado asistimos a 
un acto lleno de emociones en un lugar símbolo: el hospital Posadas. La gran entrada y los pasillos se 
llenaron del guardapolvo blanco de médicos y enfermeras. Se recordó a las víctimas de la dictadura. Los 
desaparecidos. Allí, en los fondos está la casa de la muerte donde se torturó y vejó al extremo a las 
víctimas. Se descubrieron placas con los nombres de los profesionales de la salud que perdieron sus vidas 
en manos de sicarios. Se inauguró un mural desde donde los ojos nos miran. Se plantaron árboles, uno por 
cada desaparecido. Hubo profunda emoción. Lo que ocurrió allí casi no se puede explicar con palabras. 
Está en la documentación de los juicios que se hizo a los asesinos y a sus inspiradores. No nos 
equivocamos si decimos que allí se aplicó con toda cobardía, brutalidad e impunidad la ley de las bestias. 
Con pedido de perdón a las bestias. En el Posadas se secuestró sin ningún mandato legal, se torturó, se 
vejó hasta el hartazgo. Testigos y documentos judiciales dejan en claro que en ese lugar actuaron asesinos 
uniformados y rufianes sin uniforme, todos de la peor calaña del submundo de la sevicia y el ensañamiento, 
que pasaron a ser en esa casa donde la medicina solidaria luchaba por la salud y contra la muerte -vaya la 
sarcástica ironía- los dueños de la vida y de la muerte.

La pregunta es: ¿por qué tanto ensañamiento? Primero leamos la versión militar. ¿Qué dice en su libro el 
general Reynaldo Bignone, el "héroe del Posadas", cuyas únicas batallas libradas más allá de su escritorio 
de burócrata de uniforme fueron su entrada con efectivos de guerra a este hospital y luego hacerse el ciego, 
el mudo y el sordo cuando el secuestro de dos de sus propios soldados que hacían la conscripción en el 
Colegio Militar donde él era director? Sobre la figura del general Bignone siempre pesará el triste y 
vergonzoso 28 de marzo de 1976, cuando entró con helicópteros y camiones con soldados armados hasta 
los dientes con metralletas, granadas de mano y fusiles. El "enemigo" eran médicos, enfermeras, 
parturientas y enfermos. A los pocos minutos el general disfrazado de campaña para asemejarse al mariscal 
Rommel podía informar a sus superiores que su victoria había sido completa.

Leamos al propio Bignone, erigido en Dios de la vida y de la muerte en el hospital de los barrios humildes, 
como da su versión de los hechos en su libro El último de facto. Dice allí: "El pronunciamiento militar fue un 
miércoles. Al domingo siguiente me tocó decidir si autorizaba o no la realización de espectáculos deportivos 
(...). El 27 y 28 recorrí dependencias del Ministerio de Bienestar Social ubicadas fuera de la Capital Federal. 
Basándome en información de inteligencia dispuse intervenir y revisar militarmente el hospital Posadas, 
ubicado en la localidad de Haedo. Se emplearon oficiales y soldados, no cadetes del Colegio Militar. La 
operación se llevó a cabo sin novedad. Si hubo detenciones, éstas fueron escasas, con fines identificatorios 
y con la libertad inmediata de los afectados". Esta versión de Bignone, escrita dieciséis años después de los 
hechos, confirma que la versión de "inteligencia" que según él sirvió de pretexto a la irracional invasión de 
un hospital no se basaba en ningún "peligro subversivo", ya que él mismo señala: "no hubo novedades". 
Pero el acto terrorista militar ya estaba hecho: fue para sembrar miedo. Y aquí está la clave: Bignone no 
invade ningún hospital o sanatorio del barrio Norte o de San Isidro, no, invade el hospital que justamente 
estaba al lado de extensas villas de emergencia, de gente humildísima y necesitada. Se procedió con la 
misma cobardía luego en otras villas de emergencia, como la del Bajo Belgrano.

Bignone invade el hospital Posadas porque precisamente allí se había iniciado una experiencia comunitaria 
de gran alcance social: los trabajadores de la salud realizaban un proceso de participación con la 
comunidad circundante para dar respuesta a las ingentes necesidades de salud de la gente que llegaba 
cada vez más del interior argentino. Era la verdadera gente de la tierra que los militares no habían 
contemplado en el plan de Martínez de Hoz. Pese a que Bignone no encontró ningún indicio "subversivo", el 
Posadas quedó marcado y se iniciará el terror militar. A Bignone lo sucederán dos verdugos de la peor 
especie: primero el coronel médico Abatino Di Benedetto y luego el coronel médico Julio Ricardo Estévez, 
vaya a saber los complejos personales de estos dos personajes que para demostrar que eran más 
coroneles que médicos hicieron tabla rasa con los más elementales principios de ética de la condición 
humana. El coronel Estévez trajo consigo a un grupo de criminales que adoptaron un nombre televisivo, los 
"Swats", y que vaya a saber también por cuál anormalidad de sus bajos instintos querían sobresalir por su 
cinismo y brutalidad. He aquí sus nombres, de los cuales por cierto sus hijos y nietos tendrán el justo 
derecho de avergonzarse de por vida: Ricardo Nicastro, jefe de la patota criminal; Luis Miña, Victorino 
Acosta, Cecilio Abdenur, Hugo Oscar Delpech, Oscar Raúl Tevez, Juan Máximo Corteleza, José Faraci, Luis 



Gyucci, Argentino Ríos, José Meza, Jorge Ocampo. Todos ellos contaron con la información constante del 
jefe de servicios generales del hospital, Carlos Ricci; del jefe de personal, Luis Dinallo, y del jefe de 
mantenimiento, Adolfo José Marcolini, suboficial retirado de la Armada.

Las víctimas sufrieron inenarrables torturas y vejaciones, justamente en el chalet del subdirector, habilitado 
por los verdugos como pozo de torturas. Los nombres de los trabajadores de la salud sacrificados en 
nombre de "la forma de vida occidental y cristiana" de los Videla y Massera son estos: Josefina Pedemonte, 
encargada de guardería; Teresa Cuello, técnica de esterilización; Angélica Caeiro y Osvaldo Fraga, 
enfermeros de emergencia; Jacobo Chester, empleado de estadística; Julio Quiroga, empleado de imprenta; 
Jorge Roitman, médico, y María Esther Goulecdzian, psicóloga. También desaparecieron el médico Daniel 
Calleja, el estudiante Ignacio Luna y la vecina Natalia Almada, que no pertenecían al hospital pero que 
estaban vinculados a él.

Hoy, los asesinos están todos libres gracias a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín. Ni 
el general Bignone ni ninguno de los criminales que lo siguieron se han asomado jamás por el hospital. Los 
nombres de las víctimas figuran como advertencia en el hall de entrada. El chalet de torturas es hoy una 
escuela primaria donde van niños de la villa Carlos Gardel. La vida se recupera. Pero los asesinos están 
entre nosotros. 

Desobediencia debida

Cutral-Có es otra epopeya patagónica. Sus poetas y sus músicos ya la van a 
plasmar en el verso y la música. Fuenteovejuna sureña, nuestra, hija del viento, la 
tierra y el sueño mapuche y pehuenche. Fue auténtico pueblo patagónico aunque 
algunos paniaguados de trastienda comenzaron a deslizar el término de infiltrados. 
Fue todo Cutral-Có, entero. Entero y solo contra el Poder. La solidaridad les dio el 
calor necesario en ese inmenso frío y soledad. El grito de los neuquinos de Cutral-
Có fue otro capítulo de la eterna Patagonia Rebelde. Hace setenta y cinco años el 
Ejército Nacional les metió balas a los pobres gauchos que pedían dos paquetes de 
velas por mes para iluminar su pobreza de noche y que los botiquines para curar 

sus sarnas y erupciones estuvieran en castellano y no en inglés. Los uniformados de siempre lo arreglaron 
con cuatro tiros por gaucho. Y los políticos, y los curas de Buenos Aires murmuraban algo así como "ideas 
extranjerizantes" y miraron para el Norte. Pero esta vez no. Se probó con los uniformados de siempre que 
llegaron hasta tomar posiciones y disparar algún proyectil desde la distancia de la cobardía y la impunidad. 
Pero tuvieron que retroceder igual que como en aquella escena antológica del Cordobazo en que la 
montada con sus sables y sus cascos huye despavorida. A Cutral-Có tuvo que venir el Poder y el Sistema a 
dialogar con Cutral-Có sobre los problemas de Cutral-Có. La victoria fue material y moral. Sin atenuantes. 
Con las mejores armas de la democracia verdadera: la desobediencia civil y la rebeldía. La desobediencia 
debida. El viento fresco nos vino desde la Patagonia como tratando de ventilar tanta estupidez y frivolidad 
impregnada en el moho de Balcarce 50 y de Callao y Rivadavia. Días antes los chubutenses se pusieron a 
marchar y dijeron NO a Gastre. Y va a ser NO. NO al negocio perfecto de Buenos Aires: llevarse el gas, el 
petróleo y la energía y, como contrapartida, llenar de más soledad y aislamiento a la Patagonia, arrojando 
allí la basura nuclear del consumismo primermundista. Pero ya no todo será tan fácil. La gente está 
aprendiendo la fuerza de la desobediencia civil cuando los gobernantes creen que llegar el poder significa 
servirse y no servir. Cuando humillan al pueblo. Lo pudimos ver cuando el presidente de la Nación, el 
jueves, luego de abandonar la reunión de los gobernadores patagónicos, en vez de dirigirse de inmediato a 
Cutral-Có para abrazar a esas mujeres, niños y hombres tan valientes y llevarles la admiración del pueblo 
argentino, voló en su avión particular a su residencia para ver un partido de fútbol. Nos preguntamos: ¿qué 
hubieran pensado, por ejemplo, los filósofos griegos de un hecho así? Tal vez hubieran descalificado no sólo 
a un gobernante así, sino también al país que lo eligió. ¿Y los primeros teólogos cristianos que sostenían 
que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios? Cicerón hubiera alzado la voz, seguro, 
advirtiendo acerca de la paciencia de los pueblos y Caracalla, envidioso, hubiera organizado una nueva final 
en su circo. Pero volvamos a lo positivo. Y para todos aquellos que amamos hasta la emoción todo el 
paisaje patagónico nos ha satisfecho el primer paso de algo que predicamos contra viento y marea: la 
unidad patagónica para que diga basta el poder central. La asamblea de gobernadores patagónicos y el 
Parlamento patagónico son dos primeros pasos hacia un diálogo más sincero con el poder de Buenos Aires. 
Será una victoria si se comienza a pisar fuerte, será una derrota más si se los convierte en dos organismos 
burocráticos más. Pero después de los efectos Gastre y Cutral-Có no será recomendable para los 
responsables que caigan en promesas vacías. Para la futura conducta a seguir basta mirar el anterior 
ejemplo del pueblo neuquino, que con su presencia desbordante en las calles produjo el milagro de dejar al 
desnudo el caso Carrasco y, con él, hacer caer el sistema del servicio militar obligatorio, verdadero principio 



esclavista aprovechado durante casi un siglo por tiranuelos de uniforme para provecho propio y de sus 
complejos inferiorizantes. Sin duda alguna, el paso de monseñor Jaime de Nevares dejó su profunda huella 
en todas esas sufridas latitudes, en la fuerza que va adquiriendo esa gente sureña para hacer valer sus 
derechos y no resignarse con las migajas que les quiere hacer llegar un régimen injusto basado en aquello 
de que porque están lejos, no se los ve. Hace justo un año que el Senado de la Nación empleó casi dos 
horas de debate para repudiar declaraciones mías a Página/12 acerca de la Patagonia. La iniciativa era del 
senador ultramenemista Felipe Ludueña, uno de los más acendrados defensores de la privatización de YPF, 
hombre del sindicalista y empresario Diego Ibáñez, el íntimo amigo de José Luis Manzano y del empresario 
Alfredo Yabrán. El repudio propuesto por Ludueña fue seguido y votado principalmente por senadores que 
tienen algo que esconder por su apoyo a dictaduras. Ahí, en Cutral-Có y en Plaza Huincul, están las causas 
directas de la privatización de YPF, que se hizo sin prever las consecuencias que iba a tener eso en la gente 
patagónica. Tal vez, Ludueña y consortes pensaron que cualquier protesta se arreglaba fácilmente enviando 
a la gendarmería a reprimir. Pero en Cutral-Có los patagónicos no retrocedieron ni un centímetro cuando 
llegaron los gendarmes con sus armas. No lo vi al "representante del pueblo" Ludueña dirigirse a Cutral-Có 
a escuchar la voz del pueblo. Ludueña y sus colegas senadores tuvieron tiempo para repudiar mis palabras 
de esperanza y rebeldía pero se callaron la boca ante la santa indignación de los hijos de la tierra 
patagónica. Mi agradecimiento como argentino a la gente de Cutral-Có porque nos ha demostrado como se 
hace la democracia. Y mi recuerdo a tantos pioneros de la justicia que a través de las décadas lucharon por 
más dignidad. Justo se cumplen 38 años en que fui expulsado por la Gendarmería Nacional de la pequeña 
ciudad de Esquel, en Chubut. Primero fui cesanteado del diario local por el propietario del mismo, Luis 
Feldman Josín, por mi pecado de defender la tierra de mapuches y pequeños plantadores. Pero no quedé 
solo, en aquella lejanía y dentro de un régimen medieval, salieron a defenderme las humildes 
organizaciones obreras que en comunicados denunciaron que Feldman Josín poseía "un verdadero 
monopolio periodístico ligado a los intereses oligárquicos antiobreros y unido al gran capital de 
terratenientes y latifundistas que pretenden conformar en el pueblo una mentalidad favorable a los intereses 
de la clase dominante". Con emoción recuerdo a esos trabajadores que con su desobediencia debida 
arriesgaban todo. Algunos nombres de los firmantes: Honorio Soto, Lloyds Roberts, Salustino Gajardo, 
Cardenio Escobar, Manuel Perrotta, José Barría, Diego Tapia, Juan Gallardo, Germán Urbina. De haber 
vivido en Cutral-Có, hoy, me los imagino formando parte del vecindario rebelde. Y no sólo ha comenzado a 
soplar el viento patagónico. También de La Quiaca y Jujuy ha comenzado a sentirse el viento Norte. 

¿A quién le debemos el ejemplo? Mil jueves. A las Madres. Aplicaron su desobediencia debida y su rebeldía 
cuando el miedo y la cobardía de todos cerraban las puertas. La épica argentina ganó su mejor página. Un 
pañuelo blanco contra la picana, la desaparición, el robo de niños, las patotas de la cúspide. Mil jueves el 
pañuelo blanco. El mejor aporte a la democracia. Gracias, Madres. 

Página/12, 29/96/96

El general y la madre 

El general y la madre. Un buen título para un Dürrenmatt. El general ha iniciado 
juicio contra la madre. Pide severas penascontra ella. El general exhibe treinta y 
dos medallas en el pecho, las hemos contado una por una. Para que no se le 
deforme la chaquetilla las ha reemplazado por pequeños trocitos de géneros 
colorinches. Del lado derechos del pecho lleva sus distintivos, entre los cuales se 
destaca la de oficial del Estado Mayor. El general que durante toda su vida se calló 
la boca, se tapó los oídos y miró para arriba tiene treinta y dos medallas. La madre 
como único distintivo lleva un pañuelo blanco en la cabeza, como nuestras abuelas 
campesinas cuando llegaron a las pampas. El general ha iniciado su batalla más 

ardua. La ha emprendido contra la Madre de Plaza de Mayo porque ésta lo llamó "encubridor de violaciones 
a los derechos humanos". La madre había dicho textualmente estas palabras inequívocas y sujetas a una 
única interpretación, así, sin adornos metafóricos ni leguleyos. 

En este sentido, el juez federal Jorge Ballesteros no tendrá que recurrir a los códigos antiguos ni modernos 
o a intérpretes del derechos positivo en la materia. Pero la madre habló aún más claro. Dijo que el general 
"si estuvo durante la dictadura militar en una embajada, al callarse la boca, colaboró en tapar los crímenes 
de su ejército; si estuvo en un cuartel, o dio o recibió órdenes que movieron la maquinaria de la tortura, el 
robo y el asesinato de miles de personas, es un asesino; si lo hizo por obediencia debida tendría que haber 
denunciado lo que vio, lo que calló y lo que supo, como primer deber de un ciudadano honesto. No lo hizo, 
entonces es un encubridor. Y un encubridor es un criminal. No cabe otra interpretación. Esa es la verdad". 
¿Cabe otra interpretación de la conducta del general Balza? Los políticos la harán de acuerdo a la 



conveniencia de decir justo ahora esa verdad. Los negociadores por excelencia tratarán de ignorar el 
episodio, o mejor dicho, ignorar la verdad de la madre. 

Y la mayoría tranquilizará sus conciencias buscando en los grandes medios la opinión de Ernesto Sábato. 
Pero esto es una constante y toda discusión es inútil. Por lo menos. Dürrenmatt no la tomaría como eje de 
su análisis de dramaturgo. El se detendría sólo en la obsesión argentina de explicar todo a través de los 
parágrafos burocráticos. Por ejemplo: al ser preguntado el ministro de Defensa, Oscar Camilión, el porqué 
su subordinado, el general Balza, ha iniciado juicio por injurias y calumnias a Hebe de Bonafini, señaló que 
lo hizo por obligación, por deber a su honor de militar y a sus subordinados. Porque si no lo hubiera hecho 
todo subordinado a él podría iniciarle causa por no cumplimiento del deber. Ni más ni menos. Lo dijo el 
ministro de Menem con gesto adusto acostumbrado y voz al tono. Tanto él como el ejército se manejan con 
principios insoslayables. 

Claro, pero habrá algún ciudadano, principalmente aquellos, muy pocos por cierto, que crean que los 
principios deben respetarse en todo momento y en todos los casos, que se preguntará: ¿cómo justo ahora y 
sólo ahora tiene la obligación de hacerlo y no antes? ¿Cómo es que durante toda su carrera el general 
Balza se calló la boca y sólo ahora se atreve a cumplir con el código del honor y su deber ante sus 
subordinados y justo ante una Madre de Plaza de Mayo? ¿Por qué no utilizó ese deber de honor cuando 
sus colegas de camada secuestraban a mujeres embarazadas, las torturaban y les robaban todas sus 
pertenencias, como ahora él lo reconoce? Pero bien, podría explicarlo que se calló la boca por "obediencia 
debida", aunque él mismo ha criticado -y sólo a raíz del efecto Scilingo- ese principio reflotado por Alfonsín y 
sus legisladores. ¿Justamente ahora, a veinte años del genocidio, se acuerda el general de las 32 medallas 
que debe proceder de acuerdo a las normas del honor y reglamentarias? Pero que justamente sea el 
ministro Camilión que recuerde esas normas es ya un capítulo más de la historia universal de la infamia o 
del tratado ortodoxo del cinismo, en su capítulo argentino. Ya que él también fue ministro de la dictadura y 
mientras en aquel tiempo salió a defender esa represión ultraperversa hoy se muestra de acuerdo con el 
principio del honor y los reglamentos para que se le inicie juicio a una madre a quien le secuestraron, 
torturaron e hicieron desaparecer a sus dos hijos, a su nuera y a su nieto próximo a nacer. Todo el peso de 
la ley para una mujer que dijo la verdad y que se atrevió a decirla. Esa verdad que todos saben. Si 
Dürrematt habría desarrollado el diálogo no hablado entre el general y la madre, lo hubiera denominado "Un 
disparate más que trágico" para entrar en el encuadre más verídico. ¿Si el general Balza sabe que su 
mandamás Camilión es un auténtico encubridor del sistema de desaparición de personas, por qué se calla 
la boca y no envía un escrito diciéndole que su conducta estuvo en contra de toda norma del honor y los 
reglamentos? ¿Por qué no le inicia juicio por delitos de lesa humanidad? ¿Por qué en cambio si se lo hace a 
la víctima directa de ese sistema represivo? ¿Cuál es la lógica de todo esto? ¿La que los argentinos hemos 
llegado ya a ser campeones de perversidad burocrática? Estamos atentos: ante los estrados de eso que los 
argentinos llamamos justicia se va a iniciar un capítulo síntesis de nuestros últimos veinte años: el general y 
la madre, el general de 32 medallas que no objetó jamás la obediencia debida hasta que llegó a número 
uno, y la madre que no se calló la boca, que no aprendió nada de esta sociedad ducha como ninguna en el 
arte de mantenerse a flote. Sí, este juicio del general y la madre, tal vez llegue a ser el símbolo que explique 
la esencia de esta generación argentina a las juventudes futuras. ¿O es acaso un símbolo más claro esa 
foto del 29 de mayo último donde el máximo verdugo de nuestras historia, Jorge Rafael Videla, recibe la 
comunión de manos del cura Zaffaroni, en el homenaje al golpista Aramburu, acompañado de Bernardo 
Neustdat -ex funcionario de ese peronismo que derrocó precisamente Aramburu- y del general Jorge Miná, 
quien concurrió invistiendo la representación del general Balza? El verdugo recibió el máximo sacramento 
católico a pocos días que los obispos habían hecho esfuerzos por golpearse el pecho de tanto silencio ante 
el sistema depravado de quien ahora recibe en la boca el cuerpo de Cristo. Un ejemplo que tal vez el juez 
que juzgue a la madre por orden del general tenga en cuenta para su veredicto. 

Página/12, 03/06/05

El santo ácrata 

(Por Osvaldo Bayer). En los años treinta, el periodista Luis Sofovich lo calificó de 
"el santo ácrata". Acracia era el país utópico con que soñaban los anarquistas, un 
mundo sin gobierno donde todo se resolviera por acuerdo mutuo, la ayuda mutua, 
la solidaridad. los ácratas eran -y son- quienes piensan que lo más sagrado es la 
libertad, y el poder significa la negación de la libertad, por ende, de la dignidad. El 
"santoácrata" fue el orador más formidable que conocieron las tribunas publicas de 
la Argentina en las grandes agitaciones sociales de las primeras décadas de este 
siglo. Se llamó Rodolfo González Pacheco, la encarnación del "hombre nuevo". 



Luis Sofovich, aquel eterno tecleador de las redacciones de Crítica y de Noticias Gráficas, hizo el siguiente 
relato acerca de él: "Era el más noble, altruista y bondadoso de los ácratas. Poeta, su inspiración nacía en 
su alma limpia y en su devoción por la belleza. La Pampa y sus hombres conmovían sus fibras más íntimas, 
pero también los hombres que sudaban junto a las fraguas y los que estaban sumergidos por la tragedia. La 
libertad era su religión y en esa creencia era un santo, canonizado por una vida sin sacrificios, sin 
claudicaciones". Aclamado hombre de teatro, Rodolfo González Pacheco conmovió a amplios sectores 
populares con sus obras Hermano lobo, Las víboras, La inundación, Hijos del pueblo, y otras. Su estilo 
continuaba la línea comenzada por Florencio Sánchez con su M' hijo el dotor. Pero si bien sus obras 
ocuparon durante muchos años los escenarios de las salas céntricas, él escribía sus obras principalmente 
para los "cuadros filodramáticos", los teatros con que contaban todas las "sociedades de resistencia", como 
se llamaban los sindicatos, y las bibliotecas populares, creadas por socialistas y anarquistas hasta en el 
más lejano rincón de las pampas. Una vez, en la Sociedad de Actores, le preguntaron: ¿Cómo se hizo 
anarquista". Y él contestó sonriente y nostálgico: "La culpa fue de unos agitadores que disfrazados de 
marineros y vendedores de casimires de contrabando llegaron una tarde a la estancia de mis padres, en los 
primeros años de este siglo. Yo era un hijo de papá, un aprendiz de gaucho, mujeriego en los bailes de 
rancho y pendenciero en las reuniones de pulpería. Respetado por los gauchos que veían en mí más que al 
mozo guapo a un protegido de los milicos, porque era hijo de estanciero. Aquellos falsos contrabandistas 
pidieron permiso para pernoctar, y de acuerdo con la costumbre hospitalaria de nuestra pampa se les dio 
carne asada y catres para pasar la noche en el galpón de los mensuales. Al siguiente día, cuando ellos se 
fueron, uno de los peones me trajo una colección de pequeños folletos que los forasteros se habían 
olvidado en el galpón, repartidos estratégicamente para que se pudieran hallar después de irse... Eran 
pensamientos de Bakunin, de Kropotkin, de Pietro Gori, de Malatesta. Al leerlos, fue la primera vez que 
advertí que en el mundo había algo más que guitarras, ginebra y carreras cuadreras. Que había gente que 
se preocupaba por sus congéneres. Y que mi vida era canallesca comparada con la nobleza y los 
sentimientos de esa gente con preocupaciones sociales". Esas consignas iban a ser su brújula hasta su 
muerte, en 1949, a los 66 años. Fue un nato sembrador de ideas. Un orador político por excelencia. Estuvo 
en todo el país para hablar. Recorrió también Chile, México, Cuba y España hablando, siempre hablando y 
discutiendo. Habló en todas las campañas: la de Sacco y Vanzetti; la de Radowitzky, la de los mensúes, la 
de los mineros; fue el principal agitador en la huelga teatral más grande de la historia argentina. Pero ante 
todo fue el creador de los "Carteles". Los "Carteles" de González Pacheco consistían en recuadros que se 
publicaban en los periódicos anarquistas y donde se tomaba tajante posición ante los acontecimientos 
públicos que se producían. Esos "Carteles" quedaron en las páginas de los periódicos que él mismo fue 
fundando. Por ejemplo, aquel semanario llamado La Mentira que, con ironía suspicaz, se autotitulaba 
Organo de la patria, la religión y el Estado, y que fundó junto a un oficial de policía: Federico A. Gutiérrez, a 
quien un anarquista italiano, el anciano Ragazzini, había convencido durante sus continuas estadas 
forzosas en el Depósito de Contraventores. Pacheco fue primera pluma también en Germinal, en Campana 
Nueva, en el vespertino La Batalla (sí, los anarquistas editaban todos los días La Protesta, matutino, y La 
Batalla, vespertino). Pero el régimen de los conservadores liberales no le permitió levantar demasiado vuelo 
durante la campaña que la izquierda argentina inició contra la Ley Social y la Ley de Residencia: con otros 
luchadores, González Pacheco fue enviado al presidio militar de Ushuaia, la "Siberia Argentina", como se lo 
conocía en aquel tiempo. De ese tiempo quedaron sus impresionantes "Carteles" sobre el trato a los presos: 
la cachiporra de plomo, el triángulo, el cavar pozos en invierno con las manos, las palizas diarias. Un baldón 
que también tienen los gobiernos radicales de Yrigoyen y Alvear, el dictador Uriburu, y los Justo, Ortiz y 
Castillo de la Década Infame, y los militares del '43. Pero si bien casi todos volvían quebrados y dispuestos 
a portarse bien, luego de vivir entre la brutalidad y la humillación, González Pacheco fundó, apenas 
regresado a Buenos Aires, Libre Palabra y más tarde El Manifiesto, hasta que entró a trabajar en La 
Protesta. Poco después creará La Obra, pero durante la Semana Trágica Yrigoyen ordenará la clausura de 
esa publicación y también de La Protesta. González Pacheco hizo caso omiso de la amenaza y la cárcel 
sacó a luz Tribuna Proletaria. Durante el gobierno de Alvear lo condenan a seis meses de prisión por haber 
elogiado la actitud del obrero alemán Kurt Wilckens, quien mata al teniente coronel Varela, fusilador de 
centenares de peones rurales patagónicos. Cuando a fines de la década del veinte se desata la violencia del 
anarquismo expropiador y Severino Di Giovanni comete el atentado contra la representación italiana fascista 
González Pacheco no sale -como muchos- a purificarse en las aguas del Jordán ni a lavarse las manos 
como Pilatos. Lamenta sí, las víctimas, pero hace el análisis del porqué de la violencia y las causas que 
originan esa violencia. Dirá en sus cartel La Cosecha: "Frente al dinamitazo del consulado italiano no nos 
desdecimos ni en una coma.Pensamos lo que pensábamos: el sistema de barbarie por el que arrean al 
mundo los gobernantes va a continuar produciendo estas explosiones. Son ellos, con sus violencias 
bestiales y sus podridos cinismos ante las más inefables aspiraciones del pueblo y sus más primarios 
instintos de libertad y justicia, los únicos responsables. No nos ponemos al margen ni le sacamos el cuerpo 
a ninguna sospecha, por más infame que sea. Nunca podrá herirnos nada tan hondamente, como nos hiere 
y desgarra la angustia ahora". Y más adelante señala: "El culpable, sea quien sea, es un producto de este 
sistema burgués delirante de violencia y cinismos. Ese sistema es el criminal que arrea a la carnicería de 
diez millones de humanos, como en la pasada guerra, que aventa hogares y templos, mutila y relaja 



espíritus, él. El es el que corrompe todo, con sólo mirar, la vida... Lloren los cocodrilos sicarios. Nosotros no 
lloramos. No le sacamos el cuerpo a ninguna responsabilidad, tampoco". Por supuesto, González Pacheco 
irá -en 1936- a defender al pueblo español contra los militares de Franco. Y a partir de 1943 verá impotente 
como los sindicatos dejan de dar sus obras y escuchar sus conferencias. En las asambleas ya no se canta 
"Hijo del pueblo te oprimen cadenas..." o "Arriba los pobres del mundo..." sino el "Perón, Perón..." En el 
marco de ésta realidad moría hace 45 años Rodolfo González Pacheco, el "santo ácrata". Pero, pese a 
todo, moría con fe en el futuro. Lo atestigua ésta, su frase: "Hay un modo de perder y hay un modo de ganar 
a los hombres para la libertad: metiéndolos en un puño, como reses en un brete, o despertando en ellos el 
dormido ser sagrado que todos llevan dentro. Uno es expeditivo y autoritario: el otro es fraterno y 
entusiasta... De ése seguirá cosechando fe en su destino el pueblo. Porque aquel manda y éste siembra". 
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El santo de Ushuaia

Por Osvaldo Bayer (desde Ushuaia) "Mil y mil veces maldita, tierra aborrecida del 
crimen, del sufrimiento y del sicario. Bajo el azote helado de tus huracanes gime el 
hombre; la angustia roe las almas de las víctimas; los abnegados, los Radowitzky, 
agonizan, mártires de la chusma del máuser, y, sobre el hórrido concierto de 
sollozos se oye siniestra la carcajada del verdugo."

Así comenzaba un volante del diario anarquista La Protesta, para el 1º de Mayo de 
1918, el Día de los Trabajadores. Estoy en Ushuaia, en el edificio del antiguo penal, 
y hablo sobre Simón Radowitzky ante una concurrencia formada principalmente por 

gente joven. Nunca hubiera soñado antes que iba a tener esa posibilidad. En los años setenta publiqué un 
libro que se titulaba Simón Radowitzky, ¿mártir o asesino?, que fue a parar a la hoguera de la dictadura de 
los Videla y Massera. ¿Quién era ese Simón Radowitzky que había sido una figura legendaria del 
movimiento obrero en las tres primeras décadas de este siglo y que había pasado veintiún años de su vida 
en la cárcel, la mayoría de ellos en el penal de Ushuaia, una de las páginas más negras de la historia penal 
del género humano de la cual tendríamos que avergonzarnos los argentinos? Y que se mantuvo no sólo 
durante el gobierno de los conservadores liberales sino también durante los tres gobiernos primeros del 
radicalismo. Los que más cantaron a Simón Radowitzky, llamado el "mártir de Ushuaia" fueron los 
payadores criollos en los mitines y asambleas obreras.

"Traigo aquí para Simón
este manojo de flores,
del jardín de los dolores
del alma y del corazón:
traigo para aquel varón
valiente y decidido,
este manojo que ha sido
hecho con fibras del alma,
en un momento sin calma
de rebelde convencido."

Así cantaba el payador Manlio por la década del veinte.

Es que Simón había corporizado la violencia de abajo al matar de un preciso bombazo al jefe de policía 
coronel Ramón L. Falcón después que éste reprimió brutalmente la manifestación obrera del 1º de Mayo de 
1909. Ese día ocurrirá la más grande tragedia obrera hasta ese momento de nuestra historia social. La 
policía montada al mando del comisario Jolly Medrano, después de que sonara el clarinazo de ataque 
ordenado por el propio coronel Falcón, se lanza sobre las columnas obreras en la Plaza Lorea. Parece una 
estampa de la Rusia imperial cuando los cosacos atacaban concentraciones de famélicos proletarios en San 
Petersburgo o en Moscú. En la historia de las represiones obreras, la del coronel Falcón quedó como una 
de las más cobardes y alevosas. En un primer momento se cuentan treinta y seis charcos de sangre. Para 
explicar el drama, el militar traerá el argumento que todavía hoy se emplea en la Argentina: le echa la culpa 
a los "agitadores". Seguirán días de paro general proclamado por la FORA que tendrá un desarrollo muy 
violento. Esos días continuará la brutal represión y se seguirán sumando los muertos. Los obreros no se 
rinden porque:

"Los tiempos ya terminaron



en que hubo feudales bravos
que agarraban a los esclavos
y fiero los azotaron
¡Hoy no! Ya se rebelaron,
Y ese hombre hoy, febril y ardiente
cuando ve que un prepotente
burgués quiere maltratarlo:
cara a cara ha de mirarlo,
cuerpo a cuerpo y frente a frente!"

Así fue. Ese joven judío de apenas 18 años, obrero metalúrgico, esperará al coronel Falcón y pondrá fin a la 
vida del orgulloso militar que era todo un símbolo para los hombres de uniforme: Falcón había sido el cadete 
número uno recibido en el Colegio Militar creado por Sarmiento. Simón trata de suicidarse pero es 
capturado, condenado a muerte y luego, como es menor de edad, a prisión perpetua a cumplir en el penal 
de Ushuaia, con el agravante de que cada año, en oportunidad de cumplirse cada aniversario de su 
atentado contra Falcón "deberá ser llevado a reclusión solitaria a pan y agua durante veinte días", como dirá 
la sentencia.

En la prisión, sólo comparable con la de la Isla del Diablo, Radowitzky se convertirá en el "mártir de la 
anarquía". Será un místico de la resistencia y del altruismo con los demás presos. Protagonizará una huida 
legendaria a través de los canales fueguinos hasta que es capturado por un buque de guerra chileno y 
entregado a los carceleros argentinos. Todos los castigos inimaginables serán entonces para él. Aunque 
enfermo de tuberculosis, el clima del extremo sur y el aislamiento no lo amedrentan y sigue siendo el 
defensor de los demás presos para quienes Simón es una personalidad mística y al que admiran casi con 
respeto religioso.

Sus compañeros de ideas de todo el país no lo abandonaron en ningún momento. Miles de mitines y su 
nombre siempre en la primera página de sus publicaciones. Hasta que en 1930, Yrigoyen firmará el indulto. 
Pero el gobierno radical no se aguanta al carismático atentador en territorio argentino y lo expulsa al 
Uruguay. Allí será detenido y poco después soportará presidio en la isla de Flores. Hasta que en 1936, ya en 
libertad, marchará a la Guerra Civil Española a luchar contra el fascismo de Franco. Morirá en México en 
1956 mientras trabajaba de obrero en una fábrica de juguetes, el mejor oficio que puede tener un ser 
humano.

Me paseo por las celdas del presidio de Ushuaia, cuarenta años después de la muerte del "santo de la 
anarquía". Los muros del oprobio. Oprobio que años después se iba a trasladar a los dominios de otros 
carceleros con uniforme militar: los campos de concentración de los Bussi, los Menéndez, los Camps. 
Pienso en estos verdugos cuando atravieso el portón de salida del ex presidio austral. Y me consuela un 
pensamiento que me asalta en ese momento. Esos tres, jamás tuvieron juglares criollos que les cantaran. 
De Radowitzky quedan los recuerdos de esas coplas del auténtico pueblo:

"Simón, la fe no desmaya
y el pueblo sí que resiste
te ha de sacar, Radowitzky,
de las mazmorras de Ushuaia." 

Indios y quebrados

(Desde La Habana) "Se logró apresar a matacos, 65 de ellos bien armados además 
de 12 niños, 12 mujeres y una vieja que traían por adivina y que los traía a la 
ciudad. Pero considerando el disgusto del vecindario, las ningunas proporciones de 
asegurarlos y transportarlos al interior sin un crecido costo de la real hacienda y 
que en caso de hacerlo era inevitablemente que escapando uno u otro se volviesen 
a sus países y sirviesen estos de guías para conducir a los otros por estos caminos 
(...) y que su subsistencia sería enormemente perjudicial, los mandé pasar por las 
armas y dejarlos pendientes de los árboles". Este documento no puede ser más 
burocrático y cruel. Fue firmado en Tucumán, en abril de 1781, por el gobernador 

español Mestre y enviado al Virrey Vértiz, quien lo aprobó. (Nosotros los argentinos siempre diligentes y 
genuflexos ante el poder premiamos en este siglo al feroz virrey español Vértiz con el nombre de una de las 
más importantes calles de Palermo. En las escuelas se nos enseñó que había sido una personalidad 
notable porque había traído el primer alumbrado o algo así. Enhorabuena. Pero alguna vez vendrá alguien 



con espíritu de justicia y reemplazará el nombre del ilustre asesino por el de "Matacos".) Con este 
documento la investigadora argentina María Poderti inicia un estudio serio y lleno de hallazgos titulado "La 
sublevación de Tupac Amaru y sus implicancias en Tucumán". El de María Poderti es un trabajo erudito: fue 
el primero que leí como jurado en el concurso Casa de las Américas. Se me invitó a La Habana después de 
36 años de haber visitado Cuba, en un gesto que habla de apertura. Cincuenta fueron los ensayos que debí 
leer. Y un gran orgullo: constatar en las obras a juzgar la presencia de la Latinoamérica de la creación real y 
silenciosa. Obras que abarcan los grandes temas de la búsqueda e interpretación. Desde "Los pueblos 
invisibles: los indígenas frente a la nación", del mexicano Díaz Polanco, a "Fines de siglo, fin de milenio" del 
profesor argentino Hugo Biagini, pasando por "Los derechos humanos entre realidades y 
convencionalismos", del chileno Hernán Montesinos, y 47 obras más de todas las regiones de estas tierras 
latinoamericanas de lo real maravilloso, esclavas y libertarias. El libro triunfador por unanimidad del jurado 
(España, Perú, Brasil, Cuba y Argentina) es el grande y sorprendente trabajo del tucumano Eduardo 
Rosenzvaig: "Etnias y árboles: historia del universo ecológico Gran Chaco". Su estilo es nuevo: a la 
profunda investigación de todos los aspectos científicos de la región plena de mitos, secretos y 
desgarradoras mutaciones producidas por la avidez, la inocencia de los expulsados de su paraíso, la 
correlatividad y el medio, la sorpresa y el poder, se une la magia del estilo y una muy suave ironía 
impregnada de cierta tristeza y hasta bondad por todo lo demasiado humano. Ya el prólogo del libro de 
Rosenzvaig es una pieza maestra y toma el derrotero de Morin: "Nos hallamos en el corazón de una 
tragedia insondable. Por todas partes se combate ciegamente contra los enemigos parciales, enemigos 
antiguos, enemigos nuestros, nuevos amigos. Se ama, se odia, se yerra, se sufre, se subleva, se resigna, 
se cree, se deja de creer, se vuelve a creer. Aún no hemos comprendido la tragedia que vivimos. El lugar de 
ser el foco de la nueva conciencia, la ciencia contribuye al nuevo oscurantismo". El trabajo estudia las 
transformaciones ambientales de esa zona de la inmensidad y el misterio en los siglos XVI a XVIII, el 
ecotono de la militarización, la alienación republicana, el paradigma urbano y los derrames y pulverizaciones 
étnicas; las consecuencias del obraje, la deforestación y el avance del desierto; el impacto de la 
desertización en el imaginario y la religiosidad popular; la reversibilidad de los biomas, la situación ecológica 
actual y su prognosis. Cuando la naturaleza pudo en fin ser tratada como mercancía -escribe Rosenzvaig- 
se recurrió a tres herramientas: vías férreas, quinina y fusiles de repetición. Trenes para talar el bosque. 
Quinina para soportar el paludismo. Fusiles de repetición para eliminar lo étnico y completar la apropiación 
territorial. Como costaba más caro adiestrar un indio que importar inmigrantes, la República los mató. Y trajo 
inmigrantes. Salvo en las tareas de plantación como el azúcar donde costaba más caro adiestrar un animal 
que un indio. La primer especie en desaparecer en el ambiente del Chaco fue el aborigen. El comandante 
Fontana asistió en 1880 al final de la etnia payaguá. Los últimos 17 canoeros. Cuenta cómo vivían ellos 
invadidos por una tristeza de desaparición. Lloraban largamente por cada una de sus pérdidas. "Mientras en 
Estados Unidos -prosigue Rosenzvaig- la frontera fue una empresa civil, en la Argentina fue militar. El Chaco 
fue un adiestramiento del ejército argentino en la vida civil. Un ensayo para gobernar. Los golpes de Estado 
militares fueron un largo correlato de las campañas del desierto." La limpieza étnica y el árbol como víctima: 
el desequilibrio ecológico: "el resultado no fue ni ciudad de acero soñada ni colonización a lo 
norteamericano, sino una simbiosis latifundista-militar. Un Estado represor y un obraje represor". (¿Cómo se 
inserta la libertad en el ecosistema? El comandante Fontana relata el caso de un indio prisionero al que se 
le ató al cuello un cordel cuyo extremo iba asegurado el caballo de un soldado. El indio no dio un paso 
esperando que el cordel lo ahorcase. A otro indio detenido cuando el oficial lo amenazó con quemarlo vivo, 
el indígena contestó introduciendo su pie en el fuego). El militar Fontana se refiere a su civilización como la 
de los hombres blancos, es decir, sin obviar la tonalidad colonialista racista diseminada por el mundo entero 
a partir de la explotación del África. El humanismo técnico. "Cada expedición punitiva que regresaba del 
Chaco daba lugar a grandes festejos. Se embanderaban las casas ricas, aclamándose a los que llegaban 
trayendo trofeos: indiecitos perdonados, mujeres indias y botín. Después de la muerte del indio, la del 
quebracho. Y vendrá el desierto. Los antiguos dioses de las hojas y los troncos devinieron en el católico 
señor de Mailin. Durante décadas, después de la procesión del santo y la cruz los altoparlantes de la Iglesia 
transmitían marchas militares. Hoy es una gran feria. La conciencia de una ecología de plástico elaborada 
por el sistema periférico. Un libro fundamental. Nacido en la tierra donde gobierna Bussi. Dos gobernadores 
a través de los siglos: Mestre y Bussi: aquel colgaba indios. Este desapareció argentinos. Y Rosenzvaig 
redacta en la misma provincia un libro sabio.

Una síntesis argentina

Mientras Etchecolatz, (a) el siniestro, sigue alabando en su jerga despótica los 
horribles crímenes del sistema azul y blanco de desaparición de personas, los 
sobrevivientes de aquella juventud de la dignidad, víctimas de la capucha y de la 
picana, siguen abriéndose camino con la constancia y la entereza.
En este caso se trata de mujeres. Ex prisioneras del horror, quienes apenas salidas 



de esa esclavitud superaron todas las vallas del pasado y se abrieron camino en la docencia, en la ciencia, 
en la literatura. Con las cicatrices en sus cuerpos y sus almas atravesadas por las torturas y las 
humillaciones, comenzaron a volar alto. Doloridas y zaheridas hasta el hartazgo, demostraron a sus ex 
verdugos que a ellas no las derrotaron, que están más fuertes que nunca frente a las miserabilidades de los 
obedientes debidos.
La constatación de esa realidad espléndida se la debemos al escritor y periodista Jorge Boccanera, quien 
en su investigación Redes de memoria (Desde la gente) hace desfilar a nueve ex presas del régimen 
ignominioso, en su vida actual, a un cuarto de siglo de ser prisioneras de los uniformados que utilizaron el 
poder para humillar para siempre a la República.
Esas mujeres sobrevivientes de campos de concentración y cárceles de la ignominia “amasan hoy una 
visión trabajada por una sobrevivencia con aspiraciones de futuro”, dice Boccanera, y agrega: “Están más 
cerca del futuro que del pasado”. Algunas obtuvieron licenciaturas y doctorados en diversas carreras, 
imparten hoy clases en universidades de países de América latina, Estados Unidos, Canadá y Europa y, 
además de ejercer múltiples labores pedagógicas, hay también reconocidas periodistas, dirigentes de 
organismos de derechos humanos, etc. No es un dato menor –agrega el autor– la mención de sus libros 
editados, premiados, traducidos; y también de aquellos textos suyos incluidos en antologías de autoras 
latinoamericanas, publicadas en Europa y Estados Unidos.
Mujeres que fueron golpeadas, violadas, humilladas, retenidas en celdas del asco, degradadas, lastimadas, 
por los dioses de botas y charreteras, hoy están allí como una realidad entera frente a los Etchecolatz 
histéricos que acompañados por matones de garrote quieren explicar razones para convencer de lo que ya 
jamás podrán vencer.
Esas mujeres salieron por su propia fuerza de la humillación llevando como “mascarón de proa la 
imaginación y la tenacidad de la vida”. Compárese la fuerza de estas mujeres con el baboseante ex general 
Suárez Mason que primero huyó a Estados Unidos y que, una vez detenido allá, trató de arrojar todas las 
culpas de sus crímenes a los “comandantes de cuerpos de ejército”; o ese Massera elucubrando 
enfermedades para que la sociedad culpable le tenga lástima; o ese Videla, rezando detrás de los postigos 
cerrados su rosario de escarnios y de muerte.
Los generales en sus residencias y los almirantes en sus countries: Alicia Kozameh fue prisionera política de 
1975 a 1978. Estuvo encerrada en la Alcaldía de Mujeres de la Jefatura de la Policía de Rosario: pasó 
catorce meses sin ver la luz del sol. Es escritora, sus libros han sido traducidos al inglés y al alemán. En 
Estados Unidos estableció el Taller Hispanoamericano de Cultura. “En los primeros dieciséis meses que 
pasé con otras treinta compañeras de pabellón en el sótano de la Jefatura de Policía de Rosario estaba 
permitido leer y escribir sólo muy al comienzo. En el momento del golpe del ‘76 todo esto fue suprimido 
brutalmente. Recuerdo que un cuaderno en el que escribía poemas me fue quitado en una requisa. Al 
contenido lo salvé porque lo transcribí en papelitos de armar cigarrillos y los metí entre el cuero y el forro de 
unas sandalias.”
Después, con el sol y el color de la libertad, esos papelitos se convirtieron en libros. (“¿Vos con quién ibas 
esposada?: No recuerdo haber visto a nadie cerca de ti en ese momento. Pero lo que no olvido es que, 
llegadas a Devoto, Mercedes entró al pabellón que nos asignaron y vomitó hasta el corazón. Con eso 
mandó por las tuberías de las letrinas todo lo que se pareciera a un traslado de presas políticas y sus 
posibles implicancias. Admirable”.)
El vómito, hoy. Etchecolatz trata de explicar ante el juez la existencia correcta de las picanas eléctricas. Y 
Videla grita diez veces por noche: “No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos”. Mientras Massera 
sigue pergeñando el crimen perfecto contra los maridos de sus amantes.
Marta Vasallo, hoy destacada periodista, en las horas de la ignominia se aferraba a los poemas que sabía 
de memoria. Estuvo en el Club Atlético: “Estábamos con los ojos vendados tiradas en el suelo, en boxes 
diferentes, esperando que vinieran a buscarnos, escuchando cómo se llevaban y traían a otros, y los gritos 
de los torturados”. 
Cristina Feijóo, narradora varias veces premiada, fue secuestrada por la Triple A, en 1976, y permaneció 
presa bajo la dictadura de Videla hasta 1979. En octubre del ‘99 se reunieron más de 900 mujeres de 
distinto origen que estuvieron concentradas en Villa Devoto. Resolvieron publicar las cartas escritas por 
ellas. “Parece un despropósito elegir las cartas porque eran censuradas por el penal y por nosotras mismas 
–dice Feijóo– ya que se podría pensar que no narran lo que realmente ocurría. Sin embargo, es 
sobrecogedor leerlas. Surge la voz de lo silenciado, las relaciones con los hijos, cómo se deslizaba, en el 
tiempo detenido de la cárcel, la enfermedad, la desaparición y la muerte del tiempo del afuera, el que nunca 
dejaba de transcurrir. Describen los actos cotidianos: cocinar, limpiar, dormir, soñar, la enfermedad, la 
medida de la soledad en medio del hacinamiento y el peligro.”
(Ocho años después, el senador Fernando de la Rúa vota por obediencia debida y habla del ejército de la 
Patria y de San Martín. Hoy es el presidente votado por los argentinos.)
Sara Rosenberg estudió Arte y Literatura. Fue detenida cuando estaba embarazada de ocho meses. Su hijo 
nació en la cárcel. Fue trasladada a Devoto, donde permaneció con su hijo en un pabellón sótano con 30 
mujeres hacinadas. En la cárcel, para desarrollar sus ideas artísticas sólo tenía un clavo para rayar la pared. 
Hoy enseña en España.



Alicia Partnoy estuvo largos años en campos de concentración. Hoy es profesora de la Universidad Loyola, 
de Los Angeles, Estados Unidos. Con las otras presas confeccionaban poemarios trenzando hilitos sacados 
de las toallas. Hoy Etchecolatz señala que era propaganda antiargentina que había que exterminar. 
Se me acaba el espacio. Me quedan en el tintero mujeres de la altura de María del Carmen Sillato, María 
Branda, Nora Strejilevich. En sus cátedras, junto a sus libros miran la Argentina de Etchecolatz, quien hoy, 
ayudado por los fiscales, sigue gritando como un papagayo: subversivas, querían destruir a Dios, Patria y 
Hogar. Siempre acompañándose por sus garroteadores. Las ex detenidas lo miran con grandeza. Piensan 
en las otras mujeres como ellas que desaparecieron. De la Rúa siente uno de los máximos honores: tripula 
un avión de guerra y desciende por error en la mansión Seré, mientras el peronismo se moviliza por Menem. 
Una buena síntesis argentina.
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"¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una 
invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos 
indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y 
Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos. Incapaces de progreso, 

su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera 
perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado."     Domingo 
Faustino Sarmiento (1811-1888)

"Estamos como nación empeñados en una contienda de razas en que el indígena lleva sobre 
sí el tremendo anatema de su desaparición, escrito en nombre de la civilización.  
Destruyamos, pues, moralmente esa raza, aniquilemos sus resortes y organización política,  
desaparezca su orden de tribus y si es necesario divídase la familia. Esta raza quebrada y 
dispersa, acabará por abrazar la causa de la civilización. Las colonias centrales, la Marina,  
las provincias del norte y del litoral sirven de teatro para realizar este propósito".      Julio 
Argentino Roca (1843-1914)
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cruda que en realidad pocas veces brilló en los presentes pasados que estudian como historia. Justamente 
porque en la mayoría de los casos, a los protagonistas de esos presentes pasados les faltó perspectiva 
histórica porque el futuro es inasible desde el presente. Mahatma Gandhi fue Osama bin Laden en un 
momento para el Imperio Británico, lo cual no habla bien de Bin Laden sino mal del viejo imperio.

Además, la pasión, los prejuicios, los intereses y las mezquindades atraviesan, deforman y exasperan el 
debate político del presente y no se ve la razón para que, mal o bien, sea distinto con la historia.

Por ejemplo, en una solicitada de homenaje al general Roca, que fue publicada el martes en el diario La 
Nación, se califica a los mapuches de extranjeros y genocidas de los pueblos originarios argentinos y en 
contrapartida exaltan la Campaña al Desierto que encabezó el prócer. El texto afirma que los mapuches 
llegaron de Chile y aplastaron a los argentinos guenecas y tehuelches, "que fueron sometidos, matados y 
sus mujeres, robadas por los indios chilenos".

Quedaría la impresión de que por esa razón estuviera bien que los mapuches también fueran sometidos, 
matados y sus mujeres robadas por el ejército de línea, que fue lo que sucedió. El texto dice que a pesar de 
toda esa maldad "el tratamiento que se les dio a los que se sometieron voluntariamente fue muy generoso". 
Pero no dice nada de los que no estuvieron de acuerdo que, evidentemente, no tuvieron mucha prensa.

Los firmantes de la solicitada, de la Fundación Dr. Emilio Hardoy, se quejan porque las dos estatuas 
ecuestres de Roca, la que está en Bariloche y la de Buenos Aires, aparecen cada tanto con escrituras que lo 
acusan de genocida y manchadas con pintura roja, como si fuera sangre. Lo cual es cierto, porque cada 
tanto el historiador y escritor Osvaldo Bayer vuelve a las andadas junto con representantes de los pueblos 
originarios y otras ONG de derechos humanos. Mal que les pese, Bayer no se rinde.

Hay una justificación económica conocida, que es la brutalidad del "progreso" expresado en la incursión de 
Argentina al mundo con el modelo agroexportador. Pero hay una justificación ética subyacente que queda 
flotando sin llegar a expresarse abiertamente: cuando se comete genocidio contra genocidas, no se trata de 
genocidio sino de algo más parecido a una especie de justicia por fuerza mayor. Todos los genocidios tienen 
una justificación por el estilo, ya sean religiosos, étnicos o políticos. El genocidio aparece como la única 
solución. Algo así deben haber discutido los ex comandantes durante la conspiración para el golpe del ’76. Y 
lo mismo los nazis contra los judíos. Y lo mismo los gobiernos de la Triple Alianza contra los paraguayos.

De esos cuatro ejemplos, tres tienen que ver con la historia argentina, lo cual produce escalofríos. 
Obviamente que esa justificación para el destino final que se les dio a los pueblos originarios se aplicó 
después en otros momentos a quienes aparecían como obstáculos de la marcha civilizatoria argentina. Y 
seguramente, el que justifica uno también lo hace con los demás, porque es el mismo argumento, el mismo 
guión, la misma estructura de pensamiento. Y lo que es peor, lo de matar, para quien decidió hacerlo, era 
secundario. Siempre se trató, básicamente, de "progreso", "democracia" y "modernidad".

Nadie puede estar contra el progreso, la democracia y la modernidad. Entonces habrá que preguntarse si 
también hay que estar de acuerdo con el genocidio y, en el caso argentino, con tres masacres espantosas 
que se cometieron con esas banderas. Argentina es un país que tiene cierto grado de progreso, democracia 
y modernidad y uno se pregunta si esos tres genocidios aportaron a ese proceso –como argumentaron los 
genocidas–. Es una pregunta inquietante porque la respuesta es parcialmente afirmativa. Es indudable que 
esos tres genocidios tienen que haber incidido en el tipo de progreso, democracia y modernidad que tiene 
Argentina, porque fueron cometidos por los que ganaron, no por los que perdieron.

Hay quienes se consideran orgullosos de esa herencia y publican solicitadas, como la de La Nación, en su 
homenaje. Muchos que reivindican la democracia, el progreso y la modernidad se horrorizan por los 
genocidios, pero no aciertan a verlos como sustancia, sino que los perciben como excesos. Y en ese 
sentido, tienen razón los de la solicitada porque en la Argentina esos conceptos progresistas aparecen 
ligados en la historia a las situaciones más injustas, bárbaras y aberrantes. La pregunta es entonces si no 
habrá un cuarto genocidio si no se empieza por separar una cosa de la otra, lo cual implica discutir qué tipo 
de modernidad, progreso y democracia es la que se puede construir sin odios ni masacres.

Fuente: Página/12, 30/11/06



La Campaña del 
Desierto según 
el director del 

Museo Histórico 
Nacional

Increíble y reaccionaria  
versión de un funcionario

"Roca y el mito del genocidio" 

Por Juan José Cresto* 

Hace poco más de un siglo, el 
12 de octubre de 1904, el 
general Roca entregó al 
doctor Manuel Quintana los 
atributos de la presidencia de 
la República. Había cumplido 
su segundo mandato, pero su 

influencia política desde 1880 había transformado el país. La Argentina era una potencia respetada. El 
general Mitre, ya anciano y verdadero patriarca de la argentinidad, fue a su casa ese mismo día para 
felicitarlo por su gestión: "Ha cumplido", le dijo parcamente, porque el juramento de su asunción, en 1898 lo 
había hecho ante el patricio. 

Diez años después, el 19 de octubre de 1914, Roca moría en Buenos Aires. Los últimos años los dedicó a 
organizar su estancia La Larga, levantando casas para su personal, cultivando arboledas y caminos y 
mejorando su hacienda. Se cumple este año el centenario de su alejamiento del poder y noventa años de su 
fallecimiento. El país no lo ha recordado suficientemente. 

En los últimos tiempos una historiografía carente de toda documentación sostiene que la expedición de 
Roca de 1879 contra los indios, fue un genocidio. Ello revela supina ignorancia u oculta intereses de 
reivindicaciones territoriales. El tema indígena es complejo, porque abarca regiones muy diferentes, desde 
los paisajes andinos atípicos hasta la cuña boscosa del Chaco, con razas que no eran ni son comparables, 
como los diaguitas, los abipones o los mapuches. En el Sur, los pueblos araucanos procedían de Chile e 
ingresaron al hoy territorio nacional hacia principios del siglo XVIII, según lo refieren numerosos 
historiadores de ese país, algunos con carácter reivindicatorio. 

La pampa agreste estaba totalmente desierta, con algunos bolsones de pobladores aislados. En la provincia 
de Buenos Aires se denominaba "poblador del Salado" a quien se instalaba más allá de ese importante río. 
Sin alambrados, sin títulos de propiedad, salvo antiguas mercedes realengas, o con títulos imprecisos 
basados en la simple ocupación, el llamado "estanciero" era el ganadero que cuidaba vacas criollas, que no 
tenían parecido con las de nuestra época, vivía con el cuchillo en la faja y dormía en un rancho que él 
mismo construía. Su beneficio empresario consistía solamente en la explotación del cuero del vacuno, que 
canjeaba en la pulpería o en "las casas", o poblado más próximo. Compartía, sí el temor al malón indígena. 

Al caer la tarde, hacía recostar a su caballo en el suelo para ver la reacción del animal, cuya sensibilidad le 
permitía saber si la tierra se movía. En ese caso, sabía que, a lo lejos, los indios galopaban y él debía huir, 
abandonando todo. 

El horror del malón se ha descripto repetidas veces, pero hay que recordar que el indio fue temible cuando 
aprendió a montar el caballo que trajo el europeo, para robar las vacas que también vinieron con los 
españoles y venderlas en Chile. También cuando aprendió a usar la cuchilla de hierro, que también obtuvo 
de la industria del hombre blanco. Los aduares indígenas estaban llenos de cautivas, mujeres blancas a las 
que se les hacía un tajo profundo en la planta de los pies para impedirles la fuga. Ellas tenían que soportar 
la indignación y el odio de las mujeres indias de la tribu. 

La historia argentina está llena de historias de pequeños y de muy grandes malones a lo largo de los siglos 
XVIII y XIX, hasta la decisiva ocupación de desierto por Roca. La política de ocupación no se inicia con este 
exitoso militar, sino que continúa desde los primeros gobiernos patrios. Rosas hizo una expedición 
contundente, pero después de Caseros las tribus se alinearon, unas con el gobierno de la provincia de 
Buenos Aires y otras con el de la Confederación, participando en la política partidista. 



Mitre quiso erradicar el delito en las pampas y 
no lo pudo lograr por tener que dedicar sus 
esfuerzos a la guerra del Paraguay. 
Sarmiento sufrió grandes malones y la batalla 
de San Carlos es un verdadero hito de la 
historia. Avellaneda, que soportó una grave 
crisis financiera internacional, tuvo una 
política de ocupación a través de su ministro 
Adolfo Alsina, quien hizo construir una larga 
zanja de más de cuatrocientos kilómetros 
para evitar los malones, en una guerra defensiva sin mayores resultados. Finalmente, Roca, que conocía el 
desierto, organizó una expedición ocupacional decisiva. Este joven general había ganado todos sus 
ascensos, uno tras otro, en los campos de batalla. 

¿Estaba Roca ocupando tierras de indios? La respuesta es categóricamente negativa. Esas tierras desiertas 
comienzan a ser ocupadas con las expediciones pobladoras de la España colonizadora del siglo XVI que, 
repetimos, trajeron el caballo y la vaca. Los indios iniciaron su ocupación 180 años después. 

Los indígenas americanos precolombinos estaban radicados en mínimas parcelas de territorio y 
aprovecharon los descubrimientos, invenciones, ingreso de animales antes desconocidos y la tecnología del 
blanco para su expansión territorial. De suponer válida la peregrina teoría del primer poblador, tal vez 
debiéramos remontarnos al homínido y considerar al propio hombre de Neanderthal como un usurpador. 

Pero existen algunas consideraciones que hay que sopesar: la expedición debe adjudicarse al gobierno del 
presidente Avellaneda, quien designó para comandarla a su ministro de guerra, el general Julio Argentino 
Roca, en estricto cumplimiento de la ley del 25 de agosto de 1867, demorada doce años por las dificultades 
políticas y económicas del país. "La presencia del indio -decía la ley- impide el acceso al inmigrante que 
quiere trabajar." Para financiar la expedición se cuadriculó la pampa en parcelas de 10.000 hectáreas y se 
emitieron títulos por la suma de 400 pesos fuertes cada uno, que se vendieron en la Bolsa de Comercio. 
Aunque prohibieron la adquisición de dos o más parcelas contiguas, esta venta fue la base de muchas de 
las fortunas argentinas. 

La ley, la expedición y la organización fueron discutidas en el Congreso y votadas democráticamente. Todo 
el país, toda la población de la Nación, quería terminar con este oprobio, desde el Congreso y los gobiernos 
provinciales hasta los periódicos, sin excepción. 

Roca organizó la expedición y a ella se incorporaron no solamente cuerpos militares, sino también 
periodistas, hombres de ciencia y funcionarios. El periodista Remigio Lupo la integró como corresponsal del 
diario La Prensa y remitió sus crónicas. Monseñor Antonio Espinosa publicó su diario, con noticias muy 
valiosas de todo lo mucho que vio, pero también escribieron hombres de ciencia, como los doctores Adolfo 
Doering y Pablo Lorenz, y naturalistas, como Niederlein y Schultz, que estudiaron la flora, la fauna y las 
condiciones del suelo. 

Acompañaron 
también 
enfermeros y 
auxiliares. Los 
indios prisioneros 
y los niños, 
mujeres y 
ancianos fueron 
examinados por 
sus dolencias, 
vacunados y 
muchos de ellos 
remitidos a 
diversos 
hospitales de la 
muy precaria 
Buenos Aires de 
esos días. 
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¿puede creerse que toda estas personas y otras que siguieron paso a paso la expedición pueden ser 
cómplices de silencio en caso de genocidio? ¿Se concibe un secreto de cinco mil personas? ¿Lo hubiera 
permitido un humanista como el presidente Avellaneda? La única realidad es que la llanura pampeana 
quedó libre de malones y que a los indígenas se les asignaron grandes reservas, si bien es cierto que 
individuos inescrupulosos les cercenaron posteriormente muchas de sus parcelas con supuestos derechos, 
actitud reprobable, sin duda, que forma parte de litigios del derecho civil. 

Por otra parte, mencionar al indio como tal es un insulto. ¿Por qué indio? El es, simplemente, un argentino 
entre treinta y siete millones de habitantes, con los mismos derechos y obligaciones que todos. No merece 
ningún tratamiento especial ni más derechos que otros, pero tampoco ninguna tacha que lo invalide, que lo 
relegue o que lo menoscabe, porque tiene también todas las prerrogativas constitucionales. Es nuestro 
conciudadano y, por lo tanto, nuestro hermano. Merece y tiene todo nuestro fraterno afecto. No más, no 
menos. Lo contrario es indigno y discriminatorio. 

Lo que se quiso hacer y efectivamente se hizo fue concluir con los asaltos a pueblos indefensos y poner la 
tierra fértil a disposición de la población para ser trabajada. En efecto, en menos de 25 años a la Argentina 
se la llamaba "la canasta de pan del mundo". 

El 12 de octubre de 1880, Roca juró como presidente de la República, por haber vencido a Tejedor en las 
elecciones. Hizo un gobierno histórico: concluyó el tratado de límites con Chile, en 1881; desarrolló la 
instrucción pública; construyó escuelas; extendió los ferrocarriles. Los inmigrantes agricultores comenzaron 
a agruparse en colonias. Se estibaron miles de bolsas de trigo en las estaciones. 

El pedestal de la gloria de Roca está en sus dos gobiernos y en su orientación política, mucho más que en 
la ocupación del desierto, pero ésta es un timbre de honor de su biografía. Con el tiempo, a través de 
personas que no han leído específicamente sobre el tema o que tienen otros intereses, se ha creado una 
fábula que gente de buena fe la ha creído, porque así se elaboran los mitos que después parecen "verdades 
reveladas" de valor teológico. Felizmente, cualquier serio investigador de historia, cualquier estudioso del 
pasado que se documente, se preguntará azorado: ¿qué genocidio? 

*El autor es director del Museo Histórico Nacional y presidente de la Academia Argentina de la Historia

Fuente: La Nación

La gente y sus 
represores

Por Osvaldo Bayer

La gente no se rinde. Sí, sí, 
aquello del espontaneísmo de 
las masas. Pese a que en las 
elecciones le hacen elegir 
entre dos candidatos 
sonrientes, la gente se pone a 
construir por iniciativa propia. 
Me gusta caminar por el 
barrio. De pronto me llaman 
unos alumnos del Normal 10 
porque quieren "discutir 
temas". Abro la boca de 
sorpresa. O me invitan a la 
Casa del Pueblo de allá, de la 
calle Galván y Congreso. Han 
venido mapuches, me dicen. 

Dos mujeres y dos hombres. Nos enseñan sus instrumentos musicales, todos hechos con productos de la 
naturaleza, y tejidos, trabajados por las manos de las mujeres. Pero además presentan un libro: Voces 
indígenas de la Patagonia. La autora es una periodista danesa que ha estado con ellos recorriendo esas 
soledades. Pero no sólo trae sus impresiones sino también los documentos que va produciendo el Consejo 
Asesor Indígena. Con esa paciencia y calma que los distinguen, escriben verdades. Por ejemplo, leo: "Con 
la llegada del hombre blanco a nuestras tierras comienza el proceso más violento de la desarticulación de la 



armonía del hombre con la naturaleza. Junto a las pestes, a las enfermedades, llegaron valores y principios 
desconocidos para nuestros pueblos: la avaricia, el individualismo, la acumulación de poder y riqueza a 
costa del sufrimiento de muchos. De la mano de la espada y la cruz, nos impusieron dioses e idiomas 
desconocidos que nada tenían ni tienen que ver con la cosmovisión de los pueblos originarios". Y agrega: 
"De la mano del Remington, la cruz, el alcohol, se masacró a millares de mapuches, se arrasó e incendió 
tolderías, se apropiaron de nuestras mujeres y niños para trofeos de las familias ricas, se puso precio a las 
tetas de nuestras hermanas y a las orejas de nuestros hermanos. Se condenó a nuestro pueblo a refugiarse 
entre los pedreros cordilleranos, mientras nuestro territorio quedaba en manos del conquistador". Y luego se 
expresa la esencia de lo que hubiera sido un encuentro, que no fue: "Como parte de la naturaleza, sabemos 
que en la diversidad está la fuerza, en la unión y el respeto de lo diferente está el futuro, pero no sobre la 
base del olvido y la mentira".

El gobierno español señaló a los quinientos años de la conquista que a los hispanos los había llevado a 
América el ansia de distancias. Eduardo Galeano contó palabra por palabra de los documentos de Colón, 
donde emplea 159 veces la palabra oro y 35, la palabra Dios. Oro, oro, oro. El ansia del oro y no de las 
distancias. El estanciero Martínez de Hoz recibió del conquistador Roca 2.500.000 hectáreas cuadradas de 
las mejores tierras. Las armas de la Patria. Su bisnieto fue ministro de Economía del general Videla. Viva la 
Patria, carajo. 

El padre Fagnano, al terminar la campaña de Roca, escribirá: "Ahora los indios tendrán trabajo y religión". 
Es decir: salvaron sus almas. Roca los llevará de esclavos a Martín García y a los cañaverales tucumanos. 
A las "chinas" las entregará a las familias de militares y a gente de bien como sirvientas. Los indiecitos de la 
chusma, adjetivo de Roca, fueron repartidos como mandaderos. Así tuvieron trabajo y religión. La cruz y la 
espada.

Pero ya estamos en otra Patagonia. Esquel no se rindió. Un ejemplo histórico. Le dijeron no al oro. Esta vez 
la conquista del oro venía con cianuro. No con la cruz y la espada. Pero el pueblo dijo que no. Asambleas 
populares, verdadera democracia de raíz. Y bien, un periodista de allá acaba de editar un libro sobre esa 
epopeya popular: Esquel y su No a la mina, de Juan A. Souza. En la tapa está el lema: "El agua vale más 
que el oro". Un manual que servirá ahora para limpiar de cianuro a Ingeniero Jaccobacci y a Andalgalá. Esta 
vez, la Patagonia Rebelde triunfó.

Pero lo que entristece mucho es la brutalidad disimulada que debemos combatir con toda nuestra fuerza. Lo 
vemos a cada paso y es una herencia de muchas décadas. Fuerzas policiales que actúan como asaltantes, 
hasta de ancianos, tratos indignantes al civil que siempre es considerado sospechoso. Voy a relatar un 
caso, el cual me consta y que ya es tratado por nuestros organismos de derechos humanos. He aquí el acta 
de un grupo de jóvenes víctimas de la triste experiencia: "El viernes 4 de noviembre, nos encontrábamos, 
junto a un grupo de amigos, en la estación de trenes de Mar del Plata, aguardando la salida del tren que 
partía a las 23.30. Teníamos los pasajes ya adquiridos y la estación era uno de los lugares en los que se 
podía permanecer. La mayoría de los comercios, lugares de alojamiento, etc., se encontraban cerrados. La 
guardia policial, que ya estaba apostada en la estación desde temprano, empezó a obligar a los comercios a 
cerrar a las 18.30. Mientras esperábamos, llegaron a la estación dos móviles celulares de la Policía de la 
Provincia. Se nos acercaron y nos ordenaron ponernos contra la pared. Revisaron nuestras mochilas y todo 
lo que llevábamos encima. Sin encontrar nada, nos obligaron a subir a un vehículo para presos. Uno de 
nosotros preguntó el porqué de nuestra detención y la respuesta fue: ‘Por averiguación de antecedentes’. Al 
subir a esa cárcel rodante comenzó el maltrato generalizado. Nos obligaron a agachar la cabeza, a poner 
las manos hacia atrás, a mantener silencio. A la mínima resistencia de un detenido, los policías lo golpearon. 
El vehículo arrancó entre amenazas verbales y maltratos. Nos obligaron a permanecer en silencio mediante 
gritos y uno de ellos dijo: ‘De ahora en más van a dormir todo el viaje’, y arrojó un artefacto explosivo hacia 
nuestra área. Luego cerró la puerta que separaba a los detenidos de la policía. La bomba explotó y cuando 
el sonido ensordecedor cesó, se escucharon las carcajadas de los policías. Después comenzó una requisa 
en la que nos despojaron de todos los objetos de valor: dinero, documentos, teléfonos celulares, vestimenta. 
Esos objetos jamás lo volvimos a ver. Bajamos con la cabeza mirando al piso y con las manos a la espalda, 
y comenzó la segunda fase del proceso, que consistió en una nueva requisa y amenazas. Antes de 
encerrarnos en celdas nos hicieron cumplir con un circuito de controles: averiguación de identidad, datos 
familiares, sala interrogatoria, medir, pesar, fotografiarnos, averiguar por nuestras tareas cotidianas, 
nuestros sobrenombres, huellas digitales, control médico, requisa de nuestras pertenencias. De pronto se 
escuchó una voz que dijo a posibles testigos: ‘Los detenidos van al sector de presos comunes; si algo les 
sucede, como golpes, violación o si los matan, es pura responsabilidad de los presos comunes’. Y ahí, sin 
darnos ninguna explicación, nos encerraron en las celdas. Gracias a la intervención de los abogados de 
derechos humanos, periodistas independientes y el fiscal, logramos una pronta recuperación de la libertad. 
A las 6 de la mañana nos trasladaron a la terminal de ómnibus y de allí nos expulsaron. Ninguno de 
nosotros había estado en los disturbios, ni cometido roturas o agresiones. Ni siquiera habíamos marchado. 



Algunas personas fueron detenidas mientras miraban el mar y en la ausencia de testigos fueron golpeadas y 
se les plantaron ‘pruebas’ (piedras) en sus mochilas".

Procedimientos policiales en vez de perseguir a los verdaderos provocadores. Además, es la actitud policial 
para demostrar su poder. Lo dijimos en 1983: al entrar la democracia había que cambiar todos los 
profesores de las academias policiales y militares. No se hizo. Seguimos con una policía y un ejército 
educados por los docentes de la dictadura.

El mismo defecto ha demostrado la Iglesia en su último comunicado, cuando critica a quienes no han 
censurado a la guerrilla. Los señores obispos quieren poner en el mismo plano a héroes del pueblo como 
Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, el Paco Urondo, con asesinos desde el poder como el general Menéndez, el 
comisario Patti, el general Bussi, el general Camps: torturadores, secuestradores de niños, asesinos 
masivos, bestiales autores de la desaparición de personas, la muerte argentina. Es lo mismo que el 
procedimiento policial: hacer recaer la culpa en los que lucharon por una sociedad mejor. Pegan el grito en 
eso para desviar la atención de los verdaderos criminales. Como el tero. 

Fuente: Página/12, 19/11/05 

Apropiación de la tierra a los aborígenes y genocidios 
en el Río de la Plata

Fernando Del Corro, periodista y docente de la UBA 

La extinción de los aborígenes en diferentes zonas de América se 
correspondió, aunque por causas específicas diversas, en buena 
medida a las prácticas seguidas, si bien en buena medida por las 
autoridades coloniales europeas, a las políticas expropiatorias 
seguidas por los gobiernos surgidos de los procesos 
independentistas para los que, casi unánimemente, la apropiación de 
sus tierras fue una cuestión central.

La muy tardía ocupación real de las tierras del Río de la Plata por 
parte de los españoles en razón del escaso interés crematístico de 
las mismas, ya que no contaban con minas de oro o plata, como 
sucedía en la región andina o en México, hizo que los más atrasados 
ocupantes primitivos pudieran seguir manejándose con libertad en la 
mayor parte del extenso espacio geográfico donde sólo existía un 

puñado de ciudades muy poco conectadas entre sí.

Los avances reales sobre las tierras de los pobladores originarios se dio a partir de la ampliación de las 
fronteras productivas, un par de décadas después de iniciado el proceso independentista, en Buenos Aires 
con la expedición organizada por Juan Manuel de Rosas y en la Banda Oriental con las expediciones contra 
la tribu de los charrúas, los viejos compañeros de luchas de José Gervasio de Artigas, por las autoridades 
de la recién independizada república uruguaya.

El genocidio practicado con los charrúas, a los que virtualmente se hizo desaparecer, cuando no se 
vendieron casi como esclavos al exterior, si bien fue un proceso sistemático seguido durante varios años, 
tuvo una instancia clave cuando entre el 11 y el 15 de abril de 1831 las tropas orientales cargaron contra los 
aborígenes generando la matanza de Salsipuedes, tras lo cual, el mismo 15, el presidente Fructuoso Rivera 
firmó la orden de extinción tal de los indios.

Además de la apropiación de sus tierras es posible que los independentistas uruguayos, enemigos del 
pensamiento integrador artiguista, hayan hecho pagar, además, a los charrúas su tradicional y acendrada 
adhesión al viejo caudillo oriental, quien desde los 16 a los 33 años formó parte de la tribu, al punto de que 
algunos historiadores consideran que fue progenitor del futuro jefe de la misma Manuel Artigas y no que 
éste, simplemente, tomo su apellido.

Los charrúas lo habían acompañado en sus primeras escaramuzas con los luso-brasileños por 1795, a 
través suyo obtuvieron las 105.000 hectáreas que les fueron entregadas por el gobierno colonial en 1805 y 
lo acompañaron en el proceso de la independencia a partir de 1811 desde el mismo Grito de Asensio siendo 
parte importante en la recuperación, de manos de aquellos, de Paysandú, el 8 de octubre de ese año y, 



poco después, del primer sitio a Montevideo.

También lo acompañaron en el Exodo Oriental y así pronto se ganaron tanto la animadversión de los 
porteños, de los luso-brasileños y de los propios orientales que no compartían el proyecto democrático 
popular artiguista, de manera que todos ellos, en diferentes circunstancias, hicieron lo posible para 
exterminar a una tribu de la cual uno de sus últimos vestigios se encuentran en Paraguay entre los 
descendientes de los que fueron al exilio con su caudillo.

En el caso de Buenos Aires durante la presidencia de Nicolás Avellaneda se decidió tomar las tierras de los 
aborígenes para ampliar las tierras a explotar y así el 5 de octubre de 1878 se sancionó la Ley 947 con el fin 
de obtener los fondos para la "Conquista del Desierto", denominándose de tal manera a un territorio 
ocupado por unos 20.000 aborígenes de los cuales, según el informe del jefe militar Julio Roca, al 
parlamento, se mataron 1.323.

Roca, muy poco después presidente, acotó ante el Congreso de la Nación, que también se habían tomado 
como prisioneros a 10.539 mujeres y niños y 2.320 guerreros, lo cual dejó el camino expedito para entregar 
las tierras a los nuevos propietarios, a los que ya había sido asignada antes de la operación militar mediante 
la suscripción de 4.000 bonos de 400 pesos, cada uno de los cuales dio derecho a 2.500 hectáreas.

Un total de diez millones de hectáreas, en consecuencia, fueron vendidas por el estado a comerciantes y 
estancieros bonaerenses en forma previa a la conquista de las tierras, no del "desierto", mientras que el 
excedente obtenido, en lotes de a 40.000 hectáreas cada uno, fue rematado en 1982 en Londres y París, 
dando lugar así a la aparición de los primeros terratenientes de esos orígenes en los campos argentinos.

Y como aún quedó más y nadie pensó en los aborígenes, en 1885 se cancelaron con tierras las deudas 
acumuladas con los soldados desde 1878, ya que llevaban siete años sin cobrar, pero como tanto los 
oficiales como la milicia necesitaban efectivo, terminaron malvendiendo sus partes a los mismos que habían 
sido los financistas primitivos, de manera tal que toda esa superficie pasó a manos de 344 propietarios a un 
promedio de 31.596 hectáreas cada uno.

Fuente: Rebanadas de Realidad

Desde la llegada del 
winka

Por un mapuche cualquiera

lonkobaigorrita@yahoo.com.ar

Desde que hemos tenido que lidiar con el winka, muchos han sido los personajes intolerables que faltos de 
inteligencia y de absurdo nacionalismo nos han causado risa.

Desde que hemos tenido que lidiar con el winka, muchos han sido los personajes intolerables que faltos de 
inteligencia y de absurdo nacionalismo nos han causado risa. 
Como es el caso de P. Moreno, J. A. Roca, Casamiquela, Elías Chucay, Claudia Briones, Morita Carrasco, 



Lugones, Colavelelli, Etc. 
Todos ellos con la excusa del engrandecimiento del país o el estudio de nuestra gente para beneficio de la 
educación e ignorancia del blanco. 
Ellos en su momento han tenido la gracia de haber hablado o escrito algo sobre el Mapuche. 
Personajes que hablan de nacionalismo e inteligencia superior. De los derechos del Argentino, Etc. Etc. Etc. 
Pero que siempre han beneficiado a ciertos personajes extranjeros. Ingleses, Italianos, Alemanes, 
Españoles, Turcos, Franceses y demás nacionalidades del mundo. Claro siempre y cuando estos 
personajes o grupos tengan plata. 
Tabaré W Parsons no es la excepción. Este ser winka que cree tener una educación e inteligencia superior a 
cualquier Mapuche. 
A en los últimos días sido el motivo de nuestras risas y la demostración viva de que los winkas siguen 
siendo ignorantes racistas. 
Para demostrarnos eso ha bastado tan solo que escriba y publique en un periódico su pensamiento 
nacionalista a favor del multimillonario J. Lewis. 
Según el señor Parsons, nosotros los mapuche debemos seguir mandando señales de humo y no utilizar los 
medios de comunicación blancos. 
Además debemos permitir que Lewis siga haciendo ¡Patria! Para el engrandecimiento del país. 
Yo me pregunto si Don Parsons no sabe que los Mapuche hemos dejado de hacer señales de humo debido 
a la falta de inteligencia de sus antepasados. 
Ya que cada vez que deseábamos comunicarnos con ellos no podían entender nuestro sostificado sistema 
de comunicación a distancia. 
Por lo cual debimos esperar muchos años hasta que alguien invento el telégrafo, herramienta que 
comenzamos a utilizar de inmediato. Aun cuando algunos winka todavía no podían entender como 
funcionaba. 
Y así hemos ido adaptando los diversos sistemas de comunicación que el winka a desarrollado hasta la 
llegada de lo que hoy es internet. 
Pero siempre pensando en poder comunicarnos y que nos entiendan. 
Además me pregunto don Parsons si usted realmente cree que los demás no Mapuche y los otros Winka 
como usted. Creen realmente en el hacer patria de Lewis. 
O tal vez no. 
Ya que yo como Mapuche no he visto a ningún vecino Argentino que tenga mas tierra que estos 
multimillonarios. 
Tampoco que le permitan hacer y deshacer lo que quieran como a estos extranjeros que vienen una vez al 
año 
A demás no comprendo en que puede beneficiar que alguien como Lewis tenga un aeródromo privado. 
Donde pueda traficarse droga si alguien quiere o contrabandear además de cualquier ilícito que se deseé. 
¿Usted penso en eso Don Parsons? 
¿O es que su inteligencia no llega a eso? 
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Lic. Helena Aizen

La historia de la Patagonia 
desde la llegada del blanco, 
es la historia de una larga 
guerra entre dos mundos. Los 
enfrentamientos, que desde el 
siglo XVIII y hasta fines del 
siglo XIX, fueron tomando un 
carácter militar cada vez más 



sangriento, marcaron el "encuentro" entre una sociedad, europea o criolla, decidida a expandirse, y una 
sociedad indígena dispuesta a proteger sus territorios. 
El Virreinato del Río de la Plata

A mediados del siglo XVIII, las incipientes estancias cercanas a la ciudad de Buenos Aires avanzaban sobre 
lo que en aquel tiempo era territorio indígena ocupando progresivamente los campos donde los aborígenes 
se abastecían de ganado salvaje. En procura de animales las comunidades se vieron entonces obligadas a 
asaltar con malones las estancias. Los habitantes de Buenos Aires para protegerse levantaron los primeros 
fortines. Las pequeñas construcciones de barro o empalizada trazaron la primer línea de frontera defendida 
por el Cuerpo de Blandengues: una especie de milicia formada por paisanos mal armados y mal pagados. 

La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 benefició básicamente a la ciudad de Buenos Aires. 
Su prosperidad se apoyó en la riqueza ganadera de la región, pero su fuerza económica residió 
fundamentalmente en la ciudad portuaria, centro político del virreinato y sede de un activo intercambio 
comercial. 
En el territorio virreinal convivían blancos, negros, indios y mestizos. Españoles y Criollos fueron la "gente 
decente", rotulo que no implicaba necesariamente una buena situación económica, pero que otorgaba 
derechos negados a los demás. 
Protegidos por las leyes y celosos defensores de sus prerrogativas, criollos y españoles, se reservaron el 
ejercicio de la función política y la posibilidad de adquirir la prestigiosa categoría de "vecinos". 
Con el tiempo la oposición entre españoles y criollos fue agudizándose. La ocupación de España y la 
usurpación de la Corona por los franceses desencadenaron en el Río de La Plata los hechos de mayo de 
1810: El Cabildo Abierto discutió la caducidad del Virrey y para reemplazarlo constituyó una Junta integrada 
en su mayoría por criollos. A partir de entonces comenzaron a producirse profundos cambios en una 
sociedad que empezaba a llamarse argentina. Influenciados por las ideas de la Revolución Francesa, los 
hombres de Mayo tuvieron un fuerte sentimiento de solidaridad con los habitantes originales de América. 
Sostenían que la conquista española había sido una usurpación de la propiedad y de los derechos de los 
Americanos y reconociendo a los indígenas como "hijos primogénitos de América" procuraron incorporarlos, 
mediante decretos, oficios, leyes y disposiciones legales, como miembros iguales a la nueva sociedad. 
Durante esa década predominó una política de integración basada en tratados y negociaciones pacificas 
con los indígenas del sur. Hacia 1820 el crecimiento de la industria ganadera reavivó la urgencia por 
expandir la frontera más allá del limite natural que trazaba el río Salado. Sin embargo las luchas entre 
Unitarios y Federales ocupaban toda la atención y los recursos. Los fondos que aportaban los hacendados 
para el mantenimiento del cuerpo de Blandengues no mejoraban la precaria protección de la línea fronteriza 
y la política defensiva ya no parecía suficiente. Los grandes malones que asolaron las poblaciones en esa 
época precipitaron la ofensiva violenta: Las campañas del coronel Martín Rodríguez primero, de Federico 
Rauch más tarde y en 1833 de Juan Manuel de Rosas, marcarían el inicio del proceso de exterminio. 

Juan Manuel de Rosas 

Juan Manuel de Rosas 
(1793-1877), nieto e hijo de 
terratenientes, conocía la 
vida del campo y las 
costumbres de los indígenas 
a los que empleaba como 
peones en los 
establecimientos rurales de 
su propiedad. Las buenas 
relaciones que como 
hacendado mantuvo con 
algunas de las comunidades 
y el respeto y la amistad que 
le brindaban varios 
caciques, le fueron de gran 
utilidad en su ejercicio 
político permitiéndole firmar 
alianzas que aseguraron su 
victoria sobre las bandas 
enemigas. 
Con el apoyo de los 
caciques Coyhuepan y 
Cachul, resistió la insurrección del General Lavalle contra el Gobernador Dorrego en 1828, asegurándose el 



enorme prestigio en Buenos Aires que lo llevaría poco después a la gobernación de la provincia. Su plan 
como gobernador era transformar el "desierto" colonizando las tierras ganadas. Propugnaba instalar en las 
estancias a las distintas comunidades dirigidas por sus caciques para que practicasen allí tareas agrícolas, 
ganaderas y artesanales. Sin embargo solo logro realizar este proyecto en forma limitada. 

La ofensiva de 1833

Durante el primer gobierno de Rosas, si bien se logró restablecer la paz en la provincia, la frontera 
permaneció inestable. Intentando resolver el problema indígena el gobernador presentó ante la legislatura 
un plan de ofensiva. 
En febrero de 1833, tres divisiones iniciaron la marcha. Cerca de 3800 soldados avanzaron desde Cuyo y 
Buenos Aires hacia el sur bajo las ordenes de los generales J. M. de Rosas, José F. de Aldao y J. Ruiz 
Huidobro. 
La división comandada por Rosas, que contaba en sus filas con la presencia de los caciques Catriel y 
Cachul (Tehuelche) y Cañuquir, Rondeau, Mellin y Cayupan (Voroganos) entre otros, fue la única exitosa 
logrando la desbandada casi total de las comunidades de la región. 
El destacamento comandado por el general Angel Pacheco, 20 jefe de la división izquierda, llego hasta 
Chole-Choel, arrasando a su paso las toldería de los caciques Paylleren y Chocorí. La Gaceta Mercantil de 
Buenos Aires publicó en su edición del 24 de diciembre de 1833 los resultados alcanzados: "3200 indios 
muertos, 1200 individuos de ambos sexos prisioneros y se rescataron en total unos mil cristianos cautivos". 
La frontera se extendió en el extremo oeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires. La línea defensiva 
pasaba ahora por Bahía Blanca, Médano Redondo (conocido después como fortín Mercedes) y Carmen de 
Patagones: se habían ganado 2900 leguas cuadradas de tierras, suprimido los malones linderos y 
concretado alianzas con las comunidades indígenas amedrentadas por la derrota. 
Desde 1835 hasta la batalla de Caseros en 1852, Rosas gobernó con la suma del poder público. La 
Constitución sancionada en 1853 y la elección de Justo José de Urquiza como Presidente fueron el inicio de 
la Confederación Argentina, que formada por trece provincias se enfrento durante diez años a Buenos Aires. 
Las fronteras totalmente desguarnecidas dejaron a las poblaciones a merced de los ataques indígenas que 
azotaron la provincia. La batalla de Pavón en 1860 determino la disolución de la Confederación y en 1862 
Bartolomé Mitre fue electo Presidente de La Nación. Buenos Aires ya reincorporada al país, fue declarada 
por la legislatura Capital provisoria. El nuevo presidente no dejo de ocuparse del problema indígena. Intento 
arrinconar a las bandas mas belicosas del sur y detener a las otras mediante tratados de paz, sin embargo 
la lucha en las fronteras no se detuvo.

Tierra adentro 

Tierra adentro era el nombre que daban los blancos al territorio indígena de la pampa y el norte de 
Patagonia. En él consolidaban sus fuerzas los Mapuche, Pehuenche, Ranqueles, Voroganos y Tehuelche 
septentrionales demostrando su creciente poderío en malones cada vez mejor organizados. Sin embargo la 
unidad indígena era constantemente minada por los tratados y alianzas que se establecían con los blancos, 
quienes buscando debilitar sus fuerzas fomentaban los enfrentamientos entre las distintas comunidades. 
Chocorí al mando de los Mapuche, fue el principal enemigo que debió enfrentar Rosas. Su territorio se 
extendía desde La Ventana y Bahía Blanca hasta la confluencia de los ríos Neuquén y Limay: el "País de las 
Manzanas", donde tenía sus principales tolderías. Aliado de los Voroganos, vivía en constante acoso de las 
poblaciones fronterizas. Logró escapar en varias oportunidades de la persecución de las tropas Rosistas 
hasta que fue finalmente sorprendido por el teniente General Francisco Sosa, quien había recibido del 
general Pacheco la orden de rodearlo y destruirlo. 
Muerto el Cacique Chocorí en 1834, su hijo Sayhueque lo sucedió en el mando. Los caciques Lucio, Juan 
Manuel Cachul, Juan Catriel y sus hijos Cipriano, Juan José y Marcelino, Tehuelche septentrionales todos, 
ocupaban la zona del arroyo Tapalqué cercana a Azul.
Aliados de Rosas, sus comunidades se mantuvieron en paz hasta la caída del dictador. Al sur del Río Negro 
moraban dispersos los Tehuelches meridionales que no participaban de los malones. 

Los Ranqueles, grupo de origen Tehuelche araucanizado, cuyas tolderías se encontraban en el interior de la 
Pampa, sur de Córdoba, San Luis y oeste de Buenos Aires, fueron hostiles tanto a Rosas como a las 
autoridades que lo sucedieron. En Leuvucó tenían su asiento los caciques principales entre los que se 
destacó Yanquetruz por su poderío. 
Próxima a los Ranqueles, vivía una agrupación que respondía a las ordenes del coronel Manuel Baigorria, 
ex-oficial subalterno de José María Paz, que a la muerte de este se refugio entre los Ranqueles adoptando 
sus usos y costumbres. Encabezó malones contra Córdoba y el oeste de Buenos Aires hasta que producida 
la caída de Rosas entro al servicio de la Confederación. 

Los Pehuenche por su parte controlaban los pasos cordilleranos neuquinos, cumpliendo una función de 



intermediarios en el comercio de ganado. Cerca de Masallé, al oeste de Salinas Grandes, la comunidad de 
voroganos llegada de Chile a principios del siglo XVIII, fue sometida en 1835 por Calfucurá (Piedra Azul), un 
poderoso cacique araucano. Desde entonces el poderío del cacique iría creciendo hasta convertirlo en el 
más grande Toqui de Argentina. Ejercía su autoridad sobre numerosos caciques y capitanejos encabezando 
la "Confederación de Salinas Grandes", máxima expresión organizativa de las bandas indígenas de la 
época. 
Calfucurá, además de estratega, se destacó por su capacidad negociadora. Durante el gobierno de Rosas, 
Salinas Grandes y Buenos Aires fueron dos centros de poder con intenso intercambio y a la caída del 
dictador, desprotegido por Buenos Aires, Calfucurá llevó sobre la ciudad y sus alrededores una sucesión 
ininterrumpida de ataques, mostrando el apogéo de su poder que no declinaría hasta ser derrotado en la 
batalla de San Carlos en 1872. 

La batalla de San Carlos 

En 1870 el comandante de la frontera sur, Coronel Francisco de Elías, firmó un convenio con Calfucurá 
comprometiéndose ambos a mantener la paz, pero el mismo comandante algunos meses más tarde atacó 
las tolderías de los caciques Manuel Grande, Gervasio Chipitruz y Calfuquir (Caciques Tehuelche). 
La traición enfureció a Calfucurá, quien reunió a todos los araucanos, ranqueles y tehuelche disponibles y 
en marzo de 1872 atacó Alvear, 25 de Mayo y 9 de Julio en un impresionante malón. Esta invasión marcó la 
cima del poderío indígena. Las represalias que se desataron tres días después en la batalla de San Carlos, 
una de las más terribles producidas hasta entonces, marcaron el fin del poderoso Calfucurá, quien refugiado 
cerca de Salinas Grandes murió el 4 de junio de 1873. 

Adolfo Alsina 

Entre 1868 y 1874 gobernó como presidente electo Domingo F. Sarmiento. En 1874, nuevas elecciones 
proclamaron a Nicolás Avellaneda como presidente. Adolfo Alsina, nombrado Ministro de Guerra, propugnó 
un plan de avance paulatino hacia el sur, que aspiraba alcanzar el Río Negro logrando la paz con las 
comunidades indígenas: " El plan del Poder ejecutivo es contra el desierto para poblarlo y no contra los 
indios para destruirlos". 
Sin embargo la falta de una planificación adecuada y la incapacidad del gobierno de respetar minimamente 
en sus tratados los intereses de los indígenas, llevo a Namuncurá en un último gran esfuerzo por defender 
sus territorios, a organizar la "Invasión Grande": Aproximadamente 3500 araucanos y ranqueles arrasaron 
las poblaciones del centro de la provincia de Buenos Aires. 

La zanja de Alsina

El Ministro de Guerra cambio su actitud y sin vacilar organizó la contraofensiva: Formadas en cinco 
divisiones, las tropas avanzaron a principios de 1876 sobre "Tierra Adentro". Aunque enfrentaron a los 
guerreros de Juan José Catriel, Namuncurá y Pincen, el resultado principal de la campaña fue la 
construcción de pueblos (Carhué, Guaminí, Puán, Trenque-Lauquen e Ita-ló), fuertes, fortines y una zanja 
de 374 Km entre Carhué y Laguna del Monte. 
Desde el principio de su gestión Alsina había proyectado una zanja paralela a la línea de frontera, que 
imposibilitara las invasiones. Dicha zanja de unos 3 metros de ancho por 2 de profundidad sólo dificultó el 
acceso de los indígenas sin impedir que la frontera siguiera siendo atacada y se mantuviera en extremo 
inestable. 
Las presidencias constitucionales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que se sucedieron desde 1862 hasta 
1880 , marcaron un período en el que la fe estaba puesta en la inmigración europea, fundamentalmente 
anglosajona. Los dirigentes del país pensaban que este "aporte racial" mejoraría la "calidad étnica" y la 
mentalidad de los argentinos criollos. El modelo de "civilizacion" era el europeo, y en su nombre los otros 
pueblos, considerados "barbaros" debian ser sometidos. 
Tierra adentro seguía en manos de sus dueños originales pero su situación se hacia cada vez más difícil. El 
agotamiento y el hambre llevo a rendirse a comunidades como las de los caciques Ramón Platero (ranquel), 
Manuel Grande, Tripailao y Catriel (tehuelche). El poder indígena se debilitaba, sus filas disminuían por la 
muerte de numerosos guerreros y frente a los Remington y a las enfermedades traídas por los blancos 
pocos recursos les quedaban. 

Julio Argentino Roca

La muerte de Alsina en 1877 dejó a cargo del Ministerio de Guerra al General Julio Argentino Roca, cuyas 
ideas diferían sustancialmente de las de su antecesor. Para el nuevo Ministro el objetivo era claro: ... A mi 
juicio el mejor sistema de concluir con los indios, ya sea extinguiéndolos o arrojándolos al otro lado del río 
Negro, es el de la guerra ofensiva, que es el mismo seguido por Rosas, que casi concluyó con ellos...( carta 



del Gral Roca a Alsina). y su proyecto preciso: "Es necesario (...) ir directamente a buscar al indio en su 
guarida, para someterlo o expulsarlo, oponiendo enseguida, no una zanja abierta en la tierra por la mano del 
hombre, sino la grande e insuperable barrera del río Negro, profundo y navegable en toda su extensión, 
desde el océano hasta los Andes"- Mensaje y Proyecto presentado por el Gral.Roca al Congreso de la 
Nación el 14 de Agosto de 1878.
La invención del frigorífico, que abría las puertas a la exportación de carne haciendo indispensable una 
expansión territorial, tanto como las pretensiones chilenas sobre la Patagonia, dieron un carácter de urgente 
a la campaña, que debía asegurar la soberanía argentina en esas tierras. En virtud del pedido formulado en 
el mensaje de 1878 el Congreso Nacional sancionó una ley por la cual se destinaban $ 1.600.000.- para el 
traslado de la frontera a los ríos Negro y Neuquén. De esta manera el General Roca estuvo en condiciones 
de ejecutar sus planes. Durante los últimos meses de 1878 dispuso una ofensiva preliminar a cargo de 
pequeños contingentes que irían desgastando a los indígenas con constantes ataques. Empezó por 
modernizar las tropas suprimiendo la artillería que restaba rapidez a las operaciones y resultaba ineficaz 
ante un enemigo en extremo móvil y disperso. Simplificó el equipo aboliendo las pesadas corazas para dar 
más soltura al personal e incrementó la construcción de líneas telegráficas para asegurar que las órdenes 
llegaran oportunamente. 

1878: La ofensiva preliminar 

El plan preliminar buscaba "limpiar" de indígenas 
el territorio entre la frontera y el río Negro, ya fuere 
quebrando su moral, reduciendo sus efectivos o 
privándolos de sus haciendas. Manteniendo el 
sobresalto en ellos, se los obligaría a someterse 
voluntariamente o a emigrar hacia el interior del 
desierto. 
En 1878 el Coronel Levalle primero y al poco 
tiempo el Teniente Coronel Freire atacaron a 
Namuncurá en sus toldos provocándole más de 
200 muertos. Ese mismo año Juan José Catriel se 
entregó prisionero al Coronel Vintter, con más de 
500 hombres, y cerca de Laguna Malal, el Cacique 
Pincen fue sorprendido y capturado junto a 20 de 
sus mejores hombres. Todos ellos fueron 
trasladados a la isla Martín García para su 
confinamiento definitivo. El Cacique ranquel 
Epumer cayó prisionero en Leuvuco a manos de 
una partida al mando del capitán Ambrosio. 
La ley del 11 de octubre de 1878 creó la 
Gobernación de los Territorios de la Patagonia, 
recayendo la responsabilidad en el Coronel Alvaro 
Barros. "El nuevo gobierno tendrá por objeto 
principal fomentar el desarrollo de las poblaciones 
mencionadas, promover la fundación de otras y 
contribuir al éxito de la expedición proyectada, 
siendo además su existencia indispensable para la 
radicación definitiva de la nueva ley de fronteras, 
una vez que haya sido ocupada." Mensaje dirigido 
al Congreso de la Nación en septiembre de 1878 
por el Presidente Avellaneda y el Gral. J.A. Roca.

1879: "La Conquista del desierto"

El plan de desgaste había sido exitoso: las 
comunidades de Pampa y Patagonia 
completamente debilitadas por las pérdidas se 
preparaban a recibir el asalto final. En este 
contexto se inició la autodenominada "Conquista 
del Desierto", golpe final del paulatino proceso de 
exterminio y desarticulación cultural que desde 
hacía más de medio siglo se estaba llevando a 
cabo. 
Entre abril y mayo de 1879 se realizó la acción relámpago. Cerca de 6000 soldados, en 5 divisiones 



equipadas con el mejor armamento de la época, avanzaron decididas a barrer la llanura. El General Roca 
los comandaba "en esta cruzada inspirada por el más puro patriotismo, contra la barbarie" ,como él mismo 
la calificara en su mensaje a los soldados del Ejército Expedicionario, el 26 de abril de 1879. 
La primera división al mando del General Roca estaba compuesta por casi 2000 hombres, entre los cuales 
105 eran indígenas. Partieron de Carhué el 29 de abril de 1879 y arribaron el 24 de mayo a Chole-Choel. La 
ocupación pacífica del lugar significó, para los indígenas, la pérdida de uno de sus bastiones más 
importantes. Un mes más tarde Roca regresó a Buenos Aires, dejando al Coronel Conrado Villegas a cargo 
de las fuerzas. 
La segunda división, al mando del Coronel Nicolas Levalle, contó con 450 soldados entre los cuales 125 
eran indígenas del Cacique Tripailao. En su avanzada hacia Traru-Lauquen (La Pampa) enfrentó a los 
indígenas provocando importantes pérdidas entre los hombres de Namuncurá.
Eduardo Racedo fue el comandante de la tercera división que avanzó hacia Potahue al frente de 1350 
hombres, entre ellos se contaban numerosos indígenas ranqueles y de los Caciques Cuyapán y Simón. 
Persiguió infructuosamente al Cacique Baigorrita y aunque no logró capturarlo, cerca de 500 indígenas 
cayeron prisioneros. 
Napoleón Uriburu al mando de la cuarta división partió el 21 de abril desde Mendoza con destino a la 
confluencia de los ríos Limay y Neuquén. En la zona del actual Chos Malal sorprendió a las tolderías 
ranqueles del Cacique Peyeumán provocando numerosas muertes, entre ellas la del Cacique. En Río Agrio 
batieron al cacique Painé haciéndolo prisionero junto a 60 de sus hombres, y en su avanzada lograron 
finalmente la muerte del cacique Baigorrita. La cuarta división finalizó su campaña obteniendo un resultado 
de 1000 indígenas muertos y 700 prisioneros. 
La quinta división al mando del Teniente Coronel Hilario Lagos, inició su marcha desde Trenque Lauquen, a 
su paso 150 indígenas cayeron prisioneros en los breves combates que mantuvo en los montes de Acahue 
y Calcahue. En Curu-Pichi-Cajuel, el Teniente Coronel Godoy persiguió y dio muerte al capitanejo Lemumier 
y su hijo. La quinta división capturó en su expedición 629 prisioneros. 
El avance de las cinco divisiones fue incontenible. En dos meses lograron ocupar la llanura hasta más allá 
de los ríos Negro y Neuquén, recuperar 500 cautivos y diezmar a las comunidades indígenas. Sólo 
quedaban libres, ahora, los últimos caciques. De acuerdo con la Memoria del Departamento de Guerra y 
Marina de 1879, los resultados de la campaña fueron los siguientes: 
5 caciques principales prisioneros 1 cacique principal muerto (Baigorrita) 1.271 indios de lanza prisioneros 
1.313 indios de lanza muertos 10.513 indios de chusma prisioneros 1.049 indios reducidos .
Los últimos indígenas debilitados eran empujados cada vez más al sur por una frontera que ahora se 
extendía sobre los ríos Neuquén y Negro. Se ganaron así más de 15.000 leguas de tierras y posteriormente 
se crearon pueblos y colonias en las márgenes de los ríos Colorado, Negro, Neuquén y Santa Cruz. Con el 
traslado de la frontera al río Negro se abrieron y facilitaron las comunicaciones del interior hacia el litoral 
atlántico. Se extendió progresivamente la red telegráfica militar, que luego fue entregada a la administración 
civil. Se establecieron colonias indígenas para los sobrevivientes. 

Así se destinó por decreto de febrero de 1879, el Fortín General Conesa, sobre el río Negro, como colonia 
indígena para los restos de la tribu de Catriel. A los colonos debía dárseles elementos para construir las 
viviendas; semillas; útiles de labranza. Un sacerdote que viviría en la colonia, promovería su conversión al 
catolicismo y la colonia estaría bajo las órdenes de un intendente militar, encargado de vigilar y administrar 
la misma. Para los indígenas prisioneros se previó su ocupación inmediata, diseminándolos en poblaciones 
rurales. Muchos fueron enviados a Tucumán para las tareas de la zafra, o a Entre Ríos. Mediante duros 
trabajos se pretendió adaptarlos a la "civilización". 

La Iglesia en la Conquista

El acceso de Monseñor Federico Aneiros al arzobispado de Buenos Aires a mediados de 1873, permitió el 
fortalecimiento de una política más orgánica hacia las comunidades de la llanura. El nuevo Vicario fundó el 
"Consejo Para la Conversión de los Indios al Catolicismo" y en el período 1873-1879 se crearon o 
revitalizaron varios centros de acción misionera, algunos de los cuales contaron con la aceptación temporal 
de los caciques. 
Aunque la iglesia intento acuerdos, especialmente con Namuncurá, los parlamentos mantenidos no tuvieron 
éxito y la resistencia de los indígenas a incorporar una nueva religión, fueron desalentando a los misioneros. 
Sin embargo los mismos misioneros denunciaban que los descontentos surgidos entre la masa indígena se 
debían basicamente a la "poca fidelidad del gobierno en cumplir sus compromisos respecto de ellos". La 
"Conquista del Desierto" quebró por completo la línea de acción de la iglesia en aquel tiempo. 
Aunque el General Roca llevaba como capellan de la campaña a Monseñor Antonio Espinosa, la 
militarización de la cuestión indígena convirtió a los misioneros en meros asistentes de enfermos y 
moribundos. Tras la expedición de Roca, la iglesia intensificó su función de intermediaria recibiendo las 
demandas de los caciques aún libres e intercediendo ante el gobierno para que deje sin efecto las condenas 
a prisión de los indígenas. 



Presidencia de Roca

El año 1880 se inició con una rebelión encabezada por el Dr. Carlos Tejedor, Gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires y una revuelta en Corrientes contra el Gobierno Nacional, los indígenas aprovechando las 
circunstancias volvieron a atacar. En octubre de ese año Roca asumió la Presidencia de la Nación, gracias a 
la popularidad alcanzada con la victoria de 1879. El nuevo Ministro de Guerra y Marina, Coronel Benjamín 
Victorica, siguió el camino marcado por su antecesor y ordenó al General Villegas el inicio de una 
expedición al actual territorio de Neuquén, teniendo como meta el lago Nahuel Huapi. Para Roca "...la 
República no termina en el Río Negro; más allá acampan numerosos enjambres de salvajes que son una 
amenaza para el porvenir y que es necesario someter a las leyes y usos de la Nación". 
Mientras tanto los indígenas que lograron substraerse a las batidas anteriores, no tenían residencia fija y por 
temor a nuevos encuentros ambulaban hambrientos por los valles cordilleranos. Algunos lograron eludir el 
control de fortines y patrullas realizando asaltos de regular importancia. 

La avanzada final

A principios de 1881 se inició la última etapa de la campaña, organizando tres brigadas que movilizaron a 
1700 hombres bajo las órdenes del Coronel Conrado Villegas. 

La primera brigada bajo el mando del Teniente Coronel Rufino Ortega realizó una breve campaña en la que 
enfrentó a Tacumán, hijo del cacique Sayhueque. Llegó al Nahuel Huapi el 3 de abril, dejando a su paso 23 
indígenas muertos. 
La segunda brigada a cargo del Coronel Lorenzo Vintter, sorprendió cerca del Collon-Curá al Cacique 
Molfinquéo tomando 48 prisioneros, en la búsqueda de Sayhueque dejo 17 indígenas muertos. 
La tercera brigada al mando del Coronel Liborio Bernal, en su camino hacia el Nahuel Huapi capturó a 140 
indígenas y abatió a 45. Sin embargo los principales caciques seguían libres, "Prefieren morir peleando que 
vivir esclavos" y en 1882 realizan los últimos ataques. 
Una nueva campaña se preparaba. A fines de 1882 cerca de 1400 hombres al frente del ahora General 
Villegas se disponían a terminar definitivamente con los indígenas. 
La primera brigada comandada por el Teniente Coronel Rufino Ortega sostuvo violentos combates con 
ranqueles y araucanos. El Cacique Millamán se rindió con casi 100 indígenas. 
El Teniente Coronel Ruibal se batió con el cacique Queupo ocasionando numerosas muertes entre los 
indígenas. El Cacique Cayul cayó prisionero con 80 de sus hombres. 
El Mayor José Daza sorprendió a Alvarito Rumay, quien perdió entre muertos y prisioneros a más de 40 
guerreros. Los capitanejos Cayupán y Nahuelpán fueron capturados. 
A su paso la primera brigada dejó alrededor de 120 indígenas muertos y más de 500 prisioneros. La 
segunda brigada al mando del Teniente Coronel Godoy realizó una serie de operaciones persiguiendo a 
Namuncurá, Reuque-Curá y Ñancuche. Este último logró pasar a Chile mientras que Reuque-Curá cayó en 
prisión. 
En su avanzada la segunda brigada dejo un saldo de cien muertos y 700 prisioneros. 
La tercer brigada encabezada por el Teniente Coronel Nicolás Palacios, se lanzó sobre Sayhueque e 
Inacayal. Aunque no logró atrapar a los caciques, 145 indígenas fueron muertos y cerca de 500 hechos 
prisioneros. 

La campaña de Villegas había expandido la frontera en 1882 a toda la Provincia de Neuquén, defendida 
ahora por 15 nuevos fortines y fuertes: 364 indígenas más habían sido muertos y más de 1700 fueron 
nuevos prisioneros. El 5 de Mayo de 1883 el General Villegas informaba: "En el territorio comprendido entre 
los ríos Neuquén, Limay, Cordillera de los Andes y Lago Nahuel Huapi; no ha quedado un solo indio, todos 
han sido arrojados a occidente.(...) Al sur del río Limay, queda del salvaje los restos de la tribu del Cacique 
Sayhueque, huyendo, pobre, miserable y sin prestigio"(...) 

En 1884 el entonces gobernador de la Patagonia general Wintter dispuso el ataque final contra Sayhueque 
e Inacayal, para entonces Namuncurá, extenuado, se había rendido con 330 de sus hombres. Los caciques, 
reunidos en un gran parlamento, intentaron organizar una defensa desesperada. Provistos de armas de 
fuego fueron al combate con el compromiso de pelear hasta morir. Varios caciques se vieron obligados a 
rendirse. 
Agotado y desmoralizado, en una situación de arrinconamiento insostenible, Sayhueque se entregó el 1 de 
enero de 1885 con más de 3000 hombres. Muchos indigenas murieron en combate y los restantes libraron 
la última batalla el 18 de octubre de 1884: aquel día, Inacayal y Foyel se enfrentaron al teniente Insay y 
cayeron prisioneros. Junto con sus hermanos, mujeres e hijos, ambos caciques fueron llevados, en 1886, a 
vivir al Museo de la Plata. El Dr. Moreno, fundador de la institución, intentaba de esta manera retribuirles su 
hospitalidad. 



"Y un día, cuando el sol poniente teñía de púrpura el majestuoso propíleo de aquel edificio (...), sostenido 
por dos indios, apareció Inacayal allá arriba, en la escalera monumental; se arrancó la ropa, la del invasor 
de su patria, desnudó su torso dorado como metal corintio, hizo un ademán al sol, otro larguísimo hacia el 
sur; habló palabras desconocidas y, en el crepusculo, la sombra agobiada de ese viejo señor de la tierra se 
desvaneció como la rápida evocación de un mundo. Esa misma noche, Inacayal moría, quizas contento de 
que el vencedor le hubiese permitido saludar al sol de su patria". Clemente Onelli. Fue el 24 de septiembre 
de 1888. 

Cuando al año siguiente se abrieron al público las puertas del Museo de la Plata, Inacayal no era más que 
una curiosidad etnológica con el Nº 5438. Un siglo despues, en 1994, fue enterrado en Tecka, provincia de 
Chubut

Copyright. Lic. Helena Aizen, Tam Muro, 1992
Fuente: Museo de Bariloche

Todo tiempo pasado fue 
mejor

Por Jimay Apshama
telaulayuu@latinmail.com 

Nuestros antepasados 
vivian mejor que ahora, 
pues las condiciones no 
eran las mismas, no había 
tanta tecnología y no había 
tanta gente que se acercara 
a nuestras tierras....

La gran tarea que tenemos 
nosotros los herederos de 
estas tierras sagradas, 
sagradas no por que tengan 

un valor material, ni por que queramos que sea asi, la misma historia lo dice y nosotros somos 
historia, historia que se resiste al olvido y lucha por sobrevivir en este mundo cambiante, donde el 
poder es el centro de todo de todo lo malo por supuesto. En épocas pasadas cuando la palabra tenia 
poder y se convertía en el unico medio para solucionar nuestros conflictos donde las armas, 
malditas armas, solo se usaban como último recurso de defensa ante la barbarie e intolerancia de 
nuestros hermanos, pero donde rara vez se llegaba a tal extremo. Tiempo bendito aquel donde las 
abuelas eran felices de buscar el agua, de sembrar maiz, frijol, patilla, melón, auyama., los nietos 
eran los encargados del rebaño si, eran los responsables de la supervivencia del chivo, las ovejas y 
las vacas y le encontraban tanto placer al pastoreo que se desenfrenaban en la practica del mazi, 
truompa, saguagua y otros instrumentos que hoy apenas conocemos, los abuelos fuertes como el 
tronco de los trupillos encadenados a su chinchorro para escondersele a la muerte, muerte que sabe 
donde buscar pero sobre todo donde encontrar... Las tías, mujeres llenas vigor, vigor de desirto las 
que nos concienten, nos pechichan o nos dan de mamar en caso de que la mamà no este, época de 
yomna, de poi, de yajaushi., época de abundancia, abundancia de paz que era lo importante, porque 
existía el respeto, el respeto por las diferencias. Si mi abuela despertara de su sueño eterno y 
regresara del infinito, con la misma suerte añorara regresar y muerta de pánico rogara por nosotros 
los habitantes de este mundo tan diferente al que ella dejó algun día a sus hijos. Hoy nosotros solo 
podemos, además de mirar con tristeza nuestro pasado, ponerle la cara a nuestro presente y unir 
fuerzas para gritarle al mundo "hey nosotros existimos desde antes que ustedes se inventaran las 
vacunas y los viajes espaciales y las fronteras y las ayudas internacionales que en el fondo son 



conquistas." Los pueblos indígenas, nosotros, los verdaderos herederos de estas tierras, los que 
sufrimos junto con ella el desgaste por el paso del tiempo, y claro lo que cada visitante de turno que 
se cree padre de la patria nos deja.... 

Fuente: Indymedia Argentina

El ajusticiamiento de Rauch en Las Vizcacheras

Por Adrián Moyano*

El 28 de marzo de 1829 un peñi terminó con la vida del mercenario prusiano. Pero el hecho no fue 
resultado del arrojo individual, fue la respuesta colectiva de una parte del pueblo mapuche.

A los libros llegó la versión de la historia que no escribieron los mapuche. A las obras pictóricas 
también. En un dibujo reproducido hasta el hartazgo, un tal Fortuny (Fortini dicen otros) 
inmortalizó la muerte de Federico Rauch, la que tuvo lugar el 28 de marzo de 1829 en el combate 
de Las Vizcacheras. En la escena puede apreciarse a un gallardo militar que sable en mano, trata de 
enderezar a su caballo, el que ha sido boleado. Luce un uniforme que se sugiere impecable, una 
gorra que pese a la violencia del entrevero, está firmemente instalada sobre su cabeza. Se muestra 
elegante hasta en la derrota. Su monta tiene las patas traseras enredadas por un bolazo. A su 
alrededor, pueden contarse trece jinetes mapuche. Algunos sonríen. Uno de ellos carga lanza en 
ristre sobre la espalda del soldado. Otro ya echó pie en tierra. Pisa los pastos generosos de 
Puelmapu. Es un gran trabajo plástico: semiocultas por la polvareda que levantó el enfrentamiento, 
varias siluetas continúan con la pelea. 

Si no tuviéramos más datos sobre Las Vizcacheras, podríamos concluir que se trató de una 
emboscada. En el lienzo, el infortunado sufre una abrumadora inferioridad numérica. No hay otros 
soldados que aparezcan cerca. El más próximo está montado y de espaldas, sable en mano, 
luchando contra algún adversario que no alcanza a divisarse. Su vestimenta se adivina similar a la 
del caído. Trece contra uno... Al pintar también se construyó el estereotipo del "indio flojo" y 



traicionero. ¿Cuántos observadores habrán supuesto que este combate fuera uno de los tantos que 
libraron durante el siglo XIX las tropas de los sucesivos gobiernos winka con las diversas 
parcialidades mapuche? 

En los últimos tiempos, la figura y actuación del coronel Rauch fue objeto de revisión por parte de 
Osvaldo Bayer, uno de los intelectuales más lúcidos de la Argentina y además, uno de los pocos que 
ha puesto su trabajo desinteresado al servicio de la verdad histórica que atañe al pueblo mapuche. 
De hecho, ideó la campaña Awka Liwen, que propone erradicar de todos los espacios públicos del 
país a los monumentos que homenajean al general Roca, dos veces presidente de los argentinos y 
ejecutor de la llamada Campaña al Desierto. 

En realidad, Bayer comenzó a echar luz sobre la figura de Rauch hace tres décadas y como 
consecuencia de sus aseveraciones, conoció el calabozo, cuando un descendiente del militar tuvo 
poder para encarcelarlo. Matices más, matices menos, el relato que nos entrega el escritor y 
periodista señala que el hombre del caballo boleado había sido contratado por el gobierno de 
Bernardino Rivadavia en 1826 para limpiar las pampas de rankülche. Se trataba de un prusiano que 
había servido a las órdenes de Napoleón, es decir, lisa y llanamente un mercenario. El europeo se 
ufanaba de su practicidad: "hoy hemos ahorrado balas, degollamos a veintisiete ranqueles", le 
comunicó en una oportunidad a su superioridad. Pero hete aquí que se encontraría con la horma de 
su zapato. Siempre según el autor de "Los vengadores de la Patagonia trágica" un peñi –"un indio 
joven, apuesto, alto y de pelo largo"- al que los soldados llamaban Arbolito, esperó pacientemente al 
prusiano en una rugosidad del terreno, lo dejó pasar, le boleó el caballo y cuando éste se desplomó, 
rápidamente lo degolló. Bayer también comenta que Buenos Aires recibió al cadáver del prusiano 
con toda pompa y que sus exequias fueron muy lujosas. A tal punto fueron valorados sus servicios 
que una localidad bonaerense lleva su nombre: Coronel Rauch. En cambio, se queja Don Osvaldo, 
nadie recuerda a Arbolito, el "héroe de las pampas, el querido indio Arbolito". 

Pero ni del dibujo de Fortuny ni del relato de Bayer se desprende un dato central. El combate que 
tuvo lugar en Las Vizcacheras aquel día no estuvo exclusivamente protagonizado por los kona 
rankülche de un lado y las tropas bonaerenses por el otro. En rigor, allí se enfrentaron un 
contingente federal de aproximadamente 600 hombres y otro unitario, de número similar. En el 
diciembre anterior, los sectores que habían sido desplazados del poder por la gestión de Manuel 
Dorrego, se habían sublevado e inclusive, el malogrado gobernador fue fusilado. Allí comenzó uno 
de los innumerables capítulos que constan en la historia de las guerras civiles argentinas. A Las 
Vizcacheras hay que situarla en ese marco. Las tropas leales a Lavalle –el fusilador de Dorrego- 
eran comandadas por Rauch, quien marchaba al frente de sus Húsares de Plata y contaba con otras 
unidades. Del lado federal participó Prudencio Arnold, quien más tarde llegó al grado de coronel y 
como muchos de los militares de su época, tuvo la 
ocurrencia de escribir sus memorias. 

Cuenta en su libro "Un soldado argentino", que Rauch 
les venía pisando los talones, con la ventaja de 
comandar tropas veteranas de la guerra del Brasil. Los 
federales llegaron a Las Vizcacheras casi al mismo 
tiempo que un nutrido contingente de pu kona, que 
combatirían a su lado. Dice Arnold: "en tales 
circunstancias el enemigo se avistó. Sin tiempo que 
perder, formamos nuestra línea de combate de la 
manera siguiente: los escuadrones Sosa y Lorea 
formaron nuestra ala derecha, llevando de 
flanqueadores a los indios de Nicasio; los escuadrones 
Miranda y Blandengues el ala izquierda y como 



flanqueadores a los indios de Mariano; el escuadrón González y milicianos de la Guardia del Monte 
al centro, donde yo formé". Arnold no brinda más datos sobre los lonko que guiaban a los peñi 
salvo que Nicasio llevaba como apellido cristiano Maciel, "valiente cacique que murió después de 
Caseros". 

Rotas las hostilidades, Rauch arrolló el centro de los federales y se empeñó a fondo –siempre según 
el relato de su adversario- sin percibir que sus dos alas eran derrotadas. Se distrajo y comenzó a 
saborear su triunfo pero pronto se vio rodeado de efectivos a los que supuso suyos. Hay que 
recordar que por entonces, los federales sólo se diferenciaban de los unitarios por un cintillo que 
llevaban en sus sombreros, el que decía "Viva la federación". Anotó su rival: "cuando estuvo dentro 
de nosotros, reconoció que eran sus enemigos apercibiéndose recién del peligro que lo rodeaba. 
Trató de escapar defendiéndose con bizarría; pero los perseguidores le salieron al encuentro, cada 
vez en mayor número, deslizándose por los pajonales, hasta que el cabo de Blandengues, Manuel 
Andrada le boleó el caballo y el indio Nicasio lo ultimó... Así acabó su existencia el coronel Rauch, 
víctima de su propia torpeza militar". 

A raíz de su acción, Andrada fue ascendido a alférez. No obstante, no figura en el dibujo de Fortuny, 
en el cual sólo aparecen "indios". Sobre el degüello del prusiano, Arnold se limita a señalar que "se 
le cortó la cabeza...". No afirma que fueron manos mapuche quienes cercenaron el cogote del 
mercenario aunque bien podría haberlo hecho, porque en el resto de su narración queda en claro que 
no le tenía la menor estima a los peñi que combatían a su lado. Para evitar cualquier condena 
posterior, tenía a mano el recurso de depositar esa responsabilidad en los "salvajes". Así lo hicieron 
los historiadores argentinos de más tarde, que en lugar de convivir con la práctica de ese acto que 
hoy consideramos deleznable, prefirieron ubicarlo afuera, en el "Otro". Es más cómodo, más 
soportable, suponer que Rauch fue descabezado por un mapuche que por un soldado federal, que en 
definitiva era un blanco, un hombre de la civilización. Claro que más tarde, los jefes "nacionales" se 
cansaron de degollar gauchos durante las insurrecciones montoneras, pero esa es otra historia. 

En la obra pictórica a la que hacemos referencia no sólo no aparece el cabo de Blandengues, 
tampoco lo hace ningún efectivo federal. Es decir, falsea la realidad. Indirectamente, omite desde el 
arte un dato suficientemente probado, los mapuche no sólo fueron protagonistas indiscutidos de su 
propia historia en los tiempos republicanos a uno y otro lado de la cordillera, también intervinieron 
y en ocasiones de manera decisiva, en los sucesos que hilvanaron el devenir histórico de la 
Argentina. Una simplificación práctica nos permitiría afirmar que con el correr de los años, los 
rankülche aparecieron como aliados de los unitarios y que los chaziche de Kalfükura solieron 
cabalgar al lado de los federales. Estos alineamientos no fueron automáticos pero además, es 
preciso entender que las alianzas que celebraron las diversas parcialidades poco tuvieron que ver 
con la adhesión a los principios centralistas o a los federales, sino que se explicaban por la dinámica 
interna del pueblo mapuche. Por eso en más de una oportunidad y en el marco de las guerras civiles 
argentinas, hubo pu kona de uno y otro lado. Al origen de esas oposiciones hay que buscarlo en los 
más recónditos pliegues del pasado mapuche, jamás se agotará su explicación en los vaivenes de la 
política winka. 

Los peñi de Nicasio y Mariano tuvieron sobradas razones para combatir a Rauch al lado de los 
federales. El prusiano había llegado a Buenos Aires en 1819 y en 1826 ya era jefe. Expedicionó 
hacia Kakel y Sierra de la Ventana, en carrera encarnizada detrás de los lofche. Les arrebató miles 
de cabezas de ganado, destruyó los toldos e hizo prisioneros. "Persigue hasta el exterminio en los 
vericuetos de la Sierra de la Ventana a los derrotados...", escribió el "progresista" Álvaro Yunque 
hacia 1956. A pesar de sus ideas supuestamente de avanzada, para Yunque Rauch fue "un jefe 
excepcional". Decía el investigador: "Así exterminó muchas tribus del sud y del oeste. Y llevó la 
confianza a los hacendados sobre quienes se erguía la riqueza de Buenos Aires. Tan es así que el 
propio Rosas, siempre tan avaro en sus pesos y a pesar de su amistad con Rauch, propicia una 



suscripción entre los estancieros en beneficio de los húsares: gratitud de propietario para con el can 
bravo que lo defiende". 

Para los invasores latifundistas, un "can bravo". Para los mapuche, uno más de los winka trewa. El 
mercenario les había arrebatado a las comunidades de esa zona del Puelmapu 70 mil kilómetros 
cuadrados. Hay que tomarse el trabajo de observar un mapa de la actual provincia de Buenos Aires. 
Bayer dice que la ciudad de Coronel Rauch se levanta cerca de donde ocurrió el combate de Las 
Vizcacheras, ¡tan cerca del mar! Algo más al sur se alzan las sierras de Tandil y La Ventana. ¡Esas 
tierras también eran territorio mapuche! Durante la gestión del fusilado Dorrego la frontera había 
llegado hasta Cabo Corrientes, ¡hoy Mar del Plata! Alrededor resiste la toponimia en mapuzugun: 
Chapaleofú (una localidad); Arroyo del Gualicho; Napaleofú (otro pueblo); Mechongue (uno más); 
Tamangueyu (otro); Nahuel Rucá (más)... ¡Hasta el recuerdo de Calfucura está presente gracias a la 
denominación de un pequeño poblado! Los ejemplos se multiplican. 

Esperemos que los debates como el que queremos presentar, también proliferen. No sabemos si 
Arbolito o Nicasio fueron la misma persona. Esa discusión no tiene mayor trascendencia. Sí nos 
parece importante destacar que el ajusticiamiento de Rauch no fue solamente la obra de "un indio 
joven, apuesto, alto, de pelo largo". No creemos que haya sido la respuesta individual de un peñi 
más indignado que el resto. Pensamos que fue la reacción calculada y premeditada de al menos, dos 
lonko y sus respectivos kona, que vieron en las luchas intestinas de los winka la posibilidad de 
frenar las usurpaciones territoriales que desde el mismísimo 1810, los argentinos estaban 
perpetrando contra los hermanos. Quizá haya sido "el querido indio Arbolito" el "héroe de las 
pampas" que supone Don Osvaldo. Pero los héroes históricos que el pueblo mapuche ha consagrado 
son Leftraro, Kawpolikan, Pelantraro, Lientur, Kalfükura, Kilapan, Pincen, Baigorrita y tantos 
otros. Ellos también enrojecieron sus cuchillos con la sangre de los usurpadores, alguna vez fueron 
jóvenes, no todos resultaron apuestos y mucho menos altos, pero reunieron en sus personas la 
sapiencia, la astucia, la valentía, la dignidad y la tenacidad de un pueblo que a 176 años de Las 
Vizcacheras, continúa abriéndose paso con el waiki del pensamiento. Pero también con acciones 
menos simbólicas si es necesario. 

* Periodista, licenciado en Ciencias Políticas, colaborador de la Organización Mapuche Tehuelche 
"11 de Octubre" y del periódico mapuche Azkintuwe.

Fuente: Indymedia Argentina
 

Domingo Faustino Sarmiento
 
Uno de los prohombres argentinos

Padre de Domingo Felipe Cavallo, Jose Alfredo Martinez 
de Hoz, Mauricio Macri, Jose Sobich, Ricardo Lopez 
Murphy, Guillermo Walter Klein, Alvaro Alsogaray, 
Roberto Alemann, y siguen las firmas. 

Sus Dichosos Dichos Dicharacheros 

Sobre la MARINA NACIONAL : 

-El día que Buenos Aires vendió su Escuadra hizo un acto 
de inteligencia que le honra. Las costas del Sur no 



valdrán nunca la pena de crear para ellas una Marina. Líbrenos Dios de ello y guardémonos 
nosotros de intentarlo. 

(Domingo Faustino Sarmiento El Nacional, 12/12/1857 y 7/6/1879). 

Sobre las COLONIAS EXTRANJERAS Y LAS MALVINAS : 

-La Inglaterra se estaciona en las Malvinas. Seamos francos: esta invasión es útil a la civilización y 
al progreso. 

(Domingo Faustino Sarmiento El Progreso, 28/11/1842). 

-Propicio una colonia yanqui en San Juan y otra en el Chaco hasta convertirse en colonias 
norteamericanas de habla inglesa porque EEUU es el único país culto que existe sobre la tierra. 
España, en cambio, es inculta y barbara. En trescientos años no ha habido en ella un hombre que 
piense... Europa ha concluido su misión en la historia de la humanidad. 

(Domingo Faustino Sarmiento años 1866 y 1868) 

(Por último se lamenta que hallamos vencido a los ingleses en las invasiones). 

(Cf. Gálvez, 449, 90 y 132) 

Sobre EL GAUCHO ARGENTINO : 

-Se nos habla de gauchos...la lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No 
trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre 
de esta chusma criolla incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos. 

(Carta de Domingo Faustino Sarmiento a Mitre de 20 de Septiembre de 1861 y El Nacional 
3/2/1857) 

Sobre la IGUALDAD DE LAS CLASES : 

-Cuando decimos pueblo, entendemos los notables, activos, inteligentes: clase gobernante. Somos 
gentes decentes. Patricios a cuya clase pertenecemos nosotros, pues, no ha de verse en nuestra 
Cámara (Diputados y Senadores) ni gauchos, ni negros, ni pobres*. Somos la gente decente, es 
decir, patriota. 

(Domingo Faustino Sarmiento Discurso de 1866) 

(*interesante apreciación de Sarmiento descendiente de negros, por parte materna y nacido pobre, 
N. del A.). 

LOS DESHEREDADOS SOCIALES : 

-Si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigos y de las casas de huérfanos se han de 
morir, que se mueran: porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma. El mendigo es un insecto, 
como la hormiga. Recoge los desperdicios. 

De manera que es útil sin necesidad de que se le dé dinero. ¿Qué importa que el Estado deje morir 
al que no puede vivir por sus defectos?. ¿Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad, hijos 



de padres viciosos, no se les debe dar más que de comer. 

(Discurso de Domingo Faustino Sarmiento en el Senado de Buenos Aires, 13 de Septiembre de 
1859) 

Sobre LA MASA POPULAR : 

-Tengo odio a la barbarie popular... La chusma y el pueblo gaucho nos es hostil... Mientras haya un 
chiripá no habrá ciudadanos, ¿son acaso las masas la única fuente de poder y legitimidad?. El 
poncho, el chiripá y el rancho son de origen salvaje y forman una división entre la ciudad culta y el 
pueblo, haciendo que los cristianos se degraden... Usted tendrá la gloria de establecer en toda la 
República el poder de la clase culta aniquilando el levantamiento de las masas. 

(Domingo Faustino Sarmiento En Buenos Aires, 1853; Carta a Batolome Mitre del 24 de 
Septiembre 1861; en EEUU. 1865) 

Sobre EL INDIO AMERICANO : 

-¿Lograremos exterminar los indios?. Por los salvajes de América siento una invencible 
repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes 
mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así 
son todos. Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los 
debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre 
civilizado. 

(Domingo Faustino Sarmiento El Progreso, 27/9/1844; El Nacional, 25/11/1876) 

Sobre la PALABRA DE HONOR : 

-Si miento lo hago como don de familia, con la naturalidad y la sencillez de la verdad. 

(Carta de Domingo Faustino Sarmiento a M. R. Garcia, 18/10/1868) (Palabra de honor del 
presidente de los argentinos e historiador nacional) 

Sobre EL LIBRO FACUNDO (CIBILIZACION Y BARBARIE) : 

-Jovencito: no tome como oro de buena ley todo lo que he escrito contra Rosas" (Consejo de 
Domingo Faustino Sarmiento dado a Ramos Mexía). 

-Los muchos errores que contiene son una de las causas de su popularidad. 

(La Crónica, 26/12/1853). 

- Lleno de inexactitudes, a designio a veces. 

(Carta de Domingo Faustino Sarmiento a Paz, 22/12/1845). 

-Cada pagina revela la precipitación con que ha sido escrito. 

(Domingo Faustino Sarmiento Recuerdos de Provincia.). 

-Sin documentos a la mano y ejecutado con propósitos de acción inmediata 



(Carta de Domingo Faustino Sarmiento a Valentin Alsina, 7/4/1851). 

Sobre el MODELO DE ESTUDIANTE : 

-La plana (libreta escolar) era abominablemente mala, tenia notas de policía (conducta deficiente), 
había llegado tarde, me escabullía sin licencia (se rateaba) y otra diabluras con que me desquitaba 
del aburrimiento. 

(Domingo Faustino Sarmiento. Mi defensa, año 1843) 

Como SEMBRADOR DE ESCUELAS : 

-En Buenos Aires solo logre fundar dos escuelas 

(Carta de Domingo Faustino Sarmiento a M. Mann, 15/5/1866). 

-De treinta jóvenes que era la dotación de la Escuela de Preceptores que dirigía en Chile, veintiocho 
fueron expulsados 

(Domingo Faustino Sarmiento El Monitor, 15/8/1852). 

- En Santa Rosa de Chile fui real maestro de escuela, no habiéndolo sido antes ni después. 

( Domingo Faustino Sarmiento 8/4/1884). 

-En la ciudad de Buenos Aires se han construido solo dos edificios de escuelas en estos veinte años. 

(Domingo Faustino Sarmiento de 1858 a 1878). 

-Mientras tanto no se intenta nada. En la única escuela normal de varones el 95% son ineptos; el 
30% debió ser expulsado, y el resto solo concurre por el aliciente del viático con que se premia su 
asistencia a clase. De las dos escuelas normales de mujeres se debió suprimir una. 

(Domingo Faustino Sarmiento Informe de 1878). 

Sobre LOS UNIVERSITARIOS : 

-Si algo habría de hacer por el interés publico seria tratar de contener el desarrollo de las 
universidades... En las ciudades argentinas se han acumulado jóvenes que salen de las universidades 
y se han visto en todas las perturbaciones electorales... Son jóvenes que necesitan coligarse en algo 
porque se han inutilizado para el comercio y la industria. La apelación de ´Doctor´ contribuye a 
pervertirles el juicio... El proyecto de anexar colegios nacionales a la universidad es ruinoso y malo, 
pues contribuirá a perturbar las cabezas de los estudiantes secundarios e inutilizarlas para la vida 
real que no es la de las universidades ni de los doctores. La educación universitaria no interesa a la 
nacion ni interesa a la comunidad del país... 

Generalmente en todo el mundo las universidades son realmente libres. Nada tiene que ver ni el 
estado ni nadie con las universidades. 

(Senador Nacional, Domingo Faustino Sarmiento 27/7/1878 y 19/9/1878) 



MASACRE PATRIOTICA : 

-Necesitamos entrar por la fuerza en la nacion, la guerra si es necesario. (Domingo Faustino 
Sarmiento, año 1861). 

-Los sublevados serán todos ahorcados, oficiales y soldados, en cualquier numero que sean. 

(Domingo Faustino Sarmiento año 1868). 

-Es preciso emplear el terror para triunfar. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los 
enemigos. Todos los medios de obrar son buenos y deben emplearse sin vacilación alguna, imitando 
a los jacobinos de la época de Robespierre. 

(Domingo Faustino Sarmiento año 1840). 

-A los que no reconozcan a Paz debiera mandarlos ahorcar y no fusilar o degollar. Este es el medio 
de imponer en los ánimos mayor idea de la autoridad 

(Domingo Faustino Sarmiento año 1845). 

- Hemos jurado con Sarmiento que ni uno solo ha de quedar vivo. 

(Bartolome Mitre en 1852). 

Sobre la DEMOCRACIA SANGUINARIA : 

-La muerte del gobernador Benavidez es una 
acción santa sobre un notorio malvado. ¡Dios 
sea loado! 

(Domingo Faustino Sarmiento, El Nacional, 
23/10/1858). 

-Acabé con el Chacho (el General Peñaloza). - 
He aplaudido la medida 

precisamente por la forma. Sin cortarle la 
cabeza a ese pícaro, las chusmas no se habrían 
aquietado. 

(Carta de Domingo Faustino Sarmiento a Mitre, 
18/11/1863). 

-Córteles la cabeza y déjelas de muestra en el 
camino. 

(Carta de Domingo Faustino Sarmiento a 
Arreondo, 12/4/1873). 

-Si el coronel Sandes mata gente (en las provincias) cállense la boca. Son animales bípedos de tan 
perversa condición (esos provincianos que defienden sus autonomías) que no se que se obtenga con 
tratarlos mejor. 



(Informe de Domingo Faustino Sarmiento a Mitre, 1863). 

Respecto del fusilamiento en masa de un batallón correntino: 

-brillante conducta. D.F.S. 

Sobre los sublevados enterrianos en 1868. 

-Proceda a diezmarlos, pasando por las armas a los que le toque en suerte. 

D.F.S. 

Sobre el degüello de Santa Coloma : 

-acto de que gusté. D.F.S. (año 1852). 

Sobre el asesinato del gobernador Virasoro que él instigó desde Bs Aires: 

- San Juan tenia derecho a deshacerse de su tirano D.F.S.( año 1860). 

Domingo Faustino Sarmiento aprobó el asesinato en masa en Villamayor el 2/2/1856 y como 
presidente ofreció $100.000 por la cabeza de López Jordán y entre las cabezas valuadas a 1000 
patacones estaba la de José Hernández , que acababa de publicar el Martín Fierro , y era un 
ferviente antirrosista. 

Sobre el SOCIALISMO : 

-Las huelgas son invenciones de los ociosos que buscan motivos de alarmar. El socialismo las usó 
como instrumento de perturbación; pero el socialismo es una necedad en América. 

(Domingo Faustino Sarmiento, El Nacional, 14/9/1878). 

Sobre la LIBERTAD DE SUFRAGIO : 

-Después de la caída de Rosas, Buenos Aires fue educada en la practicas de la libertad por 
demagogos. El fraude, la falsificación de las urnas electorales vienen de 1852 por los comicios 
organizados por Mitre. Después de veinte años de este sistema Mitre se ha quedado solo en la 
República con sus paniaguados. En Buenos aires hay tal libertad de sufragios que ni a palos harán 
que el pueblo concurra a elecciones. 

(Año 1872 ¡Cuando el, Domingo Faustino Sarmiento, era presidente!). 

Sobre la DEMOCRACIA LIBERAL : 

-Aquí en América la palabra libertad importa sainete ridículo; Riquísima comedia que no manifiesta 
tener fin. (14/11/1841). Esta demostrado que no puede haber mas política que la del garrote y la 
macana (año 1880). A quien no quiere pagar lo soplo a la cárcel. En materia de contribución directa 
hago peor, pues les rasco el bolsillo. 

(Domingo Faustino Sarmiento Gobernador de San Juan en carta a Mitre, 1862). 



-Una Constitución pública no es una regla de conducta para todos los hombres. La Constitución de 
las masas populares son las leyes ordinarias, los jueces que las aplican y la policía de seguridad. No 
queremos exigir a la democracia más igualdad que la que consienten la diferencia de raza y 
posiciones sociales. Nuestra simpatía para la raza de ojos azules. 

(Domingo Faustino Sarmiento Obras Completas, 1886) 

Sobre el CONGRESO DE TUCUMÁN : 

-Formado en su mayoría por curas de aldea, ignorantes de la historia contemporánea. Era un niño 
que declara la independencia; pues no se 

necesita inteligencia ni ciencia para emanciparse y constituirse una fracción de pueblo 
independiente de otra 

(Domingo Faustino Sarmiento Tomo 48º, p. 103 y 302 de OO.CC:). 

Sobre LAS PROVINCIAS : 

-Son pobres satélites que esperan saber quien ha triunfado para aplaudir. La Rioja, Santiago del 
Estero y San Luis son piltrafas políticas, provincias que no tienen ni ciudad, ni hombres, ni cosa que 
valga. Son las entidades mas pobres que existen en la tierra. 

(Domingo Faustino Sarmiento, El Nacional,9/10/1857). 

Sobre LOS PORTEÑOS : 

-Las elecciones de 1857 fueron las mas libres y mas ordenadas que ha presentado la América. (El 
Nacional, 13/10/1857). -Para ganarlas, nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el 
terror, que empleados hábilmente han dado este resultado (de las elecciones del 29 de marzo). Los 

gauchos que se resistieron a votar por nuestros candidatos fueron puestos en el cepo o enviados a 
las fronteras con los indios y quemados sus ranchos. 

Bandas de soldados armados recorrían las calles acuchillando y persiguiendo a los opositores. Tal 
fue el terror que sembramos entre toda esa gente, que el día 29 triunfamos sin oposición. El miedo 
es una enfermedad endémica de este pueblo. Esta es la palanca con que siempre se gobernara a los 
porteños, que son unos necios, fatuos y tontos. 

(Carta de Domingo Faustino Sarmiento a D. Oro 17/6/1857 ) 

Sobre SAN MARTÍN : 

-San Martín el ariete desmontado ya que sirvió a la destrucción de los españoles; hombre de una 
pieza; anciano batido y ajado por las revoluciones americanas, ve en Rosas el defensor de la 
independencia amenazada y su ánimo noble se exalta y ofusca... Fastidiado estoy de los grandes 
hombres que he visto... Hace tiempo que me tienen cansado los héroes sudamericanos(como si el 
fuera europeo), personajes fabulosos todos... La expatriación de San Martín fue una expiación. Sus 
violencias se han vuelto contra él y lo han anonadado... Pesan sobre él ejecuciones clandestinas... 

Dejemos de ser panegiristas de cuanta maldad se ha cometido. San Martín, castigado por la opinión, 
expulsado para siempre de la América, olvidado por veinte años, es una digna y útil lección. 



(Año 1845. La Crónica, 26/12/1853; Domingo Faustino Sarmiento, carta a Alberdi 19/7/1852; y año 
1885). 

Fuente: www.eldescamisado.org
 



  

 

11 de marzo de 1973: Triunfo electoral del Frente Justicialista de Liberación 
Nacional, que lleva a Héctor J. Cámpora, "El Tío", al gobierno, lo que posibilitará 
más tarde que el general Juan Domingo Perón -luego de 18 años de exilio y 
proscripción- asuma por tercera vez la presidencia de la Nación. 24 de marzo de 

1976: Golpe militar que instaura la dictadura más sanguinaria de la historia. Ambas fechas, 
como emblemas de una Historia que todavía está por escribirse, señalan loa desafíos y los 
interrogantes a los que estuvo/está expuesta una generación.
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"Si ganan, 
este país se 
va a poner 
irrespirable" 
El escritor Rodolfo 
Walsh se enteró 
del golpe por las 
comunicaciones 
policiales. Desde 
su departamento 
interceptaban las 
radios para 
descubrir 
información sobre 
el inminente golpe. 
Fue el 24 de 
marzo de 1976 
que vivió el 
escritor Rodolfo 
Walsh. Un año 
después escribió 
la "Carta de un 
escritor a la Junta 
Militar" y el 25 de 
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marzo de 1977 fue secuestrado por un grupo de tareas. 

Por Luis Bruschtein 

"¡Comando, comando, móvil 1!" decían unas voces y les contestaban: "QAP, QAP, móvil 1", "Adelante móvil 
2", "hay movimiento de tropas en dirección a Casa de Gobierno"; "¡QSL, QSL, entendido, entendido!". Era la 
noche del 23 y la madrugada del 24, el escritor Rodolfo Walsh y Lilia Ferreyra, su mujer, interceptaban las 
comunicaciones radiales de las fuerzas de seguridad. De pronto las voces se multiplicaron, transmitían 
nerviosismo. "Ahí está el golpe" dijo para sí Walsh, que un año después escribiría la "Carta de un escritor a 
la Junta Militar" y luego sería secuestrado por un grupo de tareas de la ESMA. "En esa semana la atención 
estaba puesta en si iba a haber un golpe o no --recuerda Lilia Ferreyra--. Entonces en el área de 
Información de Montoneros estábamos muy pendientes de las escuchas de comunicaciones para tratar de 
encontrar información sobre lo que se podía estar gestando". La pareja ocupaba un departamento de un 
ambiente, de tres metros por 2,60, con un minibaño y una kitchenet. Era un primer piso con una sola 
ventana que daba a un patio interno de un edificio de diez pisos. Pero la ventana tenía que estar siempre 
cerrada para que no escucharan los vecinos. Había una cama de dos plazas, los estantes de una biblioteca 
que había pertenecido a Leopoldo Lugones, regalada por la nieta del escritor, Pirí, que también está 
desaparecida, una mesa plegable, dos sillas y una heladerita. "En el departamento teníamos un pequeño 
aparato de alta frecuencia que interceptaba las transmisiones de las fuerzas de seguridad --recuerda Lilia 
Ferreyra--; esa noche del 23 yo estaba en casa y Rodolfo había salido a una cita. Como todos los días, 
cuando él llegaba yo le contaba lo que había escuchado. Esa noche comenzó con la rutina de siempre, 
cenamos a las 9 y nos dispusimos a escuchar por onda corta el noticiero de la BBC de Londres de las diez 
de la noche, en una pausa de la escucha de las comunicaciones de las fuerzas represivas. Rodolfo hablaba 
inglés perfectamente y me traducía lo que escuchaba". Walsh se había aficionado a la criptología y gracias 
a ese hobby había descifrado el código de transmisión de los cubanos anticastristas que se entrenaban en 
Guatemala para invadir la isla. Fue a principios de los 60, cuando trabajaba en La Habana en la agencia 
Prensa Latina. Por curiosidad se había puesto a descifrar las incongruencias que arrojaban las teletipos de 
la agencia en el tiempo muerto y así los cubanos detectaron los planes de invasión. "En esas escuchas 
interceptamos muchos mensajes en código que después descifrábamos --relata Ferreyra--; él me enseñó a 
mí después a descifrarlos. Estos mensajes cifrados surgían generalmente de las comunicaciones con el 
interior del país. Allí escuchamos una vez la orden de detención de gente de la Universidad de Bahía Blanca 
y otras informaciones que más tarde fueron difundidas a través de la Agencia de Noticias Clandestina 
(Ancla)". "Poco después de la medianoche se empezaron a escuchar las voces más agitadas, eran del 
comando radioeléctrico por lo general. A la madrugada ya se preguntaban abiertamente, desde los móviles 
hasta el comando, por los tanques que estaban yendo por el bajo en dirección a la Casa Rosada. Esa fue la 
confirmación de que el golpe estaba en marcha". 

"A diferencia de la opinión de 
otros, Rodolfo tenía la 
certeza de que se 
avecinaban tiempos terribles 
--señala Ferreyra--; quizás 
por su propia comprensión 
de lo que podía ser el uso 
desbordado de la fuerza militar que él había llegado a percibir durante la investigación de Operación 
masacre. Así lo entendió en ese momento y lo vertió un año más tarde en la "Carta de un escritor a la Junta 
Militar": que un gobierno militar, una dictadura, siempre sería mucho peor que un proceso democrático, 
aunque fuera deficiente y confuso como el de ese momento. El decía que el ejercicio del poder directamente 
por las Fuerzas Armadas sería peor, como lo había demostrado la misma historia con la Revolución 
Libertadora. Esto lo hablábamos y también lo había discutido con otros compañeros". Era un tema que 
estaba sobre la mesa. El general Videla había anunciado el golpe varios meses atrás y en las reuniones se 
había convertido en el punto central de la agenda. "Desde varios meses atrás, Rodolfo había planteado la 
necesidad de prever una situación política general donde las condiciones del trabajo de prensa iban a ser 
mucho más difíciles y que había que prever formas de difusión por vías clandestinas" señala Lilia Ferreyra. 
Después del 24 de marzo empezó a emitir sus primeros despachos la Agencia de Noticias Clandestina. 
"Esa noche combinábamos la intercepción de las comunicaciones con las emisiones en onda corta de las 
radios internacionales, fundamentalmente la BBC de Londres y Radio Colonia --apunta Ferreyra--, 
estábamos la mayor parte del tiempo allí porque a las nueve de la noche había que estar adentro, era 
peligroso para Rodolfo estar en la calle. Siempre nos dejaba perplejos la calma y el control con que hablaba 
el que estaba a cargo del comando radioeléctrico; su calma contrastaba con el nerviosismo de las voces 
que transmitían los móviles. Esa noche del 23, las voces habían perdido la calma. En algún momento nos 
fuimos a dormir porque, pese a la tensión, la variante del golpe era algo que se esperaba, no era una 
sorpresa". El 24 a la mañana había comenzado una nueva etapa. "Salí a comprar los diarios con todas las 

Video realizado por alumnos de segundo año del Polimodal en 2009
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precauciones que tomábamos para evitar espías o seguimientos, en la calle había un ambiente de temor y 
expectativa, se veía en la cara de la gente. Algo se había roto, estaba cambiando. Nosotros seguimos la 
información en los diarios, la radio y la televisión, también vivimos ese día con una carga muy distinta, algo 
cambiaba, con la incertidumbre o la certeza de que se avecinaban tiempos más difíciles. En esos días nos 
habíamos encontrado con Vicky, la hija mayor de Rodolfo, con Horacio Verbitsky y Paco Urondo, pero el 24 
todas las citas y el trabajo cotidiano se paró. El eje de lo que se hablaba o se hacía era el golpe. Después 
de ver un noticiero en la televisión, recuerdo que Rodolfo reflexionó: 'Si éstos llegan a ganar, este país se va 
a poner 

Fuente: Página/12, 24/03/2000 (suplemento especial)
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Hace 25 años

Por Norberto Galasso (2001)

"En el campo popular, todos acordamos acerca del carácter sanguinario 
e inhumano de la dictadura militar implantada un día nefasto de marzo, 
hace 25 años. De allí que, no obstante el tiempo transcurrido, 
permanezca fervoroso nuestro repudio y salgamos de nuevo a la calle a 
manifestar nuestra acusación contra los verdugos.

"Sin embargo constituiría un grave error nuestro enjuiciamiento a la 
conculcación de los derechos humanos, dejando en un cono de sombra 
otros aspectos de aquel "proceso" que también son de naturaleza 
siniestra.

La dictadura militar fue muerte, desaparición, tortura, secuestros, etc. 
pero fue también una victoria de la clase oligárquica y aplastamiento del proyecto popular, la represión de 
los Videla y Massera no derivó en la política económica entreguista y antipopular de Martínez de Hoz, sino 
que la política económica entreguista y antipopular de Martínez de Hoz, necesitó como condición 
insoslayable, la represión de los Videla y Massera.

Por eso el repudio del 24 de marzo de 1976 se carga 
de indignación y dolor por el baño de sangre, pero 
también debe señalar otros aspectos que sigan los 
sucesos políticos de los años posteriores a la 
dictadura: la reconversión de la clase dominante en 
una nueva oligarquía que entrelaza sus intereses con el 
imperialismo norteamericano, la división del 
movimiento obrero y liquidación de sus cuadros 
sindicales más combativos desde dirigentes a delegados de fábrica, el descabezamiento de la pequeña burguesía 
revolucionaria, por muerte o exilio de sus principales cuadros e infundiendo temor al resto de los sectores populares, el 
aplastamiento de gran parte del empresariado pequeño y mediano a través de la apertura económica. Es decir, se trata de 
transformaciones profundas de la sociedad argentina que hoy, a pesar de la "restauración" democrática, presionan 
decididamente sobre nuestro escenario político.

"Si no analizamos "el proceso" desde este enfoque amplio, es como si dijéramos que los dirigentes de la 
Triple Alianza dejaron al Paraguay en ruinas (con una población de ancianos y niños) porque eran siniestros 
y sanguinarios. Lo eran, sí, pero hay mucha más tela por cortar. El Paraguay era un modelo de desarrollo 
autocentrado que probaba la posibilidad de progresar desde lo nuestro y quebraba la excusa de que en 
virtud de un supuesto progreso - falso , por otra parte - había que entregarse al extranjero. Ahí reside la 
causa de tanta destrucción y tanta saña, que no disminuye la responsabilidad de los autores, sino que la 
muestra como una política de clase: el mitrismo porteño, el coloradismo montevideano y la clase dominante 
del imperio esclavócrata del Brasil. Necesitaban, para justificar su negocio con el imperio británico destruir al 
Paraguay.

Cien años más tarde -el imperialismo 
norteamericano, después de voltear al Gral. 
Torres en Bolivia y a Salvador Allende en Chile- 
aunó su esfuerzo al de la oligarquía argentina 
para cerrar el camino a "cordobazos", 
"rozariazos", etc. y elecciones con triunfos 
populares, que percibían como una cuchilla que 
pasaba muy cerca de sus gargantas. 
Aprovecharon, por supuesto, la frustración del 73 
causada por los antagonismos internos del 
peronismo, la muerte de Perón y otros factores, 
pero estamos ciertos que la conspiración no 
empezó en febrero de 1976 sino en abril de 1973. y por eso su hombre clave es "Joe" Martínez de Hoz, con 
su pasado enraizado en la Sociedad Rural y su presente, de estrecha ligazón con Rockefeller.

"En aquellos vientos se originan las tempestades de hoy, después que el alfonsinismo administró "el 
modelo" y "el menemismo" lo profundizó: una nueva oligarquía integrada por grandes consorcios asociados 
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Escena 7 Ultima dictadura (1976-1983) forma parte de 
la intervención "Mayo, los Sonidos de La Plaza", 
presentado en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, el 5 
de julio de 2003 y los sabados 9 y 16 de septiembre de 
2006. Mas info: www.buenosairessonora.blogspot.com
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al capital extranjero (a la cual solo le interesa el mercado interno cuando está cautivo), una sumisión total a 
los dictados de los organismos internacionales que nos coloca en posición de país colonial, una 
profundización notable de la expoliación capitalista, basada en la alta desocupación, que tira hacia abajo los 
salarios y anula conquistas sociales provocando una feroz redistribución del ingreso a favor del capital, en 
fin, un modelo económico nefasto y un escenario político donde faltan dos generaciones, una por muerte y 
otra, por temor y escepticismo, donde una dirigencia política caduca reitera discursos retóricos ante la 
absoluta indiferencia del pueblo, la desaparición de proyectos colectivos, solidarios y nacionales, 
reemplazados por proyectos individuales que priorizan los sobres negros a la difícil tarea de transformar una 
realidad.

"Si el repudio al "proceso" solo consistiese en restaurar las 
garantias individuales, nuy amplio sería el camino por delante 
para las propuestas "progresistas". Pero, precisamente, las 
propuestas "progresistas" se frustran porque el "proceso", si 
bien dio un paso atrás al convocar a elecciones en 1983, 
mantuvo el control que había logrado en los resortes fundamentales de la economía del país, incluso 
perfeccionándolo en los œltimos años. Y dentro de ese marco, no hay política posible a favor del campo 
popular por lo cual llevamos dos décadas de frustración en frustración.

Por la misma razón, confiamos en que las víctimas del modelo podremos nuclearnos en los próximos años 
para gestar un gran frente de liberación que apunte a destruir los eslabones de expoliación que impiden 
tomar el nuevo camino."

Carta del subcomandante Marcos a la Argentina digna
Subcomandante insurgente Marcos, Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional

NOTAS RELACIONADAS: Notas del subcomandante Marcos 
24 de Marzo del 2001, 18.00 hs. Hora de México.

A los niños, niñas, ancianos, ancianas, jóvenes, jóvenas, hombres, 
mujeres
de la Argentina.
América Latina, Planeta Tierra.

Hermanos y hermanas:
Aquí México Zapatista. Allá la digna Argentina.
Les habla el Subcomandante Marcos, a nombre de todos los hombres, 
mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Queremos aprovechar que los hermanos y hermanas de Argentina nos 
dan la oportunidad de decir nuestra palabra en este acto que sirve para 

darle a la verdad y a la memoria el lugar que merecen.
Porque hay y ha habido quien creyó y cree que, asesinando personas, asesina también los pensamientos y 
los sueños que en veces son palabras y en veces son silencios. Quien así cree en realidad teme. Y su 
temor adquiere el rostro del autoritarismo y la arbitrariedad. Y en la resaca de la sangre busca la máscara 
de la impunidad y el olvido. No para que todo quede atrás, sino para asegurarse de que podrá de nuevo 
hacer actuar su temor sobre los que le son diferentes.
Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del 
mañana. Ellos nos dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al pasado, no es un 
recuerdo estéril que habla risas o lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las siete guías que el 
corazón humano tiene para andar sus pasos. Las otras seis son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la 
honestidad, el respeto a uno mismo y al otro, y el amor.
Por eso, dicen, la memoria apunta siempre al mañana y esa paradoja es la que permite que en ese mañana 
no se repitan las pesadillas, y que las alegrías, que también las hay en el inventario de la memoria colectiva, 
sean nuevas.
La memoria es sobre todo, dicen nuestros más primeros, una poderosa vacuna contra la muerte y alimento 
indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida; y quien no 
tiene memoria está muerto.
Quienes arriba fueron poder nos heredaron un montón de pedazos rotos: muertes aquí y allá, impunidades y 
cinismos, ausencias, rostros e historias emborronadas, desesperanzas. Y ese montón de escombros es el 
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que nos ofrecen como tarjeta de identidad, de modo que decir "soy" y "somos" sea una vergüenza.
Pero hubo quienes fueron y son abajo. Ellos y ellas nos heredaron no un mundo nuevo, completo y 
acabado, pero sí algunas claves y pistas para unir esos fragmentos dispersos y, al armar el rompecabezas 
del ayer, abrirle una rendija al muro, dibujar una ventana y construir una puerta.
Porque es bien sabido que las puertas fueron antes ventanas, y antes fueron rendijas, y antes fueron y son 
memoria. Tal vez por eso temen los de arriba, porque quien tiene memoria en realidad tiene en su futuro una 
puerta.
Somos muchos y muchas los que al buscar la memoria estamos buscando partes de nuestro rostro. Quien 
nos pide que olvidemos, nos pide que sigamos incompletos, usando las prótesis que el Poder oferta.
Este día, en Argentina, en México y en otras partes del mundo, hay muchos y muchas guardianes de la 
memoria reuniéndose para una ceremonia tan antigua como la palabra: la del conjuro del olvido y la 
desmemoria, la de la historia.
Hoy, quienes tienen a la Argentina como patria, nos enseñan que quien camina la memoria, en realidad 
camina la vida. Y queremos que todos y todas ustedes sepan que escuchamos sus pasos y que, al 
escucharlos, recordamos que el principal atributo del ser humano sigue siendo la dignidad.
Digna Argentina: los zapatistas de México te saludan.
Vale. Salud y que nunca más la estupidez se permita democratizar el miedo y la muerte
Desde la Ciudad de México.

Subcomandante Insurgente Marcos
México, Marzo del 2001
6 de la tarde, hora de México

P.D.- No se acaben el churrasco, porque siempre me dejan la pura salsa chimichurri. Con el mate pueden 
proceder a discreción, pero no se acaben las empanadas. Nos vemos luego en la calle de Corrientes para 
echarnos una cascarita de fútbol y tararear un tango, porque la memoria también se guarda con el juego, la 
música y el baile.



La "tendencia", la burocracia y el socialismo: 
Entre el verticalismo burocrático y el frente 
gorila

Por Jorge Enea Spilimbergo, 1974

Primera publicación: En Izquierda Nacional N° 29 de mayo 
de 1974.

La Juventud Peronista se debate en un grave dilema cuyos 
términos parecen ser, por un lado, la capitulación ante las 
fuerzas burocrático-burguesas de su partido (en nombre de 
la "verticalidad"), y, por el otro, una ruptura que se da como 
regresión hacia la izquierda liberal y cipaya. Este conflicto de 
un movimiento que irrumpió tan espectacularmente hace 
poco más de un año se explica en parte por las debilidades 
políticas que presidieron su nacimiento. Y esas debilidades, a 
su vez, encuentran su clave en el desarrollo desigual y 
contradictorio de nuestras luchas político-sociales a partir de 
la gran ofensiva popular de mayo de 1969.

El término de referencia más general de la crisis es la 
contradicción entre la divisa "Patria Socialista", impulsora de 
todos los sectores dinámicos de JP, y la estructura histórico 
social inmodificable del peronismo como frente nacional 
muilticlasista constituido en 1945 bajo el liderazgo de la 
burguesía nacional. Esta contradicción potencial se hace 

actual y virulenta desde el definitivo retorno del general Perón y la renuncia del presidente Cámpora.

A partir de aquí la dirección de la "Tendencia" acentúa hasta el paroxismo el método mágico de explicación, 
como si quisiera ocultarse a sí misma la inconsistencia de sus propias premisas políticas: Perón es el 
custodio de la antorcha nacional y del socialismo; pero un cerco demoníaco de traidores lo rodea y aísla de 
los peronistas leales. En vez de indagar las fuerzas de clase que encarna la conducción peronista, los 
líderes de la "Tendencia" arbitran una "explicación" mitológica, enteramente irracional. 

Técnicamente, esa explicación era posible cuando Perón estaba en Madrid; pero los hechos la desintegran 
con la presencia de Perón en la Argentina y en el gobierno. Entonces, los líderes más conspicuos de la 
"Tendencia" se escinden en dos alas. Un sector capitula, ya que no encuentra otro modo de reconciliación 
que la renuncia a los fines trascendentes que animaban el movimiento juvenil. El otro busca apoyo creciente 
en el centro y la izquierda liberaloligárquicos (Juventud Comunista, radicalismo, alfonsinistas, APR, etc).

Como el fenómeno "Juventud Peronista" expresa la ruptura de la pequeña burguesía democrática con la 
oligarquía liberal a la que estuvo aliada tradicionalmente (ruptura provocada por la crisis del orden 
semicolonial) y el giro de ese sector hacia posiciones más avanzadas y nacionales, la alianza de referencia, 
en el marco de las llamada Juventudes Políticas Argentinas, constituye un claro fenómeno de regresión.

También en esta falsa polarización (capitulación-gorilismo de "izquierda") pesa la incomprensión sobre la 
naturaleza de clase del peronismo. La clara progresividad del peronismo no emergía de su carácter 
proletario-socialista sino de su naturaleza nacional-democrática ("burguesa", por lo tanto) en un país 
semicolonial. La vieja izquierda cipaya deducía que el peronismo, al ser burgués, era reaccionario, 
olvidando las particularidades de la lucha social en un país dependiente y atrasado. Al nacionalizarse e 
izquierdizarse rompiendo con la oligarquía, pero sin revisar teóricamente las viejas premisas ideológicas, 
pareció necesario adjudicar a Perón una virtualidad socialista que éste jamás imaginó tener, y que se 
apresuró a desmentir brutalmente desde el primer día de su regreso definitivo al país. 

¿Es preciso, por lo tanto, traicionar al socialismo para no "traicionar" a Perón, según piensan algunos? ¿O 
es Perón un traidor al demostrar que no hay lugar para el socialismo en su movimiento, como opinan otros?

En realidad, Perón permanece fiel a la constelación político-social que dio existencia a su movimiento en 
1945, y ningún revolucionario socialista podrá dejar de apoyarlo contra los enemigos imperialistas y 
oligárquicos. Al mismo tiempo, la lucha por el socialismo, impuesta por la necesidad objetiva de trascender 
los estrechos límites capitalistas y burgueses de la revolución nacional, exige la constitución de un eje de 



reagrupamiento obrero y socialista en el cauce del movimiento nacional, un eje política, organizativa e 
ideológicamente independiente.

Cordobazo y peronismo 

El punto de arranque es, naturalmente, el Cordobazo de mayo de 1969, mejor dicho, la serie de 
insurrecciones provinciales que, a partir de esa fecha, desbarataron los planes de la dictadura oligárquica, 
modificaron profundamente la relación de fuerzas e impusieron una salida electoral aunque condicionada 
por la proscripción de Perón (cláusula del 24 de agosto).

El Cordobazo 
se inscribe en 
una línea 
superadora 
del 17 de 
octubre de 
1945. Ya no 
se trataba, 
como en las 
jornadas de 
1945, de 
apuntalar a 
un sector del 
sistema 
gobernante 
contra el ala 
oligárquica y 

contrarrevolucionaria, sino de enfrentar por la vía de la lucha de masas al Estado oligárquico en su conjunto, 
apuntando más allá de los límites de la Argentina burguesa. Por eso, el gran movimiento espontáneo y 
acaso insurreccional de los pueblos del interior rebasó no sólo a los viejos partidos sino también a la 
dirección política y sindical del peronismo, que en ningún momento asumió práctica ni moralmente esas 
luchas. Esta verdad no sólo es aplicable a los sectores burocráticos (cualquiera sea la amplitud y aplicación 
que demos al término "burocrático") sino también a los combativos. No casualmente el nombre 
"Montoneros", trascendiendo sus límites originarios, ha pasado a designar a toda la "Tendencia", lo que de 



hecho significa que el asesinato de Aramburu (una oscura aberración política) pesa ideológicamente más 
que la gesta multitudinaria gracias a la cual la "Tendencia" pudo soñar con copar electoralmente el gobierno 
en aras de la Patria Socialista.

El interior aislado 

Pero este nuevo nivel de lucha alcanzado por los pueblos del interior, si era suficiente para conmover 
rudamente el andamiaje de la dictadura militar e imponerle un retroceso en toda la línea, no bastaba para 
derrocarla infligiendo a la oligarquía una derrota decisiva. Para ello era preciso la extensión del movimiento 
a escala nacional y, sobre todo, la entrada en combate de la clase trabajadora de Capital y Gran Buenos 
Aires, centro estratégico del país, arrastrando tras de sí a las capas medias disconformes. La magnitud del 
escenario impedía que esta tarea pudiera quedar librada a la "espontaneidad" característica de las luchas 
libradas en Córdoba, Rosario, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Catamarca, etc. Pero el papel de las altas 
jefaturas cegetistas y sindicales de Buenos Aires consistió, precisamente, en lo contrario: en sabotear y 
aislar al interior, convertidas en agentes miserables de la dictadura gorila.

La lucha por romper el cerco, descongelando militarmente al proletariado gran bonaerense se convertía de 
ese modo en la tarea central de toda corriente revolucionaria a partir de mayo de 1969, y en esa perspectiva 
nació el Frente de Izquierda Popular, bajo esa luz deben considerarse todos sus movimientos políticos y 
tácticos. Pero es un hecho de la mayor importancia que aunque la clase trabajadora del área metropolitana 
acompañó con su simpatía las jornadas del interior, no pudo romper la malla del bloqueo burocrático y 
ponerse ella misma en movimiento.

Esto impondría su sello sobre el proceso de expansión y apogeo de la Juventud Peronista.
El auge de la "guerrilla" (incluidas las "formaciones especiales" peronistas, para emplear el término con el 
cual Perón, sin haberlas promovido, las oficializó desde Madrid) es en este sentido, y pese a la bambolla 
interesada de la prensa y los gobiernos oligárquicos, un fenómeno de retroceso político, que se planteaba 
en relación inversa al apogeo del movimiento de masas, sin conexión (ni siquiera defensiva) con él. Ninguna 
experiencia ha aportado la guerrilla urbana argentina que pueda modificar o contradecir las conclusiones 
lapidarias sobre el terror y la violencia individuales del movimiento revolucionario intrernacional y sus 
teóricos reconocidos.

La disyuntiva de 1972 

Así nos encontramos en 1972 con un movimiento popular y obrero que ha infligido fuertes golpes a la 
dictadura oligárquica, pero sin lograr una victoria decisiva frente al bloqueo metropolitano. Producto de esta 
situación de equilibrio es la salida transaccional de un llamado a elecciones con el peronismo pero sin 
Perón. El Frente de Izquierda Popular exigió al peronismo la defensa activa de la candidatura de Perón, 
fundándose en la extrema debilidad de la dictadura bajo los golpes de la ofensiva popular espontánea, y en 
la posibilidad consiguiente de barrer la proscripción con nuevas movilizaciones populares, inicialmente 
pacíficas. Al ser desoído este llamado, el FIP rechazó de plano el ingreso al Frejuli, prefiriendo perder 
bancas seguras a traicionar su razón de ser política.

Es cierto que Perón llegó de todos modos a la presidencia. Pero su acceso por la vía fría, sin movilización, 
no implica un mero camino alternativo sino el imperio de una correlación de fuerzas hegemónicas 
sustancialmente diferente.

¿Qué actitud asumían ante esta disyuntiva los líderes de la "Tendencia", durante el verano de 1972-1973? 
Dos actitudes íntimamente relacionadas. En primer término, negaban desdeñosamente toda realidad a las 
elecciones, simple "maniobra" de Lanusse. Bajo este anarquismo ultraizquierdista, según el cual la huelga 
general de mayo del 69 es Córdoba era menos importante que el asesinato de Aramburu, se escondía una 
subestimación enfática del movimiento de masas y una sobreestimación acorde del poder de la dictadura 
militar-oligárquica. En segundo término, no sólo Perón, o Cámpora, o Rucci y Gelbard, o los partidos del 
Frejuli, desoían la propuesta movilizadora del FIP, lo que era predecible al fin de cuentas, sino también los 
líderes de la "Tendencia" en cualquiera de sus ramas. Esta no hizo suya (mancomunada o unilateralmente) 
la única vía de desarrollo revolucionario abierta, que era la marcada por el FIP. Por el contrario, se sumó al 
proceso electoral bajo la divisa "Cámpora al gobierno, Perón al poder".

La capitulación originaria 

En realidad el "fenómeno Juventud Peronista" es un fenómeno sumamente reciente. Se incuba en esas 
semanas preelectorales, eclosiona entre el 11 de marzo y el 25 de mayo, tiene sus días gloriosos con 
Cámpora y su hora de la verdad con el retorno del general Perón. La divisa de la Patria Socialista aparece 



como el espíritu animador de la marea.

Ya hemos visto cómo ese impulso lanzaba a toda una camada juvenil a la trituradora de una contradicción 
insalvable entre el socialismo y el carácter de clase de la conducción peronista. Señalemos ahora que el 
movimiento, pese a su apogeo espectacular, nacía impregnado de una especie de pecado original: la 
participación en la capitulación política del peronismo ante la dictadura militar oligárquica, que no otra cosa 
fue la candidatura de Cámpora, la negativa a apelar a la movilización de las masas.

La memoria es corta, y hechos recientes merecen recapitularse. La candidatura de Cámpora fue la 
respuesta de Perón a la cláusula proscriptiva, una "candidatura imposible", pues le alcanzaban los términos 
de la cláusula. De este modo el peronismo se aprestaba a dejar vacante su nominación presidencial, ocupar 
bancas y gobernaciones, y poner la presidencia en manos de Balbin. Lanusse, hábilmente, aceptó sin 
embargo aquella candidatura especulando con que el "desprestigio" de Cámpora forzaría la segunda vuelta. 
¡Sólo el repudio apabullante cosechado por la dictadura oligárquica pudo desbaratar esta maniobra! En este 
marco es que crece y eclosiona la "Tendencia". La victoria electoral del 11 de marzo suministra el éxito 
inmediato necesario para ocultar los vicios de origen de una capitulación y alimentar la loca esperanza de 
que el peronismo pueda convertirse en eje socialista de la revolución nacional, sin los sudores del parto de 
construir junto a las masas una opción independiente. 

La pequeña burguesía busca un eje 

Por debajo de este proceso político se da el proceso de las clases sociales. Hemos visto que la clase social 
que alimenta el crecimiento vertiginoso de la JP es la pequeña burguesía democrática en trance de 
nacionalización e izquierdización. ¿Podrá esta pequeña burguesía –como clase- extraer de ella misma una 
opción independiente, socialista revolucionaria en el campo de la revolución nacional? La respuesta es 
obvia, y, también por eso, ninguna propuesta político-partidaria no asentada en una representación actual y 
concreta de la clase trabajadora en movimiento, era capaz de atraerla hacia un eje socialista revolucionario.

Pero el hecho decisivo pasaba a ser, entonces, la inmovilidad coyuntural del proletariado metropolitano, bajo 
el bloqueo del sistema político-sindical del peronismo. En esas condiciones, el único eje objetivo que se le 
presentaba a partir de su ruptura con el bloque oligárquico-imperialista era –para decirlo brutalmente- el eje 
de la burguesía nacional, es decir, el movimiento peronista. Quienes, como el FIP, asumían, con las 
banderas del 17 de Octubre y del 29 de Mayo, el eje estratégico de la revolución popular argentina –sus 
raíces y su proyección superadora- quedaban provisionalmente aislados, como lo revelaron, honrosamente, 
los resultados del 11 de marzo, no menos reivindicables que los del 23 de septiembre(*).

Sin embargo, esta convergencia hacia el eje de la burguesía nacional, no podía realizarse ingenuamente. El 
país había sido conmovido por poderosas mareas revolucionarias en un mundo que no era el de 1945. Si la 
pequeña burguesía había encontrado en el mito de la guerrilla el sustituto de la movilización revolucionaria 
de las masas a escala nacional, también debía proyectar sobre el eje nacional burgués hacia el cual 
convergía sus propias esperanzas socialistas, e impregnarlo de esas ilusiones. Era hasta cierto punto 
inevitable, y explica la incapacidad de llevar una lucha política real en defensa de sus puntos de vista, con 
mínimas garantías, dentro del movimiento o del Partido Peronista.

La tarea insoslayable 

No moralizaremos sobre el hecho (aunque es preciso señalarlo) de que esta debilidad orgánica paga el 
precio de haber pretendido eludir una tarea insoslayable apelando a un falso atajo, ya que no es posible 
luchar por el socialismo en el seno de la estructura histórica de la "burguesía nacional". Por la mecánica 
interna de esa estructura, toda la legitimidad proviene del liderazgo unipersonal (bonapartista) del general 
Perón. Desgastada rápidamente (por la intervención directa de Perón) la retórica sobre los "traidores" que lo 
"cercan", cualquier oposición "socialista" queda desnuda e indefensa al llegar el momento de la verdad.

Pero esta segregación mecánica de los "herejes", ¿es una garantía de que llegarán a asimilar la experiencia 
y de que extraerán las necesarias conclusiones, incluidas (pues las alternativas abiertas no son indefinidas 
ni caprichosas) las referentes al papel del Frente de Izquierda Popular en el proceso político argentino?

La necesidad de esta reflexión es hoy más que nunca urgente, cuando vemos a ciertos líderes de la 
"Tendencia" retroceder hacia el pacto con la izquierda gorila en ese contubernio de las llamadas Juventudes 
Políticas Argentinas, y a otros, rendir las armas ante los sectores burocráticos y conservadores de su 
movimiento.

Fuente: Izquierda Nacional



11 de marzo 1973 - El día que votamos todos
Por Roberto Baschetti, Cena de la Agrupación Oesterheld 
11 de marzo de 2002 
8 de la mañana del 11 de marzo de 1973. Desde la noche anterior, 
entre mates y bizcochitos estamos en la Unidad Básica 
organizando a los compañeros que van a votar para elegir nuevo 
presidente. La consigna es que vayan todos a depositar su voto, 
para evitar la trampa de la segunda vuelta, el llamado "ballotage", 
orquestado desde el poder para frenar el avance de las masas 
peronistas.

Esta elección era nada menos, que el epílogo de una larga batalla 
de resistencia, en que la generación de nuestros Viejos primero y 
nosotros después, peleamos por el retorno incondicional de Perón 
a la Argentina. Dieciocho años de sacrificios y luchas, donde fuimos 
desenmascarando una a una todas las maniobras del régimen.

Como no pudieron acallarnos ni con la barbarie de los fusilamientos 
de Rojas y Aramburu; luego trataron de "integrarnos" con el 
maquiavélico Frondizi. Después vino el turno de Guido e Illia –muy 
democráticos por fuera, muy gorilas por dentro- y luego cuando 
todas las farsas se desmoronaban rápidamente, demostrando que 
el verdadero poder detrás del trono era el de los militares, estos se 
vieron obligados a dar la cara y gobernar sin intermediarios.

Onganía, Levingston y Lanusse, votados por nadie, recibieron el 
repudio generalizado y creciente de toda la población que los combatió como pudo, en todos los rincones 
del país, hasta conformar un gran Argentinazo que obligó a estos uniformados oligarcas, hijos del 
Pentágono, a llamar a elecciones como el mal menor, es decir, a arriesgarse a que su enemigo histórico, el 
Peronismo, les ganara una elección presidencial y gobernara por tercera vez nuestro país.

El 11 de marzo de 1973, votamos todos y fue un gran triunfo popular. El "Tío" Cámpora ganó las elecciones 
por más del 50% de los votos y Perón allanó su regreso definitivo a la Argentina.

Y cuando digo que votamos todos, también hago referencia a queridos "cumpas" que quedaron en el 
camino antes de esas votaciones, pero que seguían y siguen estando en nuestro corazón, y desde allí, 
desde el corazón quiero hoy rendirles este homenaje. Porque todos ellos, sin excepción, encarnaron con 
sus acciones y se despojaron de lo más preciado que tenían, sus vidas, para hacer realidad el deseo de 
todo un pueblo, que bien podía resumirse en esas dos palabras mágicas que todo lo podían y que eran: 
¡PERON VUELVE!.

Hago referencia al heroico general Juan José Valle, fusilado a traición; nuestro hermano Felipe Vallese, que 
detenta el triste privilegio de ser el primer detenido-desaparecido; el "loco" Ricardo "Dulce de Leche" Ibarra 
muerto en un accidente automovilístico y del que el diario "La Nación" confirmó que "tenía pendientes 
varios pedidos de captura por pertenecer a organizaciones ilegales adictas al tirano prófugo". 
Santiago Pampillón, estudiante y obrero mecánico de Ika-Renault, asesinado por el Onganiato; el "Bebe" 
Cooke, abatido por lo único que lo podía abatir: un cáncer. Gerardo María Ferrari, el ex seminarista muerto 
en un enfrentamiento con la policía, que lo acusa de ser un peligroso pistolero y malviviente, lo que 
motiva la defensa pública de su persona por sus amigos sacerdotes y la Coordinadora de Movimientos y 
Comunidades de la Iglesia de Rosario. Emilio Mariano Jáuregui, asesinado a mansalva durante una 
manifestación de repudio a la visita del magnate yanqui Rockefeller al país. Raquel Liliana Gelín, "Estelista", 
la primera compañera mujer, caída en combate en un tiroteo con la policía provincial, allá por 1970 en 
Córdoba. Emilio Maza, combatiente de La Calera, acompañado en su entierro por más de 10.000 personas, 
pese al estado de sitio imperante. El Negro Sabino Navarro, correntino, integrante de la Juventud Obrera 
Católica y delegado del sindicato de Mecánicos, que, aún rodeado en las sierras de Córdoba por miles de 
efectivos no se entrega con vida, y la dictadura militar, cuando encuentra su cuerpo, manda cortar sus 
manos para poderlo identificar. 

Como no recordar a los pibes Belloni y Frondizi. Manuel Belloni, fundador de la Juventud Peronista de San 
Fernando y masacrado en Rincón de Milberg, Tigre, junto a su amigo Diego Ruy Frondizi en un 
enfrentamiento trucho; el "paragua" Carlos Olmedo, quizá uno de los teóricos más importantes que tuvieron 
las FAR y que muere al tratar de secuestrar a un alto ejecutivo de la Fiat, empresa que había dejado a miles 
de trabajadores en la calle. El "Dani" Balbuena, militante en La Plata de las Fuerzas Armadas Peronistas, 



que solía decir a sus interlocutores: "No tomé en mis manos la violencia por la violencia misma, antes 
de armarme de un fusil me armé de una verdad y después me puse a servirla". Jorge Juan Escribano, 
montonero. que le escribía a sus padres desde la clandestinidad para decirles que: "a los que viven en las 
Villas no les damos de comer con exclamar ´Pobre gente´. La solidaridad, la verdadera solidaridad 
con el que sufre, se da tratando de poner el hombro a su lado, y los ideales tienen validez cuando 
los hacemos valer, aunque nos cueste la vida". Carlitos Capuano Martínez, el flaco estudiante de 
arquitectura, que dejó la vida en Barracas para salvar a otros dos compañeros de una ratonera policial; los 
16 masacrados en Trelew entre los que se contaban la profesora de matemáticas María Angélica Sabelli, 
Susana Graciela Lesgart de Yofre maestra rural y Mariano Pujadas, estudiante de agronomía, todos ellos 
peronistas revolucionarios. Tampoco quiero olvidarme de Angel "Tacuarita" Brandazza, secuestrado, 
torturado y muerto por efectivos del Segundo Cuerpo de Ejército en Rosario. Y la lista, esta trágica lista 
puede seguir largamente

Por eso digo que ese día votamos todos, los que dejaron la vida y también los que ayudaron a mantener 
bien en alto las banderas peronistas: aquellos anónimos que tuvieron la valentía de acusar con nombre y 
apellido a los profanadores del cadáver de nuestra querida e inolvidable compañera Evita; por otro lado, los 
compañeros Rodolfo Walsh y Salvador Ferla que documentaron los fusilamientos de 1956 en inolvidables 
libros; también los miles y miles de militantes sindicales que recuperaron uno a uno los sindicatos 
intervenidos por la Fusiladora y por su lealtad a la causa popular llenaron las cárceles de todo el país. Es un 
deber así mismo recordar a los compañeros que ocuparon el Frigorífico Lisandro de la Torre para evitar su 
entrega y privatización en enero de 1959 al grito de ¡Patria Si, Colonia no! Entre ellos estaban, vale la 
pena recordar: Sebastián Borro, Avelino Fernández, Gustavo Rearte, Jorge Di Pascuale y mi querido amigo 
Cachito El Kadri. Y como se siguió resistiendo a la entrega del país, el gobernante de turno impuesto desde 
el Norte –Frondizi- instrumentó el Plan Conintes que nuevamente atiborró las prisiones de patriotas. Y 
también en ese mismo año aparece la primera guerrilla peronista, en el medio rural, los Uturuncos, y quizá 
los compañeros más antiguos que hoy nos acompañan se acordarán de las estrofas de esa zamba que el 
pueblo argentino esperanzado cantaba todos los días, como una letanía, en los ingenios azucareros y 
tabacaleros del norte de nuestro país: "El jefe uturunco viene por los valles de Tafí; la Patria lo espera y 
tiene, un corazón y un fusil".

Y sigamos haciendo memoria. Los programas revolucionarios de La Falda y Huerta Grande y esa epopeya 
popular que fue el 18 de marzo de 1962 cuando el compañero Andrés Framini, -otro querido amigo que ya 
no está- fue ungido gobernador de Buenos Aires por el voto popular. Parece aún hoy escucharse el eco de 
aquel grito de guerra: ¡Framini, Anglada, Perón en la Rosada! Y si vamos adelante en el tiempo, en el 
gobierno radical de Illia, debería recordarse a aquellos muchachos peronistas llenos de ideales que 
asqueados de unas FF.AA. monitoreadas desde Washington, y luego de unas elecciones fraudulentas 
donde el nuevo presidente fue elegido con sólo el 23% de los votos y el peronismo proscripto, recuperaron 
el sable de San Martín porque "La juventud argentina se ve forzada a realizar un acto heroico (…) 
aquella espada, la purísima espada del Padre de la Patria, aquel sable repujado por la gloria, aquella 
síntesis viril y generosa por la Patria, por milagro de la fe, volverá a ser el santo y seña de la 
liberación nacional. Desde hoy aquella espada que un día el Libertador, en plena lucidez legara al 
brigadier general Juan Manuel de Rosas, por la satisfacción con que viera la defensa de su patria 
frente a las agresiones del imperialismo, dejó su reposo en el Museo Histórico Nacional para brillar 
de nuevo en magno combate por la reconquista de la argentinidad. Desde hoy el sable de San 
Lorenzo y Maipú, quedará custodiado por la juventud argentina, representada por la Juventud 
Peronista…"…… Y un año más tarde, ya en 1964, el Plan de Lucha de la CGT; una experiencia 
fundamental de lucha de la clase trabajadora, a punto tal que 3.913.000 trabajadores ocupan 11.000 
establecimientos industriales. El 75,4% del total de los asalariados, según el censo de población de 1960, 
responde al Plan de Lucha, que reclamaba entre otras cosas el regreso de Perón a su patria.

En fin todas estas luchas entroncan con las de mi generación, con el ejemplo revolucionario de todos esos 
compañeros que nombré anteriormente, al principio de este recordatorio.

Por eso reafirmo una vez más, para terminar, que ese día, el 11 de marzo de 1973, votamos todos, los que 
dejaron la vida y los que seguimos aún hoy en estos momentos críticos y difíciles, adelante, seguros y 
solidificados en nuestros principios para hacer en un futuro más bien próximo, la Patria de todos: Justa, 
Libre y Soberana, como la soñaron Perón, Evita y todos nuestros mártires, un mandato histórico que 
inexorablemente será cumplido.



El relevo de Cámpora

Los hechos que rodearon el relevo del 
presidente Cámpora siempre tuvieron perfiles 
brumosos. A diez años de aquellos sucesos, 
SOMOS habló con protagonistas claves y 
consiguió revelar la intimidad del proceso.
Las dos reuniones en Gaspar Campos. Los 
cargos contra Cámpora. La enfermedad de 
Perón. La restitución del grado militar.

[Revista Somos, septiembre 1983]

El charter ya perforaba la madrugada sobre el 
Atlántico, cuando Perón sintió una llamarada 
de dolor debajo de las costillas. Le pareció 
que era ese problema duodenal que de tanto 
en tanto lo ponía en jaque y por eso echó 
mano a las pastillas de alcalino que siempre 
llevaba con él. Pero esta vez no le calmaron el 
dolor. Atrás, en la cabina, venía un mundo de 
gente y allí Cámpora -el presidente- prodigaba 
su prolija sonrisa ajeno a la escena que en 

ese momento vivía su jefe. Y también, por supuesto, ajeno a la otra escena que no muchas horas después 
iba a vivir, nervioso y congestionado, en la casa de Gaspar Campos.
-El general está con frío. La calefacción está muy baja -dijo el presidente de la Cámara de Diputados.
-¿A usted le parece, Lastiri? -inquirió, preocupada, Isabel.
Lastiri le acercó un vaso de whisky y al rato el general empezó a sentirse mejor. Y no sólo él, sino también 
las otras cinco personas que viajaban en el compartimiento: Isabel Perón, Raúl Lastiri, el ministro Antonio 
Benítez y las mujeres de ambos. Perón había tenido una angina de pecho. Había caminado por la mortal 
comisa del infarto.
En Ezeiza ya habían empezado los desórdenes, que dejarían como saldo decenas de muertos, cuando el 
avión llegó a Porto Alegre. El vicepresidente -pero entonces presidente en ejercicio- se comunicó con 
Cámpora: -El charter no puede aterrizar en Ezeiza -resolvió Vicente Solano Lima. Cámpora discutió un 
momento con el vicepresidente. No podía creer o entender lo que estaba pasando. El charter aterrizó en 
Morón. Allí, Perón se encaró con el ministro Esteban Righi: 
-La culpa la tiene usted, chiquilín, que no ha sabido hacer las cosas. Algunos testigos aseguran que Perón,
visiblemente enojado, lo increpó con algo más que ese chiquilín despectivo al ministro del Interior del 
presidente Cámpora. En el fárrago, las crónicas de ese día -informadas de apuro y tangencialmente- 
maliciaron no sin cierta puntería: ". . .el general Perón no estaría bien de salud" y ". . .el ministro Righi habría 
presentado la renuncia". Pero durante casi una veintena de días -hasta que la noticia fue anticipada por 
Solano Lima a un grupo de periodistas casi exactamente a las diez y media de la noche del jueves 12 de 
julio de 1973- ignoraron que en los hechos Cámpora ya había perdido el puente de mando de la Casa 
Rosada en la mañana del 21 de junio, justo un día después de la matanza de Ezeiza.

Las razones más íntimas que impulsaron a Perón a designar a Héctor J. Cámpora, primero su delegado 
personal y más tarde candidato a la Presidencia, seguirán siendo materia de polémica. Se ha hablado de su 
docilidad, de sus largos años de militancia, de su lealtad al jefe. Pero días pasados, un ex ministro del 
gabinete de Cámpora, también ex ministro del gabinete de Perón y hombre de la vieja guardia peronista 
añadió otro argumento: "¿Por qué Cámpora? Habrá otras razones. No las niego. Pero ésta fue fundamental: 
Cámpora era un hombre al que las Fuerzas Armadas -para decirlo gráficamente- no lo tragaban por nada 
del mundo. Y Perón calibró que si los militares terminaban aceptando a Cámpora, con él no tendrían 
después el más mínimo problema".

Perón pasó la noche del 20 de junio en la residencia de Olivos. El 21, muy temprano y sin que Cámpora 
fuera enterado, salió de la quinta presidencial por la puerta 5 eludiendo la gruesa guardia periodística. Un 
poco después llegó a su casa de Gaspar Campos 1065. Entre las 7 y las 8 y media de la mañana 
empezaron a sonar los teléfonos en las casas de los ministros del gabinete de Cámpora. Pero no en la de 
todos. El mensaje, detrás del cual bien pudo haber estado la propia voz de José López Rega, era muy 
simple: -Véngase a Gaspar Campos que el general quiere hablarle. 
El gabinete se reunió con la notoria ausencia de Esteban Righi, ministro del Interior, y de Juan Carlos Puig, 
ministro de Relaciones Exteriores. Era el ala izquierda de Cámpora, otro notorio ausente en los primeros 
tramos de la reunión.



Los ministros estaban apichonados, sentados a esa mesa ubicada en una de las salas de la planta baja de 
Gaspar Campos. "Imagínese -recordó días atrás ante SOMOS uno de aquellos ex ministros-. El jefe nos 
estaba diciendo que no le era grato el mundo que rodeaba a Cámpora. Que contrariaba no sólo sus ideales 
sino también sus propósitos. Quería un gobierno serio, prudente. Grato a la mayoría de los argentinos. Y 
bueno, al fin y al cabo, aunque nosotros éramos de la vieja guardia, lo cierto era que también éramos los 
ministros de Cámpora."
Todo parece sugerir que Cámpora notó rápidamente en Olivos la ausencia de Perón que era más 
madrugador que él. Inmediatamente se puso en marcha hacia Gaspar Campos. Cuando entró, Perón ya 
estaba hablándole a sus ministros. Era una atmósfera de enorme tensión. El edecán, coronel Corral, quiso 
retirarse. Pero Perón, adelantando un tanto su mano, lo detuvo:
-No. No. Quédese. Era obvio que quería tener un testigo militar.
"Entonces -recordó ante SOMOS uno de los asistentes a aquella reunión cumbre- el general le reprochó a 
Cámpora, en términos muy duros, la infiltración izquierdista en el gobierno. Y le criticó los nombramientos 
que, dentro de esa tendencia, había producido. Perón levantaba el dedo índice mientras hablaba. Yo nunca 
lo había visto así. Estaba muy enojado, muy disgustado. Estaba marcada ya la ruptura con Cámpora." La 
reunión duró algo menos de una hora. Los cronistas apostados a dos cuadras de la casa de Gaspar 
Campos (no era posible acercarse más) detectaron la llegada de algunos de los ministros. Pero eso, claro 
está, era algo natural: al fin y al cabo Perón estaba de vuelta en el país. Sin embargo esa reunión había sido 
crucial. El día 23 los cronistas también vieron pasar rumbo a la casa de Perón a Benito Llambí, director de 
ceremonial de la Cancillería. Pareció una visita de rutina. Pero en ese encuentro Perón le ofreció el 
Ministerio del Interior. Entre la vieja guardia peronista se comenta que Perón había sugerido los nombres de 
Antonio Benítez para la cartera de Interior y posiblemente a Llambí para Relaciones Exteriores. Pero 
Cámpora, presionado por la Tendencia, negoció los nombres de Righi y Juan Carlos Puig. Cuando subió 
Lastiri, éstos fueron los dos únicos cambios que se produjeron en el gabinete. Llambí fue a Interior y Juan 
Vignes a la Cancillería.

Esa noche del 21 de junio de 1973 Perón pronunció un enérgico discurso. Lo armó sobre el esqueleto que 
había preparado ya en España para redondear con la improvisación tras su llegada a Ezeiza. Tal vez 
(siempre se pensó así) en cuanto conoció los trágicos desórdenes corrigió algunos párrafos y añadió otros. 
En ese discurso llamó a un acuerdo nacional ("...Este es un problema que lo arreglamos entre todos los 
argentinos o no lo arregla nadie. Por eso deseo hacer un llamado a todos para que comencemos a 
ponemos de acuerdo...") y lanzó sugestivos dardos:
- Los peronistas tenemos que retomar a la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y 
neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba.
- Deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino 
van mal.
- A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque 
cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento.

La noche del 26 de junio Perón volvió a sentir los dolores que lo habían asaltado en el avión. A la mañana 
siguiente se levantó tarde. En la planta baja lo esperaba Osvaldo Carena, médico de la Fundación Eva 
Perón: - Discúlpeme que lo haya hecho esperar, doctor. Pero tuve una mala noche. El dolor en el pecho era 
fuerte v tuve que abrir una ventana para poder respirar. El médico no tuvo dudas: 
-General, vamos a volver arriba por el ascensor y se va a quedar en cama. Le voy a hacer un 
electrocardiograma. El electro no dio las señales corrientes de un infarto, pero tampoco era normal. De 
todos modos exámenes posteriores lo confirmaron. El doctor Pedro Cosio al pie de la escalera donde 
estaban Isabel y López Rega, les dijo que ante un infarto, por chico que fuera, era necesario internar al 
enfermo en un área de cuidado intensivo. Entonces encontró esta respuesta insólita y sugestiva: De ninguna 
manera. De ninguna manera -casi gritó López Rega-. Esto va en detrimento del prestigio político del 
general. Cómo van a elegir presidente a un enfermo. . . Perón estuvo en cuidado intensivo durante cinco 
días. No hubo recaídas y a la semana se retiró al médico de guardia. Los miembros del gabinete y el propio 
vicepresidente Vicente Solano Lima recibieron una sorpresiva convocatoria que al parecer piloteó (por lo 
menos en algunos casos) Raúl Lastiri: debían concurrir a una reunión de gabinete a realizarse en Gaspar 
Campos. Fue el miércoles 4 de julio de 1973 y la información oficial aseguró que se había tratado la ley de 
ministerios. No fue así. Perón recibió a los funcionarios en la planta baja, los convidó con café, departió 
apenas unos momentos casi protocolares y subió al primer piso. Isabel Perón se sentó en una de las 
cabeceras de la mesa, en el espacioso comedor de la casa de Gaspar Campos. A su lado se sentó 
Cámpora. Del otro, se ubicó López Rega. Solano Lima ocupó la restante cabecera flanqueado por dos 
ministros influyentes: José Ber Gelbard, que timoneaba la economía, y Ángel Federico Robledo, que desde 
Defensa piloteaba el sutil rumbo que terminaría -pocos días después- con la restitución al viejo caudillo del 
grado y los honores en el Ejército. López Rega se frotó las manos y empezó a hablar. "Fue una reiteración 
de cargos contra Cámpora -reveló días pasados a SOMOS uno de los asistentes-. Criticó la gestión del 
presidente que había dado lugar a la inserción en el gobierno de grupos jóvenes de extrema izquierda." La 



exposición del todopoderoso ministro de Bienestar Social duró unos ocho o diez minutos. Cámpora tenía la 
cara congestionada.

El lunes pasado, en su departamento de la Avenida Santa Fe al 1500, el ex vicepresidente Vicente Solano 
Lima recordó ante SOMOS algunos pormenores de aquella tensa reunión:
-¿Cómo se defendió el presidente Cámpora?
-Dijo que había sido elegido presidente con la conformidad del general Perón. Que le era leal. Y que si 
alguna vez discrepaba, elevaría su renuncia inmediatamente. Dijo además que él había recorrido todo el 
país y que había logrado la certidumbre de que el pueblo quería ser gobernado por el señor general don 
Juan Domingo Perón, como él decía siempre. 
-¿Quién habló más tiempo, él o López Rega?
-El habló menos que López Rega. Se defendió con gran fervor. Reiteró una y otra vez que él se ajustaba a 
lo que Perón resolviera y que había sido siempre profundamente peronista. Lo cual era verdad.
-Pero ya López Rega había producido la crisis.
-Claro. Entonces pidió la palabra Robledo. Y yo dije: "Señor ministro: me siento aludido por las palabras que 
se han pronunciado aquí. Le pido que difiera por un momento el uso de la palabra". Me dijo que sí y 
entonces yo dije: "Como lo ha señalado el señor presidente de la Nación, el pueblo argentino quiere ser 
gobernado por el general Juan Domingo Perón. Para que ello sea posible presento en este mismo acto mi 
renuncia indeclinable de vicepresidente". Porque si renunciaba Cámpora y yo no renunciaba, la presidencia 
me tocaba a mí. Los ministros sabían ya de qué se trataba porque para eso habían estado en la reunión del 
21 de junio. Y Solano Lima también. Había mantenido una conversación previa con Perón en la que entre 
otros temas políticos el viejo caudillo sacó a relucir algunos otros reproches al presidente Cámpora.
Las renuncias, que recién estallaron en los titulares de los matutinos del viernes 13 de julio se produjeron, 
en realidad, en esa reunión ampliada de gabinete del miércoles 4. Allí se formó, entonces, una comisión 
que, presidida por Solano Lima e integrada por los ministros Benítez y Righi, tomó en sus manos la solución 
de los últimos detalles, que no eran pocos.
Había algunos interrogantes sobre la instrumentación legal que requeriría el previsible traspaso del poder a 
Juan Perón. En el Congreso, la demanda de textos constitucionales a la biblioteca parlamentaria fue 
formidable. Es que la cuestión no era fácil. El artículo 72 de la Constitución especifica que en caso de 
enfermedad, ausencia de la Capital Federal, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder 
Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente. Solano Lima ya había allanado este camino. Pero además 
estaba la ley de acefalía, sancionada en 1868. Y esta ley especificaba que la sucesión correspondía al 
presidente provisional del Senado, en segundo término al presidente de la Cámara de Diputados y en tercer 
lugar, al titular de la Corte Suprema de Justicia. El senador Alejandro Díaz Bialet era el señalado por los 
textos legales. Pero este parlamentario no pertenecía al círculo más íntimo de Perón. La solución fue 
encontrada rápidamente: Díaz Bialet pediría licencia para realizar una misión oficial en el exterior cuya 
duración se prolongaría lo suficiente como para justificar que asumiera como presidente de la Nación el 
titular de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, yerno de José López Rega. Se informó entonces que Díaz 
Bialet cumpliría una misión en el exterior para fijar la posición argentina en la IV Conferencia de Países No 
Alineados. La reunión, en la que Díaz Bialet asumió el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario 
en misión especial, empezó el 29 de agosto, en Argel. Ya no había escollos y la Asamblea Legislativa que 
debía aceptar las renuncias de Héctor J. Cámpora y de Vicente Solano Lima -y al mismo tiempo ungir a 
Raúl Lastiri- se reunió el viernes 13 de julio. A las 10 de la mañana las galerías del recinto rebosaban de 
público fácilmente reconocible como del sector gremial, poco dispuesto a ceder espacio ante una posible 
embestida de los sectores de izquierda que ya habían levantado el slogan: "el pueblo ya lo dice, Cámpora 
es el vice". Es que unas 48 horas antes, desde Corrientes, el vicegobernador bonaerense -y caudillo 
metalúrgico- Victorio Calabró había lanzado una proclama que retumbó en todo el país: "Estando el general 
Perón en la Argentina, no puede ser presidente de la República nadie más que él. No puede ser sólo poder. 
Debe ser a corto plazo, ya, gobierno y poder". A las cuatro de la tarde entró al recinto el grueso de los 
legisladores. A las ocho y media, la Asamblea Legislativa consagró a Lastiri en la Presidencia. Se entonó el 
Himno y se dio por levantada la sesión. En la calle, algunos se entusiasmaban con la posibilidad de la 
fórmula Perón-Balbín. Asaltado por los periodistas Balbín (que estaba al tanto de los hechos) dijo: "Aquí 
pasa como con el muchacho que dice estar de novio y todos lo saben. . . menos la novia. El único que no lo 
sabe soy yo". Pero se guardó la picardía rápidamente y con tono serio apuntó: "Esto no hace a la 
determinación de un hombre".
No sólo los nombramientos fuera de línea (que por supuesto no se detenían en el escalón ministerial) pudo 
achacarle Perón a Cámpora. En menos de 30 días de gobierno se habían sumado los motines en las 
cárceles, el erp y los montoneros habían copado el aeropuerto de Tucumán, muchos ejecutivos extranjeros 
dejaban el país, en pocas semanas se habían sumado más de una docena de secuestros personales, y un 
avión de Aerolíneas había sido desviado hacia Cuba. Pero si esto era preocupante no lo era menos la 
vigorosa infiltración que los sectores de ultraizquierda estaban llevando a cabo en los organismos estatales 
que, además, al menor conflicto se paralizaban o eran tomados por el personal o por activistas. Había una 
visible pugna interna entre las fracciones del peronismo que Cámpora no alcanzaba a gobernar. La situación 



era realmente dramática y tocó el nervio político de Perón: había venido dispuesto a dar su toque en las 
grandes líneas de gobierno, pero la situación lo impulsó a relevar a Cámpora y tomar las riendas en sus 
manos. Estaba enfermo y eso lo entristecía, pero Cámpora, a las 11 de la mañana del jueves 12 de julio le 
alegró también la vida: le había llevado el decreto que le restituía el grado y los honores en el Ejército 
Argentino. Automáticamente pasaba también a retiro, pero ya se sentía mejor cuando el martes 10 recibió la 
visita del comandante Jorge Raúl Carcagno y al día siguiente la del almirante Carlos Alvarez y la del 
brigadier general Héctor Luis Fautario. 
Roberto Fernández Taboada y Pedro Olgo Ochoa.

Fuente: www.magicasruinas.com.ar

La caída de Isabel
Historia secreta de la caída de Isabel Perón

[Revista Somos, septiembre 1983]

Fue recién a principios de 1976 -y no antes- cuando el golpe militar 
se hizo irreversible. ¿Cuándo y cómo se montó el plan que fijó el Día 
D, Hora H? Los detalles de un hecho que cambió la historia del país. 
Las reuniones clave.

Cerca de las siete de la tarde del lunes 22 de marzo de 1976 se 
pusieron en marcha, desde distintos puntos de la capital, las 
pequeñas caravanas de los autos oficiales. La presidente Isabel 
Perón había citado, imprevistamente, a una reunión cumbre del 
peronismo:
-Los he citado para tratar esto: todos los diarios hablan de golpe. La 
presidente habló con tono pausado, sin mostrar síntomas externos 
de tensión. Sobre la larga mesa de acuerdos del despacho 
presidencial se abatió un denso silencio. Unos minutos antes 

Deolindo Felipe Bittel, el vicepresidente primero del Partido Peronista, había relatado brevemente sus 
conversaciones con Balbín en procura de conseguir estirar las pocas horas de vida que le quedaban al 
gobierno. No había esperanzas.
-Deben venir los comandantes para que se definan. Esta amenaza permanente de golpe le ha hecho perder 
al Estado sus últimos vestigios de autoridad-, propuso el ministro de Defensa, José Deheza. 
-No -replicó inmediatamente Ítalo Luder, vicepresidente del Senado-. Esa definición tiene que pedirla usted, 
como ministro de Defensa. Hay que preservarla investidura presidencial. Y además hay que moverse de 
modo de tener otra instancia.
El ministro citó a los comandantes en jefe para que se presentaran en su despacho a las diez de la mañana 
del martes 23 de marzo. En realidad fue un acto inútil: la suerte hacía tiempo que estaba echada.

El inestable esquema de poder que había intentado fundar José López Rega se derrumbó al atardecer del 
sábado 19 de julio de 1975. Fue el primero de los intentos frustrados que crecieron en procura de 
aprovechar el enorme vacío de poder dejado por la muerte de Perón. Y no iban a pasar treinta días antes de 
que naufragara el segundo, urdido en los cuarteles por algunos sectores nacionalistas del Ejército.
El 14 de agosto fue un día negro para el gobierno de Isabel Perón. El diario La Prensa encendió en esa 
jornada la larga mecha del famoso cheque de la Cruzada de Solidaridad (el cheque, librado por la 
Presidente, apareció luego depositado en el juicio sucesorio de Juan Perón). Aunque esta denuncia se 
convertiría con el tiempo en una de las más agudas estocadas que recibió el gobierno peronista, algo más 
sutil y definitivo había ocurrido ese mismo día en el quinto piso del edificio Libertador. Allí se enfrentaron las 
dos tesis castrenses: profesionalismo integrado versus profesionalismo prescindente. La corriente 
nacionalista (para no pocos observadores políticos se trataba en realidad de una corriente nacionalista-
populista) que lideraba el comandante Alberto Numa Laplane, había conseguido conquistar ya una cabecera 
de puente en el gobierno: el coronel en actividad Vicente Damasco estaba al frente del Ministerio del 
Interior. Pero este paso al frente no había sido consultado ni era compartido por los otros sectores del arma. 
En esa crucial reunión del 14 de agosto el comandante Numa Laplane compulsó fuerzas y vio que estaba 
en minoría. Sólo dos de los nueve generales presentes se volcaron por la tesis del profesionalismo 
integrado, una especie de avenida de doble mano en la cual el arma se integraba al gobierno con voz y voto 
y como contrapartida la administración de Isabel Perón recibía una dosis de poder.
De los siete generales restantes uno se mantuvo en una posición de tibio apoyo al comandante, pero los 
otros seis se inclinaron decididamente por el profesionalismo prescindente. A este sector -mayoritario- no le 



atraía en lo más mínimo la idea de tener algún tipo de corresponsabilidad con el gobierno. El desenlace de 
la crisis no podía tardar. Para colmo, en esos días apareció en un zanjón el cadáver del mayor Argentino del 
Valle Larrabure, secuestrado un año atrás por el nutrido comando terrorista que había copado la fábrica 
militar de Villa María. Los trescientos setenta y dos días de cautiverio y torturas a que fue sometido 
Larrabure elevó a grados extremos la tensión emocional en el Ejército.
El 26 de agosto los comandantes de los Cuerpos II (Viola), III (Delía Larrocca) y V (Suárez Masón) enviaron 
los radiogramas que muchos ya se veían venir la exigencia del pase a retiro de Numa Laplane y de 
Damasco. Isabel Perón ratificó su confianza en el comandante y de hecho quedó así involucrada su 
autoridad por el conflicto castrense, mientras las fuerzas políticas y sindicales expresaban que el problema 
era de orden "estrictamente militar".
En la mañana del 27 de agosto asumió la comandancia Jorge Rafael Videla. La promoción 74, 
inocultablemente antiperonista, era a partir de ese momento mayoría en la cúpula del Ejército.

A las siete y media de la mañana del jueves 18 de diciembre de 1975 el brigadier José María Klix atendió el 
teléfono:
-Venga urgente al Cóndor. Al comandante lo acaban de embolsar en Aeroparque y lo tienen detenido. 
Parece que la sublevación la encabeza Capellini.
Klix era el brigadier más antiguo y debía tomar el mando. Lo que le habían anticipado por teléfono era 
exacto. El comandante Héctor Luis Fautario estaba detenido por los sublevados. La rebelión que había 
empezado en la base de Morón se había extendido al Aeroparque. A media mañana pilotos que respondían 
al brigadier Jesús Orlando Capellini sobrevolaron rasantes la Casa de Gobierno. Otros aviones pasaron 
sobre las bases rebeldes en misión disuasiva. "El Poder Ejecutivo, que por cierto no le resta importancia a 
este episodio, resolvió el conflicto designando por decreto N° 3971 comandante general de la Fuerza Aérea 
al brigadier Orlando Ramón Agosti, quien asumió su cargo esta misma noche. Queda con esto superado el 
conflicto planteado", dijo el ministro Ángel Robledo en el mensaje que ese mismo jueves 18 dirigió al país.
"Que el comandante general del Ejército asuma en nombre de las Fuerzas Armadas la conducción del 
gobierno nacional como un deber ineludible con la Patria", incitó Capellini en una proclama. El general 
Videla cursó entonces un radiograma a las unidades del Ejército. El punto segundo decía: "La crisis 
planteada en el seno de la Fuerza Aérea se proyecta al plano institucional y nacional. En cuanto al primero, 
el Ejército es prescindente por cuanto entiende que debe resolverse dentro de aquella institución. En lo que 
respecta al plano nacional, el suscripto no comparte la solución propuesta. No obstante se reclamará a las 
instituciones responsables, en nombre de los intereses supremos de la República, que actúen rápidamente 
en función de las soluciones profundas y patrióticas que la situación exige". Capellini recién depuso su 
actitud en la madrugada del día 23. En Morón, los vecinos habían pintado carteles. Decían: ¡Viva la Base! 
Hoy se sabe que ésos fueron los días clave. "Puede decirse que a partir de entonces el gobierno empezó a 
jugar tiempo de descuento", confió a SOMOS días pasados un alto jefe militar. Pero algo faltaba para elevar 
la tensión militar estalló el ataque que por lo menos dos centenares de terroristas llevaron frontalmente 
contra el Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo al atardecer del 23 de diciembre, cuando aún no se 
habían ahogado los ecos de levantamiento de Capellini. En medio del fárrago casi pasaron inadvertidos dos 
hechos políticos trascendentes. El gobierno había adelantado las elecciones generales partir del próximo 17 
de octubre ("Una fecha agresiva", dijo al día siguiente Ricardo Balbín en un reportaje) y el MID se había 
separado del Frente Justicialista de Liberación. El 24,Videla habló desde Tucumán, donde el Ejército 
enfrentaba a la guerrilla rural: "La inmoralidad y la corrupción deben ser adecuadamente sancionadas. La 
especulación política, económica e ideológica deben dejar de ser medios utilizados por grupos de 
aventureros para lograr sus fines. El orden y la seguridad de los argentinos deben vencer al desorden y la 
inseguridad. Así -sólo así-, la República toda recobrará su fe y el espíritu nacional que hasta no hace mucho 
la había caracterizado". Las versiones de esos días indicaron que había un emplazamiento de 90 días al 
gobierno. Las tres fuerzas habían superado ya un punto de fricción: Héctor Luis Fautario no aseguraba a los 
comandantes de las otras dos armas la cohesión monolítica que Videla y Massera habían acordado ya 
como condición sine qua non para encarar el movimiento militar. Muy reservadamente y sin más 
explicaciones que las estrictamente necesarias, la orden de empezar a trabajar en planes de gobierno partió 
el 2 de enero desde los comandos. Y las planas mayores empezaron inmediatamente su tarea. Los 
secretarios generales de cada arma (eran los asesores políticos de los comandantes) se constituyeron en 
los coordinadores del operativo y se designaron comisiones y equipos cada uno con una misión 
determinada: relaciones internacionales, economía, política interior, sindicatos, medios de prensa. A su vez, 
se formaron equipos muy específicos cuya misión sería la de ejecutar en los hechos el cambio de gobierno. 
Estos equipos salieron de la órbita de los secretarios generales para quedar directamente en jurisdicción de 
cada jefatura operativa. Uno de ellos tuvo a su cargo la planificación más delicada: el operativo que debía 
concluir incruentemente con la detención de Isabel Perón.

Siempre se habló de un supuesto Operativo Aries, sobre el que finalmente se habría montado el golpe 
militar del 24 de marzo de 1976. Según los comentarios, este plan no hacía referencia a golpe alguno o 
toma de poder. Consideraba, eso sí, los cursos de acción ante una grave emergencia nacional. En los 



últimos días, al reflotar SOMOS algunos de los detalles sobre cómo se ejecutó el movimiento militar, la 
pregunta fue llevada ante altos jefes militares que participaron en él. Ninguno lo recordó específicamente. 
Pero Aries bien pudo ser la clave de una fecha tope: este signo del zodíaco empieza el 21 de marzo.

Según el relato de uno de los ministros del último gabinete de Isabel Perón, el 18 de febrero el jefe de la 
SIDE, general Otto Paladino, le informó a la Presidente que si no presentaba la renuncia el golpe era 
inevitable. Entonces Isabel Perón consultó a su ministro de Defensa.
-Vea doctor, no voy a renunciar aunque me fusilen porque mi renuncia significa la división, la dispersión del 
movimiento peronista. No voy a hacerlo porque eso sería claudicar y traicionar el legado que me dejó Perón.
-Señora, es lo que compartimos sus ministros, respondió Deheza.
Al poco rato se sumó a la reunión el ministro Roberto Ares.
-La renuncia no significa nada y es la división del peronismo. Luder va a durar poco tiempo. No. No se 
puede renunciar.
Se resolvió reunir el Consejo Nacional de Seguridad, integrado además de los ministros por los 
comandantes y los titulares de las dos cámaras del Congreso. "He convocado a este Consejo de Seguridad 
Interna para tratar temas importantes sobre la lucha contra la subversión, pero antes debo decir, ante 
versiones políticamente interesadas que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha conferido el 
pueblo de la Nación hasta la finalización del término fijado por la ley y lo haré porque así lo impone una 
responsabilidad histórica ineludible: el deber de evitar la dispersión de las fuerzas populares que, de no ser 
así, buscarían la defensa de sus conquistas y esperanzas en la izquierda marxista", declaró Isabel Perón. 
Después se trataron los temas antisubversivos.
Mientras tanto, a esa misma altura de los hechos, en la cúpula militar se pensaba que la muerte de Perón 
marcaba ineludiblemente el fin de un ciclo político. A juicio de las máximas jerarquías se abría a partir de 
ese hecho un dramático interrogante sobre el rumbo que podría tomar el país de ahí en adelante. Ese 
interrogante, ante la presencia de la creciente actividad terrorista, prendía interminables luces rojas en los 
análisis de los comandos. "Era visible que el gobierno no tenía apoyo en las Fuerzas Armadas. Lo acepto. 
Pero también eran visibles sus notorios disensos internos", consideró días atrás ante SOMOS un ex alto jefe 
militar. Y otro alto oficial que participó en el golpe de marzo de 1976 confió: "Casi le diría que algunos de los 
que más venían a apurar, eran gente del propio partido gobernante".

El miércoles 3 de marzo el senador Luder se sentó a la derecha de Isabel Perón en la mesa del despacho 
presidencial. Del otro lado sé ubicaron los ministros Deheza y Ares.
-Lo he convocado, doctor Luder, para saber qué determinación va a tomar respecto del pedido de citar a 
Asamblea Legislativa.
El vicepresidente primero del Senado empezó entonces a abordar el problema desde la óptica 
constitucional. La Presidente lo interrumpió:
-Lo que quiero saber, simplemente, es si va a o no a hacer lugar al pedido.
-Yo subí con Perón y voy a caer con él -respondió Luder-. Hoy mismo voy a anunciar el rechazo.
El golpe ya estaba en plena marcha. Y la alternativa Luder que en algún momento habían propiciado 
algunos sectores de dentro y fuera del gobierno, era caso cerrado a esa altura de los hechos. 

El golpe debía darse el Día D, a la Hora H. Inicialmente ese día D se fijó dentro de la segunda quincena de 
febrero. Pero luego fue postergado sucesivamente.
Las razones sólo las conocen los comandantes Videla, Massera y Agosti. Pero una de ellas bien pudo haber 
sido la incorporación de los nuevos conscriptos. Por entonces los riesgos de huelgas de desobediencia civil 
ante el golpe estaban prácticamente descartados. En el Estado Mayor se había hablado con algunos 
gremialistas y además la poderosa UOM tenía conflictos aislados en varias fábricas. Alguna vez se comentó 
que el propio ministro de Defensa había dicho en una de las tantas reuniones que mantuvo con los jefes 
militares:
-Ya sabemos. Algunos hombres, entre ellos algunos sindicalistas que no voy a nombrar están yendo al 
Estado Mayor. Pero algunos primero pasan por ahí y después vienen por acá y nos cuentan cómo son las 
cosas. Las comisiones militares empezaron activamente sus contactos con los civiles a partir de los 
primeros días de febrero. Por eso, cuando Isabel Perón reestructuró el gabinete hacía rato que la moneda 
estaba en el aire. "Puedo asegurarle -dijo a SOMOS un alto oficial retirado -que ya era todo demasiado 
tarde. Había mucha gente civil comprometida y no se podía dar marcha atrás. Por otro lado las causas que 
habían decidido la determinación seguían vigentes. Porque yo me acuerdo que más de un coronel me 
preguntó si seguíamos adelante o había que esperar un poco más. Y la respuesta era siempre la misma: los 
motivos subsisten. No hay cambios". Algo que había irritado a algunos mandos militares había sido el 
decepcionante eco que habían tenido los pedidos de asistencia crediticia que el país había presentado ante 
la banca internacional.
A principios de enero en las playas de Punta del Este se rumoreaba un nombre: José Alfredo Martínez de 
Hoz. Ya había sido detectado su encuentro con los altos mandos. Pero no había nada definido ya, según la 
confidencia que hizo días atrás a SOMOS uno de sus más íntimos colaboradores. Y lo cierto es que 



Martínez de Hoz en enero estuvo cazando en Sudáfrica.
El 12 de marzo Martínez de Hoz lo llamó a Juan Alemann y le confió que el general Videla le había hecho el 
ofrecimiento. El 17 de marzo, el plantel que luego manejaría durante cinco años las riendas de Economía, 
estaba ya casi integrado. Sólo faltaba llenar el cargo de presidente del Banco Central. Juan Alemann sugirió 
el nombre de Adolfo Diz, que fue una de las llaves principales con las que Martínez de Hoz consiguió abrir 
las puertas de la banca internacional. Diz, entre otras funciones, había estado en los máximos escalones del 
Fondo Monetario Internacional y tenía tal vez la mejor y más nutrida cartera de contactos con la banca 
internacional. Del 17 al 24 de marzo, el equipo Martínez de Hoz trabajó a full en las oficinas de Corrientes 
545. Las dos medidas principales que aplicaría luego en su gestión no estuvieron taxativamente incluidas en 
el plan que Martínez de Hoz presentó a los comandantes: la reforma financiera y la apertura arancelaria.

El 20 de marzo los médicos del Hospital Militar Central recibieron una orden: "Chequear a los internados y 
dar el alta a todos aquellos que estén en condiciones de abandonar el establecimiento. En las próximas 48 
horas debe haber la mayor cantidad de camas disponibles. Atención de terapia intensiva y primeros auxilios. 
Alertas para una emergencia"'. El 23, el director del hospital Jorge Curuchet Ragusin, convocó a los 
médicos para las últimas horas del día: 
-Es muy probable que esta noche pase algo serio. Todos, sin excepción, deben entrar de guardia a las siete 
de la tarde. Y la guardia no se levanta hasta nuevo aviso.
El 22 de marzo ya la suerte estaba echada irreversiblemente. Pero el gobierno no lo sabía. En el comando, 
ante los altos mandos, Videla había comunicado la fecha del Día D: 
-Señores, la fecha es el 24. La Hora H coincidiría con el momento en que Isabel Perón fuera detenida. 
Deheza, tras la reunión del gabinete había citado a su despacho a los comandantes para las 10 de la 
mañana del 23. Hubo una primera reunión que duró hasta exactamente la una y un minuto del mediodía. 
Los jefes militares se retiraron diciendo que lo tratado hasta ese momento iba a ser puesto en conocimiento 
de las respectivas fuerzas. A esa hora Isabel Perón almorzaba con los sindicalistas Lorenzo Miguel, Rogelio 
Papagno, Amadeo Genta -el único directivo de la CGT que estuvo presente- y el ministro de Trabajo, Miguel 
Unamuno.
Después del almuerzo los sindicalistas salieron de la Casa Rosada y se encaminaron hacia el Ministerio de 
Trabajo. Unamuno había convocado a los secretarios generales de todos los gremios para evaluar la 
situación. A las siete de la tarde los tres comandantes volvieron al despacho del ministro Deheza. Los 
trascendidos de la época aseguraron que allí el gobierno jugó lo que pensó que era probablemente su 
última carta: una serie de concesiones. Habría ofrecido cuatro ministerios (Interior, Bienestar Social, Justicia 
y Defensa) y la injerencia directa de los jefes de las tres armas en una junta asesora de gobierno con poder 
de veto sobre las decisiones presidenciales. Se dice que hasta se habló de la disolución del Congreso. Hoy 
se sabe que esas concesiones, ciertas o no, eran inútiles.
Según el testimonio del ministro Deheza, al finalizar la reunión Videla dijo: 
-Son tan serios los argumentos que usted ha hecho acá que yo le pido que concurra mañana al Edificio 
Libertador a mediodía para que los repita ante la reunión de generales que voy a convocar. A las diez y 
veinte Deheza fue a ver a la Presidente y le relató todo lo tratado. Le dijo, además, que le parecía ver en 
Videla cierta receptividad. Entonces la Presidente le dijo: 
-Llámelo.
-Si no viene quiere decir que el golpe está dado -reflexionó en voz alta el ministro.
-Doctor, creo que esta noche nos dan el golpe.
Isabel Perón le pidió que explicara brevemente lo que había conversado con los comandantes a la reunión 
ampliada de gabinete que había convocado. Sentados a la mesa del despacho presidencial estaban, 
además de los ministros, Deolindo Felipe Bittel, vicepresidente del Partido Peronista, Lázaro Roca, 
secretario general, el gobernador de Santiago del Estero, Carlos Juárez,y los titulares de las dos cámaras 
del Congreso, Ítalo Argentino Luder y Nicasio Sánchez Toranzo. Deheza se limitó a enunciar que la 
gravedad del momento simplemente estaba marcada porque el gobierno había estado hablando de golpe 
con los propios comandantes. Lo positivo era la reunión que había prometido Videla.
-¿Usted cree que mañana seguirán las tratativas? -preguntó Augusto Saffores, ministro de Justicia.
-No tengo una división de tanques bajo mi mando para asegurárselo -respondió Deheza, sugiriendo así 
claramente que todo dependía del comandante. En ese momento se sumó a la reunión el ministro del 
Interior. Ares venía de cenar con el general Albano Harguindeguy, jefe de la Policía Federal, quien -así lo 
dijo a sus colegas el ministro Ares- le había confiado que las conversaciones seguirían al día siguiente. 
Alguien alzó la voz para denostar la imposición militar y desató una serie de comentarios desordenados, que 
la Presidente cortó de cuajo: 
-Aquí y ahora no caben los reproches. Hacia las once de la noche la Presidente dio por terminada la reunión 
diciendo que continuaría al día siguiente. Los sindicalistas que habían estado al mediodía también habían 
participado en la reunión de la noche. Nuevamente se dirigieron al Ministerio de Trabajo, donde los 
secretarios generales de los sindicatos seguían en sesión permanente. Isabel Perón se quedó un momento 
con Deheza y Julio González. Alguien le aconsejó: "Por qué no se queda en la Casa Rosada". Ella lo 
desechó: "No. No. Me voy a ir a Olivos". Y se encaminó hacia el helicóptero.



Los gremialistas estaban informando a sus pares cuando apareció sorpresivamente Carlos Campolongo, 
asesor de Osvaldo Papaleo, secretario de Prensa, para comentar que fuerzas militares le habían
impedido entrar a la Casa de Gobierno.
Casi simultáneamente un periodista amigo del ministro habló por teléfono:
-Déme con el ministro.
-No puedo. Está reunido y no lo puede atender.
-Dígale a Miguel -dijo cortante como para que el interlocutor se diera cuenta que le hablaba alguien de 
confianza- que me atienda rápido porque tengo algo urgente. . . Han detenido a la Presidente
en pleno vuelo y parece que la llevan al interior del país.
-¿Qué más tenés? -salió por el auricular la voz ansiosa de Unamuno.
-Eso es todo lo que tengo.
Alguien propuso una huelga general. Era tarde, si ya habían detenido a la Presidente, lo más probable era 
que las tropas estuvieran en camino hacia el Ministerio.

A la medianoche del 23 en los cuarteles se verificaban los dibujos geométricos en clave que llevarían los 
vehículos militares y también los que sin otra identificación estarían involucrados en los operativos que 
seguirían inmediatamente al momento de la detención de Isabel Perón. Como símbolos no significaban 
nada especial. Eran simplemente contraseñas. La Presidente subió al helicóptero rojo y blanco exactamente 
a las 0.49 del miércoles 24 de marzo. Junto a ella iban Julio González, el secretario técnico de la 
Presidencia y Rafael Luisi, jefe de la custodia. Cuando Isabel Perón partía en helicóptero, también salía toda 
la caravana de autos oficiales. Era una medida de precaución. A alguien le llamó la atención inmediatamente 
la descordinación que se notaba esa noche entre el helicóptero y el auto.
Cerca del Aeropuerto el piloto advirtió: -Asegúrense los cinturones. Tenemos un pequeño desperfecto. Voy a 
bajar en el Aeroparque.
El equipo que los comandos habían designado para planificar y ejecutar la detención de Isabel Perón estaba 
integrado por el general José Rogelio Villareal, el contraalmirante Pedro Santamaría y el brigadier Basilio 
Arturo Lami Dozo. La mejor alternativa era la del Aeroparque. Si la Presidente se hubiera quedado en la 
Casa de Gobierno o hubiera ido en auto a Olivos, los tres jefes militares se habrían presentado para 
comunicarle su destitución, esperando que Isabel Perón no ofreciera resistencia apelando a los Granaderos. 
Pero la detención iba a efectuarse de todos modos. Para eso ya estaban alertadas las tropas de Palermo 
(destino, Casa Rosada) y de Campo de Mayo (destino, Olivos). Isabel Perón bajó del helicóptero y siguió a 
los hombres uniformados que la conducían hacia el despacho del jefe de la base aérea. Un oficial le abrió la 
puerta de entrada al despacho. En el preciso momento en que puso un pie adentro de la oficina, Julio 
González y Rafael Luisi fueron reducidos. La Presidente, que algo sintió, cruzó todo el cuarto y se sentó en 
un silloncito que daba espaldas a la pared opuesta a la puerta. Esa pared separaba el despacho de un 
pequeño dormitorio donde Villarreal, Santamaría y Lami Dozo esperaban el momento de entrar en acción. 
Por un pasillo lateral se les acercó el jefe de la base y anunció: 
-Permiso. Está todo listo. 
Muy tensa, la Presidente estaba sentada casi al borde del asiento.
-Le comunico que las Fuerzas Armadas han asumido el poder político de la Nación. Usted queda destituida -
dijo el general Villarreal.
-Estoy preparada para afrontar lo que hayan resuelto hacer conmigo. 
-Tranquilícese. Nuestra presencia garantiza su seguridad. Irá al interior. 
-¿Adonde? 
-Al Messidor.
Según esta versión de los hechos recogida por SOMOS, se le preguntó a Isabel Perón a quién debía 
pedirse en Olivos sus cosas. Mientras Lami Dozo se ponía en contacto con la junta de comandantes, 
Santamaría hablaba con Olivos. Era la Hora H. A las dos y cuarto de la mañana Isabel Perón se embarcó en 
el T-02 rumbo a Bariloche sin que hubieran llegado aún sus cosas desde Olivos.
Roberto Fernández Taboada y Pedro Olgo Ochoa.

Fuente: www.magicasruinas.com.ar
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destacan, entre otras, La Patagonia Rebelde; Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia; Los 
anarquistas expropiadores y Rebeldía y esperanza. Ha traducido del alemán obras de Goethe, Kafka, 
Brecht y Jaspers.

"Hitler no fue ningún accidente de trabajo", escribió el escritor alemán Fritz Fischer. Videla tampoco fue ni 
una casualidad histórica, ni una repentina aparición en la sociedad argentina. Videla es un producto nacido 
en el proceso de constante traición a la democracia argentina de todos sus factores de poder, partidos 
políticos, militares, poderes económicos, intelectuales, iglesias, sindicatos. Videla, en primer término, es un 
hijo legítimo de la educación que recibió y se sigue impartiendo en nuestras instituciones militares, pero al 
mismo tiempo, es el hijo putativo de radares de autodefensa de los poderes económicos, es la 
consecuencia directa de la absoluta falta de convicción democrática de los dos partidos mayoritarios 
argentinos o, por lo menos, de las estructuras que mueven su poder interno. En fin, Videla es la síntesis de 
un establishment argentino donde amigos y enemigos de intereses creados son circunstanciales 
protagonistas que se aporrean y golpean y terminan luego saliendo al escenario tomados del brazo y unidos 
cuando huelen algún peligro próximo

A veces, las figuras representativas, 
los llamados modelos, son más 
didácticos para comprender el juego 
interno que se mueve en la sociedad 
que un análisis científico. Menem y 
Alzogaray en trincheras enfrentadas 
en marzo de 1976, Menem y 
Alzogaray en marzo de 1996, 
hombro con hombro en la misma 
trinchera, es decir, cambiar todo, 
para no modificar nada.

En estos veinte años últimos, el país, 
en sus estructuras no ha cambiado, 
por lo menos para el desocupado, 
por lo menos para el sin techo. No 
debe tomarse esta imagen de los 
dos políticos del brazo o enfrentados 
según las circunstancias como una 
anécdota que busca descalificar y no 
analizar profundamente, digo, como 
un fenómeno sintetizador descriptivo, 
por un lado de las estructuras de 
dominación y de las reglas de juego 
del sistema, por el otro, ya desde el 
aspecto filosófico, la poca o ninguna 
importancia que tienen, en nuestro 
país, la base ética, los programas 
partidarios, los ideales básicos de 
una sociedad. Todo se explica con el 
cínico axioma de que la política es 
sólo el arte de lo posible.

Los partidos políticos del poder, que 
han sido dos los actuantes 
constantes del uso del poder en el 
escenario constitucional argentino, 
no han marcado una línea de 
principios sino que han variado 
conductas de acuerdo a las 
posibilidades de llegar, o de 
mantener el poder.

Los radicales, por ejemplo, se dividirán en la década del 20 y una parte de ellos apoyará al gobierno de la 
Concordancia llegado al poder gracias a la dictadura de Uriburu. El período denominado para algunos 
historiadores como La década infame, tendría la cabeza bifronte del conservadurismo liberal y del 
radicalismo antipersonalista. Luego el radicalismo, nuevamente unido en 1955, apoyará a la junta militar de 
Aramburu y le dará ministros: Eugenio Blanco, por ejemplo, será ministro del gobierno surgido del golpe de 
Aramburu y luego del gobierno de Illia; Mor Roig, hombre de Balbín, será ministro del gobierno militar del 
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general Lanusse; Alconada Aramburú, ministro del Interior de los militares de Aramburu, luego será ministro 
de Alfonsín, sólo para citar algunos casos.

El peronismo surgirá de un golpe militar, el del ’43, ratificado por el voto. Dio preponderancia a la institución 
militar en cuanto casi dobló el número de sus efectivos y en las instituciones castrenses, principalmente en 
el Colegio Militar y en la Escuela de Guerra para oficiales, se siguió una línea de instrucción que 
precisamente no sería positiva para los lineamientos democráticos del país.

El dictador Onganía fue apoyado por gran parte del peronismo, recuérdese la declaración de la junta 
metropolitana del Partido Justicialista, de apoyo a lo que ellos llamaron la revolución, que no fue otra cosa 
que un golpe conservador.

Pero no sólo los dos grandes partidos cometerían pecados contra la democracia, también los partidos más 
pequeños se hamacaron con la dictadura. El Partido Socialista, por ejemplo, dio sus mejores hombres al 
golpista Aramburu, hasta Alfredo Palacios, una de las figuras más nítidas y populares, llegó a ser embajador 
de Aramburu; y Américo Ghioldi y Walter Constanza terminaron sus días políticos sirviendo a Videla y a 
Massera.

Para no hablar del Partido Demócrata Progresista, que trató de escalar posiciones en cuanto golpe militar se 
produjera.

Oscar Alende, del Partido Intransigente, fue consejero del gobierno militar de Levingston, y saludó a 
Onganía como a un revolucionario.

Otras traiciones a la democracia fueron cometidas por el resto de los partidos políticos, y también fue la de 
Frondizi, radical hasta ese momento, y de Illia, los dos que aceptaron presentarse a elecciones a pesar de 
que el partido mayoritario de ese momento estaba prohibido. Muchos esperaron que una vez en el poder, 
esos políticos llamarían a elecciones verdaderamente democráticas con la participación de todos los 
partidos políticos, pero no lo hicieron y sus gobiernos condicionados, terminaron con el acceso de los 
militares al poder, antes de finalizar sus mandatos. Las amnistías e indultos a los golpistas y fusiladores se 
sucedieron sin mayor problema. Tal vez el mayor antecedente de la Obediencia Debida, el Punto Final e 
indultos, a la dictadura de Videla y sus hombres, fue el otorgado por Frondizi a Aramburu y Rojas, con 
aditamento de ascenderlos a la cúpula del ejército y la marina, los más altos cargos de teniente general y 
almirante, a pesar de sus antecedentes de haber sido los responsables de la masacre de José León Suárez 
y del fusilamiento de compañeros de armas suyos, como el general Valle y otros oficiales y suboficiales.

La falta de vocación democrática de las organizaciones políticas y de los poderes que movieron siempre a la 
sociedad argentina se comprueba en el hecho por el cual todos aquellos que aceptaron y ejercieron cargos 
durante las sucesivas dictaduras, pudieron ser, sin problemas, ministros o funcionarios elegidos 
constitucionalmente. Hasta ahora mismo, después de la máxima tragedia argentina, un ministro de la 
dictadura ha pasado a ser ministro del gobierno constitucional, como es el caso de Camilión, para no hablar 
de otros funcionarios.

Pero el caso más patético de nuestra historia, de nuestro historial democrático, lo estamos viviendo ahora, 
después de haber experimentado esa tragedia y que es como si nada hubiéramos aprendido. Es el caso del 
general Bussi, acusado y condenado por múltiples crímenes, que hoy gobierna Tucumán por haber sido el 
más votado. Vemos, que nuestra pobre democracia no tiene ningún resorte para su defensa. Se dictan 
leyes, pero luego se eluden, ¿dónde quedó la tan cacareada defensa de la democracia que tanto se habló 
en diciembre de 1983?



"Hitler no fue un accidente 
de trabajo", las dictaduras 
de las fuerzas armadas en 
la Argentina no se dieron 
por casualidad, fueron el 
resultado de una sociedad 
insolidaria, superficial, 
egoísta, falta de ética, 
exitista.

Videla y Massera 
comienzan ya en el 
momento en que en 
nuestras calles no se 
respeta al peatón: primero 
el camión, luego el 
colectivo, luego el auto y 
último el peatón, más 
todavía si es anciano o 
niño. El aprender esa 
norma de convivencia 
tendría que ser el primer 
capítulo para que los 
argentinos aprendamos lo 
que son los derechos 
humanos.

Videla y Massera 
comienzan en cuanto hay 
políticos que no 
reaccionan, cuando en sus 
propios partidos hay 
afiliados declarados 
criminales de apellido 
Patti, elegido intendente 
de Escobar, o mercaderes 
de objetos robados a los 
desaparecidos, como Julio 
César Aráoz, alias el 
"Chiche" Aráoz, un 
funcionario fundamental 
del actual gobierno.

"Hitler fue culpable de 
todo", otro de los slogan 
con los que la sociedad 
alemana trató de 
disculparse a partir de 
mayo de 1945, dicho que 
para nosotros podría valer: 
los militares fueron los 
culpables de todo. La 
verdad es que Videla y 
Massera pudieron cometer 
tales crímenes porque la 
sociedad argentina se lo 
permitió, por 
consentimiento o por 
indiferencia. Por lo menos 
junto al retrato de Videla, 
en el repudio, también 
tendría que estar el de 
Martínez de Hoz, no 
menos culpable, y el de 

Jinete de dos caballos

Punto de vista 

Rogelio García Lupo (Revista Crisis 1973) 
Casi siete millones de votos a favor del candidato peronista Héctor Cámpora 
hundieron ruidosamente, el 11 de marzo de 1973, los diversos proyectos 
políticos que durante los dos años anteriores había elaborado la oligarquía 
militar argentina para permanecer en el poder. Como la victoria de Cámpora 
había sido desestimada completamente por la facción gobernante, lo que 
ocurrió el mismo día de la elección, y los días siguientes, produjo una cadena 
de reacciones de perplejidad que se propagó del oficialismo al seno mismo 
del peronismo.
La camarilla de jefes del arma de la Caballería que desde 1955 domina al 
Ejército, distribuye los destinos, impulsa los ascensos y marca la política del 
país en su totalidad, había llegado a consustanciarse de tal modo con los 
intereses de la oligarquía, que tomó su derrota política por la derrota de 
aquella. Este fue, seguramente, el último error de esta camarilla, que al llevar 
al general Lanusse al poder político y militar, sin intermediarios, se privó de la 
ventajosa posición de ejercer su influencia desde una línea secundaria. El 
viejo axioma de que el poder desgasta y todo el poder desgasta totalmente, 
fue vivido por la casta de la Caballería y corporizado en su figura más 
sobresaliente, el general Lanusse. Otros errores se habían acumulado a lo 
largo de los dos años anteriores a la elección de Cámpora: la hipótesis de 
que un Perón corrupto y senil podría vender por dinero su apoyo a la 
candidatura presidencial de Lanusse; la torpe seguridad de que Perón no 
correría el riesgo personal de descender en Ezeiza; la incorregible jactancia 
de suponer que si Perón escogía como candidato a un odontólogo bonachón, 
desechando a un general de la Caballería, simplemente revelaba que no 
tenía interés en que aquel fuera finalmente ungido.
Hubo un momento en que Lanusse pareció estar a la altura de "il 
Gattopardo", decidido a que algo debía cambiar para que todo siguiera como 
estaba. Pero la filosofía del príncipe siciliano estaba construida sobre la 
propia renuncia personal, asentada en la crueldad de un largo y meditado 
abandono del poder, justamente para que el poder continuara en el mismo 
lugar en que había estado durante siglos. En la mitad de su aventura, el falso 
Gattopardo argentino reveló su propensión a parecerse al oportunista Don 
Tancredi y consideró que si algo debía cambiar para que todo siguiera como 
estaba, quien debía cambiar era Perón, no él.
Fue esta obstinación del segundo tramo de su gobierno el que llegó a 
confundir momentáneamente el buen juicio de muchas personas bien 
intencionadas, quienes dedujeron incorrectamente que si la suerte de la 
oligarquía argentina se jugaba al éxito de Lanusse y éste había fracasado, la 
oligarquía estaba derrotada. Dicho de otro modo: para no perder el apoyo de 
los intereses económicos tradicionales del país y de sus socios mayores del 
exterior, Lanusse acentuó su dependencia de ambos, en un esfuerzo por 
hacerles ver que si él perdía, todos serían destruidos. En esta etapa, Lanusse 
realizó un meritorio esfuerzo para no dejar ninguna duda: al personero de la 
Standard Oil en la provincia de Buenos Aires, Arturo Mor Roig, lo reforzó 
como ministro del Interior; al director financiero de la General Motors, Jorge 
Wehbe, lo designó ministro de Hacienda, y a su propio primo-hermano 
Ernesto Lanusse, director de la compañía norteamericana Agar Cross, lo 
puso en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, asegurando el monumental 
negocio de los fertilizantes en el campo argentino para la corporación 
multinacional Adela. Los aliados locales recibieron también su tajada, y en 
octubre de 1972 el valor venal de una hectárea de campo en las fértiles 
llanuras de la provincia de Buenos Aires había superado el millón de pesos 
(mil dólares), mientras los precios internos de la carne limpiaban los bolsillos 
de la población y amontonaban las utilidades de los propietarios rurales.
Empero, Lanusse no vio que intentaba jinetear sobre dos cabalgaduras, error 
imperdonable en un profesional de la Caballería.
Pretendió que los intereses tradicionales lo secundaran en su misión de 
seducir a Perón y para convencerlos de sus buenas intenciones reales llenó 
de testaferros de los Estados Unidos a su gabinete y aumentó las ganancias 
de estancieros y gerentes criollos. Pero simultáneamente ahuyentó al pueblo 
argentino de cualquier remota posibilidad de apoyo, desnudó 
irreparablemente la naturaleza de su régimen y lo que había acumulado en 
pacientes meses de demagogia interna y externa, se le escapó a borbotones 
en los noventa días anteriores a la elección.
La fase final de la dictadura de Lanusse estuvo jalonada por el dramático 
contrapunto de un hombre que no deseaba dejar el poder, aunque para 
quedarse había puesto en juego su promesa de abandonarlo y la convicción 
de millones de personas de que este hombre debía irse sin falta. En la 



todas las estructuras del poder que apoyaron, aplaudieron o, por lo menos toleraron, sin abrir la boca, lo que 
ocurrió. Las grandes empresas, que con la ayuda de sus policías internas se desembarazaron de los 
delegados obreros, molestos para ellas. El espantoso caso de Villa Constitución por ejemplo, un 
comprobado caso de la mafia empresaria-militar y del sindicalismo burocrático. La iglesia, con una conducta 
oficial que debe repugnar hasta a los fieles más incondicionales. La universidad de los Bruera y los 
Ottalagano, que ayudaban a redactar las listas de profesores y alumnos que luego desaparecerían. La 
burocracia sindical, de donde luego salieron miembros de las patotas de las "Tres A".

Y el sector de los intelectuales. Bastaría leer las declaraciones del escritor argentino Manuel Mujica Láinez, 
en el diario español La Vanguardia del 10 de octubre de 1979, en las que él rechazaba las aseveraciones de 
Julio Cortázar que había acusado al gobierno de Videla de cometer un genocidio cultural en la Argentina, 
con el asesinato de escritores, la quema de libros, y las listas prohibitivas de hombres y mujeres de la 
cultura. Como ejemplo de que en la Argentina no sucedía eso, Mujica Láinez señaló, textual: "En la 
Argentina estamos allí muy tranquilos. Estamos todos, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Silvina Ocampo, 
Adolfo Bioy Casares, todos los grandes. –y agregó con humorismo– Nada nos hubiera costado ir a París, 
como los reprimidos de otros países, nadie nos lo impide, nos dan el pasaporte en cuanto lo pidamos".

El 11 de octubre de 1979 el escritor colombiano Gabriel García Márquez, en el diario El País de Madrid, le 
escribió una carta abierta a Mujica Láinez en la cual le dice: "si interpretamos bien sus palabras, hay que 
entender que sólo ustedes, los escritores grandes, están muy tranquilos en la Argentina. Sin embargo hay 
dos, que yo considero muy grandes y que no están tan tranquilos como ustedes: me refiero a Rodolfo Walsh 
y a Haroldo Conti que hace ya varios años que fueron secuestrados por patrullas de la represión oficial y 
que nunca más se ha sabido de ellos. Usted y todos los escritores grandes que cita, serían todavía mucho 
más grandes si sacrificaran un poco de su tranquilidad y su grandeza y le pidieran al gobierno argentino un 
par de esos pasaportes tan fáciles para Rodolfo Walsh y Haroldo Conti".

En efecto, los grandes escritores argentinos que menciona Mujica Láinez, pudieron entrar y salir del país sin 
ningún problema, estuvieron en grandes citas internacionales. Ninguno de ellos fue capaz de denunciar en 
el exterior el tema de los desaparecidos, o de la represión cultural. Silvina Bullrich atacará también a Julio 
Cortázar, escribiendo que "ni Borges, ni Mallea, ni Sábato se fueron". Ernesto Sábato, muy indignado por el 
llamado al mundo de Julio Cortázar, escribió en Clarín, el 5 de julio de 1980, textual: "En la Argentina la 
inmensa mayoría de sus escritores, de sus pintores, de sus músicos, de sus hombres de ciencia, 
pensadores, están en el país, y trabajan. Cometen una gran injusticia los que están afuera del país 
pensando que acá no pasa nada y que es un tremendo cementerio".

Luis Gregorich, un crítico literario que fue posteriormente funcionario de cultura de Alfonsín, se pregunta en 
el mismo número de Clarín: "Después de todo, ¿cuáles son los escritores importantes exiliados?". Me 
pregunto: ¿acaso hay algo más cínico que esa pregunta?, como si el crimen se midiera por la importancia 
de la obra. Aquí me vienen a la memoria las palabras de Cicerón, que opinaba con referencia a la dignidad 
de la persona: "Toda laudatio debe estar referida a la dignidad que tuvo en su vida la persona y no a su 
obra. A la dignidad con que ha vivido, que le es propia, no a la obra que puede haber escrito o creado". 
Apreciamos más la actitud digna y valiente de la partera María Luisa Martínez de González y la enfermera 
Genoveva Fantacsi, quienes asistieron al parto de una detenida embarazada, Isabela Valenci, que había 
sido llevada esposada por el célebre torturador de parturientas comisario médico Bergés, al hospital de 
Quilmes, en 1976. Las dos mujeres cumplieron con un deber humanitario, avisando a la familia de la 
detenida sobre el nacimiento del niño. Desde entonces estas dos heroínas de la civilidad están 
desaparecidas. Apreciamos más la dignidad de estas dos humildes mujeres que toda la obra genial de un 
escritor que terminó aceptando la condecoración de Pinochet.

Pero ni Julio Cortázar ni los que denunciáramos desde el exilio el drama argentino para ayudar a todos los 
colegas y amigos que sufrían aquí el exilio interior nos equivocábamos ni exagerábamos. El año pasado, en 
un acto similar al de hoy, en esta misma aula, Patricio Contreras y Leonor Manso nos leyeron poesías de 
nuestros poetas desaparecidos durante el régimen de la picana y la capucha.

Hace menos de una semana, en la plazoleta Rodolfo Walsh se recordaron las decenas y decenas de 
periodistas asesinados. Durante todo el año pasado descubrimos placas en patios y galerías de colegios y 
universidades, con centenares de nombres de profesores y alumnos secundarios y universitarios caídos en 
la edad en la que despertaban a la vida. A Cortázar quisieron acallarlo arrojándole a la cara los nombres de 
los famosos, pero cuando los militares cayeron y todos los famosos se reacomodaron, la verdad de Cortázar 
salió a la luz.

Tal vez muy pronto los organismos de Derechos Humanos y esta cátedra hagamos un acto de desagravio a 
Julio Cortázar, ese tan talentoso como humilde ser humano que tanto hizo para que se conociera lo que 
estaba pasando en suelo argentino. Julio Cortázar fue el argentino que se puso a la par de un intelectual 
como Thomas Mann, quien había conmovido al mundo con sus denuncias a los crímenes del nazismo, con 
sus vibrantes discursos de la serie "Oíd, alemanes".



Más todavía, en ese año de 1979 en que Julio Cortázar hace esa declaración, la opinión pública del exterior 
había sido sacudida por el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA acerca de la verdad de 
la cruel represión argentina. Un documento oficial, incontrastable, redactado por representantes de los 
países americanos. Tal vez por eso mismo tenía más fuerza que el mismo Nunca más, informe de la 
CONADEP, hecho cuatro años después.

El informe de la OEA descarta totalmente la teoría de los dos demonios, cuando señala: "En la vida de 
cualquier nación las amenazas al orden público o a la seguridad personal de sus habitantes que emanan de 
personas o grupos que utilizan la violencia, pueden llegar a alcanzar tales proporciones que exijan 
suspender temporalmente el ejercicio de ciertos derechos humanos. La mayoría de las constituciones de los 
países americanos aceptan tales limitaciones e incluso prevén algunas instituciones como el estado de 
emergencia o el estado de sitio, para tales circunstancias. Por supuesto que para que puedan adoptarse 
tales medidas deben mediar consideraciones de extrema gravedad ya que su implementación debe 
obedecer precisamente a la necesidad de preservar aquellos derechos y libertades que han sido 
amenazados con la alteración del orden público y la seguridad personal. Sin embargo, es igualmente claro 
que ciertos derechos fundamentales jamás pueden suspenderse, como es el caso del derecho a la vida, el 
derecho a la integridad personal o el derecho a un debido proceso. En otros términos, los gobiernos no 
pueden emplear, bajo ningún tipo de circunstancia, la ejecución sumaria, la tortura, las condiciones 
inhumanas de detención, la negación de ciertas condiciones mínimas de justicia como medios para 
restaurar el orden público. Estos medios están proscritos en las constituciones y en los instrumentos 
internacionales, tanto regionales como universales".

Éste es el documento de la OEA enviado a la dictadura de Videla. El documento reconoce que ciertas 
medidas pueden llegar a significar el riesgo que se pierda el imperio del derecho, pero agrega que aquello 
no es inevitable si los gobiernos actúan responsablemente, si se registran los arrestos y se informan a las 
familias de las detenciones, si se dictan órdenes estrictas prohibiendo la tortura, si se entrenan 
cuidadosamente a las fuerzas de seguridad, eliminando de ellas a los sádicos y psicópatas, si, en fin, existe 
un poder judicial independiente dotado de suficientes atribuciones como para corregir con prontitud 
cualquier abuso de autoridad. Este documento de la OEA sobre la Argentina de los generales habla bien 
claro y elimina de por sí la teoría de los dos demonios, que ha servido y sigue sirviendo hoy a muchos 
intelectuales, políticos, gremialistas y argentinos en general para ponerse en una posición neutral, algo así 
como no tengo nada que ver ni con uno, ni con el otro.

Hace apenas 15 días, el ex funcionario del gobierno de Alfonsín, el historiador y abogado Félix Luna, a la 
pregunta de cuál es el período más trágico de nuestra historia, respondió en la revista Viva textualmente: "el 
período más trágico en la historia es el de la violencia terrorista y el Proceso. Son como el positivo y el 
negativo de una fotografía, la violencia terrorista y la del Estado".

Realmente es hasta perverso que se sigan haciendo estas interpretaciones, aún hoy, a 20 años.

Lo aclaró definitivamente la Fiscalía Nacional en la acusación a los Comandantes en Jefe, al decir: "con dos 
sofismas se pretendía justificar la represión clandestina, el primero dice: todos los detenidos son 
subversivos. No es que se ponía: detener subversivos, sino que todos los que ellos detenían eran 
subversivos, la detención convertía a la persona en subversivo. Conseguido esto, el segundo paso de este 
método perverso fue considerar que al subversivo como una especie de subhumano, de sanguijuela a quien 
se lo puede torturar o matar. Como se dijo haciendo referencia al régimen nazi, una vez que se convence a 
la sociedad de que una minoría, o un grupo, puede equipararse a una sabandija, el paso que hay que dar 
para llegar al propósito de eliminarlo no es ya demasiado grande".

El fiscal Moreno Ocampo, ante el secuestro y asesinato de la estudiante alemana Elizabeth Kaesemann, 
dirá estas palabras indiscutibles desde el punto de vista político y humano: "Ante la justicia, todos los 
desaparecidos son inocentes de los crímenes de los cuales se los acusa. Los militares no pudieron 
comprobar jurídicamente ninguno de esos crímenes, por lo tanto, para la justicia todos los acusados son 
inocentes". Estamos hablando desde el punto de vista estrictamente jurídico.

En cualquier discusión acerca de los derechos humanos y la memoria esto tiene que quedar bien claro: el 
Estado no puede arrogarse facultades que pisoteen los derechos primigenios de la individualidad humana. 
Ningún Estado deberá, bajo ningún pretexto, aun aludiendo a múltiples razones aparentemente racionales, 
declarar permitida la tortura de los detenidos, por más sospechosos que sean. Lo digo porque el tema se ha 
vuelto muy actual: me da mucha pena que un pueblo tan sabio como es el pueblo judío, haya adoptado una 
ley en donde se permite la tortura.

La defensa de los principios éticos fortalecerán siempre y harán invencible al Estado que los respete por 
encima de todos los argumentos tácticos o estratégicos, por encima de todos los terrorismos más trágicos, 
más todavía, en el denominado proceso de Videla y Massera, ya que sus integrantes fueron simples 
salteadores del poder sin legitimación alguna. Por un lado, se había convocado a elecciones, por el otro, los 
militares tenían las leyes necesarias para llevar adelante su denominada "guerra" dentro de las normas 



constitucionales y no dentro del terrorismo de Estado.

Félix Luna en el mismo reportaje, como si la violencia de los ’70 hubiese comenzado con la muerte de 
Aramburu, a la pregunta de ¿cuál fue para él la muerte más absurda?, contesta: "La de Pedro Eugenio 
Aramburu a manos de los Montoneros".

Que la violencia argentina empezó con dicha muerte es uno de los mitos de nuestra historia sostenido 
especialmente por los militares represores. Aramburu había fusilado al general Valle sin ningún juicio. 
Dentro de todo, el levantamiento del general Valle tenía más basamento de legalidad que el de Aramburu ya 
que se proponía devolver el gobierno a Perón que tenía mandato hasta 1958.

Cuando el pasado año el periodista Bernardo Neustadt puso frente al hijo de Aramburu al matador de su 
padre, Firmenich, el hijo del militar mostró toda su indignación ante el crimen y el criminal. Claro, el 
periodista Neustadt había invitado a un dúo falso en vez de a Firmenich, habría que haber traído a la hija del 
general Valle. Entonces la escena se hubiera invertido, el hijo de Aramburu, tendría que haberle pedido 
disculpas a la hija del general Valle.

Félix Luna, si hubiese dejado su corazón político y hubiera hecho un análisis ético a fondo, tendría que 
haber calificado como la muerte más absurda y no sólo más absurda, sino más cobarde y cruel, al asesinato 
cometido en la ESMA contra Azucena Villaflor, la madre que marchó a Plaza de Mayo para averiguar el 
paradero de su ser querido o la muerte de esa joven NN, embarazada a término y cuyo cadáver fue hallado 
en el cementerio de Avellaneda en una tumba masiva de desaparecidos durante el proceso, muerta de un 
tiro en el vientre que atravesó la cabeza, ya formada, de su futuro hijo.

Por supuesto, no hay muertes mejores 
que otras, pero sí las hay más 
cobardes y abyectas.

La memoria en nosotros significa 
precisamente eso, preguntarnos el por 
qué de la violencia de abajo en 
respuesta a la violencia de arriba, el 
estudio de la sociedad argentina y sus 
reiteradas traiciones a la democracia. 
Dilucidar el por qué del fracaso de esa 
violencia realizada desde abajo, y el 
por qué de la increíble y tal vez ya 
insuperable crueldad de la represión 
militar argentina.

En nuestros análisis llegaremos al 
presente del "gatillo fácil", donde todo 
joven morocho y de pelo largo ha 
pasado a ocupar el cargo del presunto 
subversivo. Donde lo ocurrido en La 
Plata, en la represión contra 

estudiantes viene a rememorar la noche de los bastones largos de Onganía. Por supuesto, se produjeron de 
inmediato los razonamientos típicos del "por algo será", y del "¿saben los padres dónde están sus hijos?".

La pregunta de una periodista radial, Magdalena Ruiz Guiñazú, a la madrugada siguiente de los balazos a 
quemarropa en las tierras de Duhalde, tiene el mismo contenido, "¿Qué hacía Hebe de Bonafini con los 
estudiantes?".

Inventar demonios es mucho más fácil que preguntarse el por qué de las órdenes brutales de represión.

La memoria en nosotros. Hablemos de las víctimas. Hoy todavía calificadas por muchos como el otro 
demonio. ¿Quiénes están habilitados para juzgar? En general, analistas y medios se basan en tres o cuatro 
figuras dudosas para juzgar el empuje de una generación. Esto sí hace pensar en lo erróneamente trágico 
que fue, para parte de la juventud, creer en cúpulas cerradas. Lo que sí es reivindicable fue su espíritu de 
protesta, su protagonismo ante tanto miedo y servilismo de una sociedad que había aprendido a decir que sí 
a todo y a confundir el ruido de los tanques en la calle como el del tránsito de vehículos de todos los días.

El gran filósofo de la historia Jakob Burckhardt se hizo la pregunta de qué pasaría si Sócrates regresara a la 
sociedad actual y concluye que el destino de Sócrates, mutatis mutandi, se repetiría. Los ricos de hoy 
desaprobarían a Sócrates a causa de su desprecio por el consumismo, los poderosos lo definirían como un 
revoltoso subversivo, los intelectuales tomarían a mal su burla del academicismo, los burgueses aplicados lo 
considerarían un vago asocial. Entre la sociedad y el individuo –dice el filósofo–, hay en todos los tiempos 
tensiones parecidas. Quien no cree en nuestros dioses, es un ateo; quien trata de socavar nuestro poder, es 



un anarquista; quien duda de nuestros valores, es un nihilista. Sócrates se comparó a un tábano, que debía 
impedir el sueño de los atenienses. Termina diciendo: "y a los tábanos se los mata". Muchos de los jóvenes 
desaparecidos, tal vez no hayan sido Sócrates, pero sí tábanos, que trataban que no nos durmiéramos 
conformes en una sociedad increíblemente egoísta y cínica.

La memoria en nosotros. Para probar lo anterior voy a leer dos documentos periodísticos, del órgano de 
prensa que más apoyó al régimen represivo de Videla, el diario La Nación. Se trata de algunos editoriales, 
dos de hace veinte años y el otro de dos décadas después. El primero, del 16 de agosto de 1976, señalaba 
textualmente: "Una guerra llevada a cabo sin piedad, por la subversión, ha hecho tabla rasa de los derechos 
humanos y ha llevado al gobierno del general Videla a una lucha sin cuartel, y en cuyo transcurso es muy 
difícil atender a las consideraciones de otros tiempos, invioladas. El presidente de la república, general 
Videla, ha hecho alusión, con acierto, a este estado de cosas. Nadie puede dudar, con justicia y honradez, 
de la vocación argentina por los derechos humanos y por la posición de las fuerzas armadas en el mismo 
sentido". En otro editorial del mismo diario, que hoy nadie dudaría de calificar de infame, se incitaba a las 
fuerzas armadas a ejercitar la represión ya mismo contra los refugiados chilenos y uruguayos, que venían 
huyendo con sus familias y caían en la trampa de Buenos Aires. Fue la incitación a la caza del ser humano.

Veinte años después, el mismo diario escribe, en el mismo lugar de su página 8, el 15 de marzo de este 
año: "Las fuerzas armadas han producido los esperados mensajes de autocrítica sobre los métodos 
empleados en la lucha contra la subversión. Se ha completado así el proceso de sinceramiento de las 
fuerzas armadas respecto de esa sombría etapa histórica. Y el reconocimiento de sus propios horrores que 
han hecho las fuerzas armadas, abre ahora sí, la posibilidad de comenzar a marchar hacia una genuina 
reconciliación nacional". ¿Cómo? ¿Hace veinte años incitaba a lo que hoy llama horrores? Los han dejado 
solos a los verdugos.

Cuando leo esto y comparo, no puedo menos que acordarme de todos los improperios que ese diario, más 
todos los medios de comunicación en esa época, más los organismos del Estado, y hasta los intelectuales, 
hicieron contra las Madres y otros organismos de derechos humanos, cuando denunciaban la existencia de 
campos de concentración, las torturas y las horribles muertes a las que eran sometidos los sospechados de 
conspirar contra los "valores occidentales y cristianos". Pero claro, la palabra es hoy suprimir de la memoria 
todo lo que puede ser prueba de colaboración o de simpatía con el régimen verdugo.

Cuando escribí mi ensayo Pequeño recordatorio para un país sin memoria, con la prueba documentada fiel 
y cuidada del comportamiento de nuestros intelectuales y políticos, en esa época, se me respondió con 
enojo y censura, y con más homenajes y premios a los grandes modelos de nuestra burguesía. Que tal vez 
sí, "habían cometido sólo un desliz, como todos", pero que no era para recordar. Y aunque las pruebas sean 
públicas, y estén en todas las hemerotecas y cintas grabadas, nadie quiere hablar del tema, y a los elegidos 
por la sociedad culpable, se los sigue cubriendo de premios, porque así nuestra burguesía se premia a sí 
misma.

La memoria en nosotros. Entonces es claro que reaccionen hoy los que oficiaron de verdugos. ¿Por qué 
nosotros solos y no todos los que nos elogiaron y nos impulsaron a seguir ese camino? Desde hace años 
Massera los tiene amenazados con el libro que anuncia publicar alguna vez. Así se explica que no hace 
muchos meses pudo decir un discurso, desde el escritorio de su casa, a la hora televisiva más vista de la 
Argentina. Como dijo él, "yo los conozco a todos".

La memoria en nosotros. ¿Para qué? Como instrumento para la democratización de la sociedad argentina. 
No un mero y hasta falso mea culpa sino un análisis de cómo fue posible tanta perversidad, en una 
sociedad que se considera a sí misma cristiana y hasta amable. Las manifestaciones populares de la 
semana pasada fueron una brisa fresca de esperanzas. Las clases que dieron los maestros, alusivas, 
representan un buen fundamento para el futuro. Por ahí está la senda. Pero millones fueron al country o al 
fútbol o se pasaron frente a la pantalla televisiva para no ver, para no recordar, para no verse en toda su 
cobardía.

Las encuestas dieron como resultado que la población no considera ya un posible golpe militar. Pero 
desconfiemos. Como se expresara el gran psicólogo Mitscherlich en su libro La incapacidad de duelo: 
"¿cuánta pasión por la democracia se mostraría si la economía empezara a andar mal?". En nosotros 
precisamente no anda muy bien, por lo menos para los desposeídos. Este profundo psicólogo nos hablaba 
de los miedos regresivos. Veamos si no las causas de lo de Tucumán. El verdugo llamado nuevamente a 
gobernar: mejor un verdugo que corte cabezas, y no pensar.

Reflexionar lleva a posiciones peligrosas para la seguridad de cada uno. Es el mismo miedo cómodo de la 
teoría de los dos demonios: "Yo en el medio de los dos demonios".

El mismo psicólogo agrega, "cuando la libertad de pensamiento no es exigida en forma crítica, corre el 
peligro de desaparecer nuevamente". Ésta es justo la misión de docentes, intelectuales y protagonistas del 
estudiantado, del sindicalismo, de los luchadores por los derechos humanos.



La tarea no es fácil. Con excepción de algunas ciudades-repúblicas en la historia, apenas se han realizado 
esfuerzos para preparar a las sociedades como un todo en las decisiones, y con ellas que se interesen en 
su entorno social con algo más que con una participación egoísta. Hablábamos de los miedos regresivos y 
aquí caben preguntas que para muchos podrían aparecer como verdaderas provocaciones contra el buen 
gusto. Seamos valientes, dejemos lo de hace veinte años y vayamos a nuestro presente.

Por ejemplo, ¿por qué no se ha logrado en nuestro país que ni la iglesia, ni los sindicatos, ni las 
universidades, ni los partidos políticos, hayan convocado a debatir el siguiente tema que todos conocen 
pero que ninguno se atreve a tocar ¿por qué nuestra sociedad que se denomina democrática soporta que a 
los presos de La Tablada se los haya convocado a prisión perpetua en cárceles humillantes y los autores del 
genocidio estén todos libres paseando sus perros por la calle?, o esta otra: ¿cómo es posible que el padre 
Puigjané, que no disparó ningún tiro, ni siquiera al aire, haya sido condenado a veinte años de prisión y al 
verdugo Galtieri, en el juicio a los comandantes, se lo haya declarado absuelto, tratándose de uno de los 
peores criminales, demostrado en la represión de Rosario cuando llegó a torturar y matar a una pareja de 
ciegos, y a otra pareja los hizo encerrar en el baúl de un Ford Falcon, los roció con gasolina, y él mismo hizo 
el disparo para que se produjera la explosión que los quemaría vivos?

¿Cómo es posible que dos presidentes, Alfonsín y Menem hayan, el primero ascendido, y el segundo 
mantenido en actividad a uno de los seres más repugnantes que han tocado suelo argentino, el capitán 
Astiz, mientras al coronel Cesio se lo dio de baja por haber participado en una marcha con las Madres de 
Plaza de Mayo?

Voy a leer un párrafo del libro del coronel Horacio Ballester, titulado Memorias de un coronel democrático: 
"En el caso del ex coronel Cesio, sigue siendo el único militar argentino que continúa sancionado por 
hechos ocurridos en épocas de la última dictadura militar". Claro, Cesio no mató, no robó, no torturó, no 
violó, no forzó la desaparición de personas, pero para las jerarquías castrenses hizo algo mucho peor. El 
fallo que lo condenó, dice así: "Cesio antepuso su condición de ciudadano a la situación de militar".

Creo que lo dice todo. O son muy bestias, muy cínicos, o tal vez las dos cosas.

Sigo leyendo: "La causa real fue que Cesio acompañó a las Madres de Plaza de Mayo en sus marchas 
reivindicativas, por eso no está incluido en la obediencia debida, ni indultado. El militar que delinque 
gravemente es perdonado, mientras que aquel que no quiere ser cómplice de un equivocado espíritu de 
cuerpo es sancionado con dureza, ante la indiferencia del poder constitucional civil". Ante este hecho, 
Alfonsín se calló la boca, Menem se calló la boca, el general Balza se calla la boca, el Parlamento se calla la 
boca, la sociedad argentina se calla la boca. Todos nos callamos la boca.

Argentina, 1996. No nos quejemos si después Patti y Bussi son elegidos por el pueblo.

La memoria en nosotros. A veinte años comencemos a abrir los claustros para el gran análisis y las 
búsquedas de los por qué, tenemos que estar preparados y preguntarnos cómo es que hemos llegado a la 
sociedad actual, desocupación, pobreza en aumento, humillación de la escuela pública, deterioro de la salud 
pública, jubilaciones de vergüenza.

Debemos trabajar esto, por la responsabilidad que tenemos ante nuestros hijos, nuestros nietos, ante la 
generación actual, ante las próximas generaciones.

La memoria en nosotros. Para que no se nos vuelva a sorprender con la desaparición y la tortura en la 
defensa de denominados valores occidentales y cristianos.

Esta cátedra estará incondicionalmente para analizar temas profundos de la Argentina. El foro de los viernes 
a la noche será el ágora donde protagonistas y gentes sin nombres podrán exponer sus testimonios y sus 
defensas. No le tendremos miedo a la palabra y buscaremos los argumentos que nos llevan a desnudar las 
falacias y a buscar la verdad, sin la cual no habrá solución para los problemas de nuestra sociedad, de 
nuestro pueblo. Y lo haremos en paz, en libertad, en solidaridad. No queremos vencer, sólo queremos 
convencer.

Notas: 
El 20 de marzo de 1996, faltando pocos días para cumplirse los veinte años del golpe militar de 1976, 
Osvaldo Bayer pronunciaba su clase inaugural en la Cátedra Libre de Derechos Humanos, en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La trascripción que publicamos de dicha clase 
inaugural ha sido corregida por el autor y nos fue acercada por gentileza de dos integrantes de la misma 
cátedra: Graciela Daleo y Juan Carlos Cena. Este texto inédito, más allá de las referencias a personajes y 
situaciones de entonces, conserva toda la vigencia y el peso que sobrepasa ampliamente la temporalidad 
de su redacción.

Fuente: www.herramienta.com.ar
 



Una larga y tenebrosa noche
En su último número del año 1975 la revista Gente, de 
Editorial Atlántida, titulaba su nota central: "Nochebuena con 
Videla en Tucumán". Era la presentación en sociedad del 
teniente general Jorge Rafael Videla, jefe del Ejército, quien 
por esos días daba a conocer el primer bando golpista contra 
el gobierno de María Estela Martínez de Perón. En aquel 
mensaje, que iniciaba el estado de deliberación permanente 
de las tres fuerzas, Videla advertía sobre "la sana rabia del 
verdadero soldado".

Por su parte, en enero de 1976 la revista Redacción publicaba 
un editorial de su director, Hugo Gambini, en el que planteaba 
la ilegitimidad del gobierno peronista. En la opinión del ex-
encumbrado comunicador alfonsinista y actual columnista de 
Gerardo Sofovich en Polémica en el Bar, el movimiento 
político creado por Juan Domingo Perón carecía 
históricamente de legitimidad, aun cuando había ganado las 
elecciones nacionales por un amplísimo margen, algo así 
como una alucinación impensable para las ridículas cifras que 
surgen de los sondeos contemporáneos, al punto que si se 
suman los porcentajes de intención de voto de todos los 
actuales candidatos, el resultado no se aproxima a los 
obtenidos en septiembre de 1973 por la fórmula Perón-Perón.

A partir del mes de marzo del 76, los medios gráficos 
comenzaron a aumentar el espacio dedicado a los temas 

militares, previendo con buen criterio que la amenaza de Videla fuera cumplida. Uno de los primeros en 
tomar partido fue el matutino La Prensa, que prestaba sus páginas a las proclamas golpistas de Isaac 
Rojas, quien desde su movimiento Acción Patriótica Argentina exhortaba a decir "¡Basta!". El diario de la 
familia Gainza Paz publicaba el 12 de marzo un editorial que no ahorraba calificativos: "Manirroto, 
desaprensivo, el gobierno no es dique de contención", aseguraba.

Cinco días más tarde, Clarín y La Nación coincidían en señalar desde sus editoriales "el sentimiento de 
indignación e inseguridad" de los argentinos. El matutino de la noble viuda, -perdón, queremos decir de la 
viuda de Noble- además, titulaba su tapa con un marcado tono sarcástico: "Balbín exhortó a buscar 
soluciones magistrales", en referencia al mensaje que el político radical había dirigido por la cadena oficial la 
noche anterior, en el que pedía la defensa de las instituciones democráticas, al mismo tiempo que el joven 
senador Fernando de la Rúa solicitaba el juicio político a la presidente y Raúl Alfonsín declaraba 
lamentándose no encontrar ninguna solución política a la situación.

Mientras los partidos opositores y el gobierno se reunían en la Multipartidaria en un intento de revertir la 
difícil situación, el vespertino La Razón se anticipaba varios días a los acontecimientos. El 19 de marzo -casi 
una semana antes del golpe- su principal titular de tapa era: "Culmina el proceso". Tres días después, le 
recordaba a sus lectores que "hace 89 días, el comandante general del Ejército, Jorge Rafael Videla, 
pronunció un significativo mensaje para el país".

En la mañana del lunes 22, todos los diarios coincidían en señalar la inminencia del golpe de Estado. 
"Alternativa inconducente", era el título del editorial de Clarín que se refería a los últimos intentos de los 
partidos de la oposición y el gobierno por preservar el sistema democrático, al adelantar la fecha de las 
elecciones de 1977 a octubre de 1976 (sí, solo faltaban seis meses...). Con el slogan: "Blanca y celeste, 
aunque nos cueste", la Liga Pro Comportamiento Humano iniciaba una campaña destinada claramente a 
apoyar el levantamiento militar que tuvo continuidad en otros dos mensajes. El primero mostraba la imagen 
de un soldado bajo el título "Tu pueblo te respalda" y el otro que, sin eufemismos, aseguraba: "Las papas 
queman, el pueblo ya no da más". Los tres avisos fueron publicados en los principales diarios.

"Es inminente el final, está todo dicho", afirmaba por su parte La Razón con una indisimulable felicidad, el 23 
de marzo.

Los implicados la conocían como Operación Aries. El golpe de Estado contra el gobierno constitucional que 
presidía María Estela Martínez, Isabelita, y que se preparaba desde el día siguiente de la muerte de Perón y 
con mayor ajuste y precisión desde octubre del año 1975, debía darse entre 21 de marzo y el 20 de abril de 



1976. El general Roberto Viola, secuaz de Jorge Videla, cabeza de la conspiración, y su sucesor en la 
presidencia de la tiranía, sugirió el signo del zodíaco como clave. Sería por eso que le decían "el sabio".

Sucedió al fin la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976. Como para darle la razón a Carlos Marx, a 
las 0:45 despegó de la terraza de la Casa Rosada el helicóptero que llevaba a la primera mujer jefe de 
Estado de América hacia el verde jardín de la residencia presidencial de Olivos. Marx decía que es cierto 
que la historia se repite, sólo que una vez como tragedia y la otra como comedia; y entonces tuvimos que 
vivir la misma escena el 20 de diciembre de 2001, aunque –claro- bajo otro sino. Aquella vez simularon una 
falla en el motor y le avisaron a Isabel que tendrían que aterrizar en el sector militar del Aeroparque. Allí tres 
representantes de las Fuerzas Armadas le comunicaron que "cesaba como presidente" (sic) y que quedaba 
arrestada. A las tres y veinte de la madrugada, por la cadena nacional de radio y televisión, los que todavía 
estaban despiertos pudieron escuchar el comunicado número uno del gobierno de facto, sonorizado por los 
inconfundibles compases de una marcha militar, anunciando que el país se encontraba bajo el control 
operacional de la Junta de Comandantes Generales: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y 
Orlando Ramón Agosti. Tierra, agua y aire, los elementos oficiales de un complot nada elemental. A tiempo, 
la televisión presentaba la nueva imagen de una estrambótica y extrañísima combinación de símbolos que 
pretendía representar a la Junta de Comandantes, y que tenía toda la apariencia de una bandera corsaria.

Efectivamente, los comandantes le habían encargado a José Alfredo Martínez de Hoz, hijo y nieto de 
terratenientes, que preparara un plan económico detallado para el fin de semana previo al golpe y que se 
hiciera cargo del ministerio de Economía. Puso una condición: necesitaba diez años para aplicar su plan. 
Videla le prometió cinco seguros, con el total apoyo de las Fuerzas Armadas. (Y ya lleva veintisiete...). Ahora 
se sabe: fue una cacería en la selva. Martínez de Hoz y el general Albano Harguindeguy, futuro ministro del 
Interior, compartían la afición por la caza mayor: "Les daba placer herir a la presa para luego matarla a 
cuchillo, degollarla hasta sentir la lenta agonía de su muerte".

Sin embargo, nadie podía siquiera imaginar entonces la magnitud de la tragedia que se avecinaba. Aquél no 
era uno más de los rutinarios y sucesivos asaltos al poder, las chirinadas que periódicamente intentaban los 
milicos, alentados por las clásicas minorías civiles combinadas de aprovechadores e idiotas útiles. Ese 
módico crimen, en comparación con los que cometerían después, sería el primero y menos violento de la 
más sanguinaria y feroz tiranía entre todas las instaladas en Latinoamérica durante la década. Nadie mató 
tanto y con tanta crueldad. Ningún otro régimen alcanzó jamás semejante grado de perversión.

Se instauró junto al terrorismo de Estado un severo plan económico que definió un nuevo modelo de país, 
responsable de muchas más muertes e injusticias todavía que las de la tortura y el secuestro sistemáticos, y 
que aún hoy perdura: un modelo de un país de rodillas y acosado por el saqueo de toda su riqueza, la 
sumisión incondicional a los vampiros de la usura, el remate sin anestesia de los bienes de cualquier tipo a 
granel, la vergonzosa entrega de las joyas, las de la abuela, las de la madre y las de la nieta, una 
gigantesca y dolosa deuda externa y la absoluta exterminación de todo patrimonio económico e industrial 
del país y de sus habitantes.

Volviendo a los diarios, un día después de que se apropiara del poder la tiranía más sangrienta de nuestra 
historia, ningún medio utilizó la figura "golpe de Estado" para definir la interrupción del proceso democrático. 
Para La Razón, las Fuerzas Armadas habían "asumido el ejercicio del poder", La Prensa decía que se 
trataba de un "control operacional", La Nación prefería referirse a una "asunción de poder" y Clarín 
informaba que se trataba simplemente de "Un nuevo gobierno" y que María Estela Martínez de Perón había 
sufrido un "alejamiento del poder". En aquel editorial aparecido en Redacción, en el que Hugo Gambini se 
refería a la ilegitimidad del peronismo tres meses antes del golpe, el periodista invitaba a que sus lectores 
conocieran la verdad histórica por medio del testimonio de las publicaciones de la época. Gambini 
aseguraba que así se podría desenmascarar "los falsos testimonios de quienes se empeñan en acomodar la 
historia a su manera, para jugar a la legalidad o a la ilegalidad según les convenga en cada momento, sin 
importarles el destino del país".

"Quien conoce el pensamiento de estos hombres de armas sabe que no vienen a perseguir a nadie. Sólo 
puede estar preocupado el que ha delinquido, quien abusó del poder o el terrorista de cualquier signo. (...) 
Las Fuerzas Armadas saben perfectamente que lo suyo es una misión de reordenamiento y reparación de la 
República" (La Razón, 27 de marzo de 1976). "Es la culminación de un largo proceso, durante el cual los 
mandos castrenses decidieron prepararse para dar este trascendente paso, en caso de que el proceso 
tomase un rumbo que pusiera en peligro la integridad nacional" (Clarín, 24 de marzo de 1976). "Señor 
Teniente General: Queremos hablar con usted abiertamente. Sin aplausos prematuros ni reservas mentales. 
Lo hemos oído con atención. Su discurso fue una invitación al diálogo. Vamos a dialogar. Usted está al 
frente de veintiséis millones de argentinos cumpliendo una misión de servicio. Nosotros, hombres comunes 
y corrientes, también queremos sumarnos a este proceso" (Gente, 8 de abril de 1976). "Hay que salvar a las 



instituciones: las mujeres oíamos esa frase y no sabíamos exactamente qué pensar. La oíamos en boca de 
políticos adversarios entre sí, en boca de funcionarios públicos, de legisladores, de ministros. Salvar a las 
instituciones. Pero, ¿qué sucedía mientras tanto? Estallaban bombas, aparecían cadáveres en todas partes, 
se cometían crímenes impunemente, el peso perdía aceleradamente su valor, el robo se enseñoreaba en 
todos los estratos... Salvar las instituciones. ¿Para qué? ¿Para eso? ¿Para que todos los días nos 
anunciaran que estábamos cayendo más hondo hundiéndonos más en la desesperación, en la desidia, en el 
odio?" (Para Ti, marzo de 1976).

Además de los medios de comunicación, de los grandes grupos económicos y del poder imperial, el golpe 
contó con la velada pero muy amplia complicidad de una pequeña burguesía descerebrada, ansiosa de un 
orden que la democracia no le garantizaba, y que más tarde se justificaría con la famosa frase "yo no 
sabía...". Es el caso clásico de los analfabetos políticos. La aguda definición de Bertolt Brecht los condena 
así: "El peor analfabeto es el analfabeto político. El no oye, no habla, no participa de los acontecimientos 
políticos. El no sabe que el costo de vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y 
de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y 
ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el 
menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las 
empresas nacionales y multinacionales".

Y en relación a los medios de comunicación, a los de ayer y los de hoy, nos permitiremos, en conclusión, 
remitir a la sencilla advertencia de una viñeta de "El Roto", el famoso humorista español:

Aviso: Muchas fuentes de información están envenenadas. Prueben las noticias antes de tragarlas

Recordar

Un cuento de Antonio Dal Masetto

Recuerdo cierta noche de verano de 1985 cuando en un bar del Bajo, desde otra mesa, alguien me 
preguntó: "¿Leyó el Nunca Más?". La voz pertenecía a un anciano que tenía un cuaderno abierto delante de 
él. Había estado escribiendo, usaba lentes de vidrio muy gruesos y parecía que tuviera dificultades para 
descifrar sus propias anotaciones. Dijo: "Registran 8.960 desaparecidos, hombres, mujeres y chicos, casi 
9.000, pero seguramente son muchos más y es probable que jamás se sepa la cantidad real". Yo asentí. El 
anciano insistió. "¿Esa cifra le dice algo? ¿Sería capaz de imaginar 9.000 pares de zapatos?". "No, creo que 
no podría", dije. El anciano se concentró un momento en su cuaderno y volvió a hablar. "¿Sería capaz de 
imaginar 9.000 cuerpos?". Dudé nuevamente; contesté: "Tal vez pueda imaginarse una concentración de 
9.000 personas vivas, en una plaza, en la calle, en una cancha de fútbol, pero no de otro modo". Y el 
anciano: "Estuve haciendo algunos cálculos. Intenté pensar en 9.000 cuerpos acostados en el suelo, uno a 
continuación del otro, la cabeza de uno contra los pies del siguiente: ¿Tiene idea de qué distancia podrían 
llegar a cubrir?". "No podría decirlo", contesté. "Supongamos que colocamos el primer cuerpo justo en la 
entrada de la Casa de Gobierno a partir de los dos granaderos, y desde ahí hacia el oeste, todos los demás; 
y siempre la cabeza de uno contra los pies del siguiente, ¿sabe adónde llegaríamos?". "No lo sé". "¿Quiere 
seguirme en el recorrido?". Asentí. El anciano: "Avanzamos por la Plaza de Mayo, bordeamos el 
monumento a Belgrano, la Pirámide, los canteros florecidos, desfilamos ante la Catedral y su antorcha, el 
Cabildo, alcanzamos la Avenida de Mayo; y siempre la cabeza de uno contra los pies del siguiente, ¿me 
sigue?". "Lo sigo". "¿Prefiere que tomemos por la vereda de los números pares o impares?". "Lo que usted 
diga". "Dejamos atrás la Municipalidad, cruzamos Perú, algunas librerías, negocios, bares y alcanzamos la 9 
de Julio, ¿estamos?". "Estamos". "En la primera plazoleta pasamos frente a las dos figuras femeninas que 
simbolizan la Virtud y la Sabiduría: más allá, enfrente, la ridícula caricatura del Quijote; recorremos las 
últimas cuadras de la Avenida de Mayo; después viene El Pensador, la fuente, las palomas, el edificio del 
Congreso, El Molino; seguimos por Rivadavia y siempre la cabeza de uno contra los pies del siguiente, ¿me 
está acompañando?". "Estoy". "El café de los Angelitos, negocios, negocios, negocios, el último tramo antes 
de llegar a Pueyrredón y su aspecto de mercado persa; Plaza Miserere y sus árboles, la bajada de 
Rivadavia, Medrano, la confitería Las Violetas, bancos, inmobiliarias, agencias de automotores, bocas de 
subte, testimonios de una ciudad civilizada, avenida La Plata, Parque Rivadavia, el monumento a Bolívar, 
avenida José María Moreno, pizzerías, negocios, negocios, negocios y siempre la cabeza de uno contra los 
pies del siguiente, ¿me sigue?". "Lo sigo". "Caballito, las rejas de la terminal del subterráneo, Rivadavia que 
se convierte en doble mano, el cielo que se amplía arriba, los edificios de departamentos más espaciados, 
Donato Alvarez, Boyacá; y solamente llevamos recorridas unas sesenta cuadras; alcanzamos Plaza Flores, 
la vieja iglesia, Nazca, mueblerías, casas de antigüedades, los barrios tranquilos que se desgranan a ambos 
costados de la avenida, las vías del ferrocarril que se entreven a cien metros y nosotros siempre con los 
cuerpos, ¿los está viendo?". "Los veo". "Cruzamos Segurola y ya estamos a la altura ocho mil quinientos; 
inmediatamente se suceden una serie de calles de nombres gratos: Virgilio, Dante, Víctor Hugo, Manzoni, 



Leopardi, Molière, Byron, llegamos al once mil seiscientos de Rivadavia, exactamente la última cuadra antes 
de la General Paz, se nos acabó la Capital y podríamos seguir del otro lado, por la Provincia; y siempre la 
cabeza de uno contra los pies del siguiente, ¿me estuvo siguiendo?". "Lo estuve siguiendo". "Este trayecto y 
un larguísimo tramo más es lo que se podría cubrir con 9.000 cuerpos". A esta altura el anciano calló. Se 
sostuvo la cabeza con ambas manos, se dobló sobre la mesa y era como si realmente lo hubiese deshecho 
el esfuerzo de esa caminata. Eso es lo que recuerdo de aquella noche.

Antonio Dal Masetto nació en Italia en 1938 de padres campesinos. Después de la Segunda Guerra emigró 
a la Argentina. Se radicó en Salto con su familia y aprendió el castellano leyendo libros que elegía al azar en 
la biblioteca del pueblo. El tema de la inmigración está presente en sus libros, como en las novelas 
Oscuramente fuerte es la vida y La tierra incomparable. A los 18 años llegó a Buenos Aires. Fue albañil, 
pintor, heladero, vendedor ambulante de artículos del hogar (sic), empleado público, periodista y, desde los 
43 años, escritor. En 1964 publicó su primer libro de cuentos, que mereció una mención en el Premio Casa 
de las Américas. Recibió dos veces el Segundo Premio Municipal -por Fuego a discreción y Ni perros ni 
gatos- y el Primer Premio Municipal por la novela Oscuramente fuerte es la vida. Su libro Siempre es difícil 
volver a casa fue traducido al francés y llevado al cine por Jorge Polaco. Su novela La tierra incomparable 
recibió el Premio Planeta Biblioteca del Sur 1994. Es un asiduo colaborador del periódico Página/12 de 
Buenos Aires.

Fuente: www.agendadereflexion.com.ar

Historia de un dictador
"...Tal vez, la mayor expresión criminal que ha engendrado la pasión de 
Cristo y la burocracia disciplinaria en el siglo XX."

"El dictador", es la historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla, de 
María Seoane y Vicente Muleiro, Editorial Sudamericana, 2001, 639 
páginas. 

El principio, desarrollo y caída de la dictadura argentina se narran a través 
de la vida de Videla, el dictador que va a misa y cumple escrupulosamente 
el reglamento: también el del horror. Un libro que logró lo que no pudieron 
antes jueces ni periodistas, la confesión de la "solución final" que decidió la 
suerte de miles de desaparecidos.
El dictador. 

"Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina no se 
hubiera bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en 

Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil. No había otra manera. Todos estuvimos de 
acuerdo en esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. ¿Dar a conocer dónde están los restos? Pero, ¿qué 
es lo que podemos señalar? ¿El mar, el Río de la Plata, el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a 
conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, en seguida vienen las preguntas que no se 
pueden responder: quién mató, dónde, cómo." Así dijo Jorge Rafael Videla en su departamento del barrio de 
Belgrano, donde cumple arresto domiciliario por la sustracción de identidad y el robo de bebés en las 
instalaciones militares de Campo de Mayo. Se lo dijo a un periodista que lo entrevistó en tres oportunidades 
para la investigación llevada adelante por María Seoane y Vicente Muleiro, autores del libro "El dictador".

Las declaraciones que durante decenas de años no consiguieron arrancarle cientos de periodistas, políticos, 
fiscales y jueces en una larga serie de audiencias y tribunales, las consiguieron este libro y la vejez. Sus 
palabras recorrieron las agencias noticiosas del mundo entero.

A los 75 años Videla es un hombre que se levanta temprano, desayuna, hace gimnasia de aparatos, luego 
tiende la cama, lee el diario, almuerza y duerme una siesta. Merienda por la tarde, se sienta a responder 
algunas cartas, por la noche ve alguna película en el televisor y vuelve a acostarse. "Es el tipo de persona 
que si se le prohíbe salir fuera del hogar -aseguró su hijo Jorge Horacio-, por las dudas no va a salir ni al 
balcón; más aun, va a dejar una franja de varios centímetros antes de la puerta sin pisar para no incurrir en 
el riesgo de incumplimiento." Le ha dicho Videla a las autoridades que no deben preocuparse, es "una 
persona de escasa vida social", "no me aburro de estar en mi casa, ni me canso de no hacer nada". Sólo 
lamenta no poder ir a misa los domingos, aunque sigue la ceremonia por televisión y lo visita un sacerdote.

Mientras estuvo recluido en un chalé del penal de Magdalena, después del juicio a las juntas militares que 
promovió el gobierno de Alfonsín, tuvo en sus manos la llave de una puerta que lo conducía a la ruta y a la 
libertad. En los seis años que mediaron hasta el indulto ofrecido por Menem, jamás la usó. Videla es un 



hombre aferrado a los reglamentos. Aparte de eso, carga encima los crímenes más aberrantes de la historia 
argentina.

El libro de Seoane y Muleiro, dos periodistas y escritores de reconocida trayectoria profesional, reúne la 
doble virtud de hacer pública la vida de Videla por primera vez y de narrar en forma pormenorizada el 
nacimiento, desarrollo y caída de la dictadura militar que gobernó a la Argentina durante ocho años, cuyas 
consecuencias alcanzan la severa crisis de la actualidad. Sus fuentes, además del diálogo al que accedió el 
exdictador: más de ochenta entrevistas a diversas personas allegadas, un largo centenar de informes de la 
embajada estadounidense, desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, una nutrida lista de libros y 
documentos, integrados a un anexo.

Muchos secretos del régimen militar se descubren y jerarquizan en esta suma informativa de referencia 
ineludible. Hay que oír a Isabel Perón al borde de la histeria, el ridículo y el espanto, defender la 
institucionalidad democrática ante el asedio de los generales; conocer hasta qué grado la caza de 
comunistas llevada adelante por la Triple A exasperaba a los militares; ver desplegarse las intrigas de poder 
que enfrentaron al almirante Massera con Videla a lo largo del régimen y aun después. La abrumadora 
información recoge la duplicidad de un 
régimen represivo que llegó a instalar 610 campos de concentración en un país cuadriculado en zonas 
militares, donde fueron martirizadas decenas de miles de personas. No fueron a las cámaras de gas. Varios 
miles fueron arrojados desde aviones a las aguas del Río de la Plata días antes de que los argentinos 
vivieran su día de gloria en el Mundial de Fútbol del 78. Curioso dato:Argentina gritó con frenético orgullo "el 
que no salta es un holandés", desconociendo que aquella selección chivada había ido a saludar a las 
Madres de Plaza de Mayo, por entonces mordidas con no menos ferocidad por el régimen. 

Videla, Massera, Agosti, que se repartían el poder en un 33 por ciento para compartir responsabilidades y 
excusas, inventaron una "solución final" que luego exportarían a Centroamérica: la creación de fantasmas 
jurídicos "que no tienen entidad -dijo Videla en una de las entrevistas-, no están ni vivos ni muertos, son 
desaparecidos". Fueron alentados, juzgados por esto, y luego indultados, en las tres instancias con la 
complicidad de la Iglesia, empresarios, embajadores y civiles.

Hallará el lector de "El dictador" los motivos, las tensiones, los testimonios y un detallado retrato de la densa 
complejidad de los años que demolieron a Argentina, narrados con un tono periodístico que por momentos 
cobra una espesura algo agobiante y en otros, sin forzar la información, aliento novelístico. El militar 
invisible. El hombre que camina por su pequeño departamento de Belgrano, encerrado sin sufrimiento, 
asegura que a lo largo de su vida cumplió con la Iglesia, el ejército y la patria.

Desde que regresó la democracia en 1983 ha padecido la condena y el tormento de los tribunales, 
incontables veces le han gritado a la cara: "asesino", ha debido escapar de multitudes, lugares públicos, 
paseos distraídos en los que fue interpelado y humillado. A partir de julio de 1998 su arresto domiciliario lo 
liberó de esas violentas experiencias.

Perteneciente a una antigua familia militar de la provincia de San Luis, desde niño lo distinguió su opacidad. 
El padre lo crió al lado de su cuartel en la bonaerense localidad de Mercedes. Quería que se hiciera médico, 
pero salió militar. Cargó, desde el inicio, una severa educación religiosa y dos muertos: sus hermanos Jorge 
y Rafael, fallecidos a temprana edad y a quienes nunca vio ni vivos ni muertos, le dieron su nombre de pila. 
Sus compañeros de escuela, los del colegio religioso, los del liceo militar y los de su larga carrera castrense 
que lo condujo al grado de teniente general, deben forzar la memoria para hallar una anécdota de Videla en 
cualquiera de esas etapas. Estaba ahí, sin embargo, "debía estar ahí", siempre aplicado, correcto, 
obediente, disciplinado, sin agresividad, sin generosidad, sin picardía ni coraje, ni otra habilidad que sacar el 
cuerpo a las situaciones comprometidas, sin definiciones políticas, dispuesto a servir, a trabajar, a despedir 
a Lanusse en su calidad de director del Colegio Militar, aunque Lanusse ya estuviera con su helicóptero en 
el cielo y al mirar por la ventanilla le comentara a un periodista: "¡Mire qué pelotudo! Vamos a llegar hasta 
las nubes y va a seguir haciendo la venia!".

Su foja de servicios en el ejército es intachable, y así el comportamiento en su vida familiar, en sus servicios 
como monaguillo, en su asistencia devota a las parroquias donde la familia Videla consoló el dolor de su 
fatal secuela de muertos jóvenes, incluida la de una hermana, la de su hijo oligofrénico que alguna vez 
asistieron las monjas francesas desaparecidas durante su gobierno. No se enriqueció en el poder, como lo 
hicieron los militares que lo acompañaban, ni respondió al ruego de parientes y amigos que acudieron a 
pedirle por hijos o allegados desaparecidos. Los recibía con un rosario en la mano, rezaba por sus almas, 
pero decía que nada podía hacer.

Su biografía dibuja la vida de un abanderado de los reglamentos que transgredió todas las leyes y llevó el 
horror humano a un límite aberrante en nombre de Dios y el ejército, al que considera la última reserva de la 
patria, como acaban de sostener sus pares uruguayos.

Revés de Adolf Hitler, mandó matar por la paz, mandó torturar los cuerpos por la salvación del espíritu, 



mandó desaparecer por ausencia de fervor. Es, tal vez, la mayor expresión criminal que ha engendrado la 
pasión de Cristo y la burocracia disciplinaria en el siglo xx.

La complejidad de la figura de Videla, que el libro despliega en una barrosa duplicidad de conductas, 
encierra un desafío para la psicología y la lógica de la razón. Como el misterio de la Trinidad su duplicidad 
es, al mismo tiempo, una. Hay disimulo y ocultación, pero no el cinismo de una conciencia que ríe del 
engaño. Si se adueña del cuerpo escamoteado, lo hace sujeto a una fe que invierte los roles y le permite 
verse a sí mismo en el lugar del sacrificado, alguien que sembró el terror como un acto de servicio.

En ocasiones el tiempo crea un espejo insospechado. Esta biografía permite entender, en su entrelínea, que 
el hombre que inventó la figura de los desaparecidos fue, desde su origen, un NN. Uno con los hermanos 
muertos que usurparon su nombre y lo dejaron innominado, invisible en su secreto pacto con lo que no está 
vivo ni del todo muerto. "Si se dan por muertos, en seguida vienen las preguntas que no se pueden 
responder: quién mató, dónde, cómo." Los desapareció y se desapareció a sí mismo. Ya lo había hecho, 
sabía que funcionaba.

29 razones para el presente
Por Carlos del Frade

A casi treinta años del inicio del terrorismo de estado, los 
argentinos en general y los santafesinos en particular, no saben 
cuál fue el destino de los desaparecidos ni de los chicos 
apropiados por los integrantes de las llamadas fuerzas 
conjuntas. A pesar de eso es necesario destacar que el golpe no 
tuvo una finalidad militar sino económica y política: quebrar la 
conciencia de la clase trabajadora para afianzar un modelo de 
concentración de riquezas que sigue vigente en 2005. El diez por 
ciento más rico de la población argentina gana 33 veces más 
que los que sobreviven en los subsuelos de la sociedad que, 
hasta 1975, era una de las más justas de América. En estas 
postales del pasado aparecen las líneas argumentales del 
presente. Cuesta creer que luego del juicio a las juntas militares 
en diciembre de 1985, los distintos juzgados federales del país 
reinicien las causas por delitos de lesa humanidad como si nada 
hubiera sido probado. La sociedad civil tampoco ha exigido, 
todavía, una información seria sobre el reciclaje de los 

principales cómplices del genocidio en organismos claves como los ministerios de educación y salud 
provinciales o las grandes obras sociales de cada estado argentino. Los colegios profesionales tampoco se 
han expedido sobre las funciones cómplices de varios de sus asociados ni se han recuperado los archivos 
fotográficos de las fuerzas de seguridad. A veintinueve años del golpe de 1976, todavía falta la condena 
social sobre los que paralizaron los presupuestos de obras de infraestructura vitales como los bajos 
submeridionales y las canalizaciones de los ríos interiores de Santa Fe y los que acumularon casas, 
departamentos y otros bienes de las familias desaparecidas. Los dueños de los grandes medios de 
comunicación y algunos periodistas que fueron referentes de opinión en los años de la noche carnívora 
siguen teniendo grandes cuotas de poder durante los tiempos democráticos. Por eso estas veintinueve 
postales del presente, hijas directa del pasado impune. 

Cosa juzgada (1) 

'Disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en conocimiento del Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas el contenido de esta sentencia y cuantas piezas de la causa sean 
pertinentes, a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona 
y subzona de Defensa, durante la lucha contra la subversión y de todos aquellos que tuvieron 
responsabilidad operativa en las acciones', decía el punto 30 de la sentencia de la Cámara Federal de 
Apelaciones de Capital Federal leída por León Arslanián el 9 de diciembre de 1985. 

El concepto de 'responsabilidad operativa' parece haber sido ignorado por completo por los actuales 
juzgados federales que repiten los testimonios de las víctimas y entienden que deben volver a probar lo ya 
convertido en cosa juzgada. 

Semejante omisión del punto 30 de la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones es directamente 
proporcional a la construcción de impunidad. 



Lo ya probado (2) 

Aquella sentencia que determinó como cosa juzgada que en la Argentina se impuso un proceso de 
terrorismo de estado a través de la metodología de la desaparición, tortura y muerte de personas, también 
abundó sobre las 'privaciones ilegítimas de la libertad, denunciadas y comprobadas' en cada provincia. 

Desde el 24 de marzo de 1976 al 18 de agosto de 1982, se comprobaron 2.404 en el distrito Federal; 3.633 
en la provincia de Buenos Aires; 668 en Santa Fe; 246 en Córdoba; 338 en Tucumán; 52 en Santiago del 
Estero; 209 en Mendoza; 32 en La Rioja; 42 en San Juan; 20 en Río Negro; 8 en Santa Cruz; 16 en Chubut; 
36 en Entre Ríos; 19 en Corrientes; 26 en Misiones; 47 en Salta; 49 en Jujuy; 13 en Chaco; 3 en Formosa; 8 
en Neuquén; 10 en Catamarca; 9 en San Luis; 14 en La Pampa y 4 en Tierra del Fuego. 

¿Están las 668 denuncias comprobadas de la provincia de Santa Fe en conocimiento de los jueces y 
camaristas federales que actúan en el territorio?. 

Y si están, ¿por qué es necesario volver a repetir el calvario de los sobrevivientes?. 

Si no están, entonces, la responsabilidad de los integrantes de los fueros federales santafesinos debería ser 
materia de acusación de parte del Consejo de la Magistratura. 

El por qué del golpe (3) 

'El empresariado argentino ha crecido y está decidido a aceptar el desafío que significa la reconstrucción de 
la república. Por ello estamos aquí reunidos, para conocer el pensamiento de las fuerzas armadas y poder 
así reflexionar sobre la naturaleza de sus designios, determinando la dimensión exacta de nuestra 
responsabilidad empresarial', dijo un exultante representante de la Federación Gremial de la Industria y 
Comercio de Rosario, José Luis Pinasco, en octubre de 1977 al recibir a Díaz Bessone. 

El militar no se quedó atrás: 'Los empresarios forman uno de los primeros sectores que constituyen la 
nación día a día. Acaso por eso fueron uno de los blancos predilectos de la agresión criminal de las hordas 
marxistas. Por eso la responsabilidad moral es la otra gran vertiente de esta eminente función social, y 
comienza dentro de la misma empresa. Allí los derechos ceden su lugar a los deberes. Defender la empresa 
y la propiedad privada contra agresores de toda índole es el primer deber', sostuvo en una clara conciencia 
del rol de los militares como celadores del gran capital. 

La clase obrera fue el blanco preferido (4) 

'Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical, que era uno de los grandes problemas del 
país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte...hemos debilitado el poder sindical y ésta es la 
base para cualquier salida política en la Argentina', dijo Juan Alemann, secretario de Hacienda de Jorge 
Videla. 

Esa frase sintetizó la lógica de la represión contra el movimiento obrero opositor a las burocracias 
vinculadas a las grandes patronales. 

La sociedad entre gerentes de plantas y represores fue una constante en la zona del Gran Rosario. 

Uno de los torturadores e integrantes del Servicio de Inteligencia del Comando del II Cuerpo de Ejército con 
asiento en la ciudad de Rosario fue Francisco Bueno o Banegas. Su declaración ante los organismos de 
derechos humanos en Europa durante los primeros tiempos de la democracia sirvieron para descubrir los 
mecanismos del terrorismo de estado en la zona sur de la provincia de Santa Fe. 

'Las oficinas a las cuales yo debía concurrir estaban ubicadas en la galería La Favorita, en el séptimo piso, 
oficina 701, bajo el nombre de la empresa INROS, Informaciones Rosario. En ese lugar existía la oficina 
donde se distribuía el trabajo de información...', sostuvo el ex integrante del ejército. 

'De las siete personas, una de ellas se dedicaba a recabar información en las fábricas Massey Ferguson, 
John Deere y Anomackura, que están ubicadas en el cordón industrial del Gran Rosario...Las informaciones 
eran directamente entregadas por el personal de nivel jerárquico de esas empresas y operarios 
especializados....El nombre del que estaba en el órgano adelantado para la zona del cordón industrial era 
Cacho Marengo, ese era el seudónimo. El nombre real es Montenegro...El se dedicaba estrictamente a la 
parte de recolectar los papeles que preparaba el personal de gerencia de esas fábricas', sostuvo el 



desaparecedor. 

Había otra persona que 'se encargaba de la zona un poco más alejada de San Lorenzo que era el enlace 
con el servicio de informaciones de la policía de San Lorenzo. La policía de San Lorenzo manejaba la zona 
de Puerto San Martín y Petroquímica Argentina; el que estaba a cargo de informaciones entregaba los 
papeles semanales de la información recabada a un hombre llamado Tito Ortiz, aunque el nombre real era 
Orefice'. 

Continuidades (5) 

'...estas organizaciones trabajan sin tener en cuenta el tiempo, el tiempo para ellos es secundario, no nos 
extrañemos que empiecen, no ahora, sino en una fecha relativamente corta, larga, pero van a volver porque 
les queda todavía... por empezar que ha sido histórico, una etapa de venganza personal, una venganza 
personal, como ocurrió con ese teniente coronel que fue a reprimir allá en el sur en la Patagonia trágica y 
después lo mataron acá en el centro de Buenos Aires...Varela y lo mató un terrorista extranjero...', declaró 
Agustín Feced el 11 de setiembre de 1984 ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. 

Feced se sentía la continuidad de Varela, el represor de los huelguistas del año '21 en la Patagonia. Una 
clara definición del objetivo del terrorismo de estado. 

El principio del genocidio (6) 

El informe Saichuck, del 30 de abril de 1973, prologaba el asesinato de Constantino Razzetti, las matanzas 
de la Triple A, la invasión a Villa Constitución y el golpe de estado de marzo de 1976. 

'Los fines perseguidos empleando parte de estas siglas fueron determinados por la infiltración, captación y 
distorsión ideológica de elementos juveniles peronistas, quienes ante la carencia de dirigentes 
consustanciados con los lineamientos justicialistas fueron absorbidos por los que pregonaban la 'patria 
socialista o izquierda nacional', un comentario digno de cualquier dirigente de la derecha peronista y que 
luego se utilizaría como supuesta justificación para el enfrentamiento que se concretó después de Ezeiza. 

Luego, en el documento hay una referencia al 'éxodo de militantes' que sufría, por aquellos días, el FEN, 
dirigido 'por lo que determinados círculos de la juventud consideran como 'el marxismo israelí' representado 
por Grabois y acólitos'. 

Pero lo que viene es una clara advertencia de lo que efectivamente ocurrió: 'Las nuevas pautas a darse en 
el consenso juvenil pueden determinar, dentro de la disciplina y verticalidad que imponga Perón, una 
'purificación' doctrinaria de la juventud, precedido de una depuración, considerando que aún el líder máximo 
del peronismo se halla en condiciones de controlar a la juventud por el giro dado al espectro que creara a 
través de los dirigentes defenestrados'. 

Los términos 'purificación' y 'depuración' serían utilizados no solamente por los sectores ortodoxos del 
peronismo, sino que después formarían parte de las homilías de vicarios y obispos que exigirían una purga 
de sangre a las fuerzas armadas. El documento Saichuck, entonces, obliga a preguntar ¿cuál fue el origen 
de la represión política en la Argentina en los años setenta? 

Hay otro dato interesante: el surgimiento de las llamadas Legiones Nacionalistas. 

'La planificación y organización de las mismas estaría en manos de Sánchez Sorondo y del doctor Vicente 
Solano Lima. Dicho impasse se habría suscitado debido a diferencias entre Cámpora y Solano Lima, no 
obstante el aval de Perón al vicepresidente electo para la conformación de las citadas legiones que 
deberían estar encuadradas dentro de los lineamientos de la doctrina nacional del Justicialista', sostiene el 
informe. 

'La concreción de estas LEGIONES (así con mayúsculas está en el escrito) estaba prevista para todo el 
ámbito nacional, especialmente jóvenes identificados con el peronismo no oficial y del nacionalismo 
ortodoxo. Para tales efectos estaba previsto el viaje de dichos elementos jóvenes para ser interesados en el 
cometido a cumplir o desarrollar', se afirma en la tercera hoja del informe del 30 de abril de 1973. 

Sánchez Sorondo fue el candidato a senador nacional por la Capital Federal en las elecciones del 11 de 
marzo. Fue derrotado por el entonces joven abogado radical Fernando De La Rúa. Esa situación hizo que 
Solano Lima no viajara a Madrid junto a Cámpora para entrevistarse con el viejo General. 



Saichuck terminó de leer el informe y por alguna extraña razón se lo llevó a su casa. 

Al Gato Saichuck lo envenenaron a fines de 1976, pero sus trabajos de inteligencia marcaron la tendencia 
no solamente de las patotas que acompañaron a Agustín Feced, sino también los procedimientos y la 
ideología de aquella federación de bandas de delincuentes y de ideología fascista que se denominó Triple A. 

La Juventud Peronista ya estaba infiltrada aun antes de la asunción de Héctor Cámpora y la idea de la 
depuración del justicialismo era un claro objetivo que compartían los servicios de las distintas fuerzas de 
seguridad y armadas con dirigentes sindicales, grandes empresarios y también políticos. 

Pasa (7) 

José Rubén Lo Fiego, alias el Ciego o doctor Mortensen, fue imputado por 68 delitos de lesa humanidad 
cuando se desempeñaba como el principal torturador del Servicio de Informaciones de la policía rosarina en 
los tiempos de Agustín Feced. 

En su legajo personal consta que el 26 de julio de 1979 fue 'felicitado por la superioridad por el 
procedimiento realizado en la Empresa fabril Petroquímica Argentina Sociedad Anónima'. 

A renglón seguido fue felicitado el 18 de agosto de 1977 por el comandante del II Cuerpo de Ejército, 
Leopoldo Fortunato Galtieri, 'por el resultado de las investigaciones realizadas que permitieron los éxitos 
obtenidos por las fuerzas legales en los últimos días'. 

Acindar (8) 

Para el ministro del Interior, Alberto Rocamora, se trató de un operativo para desarticular al 'complot rojo 
contra la industria pesada del país'. Para el dirigente radical, Ricardo Balbín, 'los sucesos de Villa 
Constitución fueron necesarios para erradicar la subversión industrial'. 

Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, fue mucho más contundente frente a la embajada de 
los Estados Unidos: 'Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo 
tierra'. 

Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal, relató ante la Comisión Argentina de 
Derechos Humanos, en 1983, que 'otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los activistas 
sindicales de Villa Constitución. Esa operación fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, alias El 
Padrino o Don Chicho. Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía 
Federal Argentina en la provincia de Tucumán'. 

Sostuvo que 'las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente 
del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas 
policiales mediante pagos extraordinarios en dinero'. 

Remarcó que 'el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al 
oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas 
de duración'. 

Acindar 'pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario 
al propio plus que percibían ya del estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del personal, 
Pedro Aznarez, y del jefe de relaciones laborales, Roberto Pellegrini'. 

Agregó que 'Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los 
oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la 
empresa...'. 

El dinero de la sangre (9) 

La primera mención sobre la actuación del 'Tucu' apareció en el libro 'Recuerdo de la muerte' de Miguel 
Bonasso. 

Su identidad fue revelada por las declaraciones que desde el exterior hizo el ex servicio de inteligencia del 
Ejército, con actuación en el Comando del II Cuerpo de Ejército, Gustavo Francisco Bueno alias Germán 



Bueno o Banegas, ante el Centro de Estudios Legales y Sociales, en 1987. 

Allí informa sobre el personal que revistaba en la Quinta de 
Funes. 

En la lista de represores confeccionada por la Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos de Rosario, en 1987, 
Eduardo Constanzo aparece como miembro de Inteligencia 
militar: 'IN 14'. 

Al tiempo, sin imputación alguna en la causa federal 47.913, la 
denominada causa Feced, Constanzo se presentó al diario 
'Rosario/12' para hablar sobre su actuación en Funes, diciendo 
que envolvía los cuerpos de los muertos, entre ellos algunos 
chicos y que después los trasladaba a las barrancas del río 
Paraná o por avión hasta la Bahía de Samborombón. Los datos 
fueron revelados por una entrevista que le hizo el periodista 
Reynaldo Sietecasse. 

Su relato también apareció en la revista 'Gente' a través del 
corresponsal rosarino de la misma, Raúl Acosta. 

Al saberse su participación los familiares de desaparecidos 
pidieron que se investigue lo relacionado con el supuesto fondeadero en las barrancas del Paraná, tarea 
que desarrolló el entonces juez provincial de instrucción de la 10ª nominación, Martínez Fermoselle, sin 
encontrarse ningún rastro positivo. 

Aparece nombrado en el cuerpo 28 de la causa Feced al incluirselo como 'Tucu' entre los torturadores y 
represores de la Quinta de Funes. Era finales de 1986. 

En el cuerpo 43 de la causa, se anexan fotocopias del capítulo II al XI de la 'Segunda Temporada', del libro 
'Recuerdo de la Muerte', de Miguel Bonasso. El 'Tucu' aparece en el apartado X 'La Onda expansiva', 
señalado por Dri como 'con la cachaza tucumana. Viejo. Experimentado. Ojo, es observador'. Se repite el 
pedido de hábeas corpus presentado por María Adela Panelo de Forestello por el destino de su hija María 
Marta Forestello. Su nieta fue encontrada enla policía de menores de Rosario el 2 de diciembre de 1977. 
Estas actuaciones ya correspondían a febrero de 1987. 

Hasta que llegó el lunes 15 de diciembre de 1997. 

El Tucu Constanzo me recibe en el living que inventó en el viejo garaje de su casa de Pueyrredón 2931, a 
dos cuadras de la casita robada, aquella de Santiago 2815 donde vivía una pareja de ciegos, secuestrados, 
torturados y desaparecidos por las huestes de Galtieri y Feced el 17 de setiembre de 1977. 

Impecable traje marrón y corbata con dibujos de Mickey y Tribilín. No le queda nada bien a quien supo 
torturar y envolver cuerpos para luego, según dijo, tirarlos al río. 

'Usted escríbalo y después vea cómo podemos repartir lo que surja. Creí que me venía a ofrecer hacer una 
película. Hay que hacer negocios', dice mientras apostrofa contra los militares. 

'Yo peleé por la patria, la bandera, esas cosas, pero ellos se quedaron con la plata', sostiene mientras 
confiesa que estuvo nueve años junto a Luis Rubeo. 

Tiene un automóvil casi nuevo, dos camiones con los que trabaja en el Mercado de Productores de 
Fisherton trayendo fruta desde Tucumán. Su madre de noventa años tiene buena salud pero se está 
muriendo de vieja. 

'Le di a cada uno de mis hijos casa y auto. Yo vine con mucho dinero de Tucumán. Después cometí el error 
de mi vida cuando trabajé con los militares', cuenta mientras toma un café. 

Quiere dinero a cambio de su memoria. 

'Tengo todo acá adentro', señalando su cabeza. 



Toma pastillas de Tetrargill, 'recuerdo de los montoneros', relata y señala unas ventanas que le quedaron de 
una casa en Tucumán cuando le metieron algunas granadas. 

Dice que el coronel Fariña hizo mucho dinero, que trabaja frente al diario La Capital y le fue muy bien. 'Hijo 
de una gran puta, le digo cuando lo veo y no me saluda. Ninguno de nosotros lo queríamos. Era muy 
prepotente. Ellos hicieron muy buen dinero', recuerda. Dice que Fariña fue el jefe de operaciones especiales 
del comando del II Cuerpo. 

Feced de vacaciones (10) 

El principal responsable del genocidio cometido en la provincia de Santa Fe, Agustín Feced, gozaba de 
libertad cuando supuestamente sufría de prisión preventiva rigurosa, según se desprende de una carta 
enviada por su concubina que solicitaba la pensión como tal luego de la fraguada muerte de junio de 1986. 

El relato de la señora exhibe cómo el ex comandante de Gendarmería iba y venía por el país y ya estaba 
radicado en Paraguay como luego lo atestiguaron distintos familiares de desaparecidos sin que ningún 
integrante de la Cámara Federal de Apelaciones rosarina lo tuviera en cuenta. 

Era octubre de 1984. Feced debía estar encerrado. 

Cuando se produjo el robo de los tribunales provinciales, el ex gendarme volvía de pasar unas vacaciones 
junto a su concubina por el noreste argentino. 

¿Qué tipo de responsabilidad tuvieron los gobiernos de la provincia de Santa Fe y de la Nación en aquella 
absoluta libertad que gozaba el mayor asesino de la historia del interior del país?. 

Hasta hoy no solamente es un misterio, sino una brutal muestra sobre cómo se construyó impunidad en 
democracia. 

Berhnardt (11) 

Luis Galanzino fue desplazado de la policía provincial durante la primera administración del ingeniero Obeid. 

Desde entonces denuncia a su entonces subsecretario de Seguridad Pública y hoy titular de Defensa Civil, 
el ex teniente coronel José Bernhardt, como el oficial que trasladaba a los detenidos ilegales de Santa Fe, 
durante el terrorismo de estado, hasta el centro clandestino que funcionaba en Granadero Baigorria, La 
Calamita. 

Galanzino llegó a efectuar esa denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede 
en Washington. 

Actuales funcionarios del gobierno provincial desprecian la denuncia porque creen que Galanzino miente 
para ocultar sus propias acciones contrarias a los más elementales derechos humanos. 

E incluso llegaron a decir -los funcionarios actuales de la administración Obeid- que 'Bernhardt le ofreció 
conducir la Unidad Regional II con asiento en Rosario y entonces Galanzino se despachó diciéndole que 
para poner la delincuencia en caja había que tirar unos diez cuerpos de cualquiera para que sientan miedo. 
Semejante barbaridad lo dejó afuera', confió una alta fuente del gobierno actual santafesino. 

El ex comisario desmiente todo con su voz agravada por el cigarrillo y las distintas enfermedades que tuvo 
que soportar desde que fue retirado de la fuerza. 

Y ratifica su denuncia: 'Es de público conocimiento que Bernhardt trabajó para el Servicio de Inteligencia del 
Ejército. El participó en los traslados de los detenidos de Santa Fe hasta La Calamita. Eso es real', afirma. 

Rechaza cualquier tipo de discusión que se le endilga con Bernhardt. 'Nunca tuve ninguna puja personal 
con él. Salvo cuando hicieron el relevo de todo el personal de tránsito y nosotros hicimos un procedimiento 
contra dos tipos uniformados con ropa policial que extorsionaban a la gente a la altura de Ricardone con 
radares para controlar la velocidad. Discutimos por teléfono y nunca más. Se sintió ofuscado y me dijo que 
no me tenía que meter con el personal que atendía los radares', enfatizó Galanzino. 

'Nadie me ofreció la jefatura de policía de Rosario. Eso es mentira. Lo que ratifico es que Bernhardt hacía 



los traslados y también creo haber demostrado la relación existente entre él, el entonces ministro de 
Gobierno, Roberto Rosúa y la jueza Alejandra Rodenas. ¿O no se sabe que Osvaldo 'Tito' Rodenas, 
histórico dirigente de Rosario Central, era quien tenía La Calamita. El tema este nace entre el coronel 
Juvenal Pozzi y el dirigente empresario Natalio Wainstein. Este último le presenta Rodenas a Pozzi para 
que el estadio de Central sea confirmado como la sede del Mundial `78. Y una de las condiciones fue que 
Rodenas le alquilara a Pablo Benzadón, La Calamita y luego se la pasara a los militares. Y ahí se hicieron 
las torturas', terminó diciendo. 

Perazzo (12) 

La actual Jefa de la Policía de Santa Fe, la doctora Leyla Perazzo estuvo a cargo de la policía de menores 
de Rosario durante los tiempos de Feced. 

Ella conoció, entre otras celadoras que figuran como las encargadas de cuidar algunos hijos de 
desaparecidos, a Norma Ramos, celadora y custodia de Josefina y Catalina Aguirre. 

Según la actual funcionaria del Ministerio de Gobierno, Ramos 'mostró tener una generosidad más allá de lo 
común, como por ejemplo, cuando crió a Josefina que se estaba muriendo, porque la estuvo cuidando 
desde el Hospital'. 

Sostuvo que nunca se va a olvidar 'de la cara de Cati. Convivìamos con las niñas. La vi sufrir por esa niña, 
cuidarla. El juez la autorizó a llevarla a su casa. Si no, se hubiera muerto', remarcó Perazzo en diálogo con 
este cronista. 'Es un episodio muy difícil de borrar. La he visto llorar cuando el juez le ordenó entregar esa 
nenita a la familia', agregó. 

Perazzo defendió a las celadoras de la policía de menores durante la dictadura porque 'hicieron un trabajo 
como seres humanos más allá del oficial, asumieron roles...'. 

'Yo estuve en la peor época...dos o tres años. En general las chicas (por las celadoras) salían a pedir ropa 
para los pibes. Los llevaban al médico. Hasta una persona como Feced, en una cuestión como la de los 
chicos, no se metió, dejó que los resolviera la justicia', indicó. 

La policía 'recibía un chico del comando y lo anotaba. Ese era un aspecto. Después estaban los grupos de 
tareas', diferenció la abogada. 

'Llegamos a tener como sesenta, me acuerdo', confesó la funcionaria. 

¿Quiénes eran esos sesenta chicos que ingresaron en la policía de menores de Rosario durante la 
dictadura?. 

Para Abuelas de Plaza de Mayo solamente hay tres niños desaparecidos en la ciudad. 

Y de acuerdo a los documentos que constan en el cuerpo 21 de la Causa Feced, hubo 98 menores NN 
entre 1976 y 1983 denunciados en el juzgado provincial correspondiente. 

Once durante 1976; 27 en 1977; 11 en el año del Mundial; 9 en 1979; 17 durante 1980; 17 más en 1982 y 6 
en 1983. Muchos de ellos explicables, pero, como se demuestra en estas líneas, hay alrededor de una 
veintena de expedientes que presentan dudas muy grandes. 

Si solamente se tuvieran en cuenta los casos de los 'menores derivados de procedimientos antisubversivos', 
hay 18 chicos, hoy jóvenes de más de veinte años, que bien pueden demandar a los entonces comandantes 
del II Cuerpo de Ejército por responsables de sus propios secuestros. Ramón Genaro Días Bessone 
también deberá responder por estos delitos cometidos en Rosario. 

Los negocios del Tigre Acosta en Rosario (13) 

El jefe de Inteligencia de la Escuela de Mecánica de la Armada era uno de los más conspicuos pasajeros 
que se alojaban en el hotel Riviera de Rosario entre 1991 y 1994. Jorge 'El Tigre' Acosta desarrolló 
actividades comerciales en la región a través de su astillero Río Bravo, con sede en General Rivas 175, en 
la zona del Dock Sud, en Avellaneda. Su principal contacto era un ex integrante de aquel centro clandestino 
de detención, Adolfo Romero, y sus intereses estaban vinculados a la zona franca paraguaya que opera en 
el puerto del sur provincial desde los tiempos de Videla y Stroessner. Ellos decían ser los representantes de 
la firma Serviport SRL, la misma que generó una millonaria demanda judicial a fines de los años noventa. 



Eran los tiempos de la fiesta menemista y los primeros intentos por privatizar el puerto rosarino; mientras 
que en Paraguay gobernaba el luego depuesto Juan Carlos Wasmosy. Junto a los verdugos de la ESMA 
-Acosta y Rádice- también se movieron, por aquellos días, hombres como Alberto Kohan y Carlos Corach. 
La fotografía que posee este cronista muestra una reunión mantenida en una casa familiar de la zona del 
Gran Rosario en la que se revela una de las tantas visitas de uno de los principales represores de la historia 
reciente argentina cuando se pergeñaba un negocio cuya dimensión, según la propia Justicia federal, 
ascendió a 150 millones de dólares. ¿Por qué El Tigre Acosta tuvo tanta impunidad para moverse en 
círculos políticos y empresariales rosarinos?, parece ser la pregunta que, por ahora, no tiene respuesta. 

'La Capital' y Alberto Gollán (14) 

En el Día de los Santos Inocentes de 1976, Leopoldo Galtieri recibió a los periodistas en el casino de 
oficiales del Comando, por entonces ubicado en Córdoba y Moreno. Felicitaba a los cronistas porque su 
labor 'ha marcado rumbos en la historia. A través de la prensa, en un cauce ordenado, llegando a los 
espíritus y a las mentes de los ciudadanos y a la formación cristiana, occidental, de nuestra tierra', dijo. 

'Vamos a convencer al pueblo rosarino, en este caso, que llegaremos más fácil a los objetivos del gobierno 
militar. Estamos convencidos de que cometemos errores pero también sabemos que hay aciertos. Brindo 
por el país, por nuestra gran comunidad rosarina y por nuestra patria por un venturoso porvenir', sostuvo 
Galtieri. 

En nombre de los trabajadores de prensa hablaron Alberto Gollán y Carlos Ovidio Lagos. 'Estamos 
orgullosos de poder acompañar a usted y a la fuerza que representa en esta tarea en que están 
empeñados. Nosotros los periodistas apoyaremos siempre esta labor', dijo el ex intendente de la dictadura 
del 71, Alberto Gollán. 

'Nos sentimos honrados de esta prueba de afecto y solidaridad', dijo a su turno el representante del diario 
'La Capital'. Es oportuno recordar que 'uno de los ingredientes fundamentales del periodismo es su derecho 
a discrepar, pero creo que las palabras del comandante no merecen ninguna oposición. Nunca el hombre se 
siente más satisfecho como cuando ha recobrado su libertad, y la Argentina la ha recobrado para dignidad 
del pueblo y de la nación. El comandante ha señalado que los diarios rosarinos han jugado un papel 
protagónico en estos instantes en que se están debatiendo fundamentales principios de perdurabilidad de la 
nación. Yo agregaría que el ejemplo rosarino es imitado por todos los diarios del país', dijo el descendiente 
del fundador del primer diario argentino. 

Galtieri calificó de 'positivo' el balance de 1976. 'En el orden militar los resultados de la lucha antisubversiva 
están a la vista. Se normalizó la educación, hay recuperación económica y se ha logrado el 
reencauzamiento en el nivel social. Lo más positivo fue la reacción del pueblo argentino ante un hecho 
histórico. Este pueblo, llamado por su conciencia y liderado por las Fuerzas Armadas, tomó el comando de 
nuestra patria que caía en una vertiginosa picada', se entusiasmó el general. 

El 29 de diciembre Galtieri fue ascendido a general de división y recibió una copia del sable corvo de San 
Martín. 

Para los editorialistas de 'La Capital', el resumen del primer año de la dictadura era que 'la ciudad, cuyas 
paredes ostentaban leyendas variadas, amaneció un día con la cara lavada. En realidad se la lavó en varios 
días, pero se la lavó. Luego, la poda, controvertida, discutida, pero apoyada masivamente por los vecinos, 
que aportaron su esfuerzo, fue otro signo más que en 1976 se estaba produciendo un cambio, a primera 
vista aparente, pero llegando a profundizar, algo más serio. La vida estudiantil se fue ordenando, la 
universidad fue reestructurándose y algo cambió. Claro que en la poda a alguno se le fue la mano y mutiló 
algún ejemplar'. 

Una editorial de 'La Capital', a principios de 1977, sumaba su grano de arena para incentivar la delación: 
'Poco a poco va cerrándose el cerco sobre quienes pretendieron conducir al país al caos precursor de la 
toma del poder marxista y va lográndose un clima de mayor seguridad pública. Para alcanzar la victoria que 
indudablemente obtendrá la república es necesario operar en todos los campos. Es necesario no caer en 
confusión y mantener una vigilia que no es obligación exclusiva de las fuerzas del orden, sino de la 
ciudadanía toda'. 

En una de sus habituales recorridas por Corrientes y Chaco, el general Galtieri, una vez más, habló de la 
confluencia entre medios de comunicación y la dictadura. 'Destaco la identificación de las fuerzas armadas 
con el periodismo en la tarea de llevar adelante el Proceso de Reorganización Nacional, que tiene objetivos 
y no plazos', dijo. 
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Como funcionó el sistema nacional 
de represión (SNR)
Por Elena Luz González Bazán 

El Sistema Nacional de Represión contó en 
nuestro país con un andamiaje basado en un 
Estado que dispuso todo su poder a manos de 
la represión, la represión estatal fue desde este 
lugar, apoyado por las clases dirigentes 
empresarias, donde muchos de ellos, más tarde, 
se apoderaron de las empresas estatales para 
lograr su vaciamiento. Todo este aparato fue 
dimensionado, organizado y puesto en 
funcionamiento desde las estructuras del 
Estado. En él, a partir del golpe de estado se 
concentró el poder político, económico y 
financiero, cercenando las libertades públicas, 
todas las prácticas culturales populares, 
torciendo el rumbo de las conquistas sociales a 
través de niveles elevadísimos de represión, 

terror y muerte. Si bien el principal objetivo de la dictadura fue golpear al Movimiento Obrero Organizado, 
desde estos espacios se resistió a la dictadura, mientras amplios sectores medios hicieron la venia y 
sostuvieron a la dictadura con su omisión o apoyo. 

Plantear el tema Estado en este tramo es fundamental para entender el porqué pudieron pasar los planes 
más aberrantes desde el punto de vista de la violación de todos los derechos humanos, pero también la 
imposición de un modelo que tenía que ver con el capital financiero, por sobre el histórico capitalismo 
industrial, imposición que se basó en la desindustrialización del país. 

En el campo internacional el capital financiero estaba jaqueando al capitalismo industrial y en nuestros 
países del Tercer Mundo y dependientes de los países centrales debían ser desindustrializados y 
convertidos para la provisión de mano de obra barata y la producción de materias primas. 

El elemento que se utilizó con fuerza fue el endeudamiento externo, no casualmente la deuda dejada por el 
gobierno de María Estela Martínez de Perón fue de 7 mil millones de dólares, a la salida de la dictadura la 
Argentina debía a los organismos internacionales casi 50 mil millones de dólares. 

Por eso el CCD - Centro Clandestino de Detención fue vital en el proceso represivo, fue el lugar por donde 
se entraba y no se salía, y si salían sus vidas habían cambiado, en esos ámbitos reinaba el horror en todos 
sus matices, de esta forma y utilizando el asesoramiento y accionar de profesionales de la salud, lograron 
torcer en muchos momentos la voluntad humana, utilizando la tortura a los seres queridos y la violación a 
las mujeres, la mentira y la burla sistemática sobre la conducta de sus familiares y la desesperación llevada 
a extremos únicos delante de los seres más amados. 

En estos lugares siniestros no existieron valores humanos, tenían números, como en el caso del centro 
clandestino que funcionó en la ESMA y en tantos lugares que les ponían un número, por las cifras de los 
sobrevivientes se supone que por este lugar pasaron más de 5.000 detenidos - desaparecidos. 

Por eso tener claro para las generaciones venideras, para las actuales, para los que no vivieron la última 
dictadura militar, es una necesidad histórica, va más allá de revivir procesos, se trata de re incorporar los 
mecanismos de la memoria colectiva, recuperar una identidad popular que sirva como contenedor de que 
las clases dominantes intenten implementar nuevas formas de represión. Se trata de oponerse a las formas 
represivas actuales y las injusticias de todo tipo. Pero para entender el porqué de estas medidas represivas 
han que comprender, acabadamente, este proceso histórico Argentino y de Latinoamérica. 

No se puede hablar más de excesos, hubo un plan ideado y llevado a cabo hasta las últimas 
consecuencias, que no fue soportado de rodillas, al contrario fue resistido heroicamente por miles y miles de 
trabajadores anónimos que sufrieron la persecución, la muerte, la desaparición y en menor medida la 



pérdida de trabajo. 

Zona 1 

La Zona 1 que abarcaba la Capital Federal, la mayor parte de la provincia de Buenos Aires y la provincia de 
La Pampa fue dividida a su vez en 7 Subzonas y éstas a su vez en 31 áreas, allí funcionaron sobre un total 
relevados de 96 Centros constatados y otros 70 posibles, entre 73 a 75 CCD. Por otro lado las últimas cifras 
que hablan de 400 CCD en todo el país, elevarían estas cifras a 176 CCD en esta zona. 

Comandos de la zona 1 

Subzona 1 Capital Federal a cargo de 2º Comandante del 1º cuerpo de Ejército. 

Subzona 11: a cargo de la Brigada de Infantería X con asiento en la ciudad de La Plata, y jurisdicción sobre 
los partidos de: San Andrés de Giles, Mercedes, General Rodríguez, Marcos Paz, Las Heras, Navarro, 
Lobos, Cañuelas, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Avellaneda, La Matanza, Quilmes, Florencio 
Varela, Berazategui y Almirante Brown, La Plata, San Vicente, Brandsen, General Paz, Monte y Lanús. 

Subzona 12: a cargo del comando de Artillería 101, con asiento en Tandil, y jurisdicción sobre los partidos 
de Salliqueló, Pellegrini, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, Bolívar, Tapalque, 
General Alvear, Saladillo, Roque Pérez, General Belgrano, Chascomús, Magdalena, Castelli, Dolores, 
Tordillo, General Guido, Maipú, Ayacucho, Tandil, Benito Juárez, Laprida, General Lamadrid, Daireaux, 
Caseros, Olavaria, Azul, Las Flores y Pila. 

Subzona 13: a cargo de Comando Artillería 101, con asiento en Junín y jurisdicción sobre los partidos de: 
General Villegas, General Pinto, Leandro N. Alem, General Arenales, Colón, Pergamino, San Nicolás, 
Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Suipacha, Chivilcoy, 25 de mayo, 9 de julio, Lincoln, 
Carlos Tejedor, Rivadavia, General Viamonte, Junín, Rojas, Salto, Bartolomé Mitre, Capitán Sarmiento, 
Chacabuco y Bragado. 

Subzona 14: a cargo del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 10 con asiento en Toay y 
jurisdicción sobre la totalidad de la provincia de La Pampa. 

Subzona 15: a cargo de la Agrupación Defensa Aérea 601, con asiento en Mar del Plata y jurisdicción sobre 
los partidos de General Lavalle, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, 
General Pueyrredón, Lobería, Necochea y San Cayetano. 

Subzona 16: a cargo de la Primera Brigada Aérea 601 con asiento en Palomar y jurisdicción sobre los 
partidos de Merlo, Moreno y Morón. 

Esta implementación del denominado ¨Terrorismo de Estado¨ estaba claramente organizado, de este 
organigrama represivo salió el ford falcon y la patota, el Grupo de Tareas, el robo, la nocturnidad y también 
la ¨levantada¨ a plena luz del día. De estos esquemas organizativos, que seguiremos brindando zona por 
zona, salieron los apropiadores de bebes, la violación, la picana y la instrumentación del terror. No 
comprender esta forma de funcionamiento represivo, es como se afirma comúnmente, poner el carro 
delante del caballo. 

De esta organización planificada a lo largo y ancho de la Argentina se fueron engarzando pieza a pieza los 
distintos actores políticos y sociales que decidieron jugar del lado de la dictadura. Por eso el terrorismo de 
Estado contó con la cúpula de la iglesia católica y de otras estructuras religiosas que no hicieron nada por 
sus seguidores, por el contrario conocían las listas de desaparecidos y muertos, como el caso de Monseñor 
Grasselli. 

El Informe de la CONADEP revela que existieron, por lo menos, y hasta noviembre de 1985, comprobados 
8.961 desaparecidos, nueva figura social que apareció, irrumpió en el paisaje nacional. Podemos decir que 
la mayoría de estos desaparecidos, a 29 años del golpe y algunos menos de su desaparición, continúan en 
la misma figura social. Son una incógnita, como afirmaba Videla, cuando le preguntaban de los medios de 
prensa extranjero el destino de miles de personas. 

Recientemente se encontraron los restos del dirigente mecánico cordobés René Salamanca, sus restos 
fueron arrojados a la fosa de San Vicente. Salamanca fue secuestrado el 24 de marzo de 1976, era el 
Secretario General del SMATA - Córdoba, este gremio tenía más de 12.000 obreros mecánicos. El trabajo 
silencioso y valioso del Equipo Forense Argentino lleva adelante dicho esfuerzo, titánico. Como en la 



actualidad se trabaja en el Pozo de Vargas, donde se presume que hay un número no determinado de 
desaparecidos de la zona norteña de nuestro país. 

El Informe de la CONADEP, conocido como el Nunca Más sostiene que: 

El 30,5 por ciento de los desaparecidos eran obreros industriales 
El 17,9 por ciento asalariados 
El 5,7 por ciento docentes 
El 1,6 periodistas 
El 10,7 profesionales 
El 21 por ciento estudiantes 

Debemos hacer algunas salvedades de cómo entender estas cifras. La década del ´70 tenía un 3 por ciento 
de desocupación estructural, aproximadamente, un porcentaje elevado de profesionales estaban en relación 
de dependencia, o sea eran asalariados. Del 21 por ciento de los estudiantes, aproximadamente el 75 por 
ciento era asalariado. En la actualidad la UBA a dado a conocer un censo donde declara que el 59 por 
ciento de su estudiantado trabaja. 

Por ende es claro afirmar que los desaparecidos de la última dictadura militar fueron mayoritariamente 
obreros y asalariados, la clase trabajadora argentina brindó más del 76 por ciento de sus hombres y mujeres 
a los escarnios de este genocidio que no puede cerrarse por mandato. 

Por eso como afirmaba Monseñor Zaspe: "El silencio y el olvido no traerán la paz anunciada."

Fuente:Argenpress/La Fogata/El Ortiba

Los setentistas de 
Argentina

(Acerca del libro de Pablo Pozzi y 
Alejandro Schneider)

Por Ruth Werner

En estos últimos años, "pensar los 
70" ha sido motivo del esfuerzo de 
periodistas, políticos e 
historiadores.
Generalmente acompañando la 
teoría de los dos demonios muchos 
se han dedicado a hablar de una 
época a la que no debería 
retornarse jamás, justificando -les 
guste o no-la violencia descargada 
por los genocidas contra la 
vanguardia obrera y popular.

Otros, mostraron a una generación 
que puso todo de sí, que se jugó en 
la calle, con las armas, por sus 
ideales. Pero la Argentina de los 70 
fue mucho más que esto: se vivía 
un proceso revolucionario abierto 
desde el Cordobazo que 
cuestionaba de raíz la sociedad de 
explotación. Por eso, la historia de 
los 70 no sólo tiene que ver con "la 
voluntad" de una generación; 
mucho menos se la puede 
minimizar a través del relato sobre 
la vida de algunos guerrilleros 



trasvestidos como Rodolfo Galimberti.

La década del 70 nos habla de una aguda lucha de clases. Son los años en que la clase obrera desafió al 
poder burgués, y como nunca antes, se convirtió en principal protagonista. Esta gesta que conmovió a 
nuestro país, y sobre todo el rol protagónico de la clase trabajadora, es lo que queda oculto en el relato de 
quienes intentan explicar los 70 a través del prisma de la militancia guerrillera o de sus dirigentes. A nuestro 
entender el primer mérito de "Los setentistas" es que -sin desmerecer el papel jugado por otros sectores 
populares-se ubica claramente desde la clase obrera.

En el libro de Pozzi y Schneider, distintos militantes de corrientes marxistas, en su gran mayoría con 
actividad en fábrica, nos permiten ver la vitalidad política inmensa que vivían los trabajadores: desde los 
grandes ensayos insurreccionales como el Cordobazo y el Viborazo hasta las huelgas con toma de rehenes 
de la patronal Matarazzo, Del Carlo. Desde el surgimiento de los sindicatos clasistas hasta las 
Coordinadoras Intersindicales antiburocráticas del Gran Buenos Aires, desde el enfrentamiento con las 
patronales, transformado por la fuerza de los hechos en enfrentamiento con las direcciones sindicales 
burocráticas, y muy pronto en combate contra la policía en centenares de conflictos y acciones. Fue 
finalmente la clase trabajadora la que puso en vilo a la burguesía y al gobierno de Isabel Perón en las 
jornadas de junio y julio del ´75.

La multitud de hechos pequeños, cotidianos, que surgen de los testimonios, ilustran el inquieto movimiento 
subterráneo que convirtió a la clase obrera en una fuerza temible para el capital. Es apasionante recorrer 
esos ejemplos que permiten una visión histórica distante del escepticismo, de la condena reaccionaria o de 
la apología de idealismo juvenil (los procesos y hechos desarrollados en la UOM en fábricas como Corni, 
ASTARSA, TENSA, CORMASA, comentados por quienes los vivieron como trabajadores y como militantes, 
en la inmediatez de su pertenencia simultánea a un grupo social y a una perspectiva revolucionaria vivida en 
los pliegues de su rutina diaria de obreros empieza a cubrir un enorme vacío en lo que hasta ahora han sido 
los trabajos más conocidos sobre los ´70)1.

Además, al contrario de los historiadores que han ocultado o menospreciado el protagonismo de la izquierda 
marxista en la clase obrera, Pablo Pozzi y Alejandro Schneider postulan con claridad una tesis hasta el 
momento poco desarrollada en la literatura política contemporánea: que la década del 70 se caracterizó por 
una relación dinámica y dialéctica entre la izquierda2 y la clase obrera. Como se dice en "Los setentistas": 
"Esta relación tuvo una influencia, aún hoy no estudiada, muy profunda, que llegó a radicalizar a sectores 
del peronismo". Porque para muchos "la izquierda, en la historia argentina, parecería desaparecer, a partir 
de 1946, con el nacimiento del peronismo. Cuando recibe alguna mención, es para caracterizarla como 
"alejada de los trabajadores" o como "traicionando algún conflicto".

"Los setentistas" viene también a poner esto en su lugar: la izquierda cumplió un rol fundamental al 
vincularse decididamente al proceso preparatorio vivido por la clase obrera a partir de 1955, que 
engendraría el Cordobazo, y con él, el período llamado "los ´70", y que fue, a nuestros ojos, el gran ensayo 
revolucionario que dio la historia de nuestro país. En ese ensayo tuvo un lugar la "izquierda marxista", no 
sólo como perspectiva teórica, sino como corriente militante en el seno del movimiento obrero.

Desde el cordobazo en adelante estuvo planteada la necesidad de levantar una estrategia correcta para el 
triunfo de la revolución argentina. Los testimonios volcados en "Los setentistas" demuestran que la clase 
obrera con sus métodos de lucha, la huelga, los piquetes, las barricadas, la toma de fábrica con rehenes, 
iba separándose de la tutela de la burocracia sindical, y después de la vuelta de Perón, comenzaba a 
enfrentar el pacto social, realizando una experiencia acelerada con el peronismo en el poder: se empezaba 
a recorrer un camino de independencia de clase.
Inclusive antes, desde la "resistencia peronista" con las ocupaciones de fábricas, la huelga portuaria del '66, 
se dan múltiples ejemplos de tendencias a construir organizaciones de democracia directa para la lucha, lo 
que se va a agudizar en los 70 siendo su máxima expresión las coordinadoras interfabriles en el Gran 
Buenos Aires.
Que estas tendencias hayan existido es muy importante, ya que la clase obrera para poder tomar el poder 
necesita previamente alcanzar una extraordinaria independencia política. Esto se expresa en las 
organizaciones que construye en la experiencia de la lucha de clases y también en las lecciones que saca y 
asimila. 3. No existió un partido obrero y revolucionario que desarrollara estas tendencias planteando la 
perspectiva del poder basado en organismos de democracia directa de las masas4 y preparara el camino 
para el triunfo del poder obrero.

Pablo Pozzi y Alejandro Schneider en "Los setentistas" van a dedicar dos capítulos al PRT-ERP y al PST (El 
PRT-ERP: la guerrilla marxista y El PST: el trotskismo en la clase obrera) con la argumentación de que 
fueron las corrientes de la "izquierda marxista" que más se esforzaron por ligarse orgánicamente a la clase 

http://docs.google.com/Doc?id=ajg543pf42x6_76hr3f78gj
http://www.elortiba.org/cbazo.html


obrera y que a diferencia de los Montoneros (y también del Partido Comunista) enfrentaron al peronismo y 
su pacto social. Pozzi y Schneider ponen el eje en la pasión de estas organizaciones por vincularse a la 
clase obrera y comprometerse íntegramente con sus luchas, y no se proponen como objetivo hacer un 
análisis crítico de las distintas estrategias que estas corrientes sostenían.

Para nosotros, analizar el más grande ensayo revolucionario de la Argentina no puede tener otro objetivo 
que preparar el futuro. O lo que es lo mismo, mantener viva una perspectiva revolucionaria. El análisis de 
las estrategias fracasadas, la caracterización de las organizaciones que las aplicaron, la revisión de sus 
experiencias es imprescindible. Queremos detenernos, entonces, para, brevemente, esbozar la crítica al 
PRT-ERP y al PST.

EL PRT-ERP como corriente guerrillera, levantaba la perspectiva estratégica, general, que presupone la 
superioridad del ejército de insurgentes sobre la organización autónoma de la clase trabajadora. Coherente 
con esta perspectiva en lugar de jugar todo a que los incipientes organismos de autodeterminación de las 
masas en lucha se desarrollasen como verdadera alternativa de poder, la clave siempre fue la formación de 
un ejército guerrillero, metodología ajena a la clase obrera y que viviría, a destiempo, en diciembre del ´75, 
el trágico intento de enfrentar al poder burgués en el terreno de los aparatos militares, sin vínculo orgánico 
con la lucha de las masas trabajadoras5. Por eso, si bien el PRT-ERP tuvo inserción en la clase obrera, 
sostuvo la política de ganar a los mejores dirigentes obreros para la perspectiva de preparar la lucha 
armada "desde el monte". Tanto es así que durante las jornadas de junio y julio de 1975, el ERP se 
concentraba en su experiencia de la Compañía de Monte en Tucumán. No se trataba de "errores tácticos" 
originados en una "insuficiencia de marxismo", una "desviación militarista", o en las "tensiones y presiones 
demopulistas, cuya explicación encontramos en su base social concreta: los militantes de origen familiar o 
de experiencia política peronistas y comunistas eran muchos" de lo que se habla en "Los setentistas", sino 
de una estrategia general. El PRT que surgió de un partido que se reivindicaba de la IV Internacional, 
terminó rompiendo con todo vestigio de troskismo convirtiéndose en una organización guerrillera según el 
modelo de las revoluciones de partidos-ejércitos como la vietnamita, cubana, etc., levantando una política 
cada vez más frentepopulista e incluso crecientemente complaciente con la burocracia del Kremlin.

EL PST, corriente liderada por Nahuel Moreno, se reivindicaba trotskista. Tuvo el mérito de haber impulsado 
varias batallas correctas en el sentido de la independencia de la clase trabajadora. En particular, en 1974 
ante el plenario convocado en Villa Constitución, dirigido por Piccinini y los Montoneros realizó una gran 
campaña por la formación de una coordinadora nacional -un organismo centralizador de todas las corrientes 
clasistas y direcciones antiburocráticas-. Sin embargo el PST no levantó durante su accionar político en el 
conjunto del período una estrategia para desarrollar organismos de democracia directa de las masas, y 
cuando eventualmente lo hizo le daba a este tipo de organizaciones de las masas un carácter meramente 
sindical y no relacionado al poder obrero. Hay que tener en cuenta que en nuestro país las semi 
insurrecciones de Córdoba y Rosario plantearon condiciones para el surgimiento de organismos de 
democracia directa en todo el período y que en 1972 ya habían surgido los cordones industriales chilenos y 
se iban transformando en un poder paralelo al poder burgués, constituyéndose en un importante ejemplo 
para los trabajadores del continente.

Además, a partir del 74, para frenar el ascenso revolucionario, la burguesía había comenzado a organizar 
bandas fascistas que golpeaban a dirigentes obreros, estudiantiles y a la izquierda: la Triple A. El PST, como 
parte de no haber levantado consecuentemente una "estrategia soviética" tampoco planteó la tarea de 
preparar y organizar la autodefensa, como paso transicional a la milicia obrera, para escarmentar a los 
fascistas dirigidos por López Rega. Por el contrario, el PST basaba su política en el llamado a un "frente 
democrático", con partidos burgueses, como la UCR de Ricardo Balbín. Así, mientras la guerrilla para 
defenderse realizaba acciones militares por fuera de las fábricas y de la organización obrera, el PST terminó 
sin dar salida a las necesidades de autodefensa del movimiento obrero.

Para terminar, queremos saludar este debate que viene a plantear "Los setentistas" de Pablo Pozzi y 
Alejandro Schneider, volumen que recomendamos a todos nuestros lectores.

NOTAS
1 Ya hemos comentado en Estrategia Internacional sobre los libros de Ernesto González "Historia del 
trotskismo obrero e internacionalista en la Argentina", que también se ubican desde la perspectiva de la 
clase obrera, volúmenes que recomendamos a nuestros lectores.
2 En "Los setentistas" se plantea que "para este estudio la "izquierda" se compone de todos aquellos grupos 
e individuos que se autodefinen como marxistas y se plantean el socialismo como fin. Asimismo ser de 
"izquierda" no necesariamente es sinónimo de revolucionaria...En la izquierda existen múltiples variantes: 
reformista, burocratizada, clasista, revolucionaria".
3 León Trotsky analizando el doble poder en la revolución rusa sostiene que "La mecánica política de la 



revolución consiste en el paso del poder de una a otra clase.
La transformación violenta se efectúa generalmente en un lapso de tiempo muy corto; pero no hay ninguna 
clase histórica que pase de la situación de subordinada a la de dominadora súbitamente, de la noche a la 
mañana, aunque esta noche sea la de la revolución. Es necesario que ya en la víspera ocupe una situación 
de extraordinaria independencia con respecto a la clase oficialmente dominante, más aún es preciso que en 
ella se concentren las esperanzas de las clases y de las capas intermedias, descontentas con lo existente, 
pero incapaces de desempeñar un papel propio".
(Historia de la Revolución Rusa, Tomo 1, cap. 11, Editorial Antídoto).
4 Nos referimos a lo que llamamos "estrategia soviética" tomando el nombre de los consejos obreros o 
"soviets" que surgieron en Rusia en 1905, y que en 1917 bajo la dirección del Partido Bolchevique tomarían 
el poder en la revolución de octubre. En 1917 estos consejos estaban compuestos por diputados obreros, 
campesinos y soldados. La clase obrera se convirtió en el caudillo de la nación en lucha contra la autocracia 
y su Soviet fue el nuevo poder que las masas vieron surgir. No sólo constituyeron los organismos de 
expresión más democrática que se hayan dado los trabajadores sino que concentraban en si lo que, en el 
ordenamiento burgués se llama poder legislativo y ejecutivo, o sea que no solo discutían y sacaban 
resoluciones sino que las hacían cumplir.
5 En otro artículo de Pozzi "El PRT-ERP y la cuestión de la democracia" se sostiene que "el ERP entendía 
que 'la disputa por el poder se manifiesta primero en el surgimiento de órganos y formas de poder 
revolucionario a nivel local y nacional, que coexisten en oposición al poder burgués'. Este poder a su vez 
estaba estrechamente relacionado 'al desarrollo de las fuerzas militares del proletariado y el pueblo, porque 
no puede subsistir sin fuerza material que lo respalde'." (Poder burgués y poder revolucionario 23/8/1974 
Mario Roberto Santucho).

Fuente: www.archivo-chile.com

24 de marzo de 1976, Halperín Donghi y 
Pigna

Entrevista de Felipe Pigna a Tulio Halperín Donghi 
para ElHistoriador.com.ar acerca del 24 de marzo 
de 1976: 

Dice con razón el historiador catalán Josep Fontana: 
"Todo trabajo de historiador es político. Nadie puede 
estudiar, por ejemplo, la Inquisición como si 
estuviera investigando la vida de los insectos, en la 
que no se involucra. Porque, o el trabajo del 
historiador tiene utilidad para la gente de afuera de 
las aulas, o no sirve para nada.”

Siguiendo a Fontana podríamos decir que Tulio Halperín Donghi -seguramente el más destacado historiador 
argentino- tiene muy en claro la utilidad de su tarea.

Su “Revolución y Guerra”, recientemente reeditado, es ya un clásico ineludible para todo aquel que quiera 
adentrarse seriamente en la trama de las relaciones entre el poder político, económico y militar y la 
formación de la elite dirigente criolla entre 1810 y 1820. 

Donghi no tiene ninguna duda de que la historia reciente es historia y trabaja históricamente los temas que 
para muchos son sólo patrimonio de la crónica y del periodismo. 

En su libro “La lenta agonía de la Argentina peronista” aborda reflexivamente el desarme del estado 
benefactor, las diferentes etapas del peronismo, la guerrilla, las dictaduras y las democracias que se 
sucedieron entre 1955 y 1983. 

A lo largo del presnte reportaje recorre con su tono desprejuiciado, polémico y muchas veces “politicamente 
incorrecto”, como gustan decir los dueños de la corrección, tres períodos claves de la historia 
contemporánea argentina: los años '70, la dictadura y la transición democrática. 

Donghi llama la atención, entre otras cosas, sobre la actitud de la sociedad argentina frente a estos 
procesos históricos. A las sociedades se las suele demonizar o disculpar, amnistiar. Todos fuimos culpables 
o nadie lo fue. Generalizaciones de escaso valor histórico a la hora de ser útiles a la reflexión, al aprendizaje 



del pasado. Estas generalizaciones son funcionales al poder, por que no distinguen los distintos grados de 
responsabilidad y tienen por objetivo generalizar las culpas hasta licuarlas en el torrente de la sociedad en 
su conjunto. 

Donghi habla de responsabilidades compartidas, de visiones un tanto apresuradas, y de enamoramientos 
impulsivos y efímeros que terminan en grandes desengaños, porque, según su diagnóstico, no se han 
averiguado bien los antecedentes y los vicios de la ocasional pareja. 

En torno a este tema tan trascendente, el de la co-responsabilidad de la sociedad, tan escasamente tratado 
por la bibliografía específica y no debatido lo suficiente, me pareció interesante incorporar fragmentos del 
reportaje a Juan Gelman quien refiriendose a la actitud de los argentinos frente a la dictadura militar 
distingue entre culpa, olvido y responsabilidad, comparando la experiencia argentina con la lectura que 
hacen los alemanes contemporáneos sobre el nazismo.

El testimonio de Antonio Cafiero aporta la visión de un testigo directo de los últimos meses del gobierno de 
Isabel, el incremento del poder militar, auspiciado por aquel gobierno, y los detalles del nombramiento de 
Videla como comandante en jefe del ejército. 

-¿Cuáles fueron las causas del golpe militar del 24 de marzo de 1976?

-Bueno, yo creo que ese golpe tiene una causa profunda, es decir, que de alguna manera los militares, 
desde que fueron apartados del poder de una manera tan poco cortés en 1973, habían aspirado a volver y 
ganar espacio político a través de una nueva experiencia de gobierno. Lo que hizo inevitable el golpe fue no 
tanto lo que se llamaba el problema de la subversión que era invocado como el elemento principal para el 
golpe, sino la incapacidad del gobierno peronista, del gobierno de Isabel Perón, para darse una política 
viable. 

-El peronismo tenía una conducción vertical pero que era acatada según diferentes criterios por los 
diferentes sectores ¿Cómo se daba esta dinámica en la práctica?

-Es decir, si recordamos como funcionó el régimen peronista restaurado en el `73, veremos que está 
dividido desde el comienzo diríamos en tres: por una parte está la izquierda, por otra parte está la corriente 
tradicionalmente más influyente dentro del peronismo que es la formada por el moviniento sindical, y por 
otro lado está lo que se llamaba el entorno. 

El entorno y el movimiento sindical, evidentemente lograron eliminar la influencia de la izquierda y de la 
juventud y resolvieron ese problema a su manera eliminando primero su influencia política, una tarea en la 
cual la actividad principal correspondía a Perón, es decir, él intervino en las provincias que le parecen poco 
seguras, hizo las purgas políticas necesarias y luego eso trasladó la lucha al terreno más militar, en el cual 
la izquierda realmente no tenía demasiadas chances. 

Era un problema que evidentemente seguía creando condiciones infernales de vida para quienes no 
estaban demasiado interesados en el conflicto, pero tenían que pagar sus consecuencias, pero esto de por 
sí, no hacía necesario un golpe militar. Es evidente que cuando se dió el golpe las tareas básicas, digamos 
así, de contener en el nivel militar la ofensiva de la izquierda ya habían sido logrados. 

-¿Podría decirse que Perón era el único garante del Pacto Social firmado entre la CGT y la CGE y que a su 
muerte la economía comienza a ocupar el lugar de la política?

-El pacto social era una estabilidad de precios totalmente artificial porque se impone por vía administrativa 
mientras se expande enormemente la masa monetaria, que es una solución que gracias al enorme peso 
político que ha ganado Perón conserva su eficacia mucho más tiempo de lo que nadie creía posible, pero ya 
durante la última aparición de Perón es cuando él tiene que pedir que no se siga presionando por mejoras 
de salario y esa presión viene, evidentemente de que ya la estabilidad está siendo desbordada por todos 
lados. 

Y luego lo que tenemos es una tentativa de Isabel Perón de cambiar su política económica que fracasa 
cuando el ejército declara que no está disponible para reprimir al movimiento obrero. 



-¿En qué momento se rompe la alianza táctica entre los sindicalistas y López Rega?

-La alianza que ha llevado a la derrota de la izquierda se rompe con el Rodrigazo. Evidentemente en esa 
pulseada los sindicatos ganan, y a partir de entonces el gobierno de Isabel es prisionero de los sindicatos. 
Es decir, existe una sucesión de ministros de economía que proponen planes que o no son ni siquiera 
aplicados porque son inmediatamente rechazados, y realmente Lorenzo Miguel tiene poder de veto absoluto 
sobre los programas económicos y la situación que se produce es una situación de inflación creciente cuyas 
consecuencias negativas, incluso políticamente. todos advierten. pero de la misma manera que la señora 
Isabel es prisionera de los sindicatos, la cúpula sindical es prisionera de sus bases. 

Es decir no tiene la autoridad para imponer una política de contención de salarios y tampoco trata de 
hacerlo. De tal manera que, en el fondo hay una confesión de impotencia que hace que las tentativas de 
parar el golpe, tanto por vía de soluciones políticas intermedias como por vía de transformaciones del 
programa económico no vayan muy lejos. 

-¿La derecha peronista preparó el golpe, fue funcional a él?

-En el fondo el golpe ocurre cuando la gente incluyendo la dirigencia peronista considera que es una 
solución inevitable y quizás en vista de que todas las alternativas han desaparecido, no diría que una 
solución deseable, pero una solución a la cual no solo no es posible oponerse porque los militares son 
demasiado fuertes, sino no tiene sentido oponerse porque no hay alternativas. Lo que ocurre, naturalmente. 
es que esa intervención militar es distinta de las otras. En buena medida esto es lo que la hace aceptable. 

-¿Cómo era visualizada la alternativa de golpe por la mayoría de la población?

-Luego de un período en el cual la guerra civil peronista diríamos, se cierne cada vez más como una 
campaña de venganza y de liquidación de la derecha sobre la izquierda que empieza a repercutir en 
sectores cada vez más amplios de la sociedad en el fondo el recuerdo de la experiencia de otros golpes 
militares hace que curiosamente el golpe militar sea visto no solo como una solución para un problema de 
política económico social para el cual el peronismo no tiene respuesta sino además, -y muy pronto se iba a 
advertir que no era así- pero como un medio de atenuar, diríamos así, la intensidad salvaje que estaba 
tomando el conflicto.

Es decir, se creía que la represión militar iba a ser una represión mejor calibrada, más orientada frente a los 
peligros reales, desde el punto de vista de una acción militar y no simplemente de focos de posible 
influencia juzgada ideológicamente indeseable o algo por el estilo. Creo que eso también hizo que el golpe 
fuera uno de los golpes menos resistidos de la historia argentina. 

-¿Cómo evalúa la actuación de la guerrilla por aquellos años?

-Yo creo que la guerrilla fue un movimiento deplorable desde muchos puntos de vista. Era deplorable porque 
introdujo una serie de costumbres políticas que son obviamente malas, es decir, es muy peligroso crear la 
ilusión de que matar gente, si se la elige con cuidado, puede ser una solución rápida para problemas 
políticos y efectivamente la guerrilla se manejó con eso. 

Diríamos sus primeros éxitos eran asesinatos de personas muy cuidadosamente elegidas porque tenían una 
posición estratégica en el juego político del momento, empezando por Aramburu. 

Por otro lado la guerrilla tenia otro déficit muy importante, tenía una política que se revelo totalmente 
incompetente. Es decir no advertía en absoluto a que debía su éxito. En el momento en que perdió el favor 
de la sociedad -hay que decir que la sociedad argentina en ese sentido es muy desconcertante porque pasa 
de una reacción positiva a una negativa en forma muy brusca- y esta gente que de pronto se descubre 
privada, diríamos así, del favor político naturalmente esta sorprendida, indignada, tiende a reacciones 
violentas. 

Pero, evidentemente, la guerrilla no se mostró totalmente capaz de funcionar sino en una situación en la 
cual había gozado de complicidades muy amplias. 

-¿Esa tendencia comenzó a revertirse a partir de los hechos del 20 de junio de 1973 en Ezeiza? 



-Efectivamente a partir de Ezeiza se revierte la tendencia. La guerrilla es incapaz de hacer otra cosa que 
tratar de responder a iniciativas, lo que muestra que ha perdido la iniciativa. De tal manera que creo que la 
guerrilla tiene, evidentemente, sus culpas.

Culpas que se agravan cada vez mas tanto desde el punto de vista moral como político a medida que se 
hace evidente que ha perdido la batalla y no quiera reconocer que la ha perdido. Entonces comienza a 
hacer cosas cada vez más locas y de una locura cada vez más sangrienta. . Por otro lado, creo que la 
represión tiene otras culpas. En parte paralelas, en parte originales. 

-Paralelas, pero no iguales. No son dos demonios iguales como quiere la teoría.

-Sí hay una teoría de los dos demonios. Pero efectivamente son dos demonios muy diferentes y creo que la 
discusión sobre cuál es el peor es una discusión de tipo político. Yo diría sin embargo que hay un elemento 
diferenciador. 

Hay un episodio de la historia chilena que muestra esa dureza característica diríamos del perfil nacional 
chileno que es cuando los Carrera lanzaron una revolución y fueron capturados. Fueron ejecutados v luego 
el director supremo les paso al padre una cuenta por el costo de la ejecución, él decía que había un precio 
que tenían que pagar por las balas. 

Esto es una cosa muy dura pero me parece que alude a un elemento diferenciador entre la violencia de la 
guerrilla y una violencia que comienza con el secuestro del Estado y el uso de todos los recursos del estado 
para ciertas funciones que los que lo han capturado deciden que son importantes y que imponen al resto de 
la sociedad. 

Creo que aquí hay una diferencia que es muy básica, que tiene una dimensión moral, diría yo, y al mismo 
tiempo es más que moral y caracteriza muy bien la naturaleza muy diferente de los dos movimientos. 

-¿Cuál fue la actitud de la sociedad argentina frente a la dictadura?

-Ya lo decía Valentín Alsina cuando partió al destierro, desde el barco gritaba: " Adiós. pueblo italiano “. pero 
italiano quería decir pueblo cambiante, veleidoso. etc. 

Y es evidente que la sociedad argentina es una de las más cambiantes en ese sentido. Tiene, yo diría 
metejones que terminan de golpe. Yo soy lo bastante viejo para recordar el período en que el partido 
comunista se transformó en una organización vista con enorme simpatía por las clases “respetables”. Por 
ejemplo. 

Si usted se molesta en ver la colección de La Nación el día en que el partido comunista surgió al fin de la 
clandestinidad en un acto en el Luna Park, la noticia ocupaba la primera página de La Nación con un titulo 
que sino recuerdo mal era algo así como gran fiesta de la civilidad. 

Los comunistas durante un año vivieron en ese estado de felicidad inexplicable hasta que de un día para el 
otro descubrieron que había caído de nuevo en la total marginación. Experiencias de este tipo les han 
pasado a muchos, les pasaron desde luego a los guerrilleros. 

-Claro, la popularidad de la guerrilla a comienzos de los 70 era notable.

-La popularidad del movimiento guerrillero, la popularidad de la izquierda peronista era muy considerable. Si 
pensamos en las elecciones que gano Cámpora en 1973, prácticamente toda la campaña fue llevada con 
los organismos políticos que respondían a la guerrilla dando el tono. 

Fue una campaña que se caracterizo por la aceptación del resto del electorado y de la sociedad del 
resultado corno legitimo, resultado de una elección en que los vencedores se movilizaban al grito de " duro, 
duro, duro, estos son los montoneros que mataron a Aramburu”.

Muestra hasta que punto -yo no quiero defender a los montoneros- pero puede entenderse que haya leído 
mal la reacción de la sociedad. Ahora, lo que es característico, es que un buen día, no solo Perón sino todos 
deciden que no, que todas las conductas son totalmente inaceptables, que esa gente hay que marginarla, y 
cuando no se deja marginar v comienza a hacer cosas cada vez mas violentas. 



Finalmente hay que matarlos. Ahora evidentemente los guerrilleros hicieron lo posible para distinguir esa 
conclusión ¿verdad? Recuerdo por ejemplo cuando decidieron matar al Dr. Mor Roig y después explicaron 
que lo habían hecho para poner algo en la mesa de las negociaciones que se proponían entablar con el Dr. 
Balbín.

La conclusión del Dr. Balbín fue, obviamente. que con esa gente no quería sentarse en la mesa de 
negociaciones y que cuando los militares decidieron hacer lo que hicieron él se estaba dispuesto a mirar 
para otro lado. 

-¿Se podría decir que un importante sector de la sociedad recibió con una gran expectativa a la dictadura?

-El gobierno del “Proceso” es necesario recordar que fue recibido, primero con autentico no diría entusiasmo 
pero autentico alivio y aceptación. Cuando la gente descubrió que el alivio y la aceptación estaban fuera de 
lugar, descubrió también que en esa situación de terror no podía manifestar ningún cambio de sentimientos. 

Sólo cuando los dirigentes del “Proceso” demostraron de nuevo que habían fracasado en todo que habían 
dejado la economía en estado ruinoso, que habían impuesto un tipo de terror absurdo, es decir, aun para en 
el lenguaje de la época que la sociedad estaba enferma y que necesitaba un cirujano, en lugar de un 
cirujano había encontrado a un grupo de carniceros chambones, diríamos. 

Y por último fracasaron en lo que se suponía que era su especialidad, que era la guerra. Entonces sí, a 
partir de ahí termina diríamos así, esa suerte de romance cada vez más artificial entre la sociedad y el 
gobierno militar. 

-¿Cómo evalúa la actitud de la prensa durante aquellos años?

-Yo me referiría, por ejemplo, a una editorial de La Nación cuando todavía el gobierno militar estaba en el 
poder, aunque ya muy caído, destinado a conmemorar el séptimo aniversario de la toma del gobierno en el 
año `76. Esta editorial era realmente como ese tipo de reacciones de una dama que se encuentra a un ex 
amante en la calle y si él trata de adularla le dice: "Señor, creo que no hemos sido nunca presentados." 

Es decir, de alguna manera era como si La Nación nunca hubiera tenido nada que ver. Creo que es muy 
ilustrativo comparar ese texto con los textos que siguieron a la instalación del gobierno militar.

Yo recuerdo uno realmente escalofriante en el cual La Nación incitaba a una vigilancia muy estricta en la 
cual señalaba que no era necesario ir tan lejos como una afirmación ideológicamente inaceptable, que a 
veces la imitación de un adjetivo, la reticencia en el uso de un verbo es también muy reveladora y que todo 
eso debe vigilarse con particular escrúpulo, es decir, estaba invitando a una inquisición de los medios de 
circulación masiva que fue realmente mas allá de la que el proceso trato de hacer y sabia hacer. De tal 
manera que creo que efectivamente hay aquí un problema muy serio. 

A su turno a los genocidas de la dictadura les tocó la ingratitud de la que hablaba Albina, la ingratitud de 
aquellos que los había alabado y de aquellos que había incrementado sus fortunas gracias a los negociados 
concretados en aquellos terribles años.

En cierta medida yo no quiero defender a los líderes del proceso pero cuando pienso en la recepción que 
habían tenido y que cuando finalmente fueron juzgados ninguno de esos grandes estudios de abogados se 
manifestó dispuesto a tomar su defensa y ahí el único que mostró algún sentido común fue el Gral. Videla 
que dijo que no reconocía como legitimo a ese tribunal y prefería entonces ser defendido por el defensor de 
pobres, que en el fondo hizo un trabajo mejor que los deplorables abogados que se prestaron a ser 
defensores de los otros comandantes, pero, realmente habían recibido también ellos, el trato habitual que la 
sociedad argentina da a los que en un momento avala y admira ¿verdad? y creo que ese es un aspecto de 
la responsabilidad que el resto de la sociedad tiene en nuestras desgracias pasadas. 

-¿Cuáles fueron las claves del triunfo alfonsinista. Qué elementos lo tornaban seductor para el electorado de 
clase media?

-Yo creo que de alguna manera lo que hizo tan seductor al triunfo de Alfonsín fue que logro convencer a la 
gente que era otra cosa de lo que era. Es decir, en el fondo lo que logro Alfonsín era algo muy importante.



Fue un candidato que en ningún momento se presento como antiperonista sino al contrario. Pero al mismo 
tiempo bastaba oírlo en una sola frase para advertir que ese señor no era peronista. De tal manera que creo 
que lo que Alfonsín logro es reunir todo el voto antiperonista hasta el ultimo. 

Es decir, la posibilidad en un momento de meter en la Casa Rosada a un señor que no era peronista era 
demasiado atractiva. Por otra parte en la medida en que no era antiperonista, él pedía abiertamente el voto 
de los peronistas. 

Recuerdo un discurso increíble en que decía que se presentaba casi como un gobernante interino como 
después resultó. Decía que el movimiento peronista estaba tan destrozado, tan dividido, era tan incapaz de 
ejercer el gobierno que creía que por el poco interés del peronismo le convenía no gana, entonces, 
abnegadamente, él se ofrecía, diríamos así, para gestionar el manejo de la cosa pública por ese período. 

-El conflicto entre Alfonsín con los gremios podría enmarcarse en la histórica disputa entre el radicalismo y 
el movimiento obrero, ¿pero por qué adquiere tanta virulencia?

-Creo además que lo que Alfonsín no percibió del todo era que su denuncia del pacto sindical ?militar tenia 
un tono muy claro que iba mas allá de la denuncia de la de la corrupción sindical y la prepotencia sindical.

Cuando se logra crear tanta oposición a la corrupción sindical a la prepotencia sindical en el fondo lo que se 
esta logrando es movilizar una oposición contra los sindicatos mismos, es decir, contra el peso del 
sindicalismo sea corrupto o no corrupto. 

Y por el contrario, él no percibía eso en absoluto. Cuando él decía que el creía que los sindicatos tenían una 
función decisiva en una sociedad moderna decía lo que creía. De tal manera que pudo llegar a las 
elecciones decisivas de 1987 creyendo que había hecho una cosa habilísima introduciendo un jefe 
sindicalista como Alderete en el Ministerio de Trabajo. Yo creo que en primer lugar eso tuvo un costo 
económico que aceleró la ruina del Plan Austral, pero aun políticamente no era lo que le convenía. 

Es decir. creo que lo que le convenía era de nuevo presentarse contra los que de todas maneras eran sus 
enemigos políticos y nunca lo habían ocultado. 

-La famosa frase con la democracia se come, se cura se educa, ¿evidencia un desprecio por la economía, 
por atacar los problemas en su raíz económica social?

-Yo creo que Alfonsín, y eso es muy peligroso, tenia talento político pero al mismo tiempo no-tenia el menor 
interés por los problemas económicos. 

En el fondo lo que le gustaba del Plan Austral es que había gente que se encargaba y ya no tenía que 
preocuparse mas de eso. Y eso en un país que esta en la situación de la Argentina es sumamente peligroso 
y esa ceguera es una ceguera que todavía hoy tiene.

Todavía hoy él no advierte que nos debe una explicación sobre la hiperinflación. 

Es decir que esa no es una anécdota que aunque sea la explicación más maniquea, es decir que la 
hiperinflación fue un invento de un grupo de especuladores que arruino el Estado con vistas a derrocarlo 
bajo la conducción de Menem o cualquier cosa por el estilo, pero de toda maneras seria decir que ahí paso 
algo.

Hasta ahora él parece creer que ahí no paso nada importante y creo es esa ceguera lo que finalmente lo 
convierte frente a los argentinos que tienen que vivir en este país en una figura cada vez más irrelevante 
políticamente. 

Fuente: www.elhistoriador.com.ar



El golpe está 
vivo

Por Eduardo 
Aliverti

En cada idiota que 
pide mano dura 
para acabar con la 
inseguridad 
urbana, como si 
las causas del 
delito no fueran 
estructurales y, 
otra vez, se 
tratase de arreglar 
las cosas a sangre 

y fuego, el golpe está vivo.
En el registro de que no hay una clase dirigente de edad intermedia con cojones y eficiencia patrióticos, 
porque desaparecieron y asesinaron a los mejores cuadros técnicos y militantes, el golpe está vivo.
En cada dólar de la deuda, cuyo crecimiento geométrico nació con la dictadura y que sigue condicionando a, 
por lo menos, la próxima generación de argentinos (más allá del golpe de efecto de haber cancelado las 
facturas del Fondo, que son una mínima parte del total) el golpe está vivo.
En el atraso científico y tecnológico de la Argentina, porque una enorme porción de sus hombres más 
brillantes no tuvo otra ruta que un exilio del que la mayoría no volvió, el golpe está vivo.
En los estúpidos que confunden a los piqueteros con el enemigo, como se lo confundió hace 30 años, el 
golpe está vivo.
En esos amplios sectores desconcientizados de la clase media, que después de fantasear con las divisas 
baratas y los viajes al exterior del cuarto de hora milico volvieron a hacerlo con el amanuense milico 
Domingo Cavallo, y que volverían a equivocarse una y otra vez, el golpe está vivo.
En los periodistas y en los grandes medios de comunicación apologistas del golpe, intelectuales del golpe, 
escribas del golpe, y capaces de no ensayar ni tan sólo un atisbo de arrepentimiento en 30 años, el golpe 
está vivo.
En las cúpulas eclesiásticas que bendijeron las armas y las torturas y las descargas de 220 voltios en la 
vagina de las embarazadas, tan preocupados los monseñores y su séquito de miserables por el derecho a 
la vida, el golpe está vivo.
En las mafias policiales, que no reconocen su origen pero sí su desarrollo en aquellos años de repartir el 
botín de las casas de los secuestrados, el golpe está vivo.
En los votos a Rico y a Patti; en los votos a los candidatos empresarios que vieron crecer sus empresas en 
la dictadura, gracias al extermino de las luchas sindicales y a los negocios con los asesinos; en los votos a 
todas las crías milicas disfrazadas de intendente, diputado o senador, el golpe está vivo.
En la explotación agropecuaria concentrada en unas pocas y monumentales manos, el golpe está vivo.
En una Ley de Radiodifusión firmada en 1980 por Videla y Harguindeguy, y vigente 30 años después, el 
golpe está vivo.
En la desprotección gremial, en el trabajo precario, en la desarticulación del tejido social, obras todas 
paridas por los monstruos de 1976, el golpe está vivo.
En cada oprimido que reproduce el discurso del opresor, en cada pobre y en cada pobre diablo que se 
enfrenta con otro pobre y con otro pobre diablo, el golpe está vivo.

Como tampoco se trata de tener una visión tragicista de la historia, porque eso implica abonarse a las 
profecías autocumplidas de la derrota y la única derrota asegurada es la de los pueblos que se resignan y 
no toman nota de sus conquistas, a 30 años corresponde, también, decir que en muchos aspectos estamos 
mejor.
Ya no se violan los cuerpos así como así. Ya no tienen forma de hacer sin más ni más lo que les venga en 
gana. Ya los argentinos demostraron que tienen reflejos de resistencia activos y eficaces, contra el andar 
impertérrito de la clase dominante, muy por encima de cualquier sociedad latinoamericana. Ya siguen sin 
articularse los espacios populares, y algo de eso se reflejó el viernes en el acto de la plaza, pero la derecha 
tampoco tiene partido y, menos que menos, partido militar. Ya tanto diputado y tanto senador no tiene la 
ocurrencia de continuar como si nada con su papel de oscuros gerentes del sistema: les cuesta, los putean, 
los ignoran, y de hecho es mucho más lo que se interpela desde la calle que desde sus edificios 
lamentablemente casi inútiles. Ya la policía se cuida mucho más de lo que sus deseos le estimulan. Ya los 
milicos no existen, que no quiere decir que los sectores del privilegio hayan renunciado a la violencia como 



última instancia pero sí que no les es tan fácil imponer condiciones. Ya hay mucha calle y mucha plaza que 
lleva el nombre de desaparecidos. Ya hay la anulación del Punto Final y la Obediencia Debida, y quizás de 
los indultos.

Según quiera verse, a 30 años todas esas conquistas pueden parecer caca de paloma. O bien una epopeya 
de los imprescindibles, visto que acá a la vuelta supo estar prohibido "El Principito", y quemados libros en 
pira pública, y exterminados y torturados y exiliados decenas de miles de argentinos. ¿Cerramos en que las 
dos cosas son ciertas?

Y que tomamos la segunda para decirles a los asesinos y a sus mandantes: pudieron, pero no del todo. Tan 
no del todo que acá estamos, diciendo estas cosas.

Marzo 2006, editorial del programa radial Marca de radio.

Lunes 11 de marzo de 1974

Por Edgardo Imas
imased@yahoo.com

ACTO DE LA JUVENTUD PERONISTA Y MONTONEROS POR EL PRIMER 
ANIVERSARIO DEL TRIUNFO ELECTORAL DEL FREJULI

Con Juan Domingo Perón ejerciendo su tercera presidencia y casi cuatro meses de su fallecimiento, la 
denominada Tendencia Revolucionaria del peronismo organizó un masivo acto para celebrar un año del 
triunfo de la fórmula Cámpora-Solano Lima en las elecciones presidenciales llamadas por la dictadura 
lanussista.

La situación política ya estaba dando un giro muy importante y los sectores más ortodoxos y derechistas del 
sindicalismo y el justicialismo estaban ocupando crecientes espacios de poder, especialmente desde la 
masacre de Ezeiza cuando Perón había regresado al país nueve meses atrás. Era los días de gestación de 
la Triple A y de la represión paraestatal fogoneada por el ministro de Bienestar Social, José López Rega. En 
ese marco, la JP y Montoneros consiguieron montar una concentración con alrededor de 40.000 
concurrentes evidenciado que mantenía intacta su capacidad de movilización y que se erigía como 
oposición interna tratando de recuperar posiciones con vistas a un futuro e hipotético vacío de poder.

En el acto hubo delegaciones de las ocho Regionales en que se dividía en todo el país la Juventud 
Peronista, la Juventud Universitaria Peronista (JUP), la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), el 
Movimiento Villero Peronista (MVP), la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), la Agrupación Evita (rama 
femenina) y Montoneros, además del Peronismo de Base (PB), una corriente que no pertenecía a la 
Tendencia.

Sin embargo, con gran inteligencia los dirigentes de la JP y Montoneros habían logrado armar una comisión 
organizadora del acto integrada por viejas y prestigiosas figuras del sindicalismo y de la Resistencia, como 
Andrés Framini, Sebastián Borro, Daniel Viel, Avelino Fernández, Armando Cabo, quienes aparecieron 
avalando el acto.

En el palco se habían colocado dos grandes efigies de Juan Domingo Perón y de Evita, además de la 
leyenda "Montoneros". Los cánticos reflejaban la creciente desilusión y duda de los militantes, así como una 
postura ideológica clara: "Qué pasa, qué pasa, General / está lleno de gorilas el gobierno popular" y "Vamos 
a hacer la patria peronista, montonera y socialista". Otros hits que se escucharon en la noche de Villa 
Crespo fueron: "Se va acabar, se va acabar la burocracia sindical", "Cinco por uno no va a quedar ninguno" 
y algunos que prometían que el golpista jefe policial de Córdoba, teniente coronel (RE) Antonio Navarro -que 
había destituido al gobernador Ricardo Obregón Cano- sería "visitado" por un comando montonero. También 
fueron muy denostados el líder metalúrgico Lorenzo Miguel, el gobernador bonaerense Victorio Calabró y 
los funcionarios policiales Alberto Villar y Luis Margaride.

Los oradores del mitin fueron Daniel Viel; el cordobés Ricardo Panzeta, de la JP Regional III; Enrique 
Juárez, líder de la JTP, y el dirigente Rodolfo Galimberti. Cerca de la medianoche, el locutor anunció la 
presencia del boxeador Abel Cachazú y que habían cedido su turno y no hablarían Andrés Framini y 
Sebastián Borro, por lo avanzado de la hora. Fue así como comenzó su discurso Mario Firmenich, que cerró 
el acto por la conducción montonera.



Firmenich instó a "recuperar el gobierno para el pueblo y para Perón" y denunció "el desplazamiento de los 
leales por los traidores, lo que ha puesto en serio peligro el programa de liberación nacional". También llamó 
a "romper el Pacto Social y a que cualquier reivindicación social debe ser apoyada por la JTP y las 
organizaciones barriales".

Parada al lado de Firmenich -según narra Gabriela Saidón en el atrapante libro La montonera, de Editorial 
Sudamericana-, estaba Norma Arrostito en su única aparición pública, quien se hallaba por entonces en una 
situación de semiclandestinidad. Arrostito había integrado el diminuto grupo fundador de Montoneros y 
participado en el secuestro y posterior asesinato del ex presidente Pedro Eugenio Aramburu en 1970.

De cara al 22 de agosto de ese año 1974, la Tendencia intentó organizar un tercer acto acto y repetir la 
exitosa convocatoria de la misma fecha de 1973. Pero para entonces Perón estaba muerto y previamente 
los había echado de la plaza de Mayo el 1° de mayo, por lo que las condiciones habían cambiado 
rotundamente: el gabinete se había llenado de figuras identificadas con el peronismo ortodoxo y la Policía 
Federal prohibió la realización de la concentración. A pesar de que la JP anunció que harían "el acto por los 
caídos de Trelew, Evita y Perón allí o donde sea", el estadio y buena parte de Villa Crespo fue rodeado por 
un espectacular y nutrido operativo de seguridad, por lo que nadie pudo llegar ni intentó hacerlo hasta 
Humboldt 350.

Fuente: www.sentimientobohemio.com.ar
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proletarios y 
bacanes 

Por Osvaldo 
Bayer

 En las dos 
primeras 
décadas del 

siglo, en apenas una generación, el fútbol se había acriollado 
definitivamente, igual que los hijos de los inmigrantes europeos. En cada 
barrio nacían uno o dos clubes. Se los llamaba ahora Club Social y 
Deportivo, que en buen porteño significaba "milonga y fútbol". 

Los anarquistas y socialistas estaban alarmados. En vez de ir a las 
asambleas o a los pic-nics ideológicos, los trabajadores concurrían a ver 
fútbol los domingos a la tarde y a bailar tango los sábados a la noche. 

El diario anarquista La Protesta escribía en 1917 contra la "perniciosa 
idiotización a través del pateo reiterado de un objeto redondo". 
Comparaban, por sus efectos, al fútbol con la religión, sintetizando su 
crítica en el lema: "misa y pelota: la peor droga para los pueblos".

Pero pronto debieron actualizarse y ya en la fundación de clubes de 
barriadas populares aparecieron socialistas y anarquistas. Por ejemplo, el 
Club "Mártires de Chicago", en La Paternal, llamado así en homenaje a los 
obreros ahorcados en Estados Unidos por luchar en pos de la jornada de 
ocho horas de trabajo. Fue el núcleo que años después pasó a ser el club 
Argentino Juniors, un nombre menos comprometedor. También en el club 
"El Porvenir", como el nombre lo muestra, estuvo la mano de los utopistas. 
Y el mismo Chacarita Juniors nació en una biblioteca libertaria 
precisamente un primero de mayo, la fiesta de los trabajadores, en 1906. 
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Por último, los viejos luchadores -ante el entusiasmo de sus propios adherentes ideológicos frente al nuevo 
juego- resolvieron cambiar de actitud y llegar a una nueva conciencia: practicar el fútbol, sí, porque es un 
juego comunitario donde se ejercita la comunicación y el esfuerzo común; pero no el fútbol como 
espectáculo, que fanatiza irracionalmente a las masas. 

El fútbol siguió creciendo. Los tablones de las tribunas se iban superponiendo para dar cabida a más 
espectadores. Pero así como los argentinos jugaban cada vez mejor en el verde, así comenzaba a 
complicarse la organización fuera de la cancha. Los dirigentes juegan sus propios partidos y empiezan los 
cismas, las sospechas de árbitros comprados; los intereses creados van ocupando el lugar de lo que poco 
antes había nacido como deporte por el deporte mismo. El fútbol se capitaliza. A los jugadores -amateurs 
hasta es momento- se los retiene en los clubes por dinero, y los clubes que tienen dinero atraen a los 
mejores de los clubes pobres. Aparecen ya, a comienzo de los veinte, las categorías de clubes grandes y 
clubes chicos. 

Pero, mezquindades aparte, el fútbol gana fronteras; primero hacia el interior, con los rosarinos, quienes 
quieren hacer en Rosario la capital del fútbol y juegan partidazos con los porteños. Luego, cruza el Río de la 
Plata y el duelo argentinos-uruguayos da origen a una rivalidad donde ya se habla de virilidad y debilidades, 
de "padres" e "hijos". Pero pese al antagonismo hay un término que los hermana y los hace inconfundibles: 
"fútbol rioplatense". Es la palabra mágica que evita la enemistad. Fútbol rioplatense: una manera distinta de 
jugar que va a dar que hablar al mundo. 

En 1919 llega Boca. Primer puesto y una hinchada de oro que ya empieza a ser el jugador número 12. 
Nacía un mito y una realidad que tuvo su origen en un banco de la plaza Solís, del barrio genovés, cuatro 
años después que River. Sus modestos fundadores anduvieron de baldío en baldío, hasta lograr una 
canchita detrás de las carboneras Wilson, en la isla Demarchi. Desalojados de allí fueron a refugiarse a 
Wilde. Por último, luego de deambular de nuevo por la Boca fueron a parar, en 1923, a Brandsen y Del 
Crucero, el anticipo de la "bombonera". Azul y oro, la camiseta, y con los jugadores cuyos nombres pasan a 
ser historia: Tesorieri, Calomino, Canaveri y Garassino, quien jugó en los once puestos. 1920 une a los que 
serán eternos rivales. Campeones Boca y River, River y Boca. Uno de la Asociación; el otro de la Amateur. 
Los espectadores van a ver, más que a sus equipos, a sus ídolos. 

Uno de ellos es Pedro Calomino, a quien los hinchas boquenses le gritan en dialecto xeneixe: "¡dáguele 
Calumín, dáguele!". Pero Calomino no se deja influenciar: se planta en la cancha, indiferente a las tribunas 
ansiosas de sus fantasías. Y cuando le pasan la redonda arranca por la punta, parece que frenara pero 
sigue dejando rivales que corren engañados para otro lado, cuando se caen. Y si un defensor se le pega, le 
hace "la bicicleta". 

El otro ídolo es Américo Tesorieri: "Mérico", para la hinchada. Lo quieren ver saltar. Y Mérico les da el gusto: 
fino, flexible, plástico, es un elegante felino que complementa las curvas de la pelota con movimientos de 
ballet. Es un clásico, un arquero con música de Mozart. 

Pero los riverplatenses también pueden presentar a su crack. Arquero, además. Es Carlos Isola, apodado 
"el hombre de goma" por su 
extraordinaria agilidad. Con 
increíble golpe de vista no 
ataja los goles, los adivina. 
Es más bien un artista de 
circo, trapecista y 
malabarista a la vez. 

¿Quién de los dos, Tesorieri 
o Isola iban a representar a 
la Argentina en el 
Campeonato Sudamericano 
de 1921, en Buenos Aires?. 
Tesorieri, el de Boca, es el 
preferido. Y lo demuestra: el 
arco, invicto en todo el 
torneo. El final no podía ser 
de otro modo: Argentina y 
Uruguay. Y el gol de oro del 
uno a cero lo conseguirá 
Julio Libonatti, el rosarino. 

Entrevista a Osvaldo Bayer el 17 Enero 2006 - Osvaldo Bayer 
entrevistado en el programa "la nit al dia", por el canal catalán TV3, en 

ocasión de su paso por Barcelona para dictar una conferencia.
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Un gol que enloquece a los 25.000 espectadores. Sí, 25.000 espectadores que consagran al fútbol como al 
espectáculo del pueblo. 

Como no hay alambradas, el público invade la cancha en la pitada final, carga a sus hombros al héroe de 
Rosario y grita: "¡al Colón, al Colón!". Así es llevado el héroe desde el estadio de Sportivo Barracas hacia el 
centro. Pero a mitad de camino hay algunos a quienes el Colón les parece insuficiente y gritan: "¡A la 
Rosada, a Plaza de Mayo!". Y allá va la muchedumbre con el gladiador triunfante en hombros, a quien 
quieren consagrar César. 

Pero Julio Libonatti no actuará ni de tenor ni en el escenario del Colón ni jamás traspasará el umbral de la 
Rosada. Lo comprarían los italianos para que juegue en el Torino. Así se iniciaba el éxodo de los mejores, 
un desangre colonial que todavía hoy -y más que nunca- sufre el fútbol criollo. 

Huracán se llama el equipo que viene de un barrio proletario, Nueva Pompeya. La insignia es un globito, el 
globo de Jorge Newbery, el gentleman del aire que nunca volvió de su último viaje. El nuevo club se fundó 
en la vereda, y se escribía Huracán sin H. Poco conocimiento de la gramática pero mucho de la gambeta. 
En 1921 y 1922 se coronaron campeones de la Asociación Argentina. Tenían un crack indiscutible: 
Guillermo Stábile. Lo llamaban "el filtrador" porque venía desde atrás, en el ataque, y estaba adelante 
siempre para definir cuando la pelota llegaba al área. Más tarde, Stábile sería uno de los primeros que 
ejercería una nueva profesión: la de entrenador de fútbol. 

En esa delantera de Huracán campeón también se hallaba otro artillero: Cesáreo Onzari, el del famoso gol 
olímpico. Será en 1924. Los uruguayos habían consagrado al fútbol rioplatense como "el mejor del mundo" 
al salir campeones de las Olimpíadas de París. Cuando regresaron, los argentinos los desafiaron y 
vencieron a los campeones mundiales por 2 a 1, con gol desde el córner de Onzari. Pocos días antes, en 
Inglaterra, se habían aceptado los goles por tiro de esquina directo. Uno de los goles más hermosos: habría 
que cobrarlos dobles por la belleza de la curva que hace el balón. 

En 1922 otro nombre se consagra. Viene de Avellaneda. Se llama con orgullo Independiente. El nombre 
libertario contiene mucha protesta. Lo eligieron los cadetes y empleados argentinos de una gran tienda 
inglesa que no les permitía integrar el equipo de la casa. El nombre que adoptan y el rojo de la camiseta los 
hace peligroso para algunos. El club nació de una mesa de café del centro, en Hipólito Yrigoyen y Perú. 
Pero un terreno barato los llevó a Avellaneda, muy cerca de Racing. Y empezó la rivalidad y la identificación 
con la barriada proletaria. En 1926, el equipo rojo hace realidad el sueño de todos los futbolistas y de los 
hinchas. ¡Campeones invictos!. ¡No perdieron ningún partido!. Vengaban así el recuerdo del primer match 
oficial de 1907, cuando perdieron 21 a 1 contra Atlanta. 

En el cuadro invicto estaban figuras que fueron directamente al paraíso: aquellos cinco mosqueteros de la 
delantera: Canaveri, Lalín, Ravaschino, Seoane y Orsi. Nacen los diablos rojos. Sus diabluras en el área 
levantan las tribunas populares, que los sabe de su misma extracción barrial. El "negro" Seoane los deja 
parados a todos los adversarios, y "Mumo" Orsi es quien rompe los piolines de las vallas adversarias. 

Hasta hay payadores criollos que le cantan al campeón: 

Ha de gritar el que pueda
siguiendo nuestra corriente
hurras al Independiente
del pueblo de Avellaneda. 

Pero los rojos no hacen olvidar al Boca de 1925, proclamado 
campeón de honor por la Asociación. Ese año ha jugado en Europa; 
la gira inolvidable. Los europeos querían ver el fútbol rioplatense que 
habían puesto de moda los uruguayos. Y Boca no defraudó: 19 
partidos jugados, 15 ganados y sólo tres perdidos. 

Aunque lo mejor del fútbol argentino anda de viaje por Europa, los 
hinchas no tienen de qué quejarse, principalmente los de la 
Academia, que poseen una pareja derecha que no sólo se 
engolosina con sus malabarismos sino que también mete goles: 
Natalio Perinetti y Pedro Ochoa. Aquel cantor del Abasto, que ha 
llegado al centro, le dedica al lucido gambeteador Ochoa un 
tangazo: "Ochoíta, el crack de la afición". 



1927 será el año de la unión del dividido fútbol y el triunfo del seleccionado argentino en el Sudamericano 
de Lima en toda la línea: 7 goles a Bolivia, 5 a Perú y tres nada menos que a Uruguay. Las puertas estaban 
así abiertas para ganar el Campeonato Olímpico de Amsterdam en 1928. Los argentinos se sentían fuertes 
y habían borrado sus complejos con los uruguayos. El seleccionado vuelve desde Lima en tren y el pueblo 
se concentra en Retiro. La alegría no tiene límites y el presidente Alvear olvida un poco los ademanes 
aristocráticos y se abraza con los Bidoglio, Recanatini, Carricaberry y Zumelzú, autores de la hazaña. 

Pero ya los santos vienen marchando. Llevaban camiseta azul-grana y eran de Almagro. Campeones 
absolutos en la Asociación, unificada, donde ahora juegan todos contra todos. Nacieron como los "Forzosos 
de Almagro", atrás de la capilla de San Antonio, y pasaron a llamarse San Lorenzo, en homenaje al cura 
Lorenzo Massa, incansable alentador de los muchachos. Actualmente algunos hinchas menos devotos 
sostienen que el nombre del club se debe al combate de San Lorenzo. 

De cualquier manera, agnósticos y creyentes olvidaban sus diferencias cuando los azulgranas meten un gol. 
Y todos están contestes en llamarlos "los santos", aunque los incorregibles enemigos de barrio cambien el 
calificativo por el de "los cuervos". 

De "los santos" pasaron a ser "los gauchos de Boedo" y también "el ciclón" por aquella delantera que los 
llevó a la cumbre en el 27: Carricaberry, Acosta, Maglio, Sarrasqueta y Foresto. 

Su rival de siempre, Huracán, le quitó el campeonato de 1928, pero al año siguiente el campeón vino de La 
Plata, de ahí "El expreso". Gimnasia y Esgrima. Origen de alcurnia. Caballeros de la alta sociedad platense 
que querían ejercitase en deportes viriles. Entre ellos encontramos a Olazábal, Perdriel, Alconada, Huergo, 
Uzal, Uriburu y un nombre para no olvidar; Ramón L. Falcón, el posterior jefe de policía, autor de la masacre 
de obreros de Plaza Lorea, el 1º de mayo de 1909. 

Los señores juegan al fútbol con los marinos ingleses en el puerto próximo. Pero los años pasan y los 
apellidos ilustres son reemplazados por más populares y ya en las tribunas se mezclan los estudiantes 
platenses con los hombres emigrados de las pampas cercanas. El campeón alista a dos figuras que 
cumplirán una brillante trayectoria: el back Delovo y el delantero Francisco Varallo. 

El fútbol y el cine se han convertido en las diversiones preferidas del porteño. Los cines se van abriendo en 
los barrios, y los clubes han salido definitivamente del potrero. Los tablones ya van siendo mal mirados por 
los clubes más ricos que van siendo tentados por el cemento. Independiente inaugura su estadio con 
capacidad para cien mil espectadores. 

Pero no sólo al cine y al fútbol van los argentinos. En 1927, al igual que en todas las ciudades del mundo, el 
pueblo se vuelca a las calles para protestar por el asesinato de dos obreros; Sacco y Vanzetti, que son 
condenados a la silla eléctrica por la justicia norteamericana.

[Texto del libro Fútbol Argentino, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1990] 

"No tardamos en darnos cuenta que cambiar el fútbol 
es más difícil que hacer la revolución"

A Bayer lo mandaron al arco pero disfrutó igual. Conocido sobre todo 
como investigador de las luchas sociales, el escritor Osvaldo Bayer 
ha escrito también sobre la historia del fútbol argentino. En este 
reportaje pasa revista –desde la memoria y el anecdotario personal– 
a los poco conocidos vínculos entre los grupos anarquistas y 
socialistas y la pasión futbolera, y analiza el desnaturalizado 
panorama del superprofesionalismo actual. 

Osvaldo Bayer: “El fútbol es el juego socialista. Todos juntos para llegar al triunfo” decían los anarcos. 

Por Facundo Martínez 

Hay quienes creen que el fútbol y el anarquismo no tienen nada que ver. Y aunque a primera vista esa 
afirmación parezca cierta, no lo es. Pasado el primer envión que le dieron en Sudamérica sus fundadores 
ingleses, la práctica del fútbol ganó terreno en los hábitos de la cultura obrera argentina –lo mismo sucedió 
en Brasil y en Uruguay– hasta volverse realmente un deporte popular, abandonando su condición de 
actividad exclusiva de los colegios de señoritos. Aceptado por unos y rechazado por otros, el fútbol fue tema 



polémico en el interior de las corrientes políticas que a principios del Siglo XX impulsaron el crecimiento del 
movimiento obrero: el anarquismo y el socialismo. Interrogando esa ruta, el historiador y escritor Osvaldo 
Bayer dialogó con Página/12. 
–¿Qué tiene que ver el fútbol con el anarquismo?
–En el anarquismo y en el socialismo hubo grandes discusiones. Al principio, lo rechazaron porque en lugar 
de ir al sindicato o a los centros de cultura que ellos tenían, la gente joven se iba a jugar al fútbol el único 
día libre que tenían los obreros, porque hasta 1910 el sábado se trabajaba todo el día... Por eso La Protesta 
hace esa definición terrible: “La perniciosa idiotización a través del pateo reiterado de un objeto redondo...”.
–En 1933, en “El Populacho”, los anarcos brasileños hablan de tres formas de dominación burguesa: el 
Deporte, la Iglesia y la Política...
–Bueno, acá los anarquistas tenían un lema que sintetizaba su crítica: “Misa y pelota: la peor droga para los 
pueblos”. 
–¿En qué momento se interesó por el tema y por qué?
–Para mis trabajos históricos, revisé mucho la prensa anarquista y socialista y siempre había una polémica 
sobre deportes, sobre fútbol. Entonces me fui enterando, aunque no era mi motivo principal. Me causaban 
mucha gracia las polémicas, que siguieron hasta bien entrados los años ‘30 cuando entró a pesar el dinero y 
la venta de jugadores. Todo eso fue muy criticado porque, ante todo, el fútbol tenía que ser amateur y de 
ninguna manera profesional. Los socialistas se oponían con la misma fuerza a la revistas deportivas. 
–Pero hubo un grupo de anarquistas que sí se interesaba, ¿no?
–Como los curas empezaron a hacer jugar a los pibes en los atrios de las iglesias –acá en la iglesia de 
Belgrano, La Inmaculada Concepción, se jugaban unos partidos bárbaros–, los anarquistas se tomaron al 
fútbol como una desviación. “Los entretienen con el juego y se olvidan de lo fundamental, de politizarse”, 
decían. Y, por supuesto, con los curas primero estaba el catecismo y después el fútbol. 
–Pero también había otros lugares para jugar al fútbol... ¿Los anarquistas no veían el lado cooperativo del 
juego?
–Sí. Los anarquistas que defendían al fútbol tenían una definición muy bien hecha: “El fútbol es el juego 
socialista. Todos jugando en conjunto para al final llegar al gol, que es el triunfo, que es la revolución”. No es 
una cosa individualista, se consigue colectivamente, ¿no?. “En el fútbol se aprende a ser solidario”, decían. 
“No se puede jugar solo; cuando el otro está en mejor posición, hay que pasarle la pelota”. La cosa de 
formar equipo: nadie sobresalir sino sentirse todos iguales.
–¿Alguna vez discutió con otras personas esto del cooperativismo en el fútbol?
–Lo discutimos mucho en la Federación Libertaria, también en la FORA. Siempre se discutió cómo 
amateurizar el fútbol y los deportes, en general. La idea es que el dinero que entra se reparte entre todos, 
se deja una parte para la educación de niños, para las escuelas de fútbol, y también para tareas benéficas. 
Los planteos eran bellísimos.
–¿Algo así como los utopistas del fútbol? 
–Utopistas totales. Pero después viene un Macri y dice: “¿Cómo? ¿Qué? Pero, por favor...”. Bueno, no 
tardamos en darnos cuenta que cambiar el fútbol era más difícil que hacer la revolución.
–Los anarquistas fundaron varios clubes en la Argentina...
–Promovieron el que se llamó Los Mártires de Chicago –en honor a los trabajadores ahorcados por impulsar 
las ocho horas de trabajo–, pero después perdieron las elecciones, asumieron otras fuerzas, los 
comerciantes y –qué sé yo– para terminar con el pasado anarquista le pusieron Argentinos Juniors: ¡Somos 
Argentinos, no anarquistas! También está El Porvenir, que es otro nombre muy anarquista...
–En Santos, Brasil, existió a principios del Siglo XX un club que se llamaba Libertarios Fútbol Club...
–También está Independiente, que eran socialistas. Fue hecho por los trabajadores de una gran fábrica, 
creo que era metalúrgica, que se reunieron en un café del centro, en la calles Perú e Yrigoyen. Por eso le 
pusieron Independiente, porque eran independientes de la fábrica. Muchos eran del barrio sur y después 
consiguieron un terreno en Avellaneda. ¡Y el color rojo de la camiseta! Hay mucha gente que ahora lo 
desmiente, porque quieren escribir otra historia; pero no, es así. También está Chacarita, que tuvo su origen 
en una biblioteca libertaria y se fundó un 1º de Mayo. 
–¿Hasta qué momento se puede hablar de presencia anarquista en el fútbol?
–Hasta el ‘30, cuando se empieza a comprar y vender jugadores y el juego pasa a ser un negocio. Entonces 
los anarquistas salieron de ahí y pasaron a jugar en los baldíos y en las canchitas de barrio. En Platense, 
que estaba en Crámer y Manuela Pedraza, iban a jugar mucho socialistas contra anarcos. Yo viví todo eso 
por un jugador, Eduardo Ricagni, que estuvo en Platense, Boca, la Selección y terminó en Huracán. Pero yo 
le tuve muchísima bronca siempre, porque era muy compadrito. 
–¿Usted jugaba también?
–Yo quería jugar al fútbol porque me interesaba mucho. Pero había una diferencia. Mi barrio, Belgrano C, 
era un barrio de alemanes y los criollos no querían saber nada con los alemanes. Y no me daban pelota. Yo 
tenía unas ganas de agarrarme a trompadas... Para hacerme el simpático me aprendía los equipos de 
memoria, buscaba un recurso intelectual para que me dieran cabida. Les decía: “¿Saben cómo forma tal 
equipo?” Y los pibes decían: “Uy, de nuevo este tipo acá”. Un fracaso total... 
–¿Nunca pudo jugar, entonces?



–Como siempre ocurre, de pronto faltó un jugador. Era un partido importante contra los de Manuela 
Pedraza, que eran todos de Platense. Era como cuando en las películas falta el actor y ponen un extra; yo 
sentía que podía ser una gran oportunidad. El equipo de la calle Arcos, con diez hombres. Ricagni estaba 
preocupado porque iba a empezar el partido y entonces me llamó para que fuera al arco. ¡Hay que tener 
mala suerte! En la primera jugada el wing contrario se mete y se mete en el área, queda adelante mío, saca 
un taco impresionante, me pega en las manos, me las dobla, me pega en la cabeza y yo caigo: gol. ¡Hay 
que tener mala suerte! Me levanto y veo que Ricagni se me viene encima a darme la biaba. Ahí cometí el 
más grande error de mi vida: salí corriendo. Me corrieron mis propios compañeros –yo tenía once años–, y 
corrí mucho más. Entonces me doy vuelta y ahí oigo que Ricagni me grita: “¡Alemán culo de pan!”. Y yo todo 
avergonzado, por supuesto, nunca más volví.
–¿Se quedó sin una segunda oportunidad? 
–Siempre hay un momento para cobrárselas. Pasaron muchísimos años y en el ‘87, yo estaba en Berlín, 
recibí un llamado de Lita Stantic, la productora de María Luisa Bemberg –feministas, ambas–; me 
convocaban para realizar el guión de una película sobre fútbol. A mí se me escapó: “¿Ustedes, una película 
sobre fútbol?” Y Lita hizo como un minuto de silencio y me contestó: “Sí, ¿por qué no?”. Entonces les dije 
que lo podía hacer, pero les advertí que si hablaba sobre fútbol le iba a meter temasde política y sociología. 
Me dijeron que eso era lo que querían. Les pedí un día para contestarles y esa noche no pude dormir. Yo no 
tenía ganas, pero pensé en Ricagni y dije: lo voy a hacer, pero el castigo va a ser no nombrarlo e invitarlo al 
estreno. 
–Y se hizo la película...
–¡Y no lo nombré! Aunque tampoco lo invité al estreno. Después me dio pena y cuando Editorial 
Sudamericana me pidió el guión para hacer el libro “Fútbol Argentino”, le agregué un texto al final (lee): “No 
hemos podido nombrar a todos... más de un hincha murmurará: “pero ni siquiera lo nombraron a Eduardo 
Ricagni, el goleador de Platense y Boca”. Ahí lo nombré a Eduardo. Y eso fue toda mi actuación en el fútbol.
–¿Quedó conforme con “Fútbol Argentino”?
–Estas mujeres tenían un material colosal. Todos los noticieros de todas las épocas. Y yo vi mucho material, 
un material precioso. Y los domingos iba a ver la cosa, a la cancha. La película fue difícil.
–¿Por qué motivos?
–Discutí mucho con el director. El me decía que no le fuera con política ni con sociología; él quería “hacer un 
ballet”, decía. Entonces, hablé con Lita, que nos reunió a los dos y nos pidió que nos pusiéramos de 
acuerdo. Me hubiera gustado que tuviera más emoción, más recuerdos, más poesía. El libro se acerca más 
a esto. A Osvaldo Soriano le gustó mucho y por eso hizo el prólogo. Soriano sabía mucho de fútbol.
–¿Qué aprendió con ese trabajo de investigación sobre fútbol?
–Aprendí a conocer más la sociedad y a lamentar más el sistema, el capitalismo. Eso de hacer que los 
clubes sean gobernados por empresarios, cuando debieran ser cooperativas y los dirigentes jugadores 
retirados, ya viejos, para que uno los pudiera ver siempre; una cosa absolutamente voluntaria y sin ningún 
interés comercial. Con el profesionalismo salvaje el fútbol se perjudicó totalmente, en todos los países del 
mundo. En Alemania, el Bayer Leverkusen está pagado por la empresa Bayer, de aspirinas. Ahora está por 
descender. ¡Ojalá!, aunque lleve mi nombre.
–¿Qué piensa de la violencia en el deporte? 
–Es un espanto, un espanto. Mirá lo que pasó el otro día (en referencia a los dos hinchas de Newell’s 
asesinados en un enfrentamiento con hinchas de River), la gente que reacciona así es porque realmente no 
sabe cómo reaccionar de otra manera frente a las injusticias de la sociedad. Nadie de abajo inventa la 
violencia sino que es una reacción contra la violencia de la sociedad. Y da una tristeza enorme que se 
maten por una camiseta. 
–¿Qué aspectos no le gustan del fútbol actual?
–Realmente, me da mucha bronca toda la comercialización. Los grandes equipos están formados por 
futbolistas comprados en cualquier parte. Quiere decir que a los países del tercer mundo les sacan a sus 
mejores jugadores. La gente ya no puede verlos como nosotros veíamos a José Manuel Moreno, al Torito 
Aguirre, a Pedernera; se los hubieran llevado a todos. Y después esto de las propagandas en la camiseta y 
los negociados, las peleas que hay entre los dirigentes y la televisión. En Alemania, por ejemplo, hay un 
affaire terrible entre la televisión y el Bayern Munich, porque al Bayern le pagaron coimas. 
–Entonces, ¿hoy ya no le interesa el fútbol?
–No me interesa más. Veo los Mundiales, pero por curiosidad más que por cualquier otra cosa. El juego en 
sí es de una gran belleza. Pero no me interesa por todo lo demás que estropea la cosa. 
–¿Y en los Mundiales por quién hincha?
–Por Argentina.

Fuente: Página/12, 08/11/05



  

La Patagonia rebelde o la Patagonia trágica es un evento protagonizado por los 
habitantes y sindicalistas en rebelión de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia 
Argentina y que fueron reprimidos por el Ejército Argentino en el año 1922. Alrededor 
de 1500 obreros y huelguistas resultaron muertos.
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Génesis, desaparición y regreso de una 
película

Justo en 1974 todos aquellos que hicimos La 
Patagonia Rebelde nos ocupábamos todo el día en hacer posible su exhibición. El film estaba listo pero no 
podía estrenarse por cuestiones de censura. Juan Domingo Perón era el presidente y todo se había ido 
corriendo hacia la derecha desde los tiempos de Cámpora. Antes, en el Ente (censura) estaba Octavio 
Getino y él aprobó el guión sin ningún problema, igual que Mario Sofficci, el talentoso y bonachón director 
de cine, que presidía el Instituto Nacional de Cinematografía y que no encontró ningún inconveniente en 
entregar el préstamo a este film histórico. Al contrario, lo hizo con alegría. Pero, ese paraíso de la cultura 
que fue el gobierno de Cámpora apenas duró cuarenta y dos días y fue reemplazado por el yerno de López 
Rega, Raúl Lastiri, por orden de Perón.
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Yo lo conocía bien a Lastiri. En mis tiempos de estudiante me ganaba la vida como bañero en la piscina del 
Club de Comunicaciones, en Núnez, en las vacaciones de verano. Y todas las tardes, sin falta, entraba al 
club este caballero vestido de impecable traje azul marino, camisa de cuello duro y llamativa corbata; se 
dirigía hacia la piscina y me hacía siempre la misma pregunta: "Y pibe, ¿cómo están las minas?". Ese señor, 
que me parecía un tanto ridículo con su atuendo poco deportivo, llegó a ser presidente de la Nación. Lastiri, 
en aquel tiempo -a fines de los '40-, era secretario privado del presidente del club. Un empleo tal vez 
inventado para darle sostén a este personaje que tenía un no sé qué de cafiolo porteño. Pero mi mente 
adolescente, a pesar de sueños y fantasías, no imaginó nunca, que este señor de diaria pregunta lasciva iba 
a regir "los destinos del país", y también el mío, en 1973.

Porque este señor Lastiri -ya presidente- aprobó un decreto por el cual se prohibía mi primer libro, Severino 
Di Giovanni, el idealista de la violencia (y por supuesto no sólo el mío, sino una larga lista). Empezaba mal 
el gobierno peronista. Recuerdo mi sentimiento de impotencia ante el acto degradante para la cultura de un 
palurdo así que había irrumpido en el escenario político levantado por el dedo del General. Un año después, 
ya con el General en el poder, nuevamente esa sensación de impotencia. Esta vez todo fue más refinado, lo 
que pasó con el film La Patagonia Rebelde. Se anunció con grandes avisos en los diarios del país para 
estrenarla el 2 de abril de 1974. Pero el Ente no es que la haya prohibido, sino que no la calificó, y sin 
calificación no se podía dar. El representante del Ministerio de Defensa se había mostrado en contra de la 
exhibición. De manera que el film se encontró en una situación ambigua: ni estaba permitido ni estaba 
prohibido.

Pero los 
problemas 
habían 
comenzado 
antes. durante la filmación, en la Patagonia, las noticias que se recibían eran inquietantes. El 22 de enero, 
cuando estábamos filmando en Puerto Deseado, supimos que Perón había destituido al gobernador de 
Buenos Aires -Oscar Bidegain, de la izquierda de su partido- y lo había reemplazado por Victorio Calabró, 
un integrante de la derecha y de la burocracia sindical. Y el 8 de febrero se había producido un episodio, tal 
vez pequeño en el ámbito político, pero muy significativo, ya que mostraba a Perón decidido a todo en su 
lucha contra la izquierda. En una conferencia de prensa realizada en Olivos, la periodista Ana Guzzetti, de 
El Mundo, le pregunta a Perón: "Señor Presidente, cuando usted tuvo la primera conferencia de prensa le 
pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de atentados fascistas que sufrían los 
militantes populares. En el término de dos semanas hubo exactamente veinticinco unidades básicas 
voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda; hubo doce militantes muertos y ayer se 
descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo está hecho por grupos parapoliciales de 
ultraderecha". Perón, fuera de sí, le respondió: "¿Usted se hace responsable de lo que dice? Eso de 
parapoliciales lo tiene que probar". Y se dirigió al edecán aeronáutico y le indicó: "Tome los datos necesarios 
para que el Ministerio de Justicia inicie la causa contra esta señorita". La joven le informó a Perón: "Le 
aclaro que soy militante del movimiento peronista desde hace trece años". Perón le contestó: "Hombre, lo 
disimula muy bien".

Nos imaginamos lo que le habría ocurrido a otro presidente que hubiera hecho tal gesto de 
amedrentamiento contra el periodismo. Pero Perón podía permitirse una cosa así. Este episodio nos hizo 
ver que todo el escenario represivo aumentaba y paulatinamente se iba trasladando, como siempre sucede, 
a la cultura, y hasta a la vida íntima del pueblo. Por ejemplo, el decreto de Perón de fines de febrero que 
controlaba la comercialización de anticonceptivos. Se establecía que sólo podían ser vendidos con receta y 
éstas debían estar en triplicado. Una medida que se explicaba solamente por la injerencia de la Iglesia. Era 
un intento de represión de la vida sexual, sin ninguna duda, a pesar de que se explicaba que "una 
disposición tendiente a aumentar la natalidad como forma de alcanzar la meta de 50 milloones de habitantes 
para el año dos mil". Si no se permitían condones menos se iba a permitir un film que denunciara una 
escondida masacre patagónica ocurrida hace medio siglo.

Cuando terminamos de filmar exteriores y 
vinimos a Buenos Aires para interiores, se 
produjo algo tan insólito que cuesta creerlo. 
El "navarrazo". Se levantó el jefe de policía 
de Córdoba Antonio Navarro y con una 
docena de milicos volteó al gobernador 
Ricardo Obregón Cano y al vicegobernador 
Atilio López; éste un gremialista combativo. 

Los dos pertenecían a la izquierda del peronismo. Perón dejó de hacer maniobra e intervino la provincia en 
vez de defender al legítimo gobernador. El ritmo de la filmación fue acelerado mucho más con todo el apoyo 
de los actores y de todo el personal técnico, aunque algunos de nosotros ya no creíamos en un buen final, 

La Patagonia rebelde, Héctor Olivera (1974), completa
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pero por eso mismo aumentaba la porfía. Ya la primera advertencia que debíamos darnos prisa nos la había 
hecho el gobernador de Santa Cruz, don Jorge Cepernic. A él yo lo había conocido años antes durante la 
investigación de las huelgas del '21. Era hijo de un trabajador rural que había participado en la huelga y 
mucho me ayudó a encontrar testigos de la época y en situar tumbas masivas. En aquel tiempo -estoy 
hablando del '69/'70-, él era uno de los pocos justicialistas que hacía fe de su ideología partidaria 
abiertamente. Ese riesgo y ese jugarse le abrió camino para posteriormente ser el candidato a gobernador 
indiscutible de ese partido en 1973. Y por supuesto, fue electo gobernador. Cuando supo de nuestros planes 
de llevar al film aquella investigación histórica, desde la gobernación nos dio pleno apoyo y ayuda. Por eso 
él se sentía muy responsable y preveía dificultades dado el enrarecimiento político de aquellas últimas 
semanas. Y en ese enero de 1974, se vino desde Río Gallegos hasta una estancia -a cuarenta kilómetros- 
donde estábamos filmando la escena del fusilamiento del líder obrero Outerello (que hizo ese gran actor que 
se llamó Osvaldo Terranova). Desde una loma vimos venir al gobernador, que se había bajado del auto y se 
aproximaba subiendo el desnivel. Me llevó a un aparte y me dijo: "Acabo de recibir un telegrama del 
Ministerio del Interior inquiriéndome quien dio el permiso para filmar en Santa Cruz La Patagonia rebelde. 
Se ve que en el gobierno hay fuerzas que se oponen. Voy a hacer como que no he recibido nada. Lo único 
que le pido es que traten de acelerar la filmación todo lo posible. Deseo fervientemente que la película 
pueda terminarse".

 
Auge y caída del yrigoyenismo (Parte1)

 
Auge y caída del yrigoyenismo (Parte2)

Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde. La 
escritura de la memoria 

Por Rossana Nofal. Universidad Nacional de Tucumán

Es importante reconocer como escritura testimonial al 
texto La Patagonia rebelde de Osvaldo Bayer, libro a 
veces olvidado en la lista de clásicos del género en la 
Argentina. El proyecto escriturario del autor es el de 
construir una historia general y no oficial de los hechos. 
Apela al testimonio y a la historia oral; en su escritura 
conviven en tensión las evidencias documentales y sus 

interpretaciones sobre los acontecimientos. 

La escritura testimonial nunca es apócrifa; está autorizada por el "prestigio" de instituciones letradas que lo 
incluyen en sus corpus de trabajo y por una "traducción técnica" de la voz del otro. El transcriptor construye 
un efecto de oralidad que facilita la transmisión del documento. Busca recuperar la experiencia colectiva de 
los hechos históricos, documentando la verdad no oficial con documentos oficiales. 

El testimonio, como género, se incluye en 
una tradición que deja de lado la creencia 
de que es posible el testimonio objetivo y 
que éste puede garantizar la verdad en la 
medida en que es auténtico. La escritura 
testimonial, como gesto, ocupa el espacio 
de la memoria que ha sido vedada por la 
historia oficial. Emplea el testimonio de los testigos, para borrar de la escritura la huella de la mentira y se 
erige contra el saber absoluto acerca de los acontecimientos. La escritura testimonial es un espacio tenso 
en el que narradores y narrados, desde posiciones desiguales, negocian un relato. Contrapone distintas 
voces en una escritura; esto implica una transformación radical de la idea de verdad, y es aquí donde se 
encuentran los elementos que constituyen la identidad del género. 

El libro de Osvaldo Bayer, La Patagonia rebelde, Tomo III: Humillados y ofendidos,1 se inaugura con una 
advertencia del editor que califica a la obra como "historia de nunca acabar" La investigación histórica del 
autor se define como un proceso continuo. La palabra fin nunca puede ser escrita en el texto. La voz de los 
testigos sigue en las cintas grabadas; los relatos de los sobrevivientes no pueden concluir porque la verdad 
no puede callarse. El autor intenta una poética de la presencia, un espacio textual que sea capaz de seguir 

De "Marchas y Canciones de las luchas de los obreros 
anarquistas argentinos (1904-1936)" Voz: Hector Alterio. 

Guión: Osvaldo Bayer



cada una de las huellas del relato de la muerte. 

La tensión entre buenos y malos 
articula el relato. Héroes y villanos 
protagonizan la historia. Bayer 
focaliza cada uno de los personajes 
y los presenta como actores de un 
drama. Pero la masacre ha 
concluído; hay zonas del relato de 
la historia que han sido 
clausuradas por el autor. Comienza 
una época distinta en Santa Cruz. 
Se inaugura el tiempo de la revisión 
de las consecuencias de la 
represión. Se han terminado los 
enfrentamientos, las huelgas, las 
asambleas, los volantes y las 
banderas rojas. 

El libro estará centrado en la 
interpretación de las acciones de 
Varela, en la evaluación de sus 
actuaciones militares y en la 

justificación de la venganza de los anarquistas. La campaña de Varela ha clausurado la violencia de la 
agitación obrera y ha "pacificado" el territorio a fuerza "de máuser y sangre". Bayer evalúa los resultados de 
los tres grupos que había presentado como actores de la tragedia patagónica. Sólo quedan dos; los obreros 
han sido totalmente eliminados. 

Los hombres fusilados han sido las víctimas propiciatorias de la pacificación del territorio. En atroz simetría 
se presentan en el texto de Bayer los militares y los radicales, son dobles antitéticos en lo ideológico pero 
similares por su actitud frente al grupo social de los obreros. Bayer condena la actitud ambigua de los 
radicales frente a la orden de la represión. Los condena por esa ambivalencia de entre la cercanía y el 
alejamiento. Frente a la violencia el autor justificará la necesidad de una venganza. Los crímenes 
posteriores se determinan por la necesidad de venganza de los anarquistas. La escritura de Bayer es 
también una venganza. Sus palabras de denuncia de la muerte son similares a las armas anarquistas. Los 
cuerpos ausentes de los obreros, "borrados del mapa" por los militares, se hacen presentes en una escritura 
que busca cambiar la ausencia de la muerte por la presencia de las voces de los cuerpos. 



Por eso, los insólitos acontecimientos que se habían 
desarrollado entre tres partidos: los poderosos, los obreros, y 
los radicales yrigoyenistas haciendo equilibrio, quedaban 
reducidos de pronto a dos sectores: los radicales y los hombres 
de la Sociedad Rural. El proletariado organizado, con sus 
entidades anarquistas, había sido borrado del mapa. (La 
patagonia..., 11) 

La ley y las instituciones se ausentan del escenario histórico. 
Bayer cuestiona no sólo la explicación del presidente sino el 
papel del radicalismo. La hipótesis es que Yrigoyen no quería 
mezclar el poder político con la represión y por eso deja todas 
las decisiones en manos de Varela. Hay una figura y un orden 
ausente que se completa con la violencia de las armas. El autor 
cuestiona esta explicación de los hechos en la que la falta de 
las órdenes explícitas desencadena los hechos sangrientos. 

Es interesante revisar los documentos de la historia militar 
acerca de la responsabilidad de Varela en los fusilamientos. Al 
respecto, el coronel Orlando Mario Punzi en su texto La 
tragedia patagónica. Historia de un ensayo anarquista,2 señala, 

¿Cuál es su objetivo, fundamental sin duda, puesto que cumple 
órdenes directas del Presidente de la Nación, Comandante en 
jefe de las Fuerzas Armadas, sin intervención de sus superiores 
inmediatos: de la brigada, de la división o del ministro del 
ramo?. Todo lo que Varela trae en tal sentido le viene de labios 
del primer mandatario, que en trece palabras le sintetiza la 
misión: "Vaya Teniente Coronel; vea bien lo que ocurre, y 
cumpla con su deber." Y nada más.3 

La ausencia de órdenes legitima las acciones de Varela; la 
ambigüedad de la frase autoriza las acciones iniciadas en el 
sur. Bayer analiza la falta de la figura de Yrigoyen en la 
denuncia sobre la represión. El propósito central de su 
argumentación es trazar un paralelismo entre dos momentos 
históricos y entre dos presidentes: Yrigoyen y Alfonsín. El 
momento histórico de la tragedia representada en el texto 
(1921) y el momento de la circulación del mismo (1983) se 
unen con la intención de buscar las claves que expliquen la 
violencia fundacional de la modernidad de la patria. Los 
gobiernos radicales son los personajes antagónicos del 
discurso de Bayer; es contra ellos que se inscribe el relato. 

En tanto enunciación política, la escritura como denuncia de 
Bayer es una réplica a la vez que supone o anticipa una 
polémica. Como lo señala Eliseo Verón, el discurso político está 
habitado por un otro negativo.4 El campo discursivo de lo 
político implica enfrentamiento, relación con un enemigo, lucha 
entre enunciadores. Verón ha trabajado en este sentido, la 
dimensión polémica del discurso político. La enunciación 
política es, desde su punto de vista, la construcción de un 
adversario. El adversario está excluído del "nosotros" y su 
discurso se define por la inversión de las creencias del 
"nosotros". 

El gobierno radical es, por lo tanto, el contradestinatario5 y el 
adversario político del discurso del Bayer. Este colectivo es el 
antagonista de su discurso y de su construcción como la voz 
que enuncia "la verdad" de la historia. Los radicales están 
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exluídos del "nosotros" que se define como: obreros patagónicos, intelectuales solidarios con su causa y 
anarquistas. "Nosotros" es la voz y la escritura de la verdad que se defiende del silencio con el cuerpo. 

Es en la segunda guerra donde todo se trastoca, donde se cae la estantería al gobierno radical. Ante la 
nueva huelga —indudablemente más pacífica que la primera y mejor organizada, más general— se ordena 
la represión. Pero no el fusilamiento de los estancieros que no cumplían el convenio, sino de los obreros 
que exigían el cumplimiento de ese convenio. Claro que para ser neutrales desde el punto de vista histórico 
no podemos esperar que el gobierno radical fuera a ordenar que se fusilaran estancieros. Porque no era un 
gobierno obrero. Desde el punto de vista histórico los únicos equivocados fueron los obreros por haber 
iniciado la segunda huelga sin apoyo ni solidaridad de las centrales obreras de Buenos Aires y no haber 
negociado antes con el gobierno radical la probable salida de un movimiento de esa envergadura. Los 
obreros patagónicos se levantaron solamente porque tienen razón. Es la típica reacción anarquista. 
Desconocen lo más elemental de la política burguesa. Para triunfar no sólo hay que tener razón. (La 
Patagonia..., 21) 

Para triunfar se necesita la violencia de las armas. La verdad de los militares se enfrenta con los cuerpos y 
con la sangre de los obreros de la Patagonia. Los discursos contrapuestos no pueden dialogar, no pueden 
escucharse; el Uno debe aniquilar al otro; los extranjeros deben silenciar su grito y su denuncia. La voz del 
autor cuestiona a los obreros que confiaron en el ejército y en los radicales. La barbarie de la represión 
desconoce la razón de las palabras. 

Para el narrador del drama patagónico, los personajes más coherentes con sus propósitos son los 
estancieros. A partir de estrategias e intereses claros manejan los cuerpos y las palabras de los otros a su 
conveniencia. A diferencia de los obreros, la Liga Patriótica Argentina contaba con los contactos y el apoyo 
de Buenos Aires para defender sus intereses. Otra tensión que atraviesa el texto es la distancia entre 
Buenos Aires y el sur. El centro del país y sus instituciones aparecen de espaldas a la Patagonia. Bayer 
también acusa a las centrales obreras de la capital su silenciamiento frente a los movimientos en el sur. 

El relato histórico desmitifica la diferencia entre los 
actores antagonistas de la tragedia. La oposición entre 
razón gubernamental y la barbarie de los militares que 
reprimen no existe en el texto de Bayer. Varela, de 
alguna manera "el doble monstruoso" de Yrigoyen, es 
uno de los represores y todos a la vez. La acción 
violenta del 10 de Caballería es la máscara inseparable 
del gobierno irigoyenista. 

Bayer demuestra que el juego de la violencia en el país 
no se detiene en la década del veinte. La escritura de la 
tragedia demuestra que la muerte sobre "los revoltosos" 
sólo retrocede en algunos momentos históricos. Nunca 
se detiene en la cultura argentina la voluntad de excluir 
a "lo diferente", a lo vario, a lo distinto. Esta actitud se 
enmascara nuevamente a lo largo de la historia en 
otras represalias, en otros castigos y en otras 
venganzas. El pasado revela las claves para 
comprender el presente. Los culpables de los 
fusilamientos de la Patagonia apelan por primera vez al 
Artículo 34 del Código Penal para justificar sus 
acciones. 

Fíjese el lector que varias décadas antes, el asesino 
Valenciano recurrió al subterfugio de ‘obediencia 
debida’, lo mismo al que recurrió el presidente Alfonsín 
para librar de culpa y cargo a los autores materiales de 
las torturas, secuestros y asesinatos de la dictadura 
militar de 1976 a 1983. Obediencia debida se convirtió 
en ley por el voto de las bancadas radicales de 
diputados y senadores. (La Patagonia..., 227) 

El autor revisa las distintas hipótesis acerca de los fusilamientos. Todos aquellos que tratan de justificar a 
Varela —principalmente en los ambientes militares— hablan de las órdenes que cumplió. En Buenos Aires, 
los estancieros hacen circular la leyenda que fundan en el imaginario6 la creencia de que los obreros 
degüellan a niños y violan ancianas. Ante semejante anuncio, Yrigoyen determina que hay que terminar con 



los movimientos huelgísticos anárquicos en la Patagonia. Le da a Varela la orden de reprimir a hombres que 
no merecen ser considerados ciudadanos. 

"Extranjeros", "anarquistas", "forajidos", "bandoleros", "insurrectos" son los calificativos que señalan a los 
huelguistas como sujetos sin patria. Dentro de las fronteras territoriales, los obreros son despojados del 
espacio que ocupan. Los individuos que se pliegan a la huelga y al movimiento contra los intereses de los 
estancieros, "mueren" primeros como ciudadanos. Pocos días antes, en Buenos Aires, había sido vetada la 
ley de pena de muerte. En el sur, lejos del lugar de la ley para los ciudadanos, Varela tiene la facultad y el 
poder para decidir la muerte de los obreros huelguistas. 

Bayer construye un contradiscurso a la tesis de José María Borrero. El autor de La Patagonia trágica,7 
fantasma textual en el texto de Bayer, niega toda responsabilidad en las muertes al teniente coronel Varela y 
al presidente Yrigoyen. Asegura Borrero que el verdadero autor de la matanza es el gerente de la Sociedad 
Rural, Edelmiro Correa Falcón, gobernador de Río Gallegos y enemigo personal del escritor. 

Bayer discute esta hipótesis y se opone 
constantemente a aceptarla como la 
verdadera interpretación de los hechos. 
El autor de La Patagonia rebelde 
introduce en su texto la lógica de 
Borrero para explicar las acciones 
militares. A esa lógica de la 
incertidumbre, el autor opone la 
evidencia documental acerca de los 
hechos; deja de lado la interpretación de 
Borrero por considerarla "sin rigor 
histórico". Niega cualquier espacio para 
la mentira; desde el prólogo, en que 
plantea el texto como una investigación 
objetiva basada en material de 
entrevistas y documentos avalados por 
la escritura, evita referirse como un yo 
escritor. 

Bayer es el historiador y el investigador 
de los hechos, no es un simple redactor 
de imágenes y anécdotas. En la 
escritura construye una polémica oculta 
en la que cada una de sus palabras 
reacciona contra la palabra de los 
"radicales" que están "allá", en Buenos 
Aires, lejos de la "tierra maldita"8 de la 
Patagonia. 

Borrero apenas menciona la matanza. 
Simula una historia periodística, un 
informe objetivo y lineal de los sucesos 
y sus antecedentes; expone su tesis 
escuetamente sin ninguna 
documentación; reproduce 
informaciones y fotos periodísticas, 
fechando los hechos como lo haría un 
diario. El suspenso sobre la historia que 
está por escribirse organiza y sostiene 
el texto que se demora en el espacio de 
los personajes de la tragedia y no en la 
tragedia misma. 

En breve aparecerá la segunda obra 
titulada: ORGIA DE SANGRE en la que 
tras una descripción detallada de los 
movimientos obreros ocurridos en la 
Patagonia y terminados con las 
horrorosas matanzas de 1921, se 

"La Patagonia rebelde", en DVD: una 
reedición incluye declaraciones de Néstor 
Kirchner y Osvaldo Bayer

La nueva edición de la película (2007), 
realizada por Héctor Olivera en 1973, contiene 

escenas que antes fueron censuradas. Además de la palabra 
del Presidente, que actuó como extra en el filme, y del autor del 
libro en el que se basa la obra, se suman los testimonios de sus 
protagonistas: Pepe Soriano y Luis Brandoni.

"La Patagonia rebelde", clásico del cine argentino dirigido por 
Héctor Olivera, será reeditado en DVD con la inclusión de 
escenas censuradas. Además, se sumarán las declaraciones 
del presidente Néstor Kirchner, que actuó como extra en el 
rodaje del filme que se realizó en 1973 en Santa Cruz, y de 
Osvaldo Bayer, autor del libro en que se basó el filme. 

Las frases del primer mandatario incorporadas en el DVD 
corresponden a declaraciones acerca de su participación en la 
película. Fueron recogidas en el acto de homenaje realizado el 
13 de junio de 2004, cuando se cumplieron 30 años del estreno. 

"Entre los agregados -comentó Olivera- hay un reportaje al ex 
gobernador Jorge Cepernic, al que sus captores en tiempos de 
la dictadura militar le dijeron que su detención obedecía a haber 
apoyado la filmación de la película". También se incluirán 
declaraciones de Pepe Soriano y Luis Brandoni, dos los 
principales intérpretes de la obra. 

Otra novedad que contendrá la edición será la incorporación de 
documentos vinculados a la temática histórica del largometraje, 
que estuvo en cartel sólo algunas semanas, hasta comienzos 
de julio del 74. Luego fue levantado, pese al éxito de taquilla, y 
recién pudo ser reestrenada una década después, con el 
regreso de la institucionalidad democrática. 

La noticia de la reedición de la película comenzó a circular la 
última semana, cuando Olivera estuvo en la Patagonia 
participando en la inauguración del monumento al español José 
Font, más conocido por su apodo de Facón Grande, a quien el 
cineasta considera "el primer mártir entre los líderes de los 
gremialistas rurales". También allí, el realizador trabajó en el 
avistamiento de locaciones para "La bandolera inglesa", su 
nuevo filme, que contará la historia de Elena Greenhill, la 
asaltante británica que asoló el sur argentino a principios del 
siglo XX.

Fuente: Télam, 18/07/07



deslindarán responsabilidades, señalando con pruebas indubitables a los verdaderos autores morales y 
materiales de tales matanzas, quienes con fines inconfesables ponen todo su empeño en arrojar sombras 
siniestras sobre un inminente y austero ex mandatario de la nación y sobre la memoria de un pundonoroso 
militar argentino, primera víctima propiciatoria de los sucesos de Santa Cruz, cuya memoria se hace de todo 
punto preciso reivindicar, cumpliendo el deber fundamental de establecer la verdad histórica.9 

En La Patagonia rebelde toda la historia se vuelve a narrar. El autor se propone un proyecto distinto y lleva a 
la escena histórica a todos los personajes de la tragedia; enfrenta y entrecruza sus voces. El texto se 
escribe con la verdad de los datos documentales; el rigor histórico aparece totalmente alejado de la ficción. 
Al comentar el final de la escritura de Borrero, Bayer anota: 

De más está decir que el ‘inminente y austero ex mandatario de la Nación’ es Hipólito Yrigoyen, y el 
‘pundoroso militar argentino’ es el teniente coronel Varela. Téngase en cuenta que La Patagonia trágica 
apareció durante la presidencia de Alvear (pocos meses antes de las elecciones en las que iba a ser 
consagrado Yrigoyen por segunda vez) y cuando ya Varela había sido muerto por el alemán Kurt Wilckens 
frente a los cuarteles de Palermo. (La Patagonia..., 15) 

Bayer edifica un sentido diferente para contestar a los argumentos de su contrincante. Parte de un material 
histórico ya conocido y crea un orden nuevo para esos datos. El material de archivos no dice nada nuevo; 
es el mismo que usaron los antiguos cronistas de los hechos, la diferencia está en la interpretación de los 
sucesos. Es interesante revisar los distintos lugares desde los que Borrero y Bayer enuncian su relato sobre 
los hechos. Borrero, autor del libro deshilvanado, sombrío, agresivo e inverosímil, que se titula La Patagonia 
trágica,10 se define a si mismo como "el cronista" de los hechos. 

He aquí la situación, que al cronista se le plantea en el momento de terminar el relato y comprobación del 
más estupendo caso de piratería terrestre, que registran los anales de la historia argentina. (La Patagonia 
trágica, 165 Las negritas me pertenecen) 

El autor de la escritura simula una identidad falsa e inventa un personaje que pueda apropiarse de su voz y 
disimular su identidad. El autor del relato es "un periodista anónimo de Buenos Aires" que recorrió de 
incógnito en territorio de Santa Cruz durante 1924 recogiendo relatos parciales y episódicos sobre "los 
crímenes atroces, que en esos lugares se decían cometidos".11 

Para no incurrir en repeticiones, dejamos la palabra al periodista anónimo, a quien tantas veces hemos 
nombrado. Todo lo que él dice, todo lo que él habla, es la fiel expresión de la verdad, es la realidad misma, 
que aún cabe comprobarse en conjunto y en detalle, pudiendo hacerse la sola aclaración de que cuanto él 
aplica a la firma ‘Menéndez Behety’ debe extenderse a todos los latifundistas de la región. (La Patagonia 
trágica, 204) 

La crónica se remonta al siglo pasado tratando 
de buscar las claves que expliquen el 
asesinato de 1500 obreros en la estancia 
Santa Anita. Borrero señala como un hecho 
anterior a la matanza de los obreros, el 
exterminio indígena del siglo XIX. Documenta 
con fotografías la caza del indio y denuncia el 
hecho calificándolo como "uno de los 
genocidios más espeluznantes que se 
conocen".12 Los responsables del hecho son 
los latifundistas, "verdaderos señores de horca 
y cuchillo".13 Necesitaban apropiarse de las 
tierras fiscales para el contrabando de ganado. 
Los indios y los obreros son víctimas de los 
mismos intereses. Borrero dedica el libro "A los 
poderes públicos argentinos": 

En demanda de justicia por los crímenes de 
lesa humanidad, que se han cometido y siguen 
todavía cometiéndose en los territorios del Sur, 
donde el sentimiento de la nacionalidad y el 

concepto de Patria, son considerados como un verdadero mito por parte de los latifundistas detentadores de 
la tierra pública, plutócratas patagónicos, que han amasado sus fabulosas fortunas con sangre de indios y 
cristianos y con lágrimas de huérfanos y viudas. (La Patagonia trágica, 18) 

Las únicas dignas
"... Cumplida la carnicería, el paternal 
Varela consideró pertinente, para solaz 
y esparcimiento de sus subordinados, 
enviarlos de visita a los prostíbulos de la 

zona. Paulina Rovira, encargada de la casa de tolerancia 
"La Catalana" en San Julián recibe el aviso. Pero, las 
cinco pupilas del establecimiento se le rebelan. Llegada 
la tropa, las mujeres esgrimen palos y escobas y al grito 
de: "¡Asesinos. Cabrones. No nos acostamos con 
asesinos!" rechazan a los soldados. Van presas. Son las 
únicas voces de repudio en medio del silencio de la 
sociedad cómplice. Temiendo que el episodio se 
difundiera se las deja en libertad... total ... era la opinión 
de cinco pobres mujeres..."
Sus nombres: Consuelo García, Ángela Fortunato, 
Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster.
(De "La Patagonia Rebelde" de Osvaldo Bayer)



Borrero contruye su libro con estrategias similares a las que Bayer empleará para su escritura de la historia. 
La estrategia de ambos es la de volver atrás en el tiempo para buscar las claves que expliquen la violencia 
del presente. Al igual que Bayer, Borrero documenta su texto con citas de los diarios de la época y con 
material fotográfico de los actores principales de la tragedia. Incluye fotos de los tehuelches y los onas, 
víctimas de los latifundistas, fotos de cazadores de indios, y una foto de Correa Falcón, principal acusado en 
la matanza de los obreros. 

En la producción testimonial, Bayer apela al uso de los medios de reproducción y a las técnica periodísticas. 
Incluye reportajes, fotografías, transcripción de documentos y una organización del material que siempre 
elude mostrar su carácter de construcción. La escritura y el montaje de elementos disímiles borra la 
evidencia de que los relatos son, en todos los casos, una versión de los hechos que llega al lector 
reconstruida por la experiencia de los protagonistas y por una particular focalización del comentador del 
material. 

Bayer incluye colecciones de fotos en cada uno de los tomos sobre la tragedia patagónica. En la escritura 
hay una imperiosa necesidad de volver a nombrar a las víctimas en listas interminables; y pensarlos en las 
fotos como seres vivos. La inscripción de la imagen es la individualización y la encarnación de la identidad 
en una copia iconográfica del cuerpo, del rostro, y de la expresión. Juega con la mezcla de categorías. Lo 
público y lo privado se fusionan en un espacio no diferenciado donde se unen la imagen y el silencio de los 
que no tienen nombre con la verdad de los hablan sobre los hechos. Las fotos de escenas familiares 
alternan con las fotos de las fábricas, de las cárceles, de los soldados, de los muertos. 

Las fotos de los militares que participaron en la lucha 
contrasta con la foto de una cruz en la tumba de los 
peones huelguistas fusilados en la Estancia San José. 
Bayer transcribe la dramática inscripción de la cruz "A 
los caídos por la livertá, 1921". La imagen trata de 
mostrar al obrero muerto como a un ciudadano común. 
La figura ausente deja de ser anónima al incluir su 
nombre en un libro que contesta a la historia oficial; el 
obrero deja de ser una persona anónima, al encarnar su 
rostro en esas imágenes fotográficas. 

Borrero y Bayer apelan a la cita de artículos 
periodísticos, aunque el manejo discursivo del material 

es distinto en cada caso. Bayer traspone los recortes para alejar su presencia de la escritura y simular un 
espacio para el díalogo entre distintas versiones de los hechos; generalmente discute con las versiones 
oficiales de los diarios y acerca su enunciado al de los periódicos anarquistas. El autor actúa como 
mediador entre los hombres privados del derecho a usar su voz y la escritura. Las citas son un espacio de 
encuentro entre el diario oficial y los panfletos obreros, las hojas volantes de la prensa anarquista, las hojas 
sueltas y arrancadas de alguna libreta de almacén. 

Borrero es el autor de los recortes que incorpora a su relato. La historia le permite compilar la incesante 
masa de cosas escritas en los diarios patagónicos. El autor sólo organiza el material periodístico. Se cita, se 
oculta; el narrador se pretende "objetivo" y "distanciado" de los hechos que narra. A pesar del alejamiento, el 
centro autorial no borra su marca, nunca se oculta. El montaje y la selección de sus textos no articula 
espacios de diferencia con respecto a su voz. La escritura revela una peculiar fusión entre narrador textual y 
autor real de las citas. Su voz y su perspectiva sobre los hechos implican siempre la construcción del 
monologismo que caracteriza a su relato. Sobre la inclusión del material periodístico afirma Borrero: 



Observarán nuestros lectores que gran 
parte de este libro está compuesto de 
crónicas y artículos periodísticos 
tomados de ‘El Radical’ y ‘La Verdad’ 
que se editaron en Río Gallegos durante 
la época precisamente, en que se 
desarrollaban casi todos los 
acontecimientos, que nos ocupan. Estos 
artículos escritos sobre el terreno y en la 
fecha misma de los sucesos o muy 
próximos a ellos, son la mejor fuente de 
información, que pudiera desearse y 
además tiene el carácter de verdaderos 
documentos históricos, que alejan toda 
sospecha de falsedad por los 
abundantes datos y elementos de 
prueba, que en ellos se aportan. Y como 
por otra parte han sido escritos por el 
autor de este libro, huelga declarar que 
la honradez profesional queda a salvo, 
ganando en veracidad la obra, todo lo 
que pueda perder de amenidad con 
relatos novelescos, que sería fácil hacer. 
(La Patagonia trágica, 102) 

A diferencia de Borrero, Bayer se ubica 
en el lugar del historiador. Borrero es, en 
su obra, uno de los actores de la 
tragedia patagónica. La escritura de 
Bayer se propone superar las 
equivocaciones de la primera crónica de 
los hechos. También apela a la cita de 
notas periodísticas, pero todas ellas 
contrastan con los panfletos y las 
publicaciones anarquistas. Como 
historiador encuentra, identifica y revela 
los distintos tipos de "relatos" que yacen 
ocultos en la crónica de Borrero. Bayer 
ordena los datos de la crónica en una 
jerarquía de significación, asignando 
diferentes funciones a los datos de 
Borrero. Bayer invierte los primeros 
postulados para buscar la verdad; crea 
los dobles necesarios para probar la 
mentira que esconden las palabras 
"verdaderas" de Borrero. 

Sin temor a equivocarnos (...) 
definiremos a José María Borrero como 
un resentido, un fracasado, un 
chapucero, un chambón, un frangollón, 
un charlatán. Pero todos estos adjetivos 
no nos ayudan a ser estrictos. Por eso 
tenemos que agregar esto: era brillante, 
seguro de sí mismo (el comisario 
Guadarrama nos lo definió como 
‘simpático, muy amable, atrayente’ (...) Y 
así es su libro, La Patagonia trágica: 
brillante, valiente, arrollador, pero 
antihistórico, mentiroso, falso. Es la gran 
denuncia, pero luego quiere regatearnos 
la verdad y llevar agua a su molino, al 
salvar de culpa y cargo a Varela y a 

Buscando huellas en la ruta patagónica

Con 80 años recién cumplidos Osvaldo Bayer 
volvió a los sitios de los fusilamientos del ’21.

El escritor recorrió Comodoro Rivadavia, 
Jaramillo, Piedra Buena, Río Gallegos, Calafate y San Julián. 

Por Mariano Blejman

"A los caídos por la liverta", decía la única cruz que quedaba en 
una fosa común patagónica donde se enterró a un centenar de 
obreros patagónicos fusilados en 1921, durante el gobierno de 
Hipólito Yrigoyen por el teniente coronel Varela, con la anuencia 
de los estancieros británicos. El escritor y periodista Osvaldo 
Bayer encontró esa cruz hace ya tres décadas, pero sigue 
recordando la frase cada vez que puede como esas marcas 
indelebles de la historia que, al fin y al cabo, terminaría 
convirtiéndose en su propia cruz (mal que le pese a este 
hombre agnóstico). Es una frase que le gusta repetir: cruz, 
justamente ésta, la que se llevaron de recordatorio a Jaramillo, 
cuenta Bayer, otro de los pueblos del sur argentino que vivieron 
en carne propia las huelgas patagónicas que dieron pie a la 
sólida obra de Bayer sobre la Patagonia Trágica. Y ahora 
vuelve al lugar, con 80 años recién cumplidos, como 
protagonista del documental La vuelta de Osvaldo Bayer (que 
emitirá Canal 7 hoy a las 22 como parte del ciclo Ficciones de 
lo real) y propone dejar una réplica de esa cruz en uno de los 
lugares del hecho.

Pero lo de la cruz y su recuerdo es apenas una anécdota. Los 
datos fríos hablan de 1500 peones rurales fusilados por las 
fuerzas del gobierno de Yrigoyen y el estímulo de los 
estancieros ingleses (acostumbrados al fin y al cabo a tratar 
como esclavos a sus empleados) para aplicar la ley marcial 
contra los

insubordinados, mayoritariamente anarquistas. Y la presencia 
de un hombre capaz de cambiar la historia convierte el viaje en 
una potente cuatro por cuatro en una postal de la coherencia y 
la perseverancia. La propuesta fue realizar junto a Bayer un 
recorrido profundo por aquellos lugares que él había 
comenzado a recorrer en 1968, cuando todavía vivían varios 
testigos de la matanza de obreros patagónicos que luchaban 
por mejores condiciones laborales.

En noviembre de 2006, Bayer recorrió Comodoro Rivadavia, 
Jaramillo, Piedra Buena, Río Gallegos, Calafate y San Julián; y 
visitó –junto al doctor Suárez Samper, médico y estanciero, que 
ayudó a Bayer con su investigación– los archivos gráficos, 
sonoros y de imagen, tanto públicos como privados, relatando 
para la cámara su versión en los escenarios donde sucedieron 
los hechos. Además de los antecedentes históricos, Bayer 
cuenta en la filmación anécdotas de la investigación y también 
del rodaje de la película La Patagonia rebelde, filmada en el ’73 
y el ’74 por Héctor Olivera y estrenada en 1974, mientras Perón 
todavía ejercía su tercera presidencia. Entrevista también al ex 
gobernador de la provincia Jorge Cepernic, que ayudó a la 
filmación de la película, a pesar de recibir presiones de las 
Fuerzas Armadas para que no se siguiera rodando, y que luego 
estaría preso ocho años, la mayoría durante la última dictadura 
militar. Como es sabido, Bayer tuvo que exiliarse en Alemania.

La tenacidad del escritor ha dado sus frutos. Como producto de 
la investigación de Bayer hay un monumento a José Font y un 
colegio agropecuario con su nombre, en Río Gallegos hay una 
calle que lleva el nombre de Antonio "El Gallego" Soto (Bayer 
entrevista también a su hija Isabel, quien supo gracias al 
escritor de la existencia de otra familia de Soto), y también una 
calle con el nombre de Facón Grande, que luchó contra las 
fuerzas militares. En la tumba masiva de La Anita se hizo una 
escultura y en Jaramillo la vieja estación de trenes, escenario 
de enfrentamientos, será próximamente el Museo Facón 



Yrigoyen y hacer responsables de todo a sus enemigos personales. (La Patagonia..., 135-136) 

Una vez tramados los recuerdos desordenados de Borrero como un relato histórico, Bayer revela la 
coherencia de todo el conjunto de los acontecimientos. Los considera un proceso completo con un principio 
y un fin claramente determinados. La obra inconclusa de Borrero silencia la sangre y la muerte de los 
cuerpos, no concluye su crónica a pesar de haber anunciado el título de esta escritura. Ambos autores 
explican la historia como una "tragedia". Como lo señala Hayden White, 

Las reconciliaciones que ocurren al final de la tragedia son mucho más sombrías; son más de la índole de 
las resignaciones de los hombres a las condiciones en que deben trabajar en el mundo. De esas 
condiciones, a su vez, se afirma que son inalterables y eternas, con la implicación de que el hombre no 
puede cambiarlas sino que debe trabajar dentro de ellas.14 

En la historia tramada como tragedia se percibe una estructura de relaciones determinada por el eterno 
retorno de lo mismo en lo diferente. Para Bayer y para Borrero las condiciones de la violencia son 
inevitables y no se pueden superar. Ambos coinciden en señalar el poder de los inversores ingleses en la 
Patagonia y la repetición constante de hechos sangrientos a través del tiempo. Lo que Bayer cuestiona en 
Borrero es, fundamentalmente, su militancia radical. 

Los dos autores tratan de convencer y emocionar a sus lectores. Para ello apelan al aparato lógico del 
campo de las pruebas. Ejercen la violencia de la escritura al apelar al razonaniento de su lector. Con 
elementos documentales y con testimonios de los protagonistas, justifican la validez histórica de las pruebas 
que emplean para acusar a los culpables. A partir de allí comienzan a interpelar el ánimo del lector que 
acepta como verdadero el relato; lo llevan a pensar el mensaje probatorio no sólo como elementos con 
fuerza propia, sino como una prueba subjetiva y moral sobre los acontecimientos. Bayer ordena los hechos 
ocurridos en las fronteras y completa la información de la memoria de los protagonistas, superando los 
errores de la relación anterior. Me parece importante citar in extenso la crítica del autor a la obra de Borrero. 

Son débiles los argumentos de Borrero al querer echarle todo el fardo de los fusilamientos a la Sociedad 
Rural y salvar de culpa y cargo a los gobernantes y al teniente coronel Varela. La clave de cómo se dieron 
las cosas, de quién es o deja de ser el culpable, la da el artículo de fondo del diario de la Sociedad Rural de 
Gallegos, del 29 de marzo de 1922, titulado ‘La Sociedad Rural fue la única fuerza que hizo abortar los 
planes de los sediciosos al conseguir del gobierno de la nación el envío del 10 de caballería’. Y bajo el 
subtítulo ‘Fuerza que se impone’, señala lo siguiente: ‘Fue necesaria la intensa obra de la Sociedad Rural 
para obtener ya con los diarios más importantes del país, ya con las influencias en las altas esferas políticas 
o ya directamente, tratando de potencia a potencia, con los secretarios de Estado en las esferas 
gubernativas, el envío de las fuerzas del Ejército de la Nación (...)’. No cabe la menor duda: si los 
estancieros no se hubieran movido en Buenos Aires, la matanza no habría ocurrido. Pero decir que los 
culpables fueron solamente los latifundistas que confundieron al gobierno y al Ejército es sostener una 
incongruencia como si manifestáramos que la culpa de la matanza de los judíos en el Tercer Reich la 
tuvieron Krupp y los grandes industriales alemanes, y lavaríamos de responsabilidad a Hitler y a toda la 
organización represiva nazi. (La Patagonia..., 21) 

El historiador tratará de prestar su voz y su escritura a las víctimas para que puedan hablar por sí mismas. 
Luego de investigar y de revisar todas las pruebas documentales, es capaz de oír y de entender palabras 
que nunca se han dicho, palabras que quedaron silenciadas en los abismos del olvido. La tarea del 
historiador es "hacer hablar los silencios de la historia, esas terribles notas de órgano que nunca volverán a 
sonar, y que son exactamente sus tonos más trágicos".15 Las voces de la escritura son las voces de los 
muertos y sus silencios. Bayer busca apropiarse de otro nombre propio para legitimar su denuncia. Es el 
nuevo José Hernández hablando de otro Martín Fierro. 

¡Pobre paisano Liano! Todo le robaron. (...) ¿Y a quién ir a protestar? ¿Quién le podría hacer justicia? Sólo 
algún nuevo José Hernández podría interpretar a estos Martín Fierro patagónicos, que salían derrotados, 
apaleados, vejados, cagados, burlados, escarnecidos, sin un cobre, sin sus pilchas, solos, hasta sin perros. 
Humillados y ofendidos. Por gente uniformada venida de Buenos Aires que ni siquiera conocían la 
Patagonia. Por uniformados cuya única razón había sido el máuser, el látigo, los gritos. Que se llenaban la 
boca con la bandera azul y blanca pero que concurrían a banquetes de estancieros a escuchar cantitos 
extranjeros. (La Patagonia..., 100) 

El relato maestro16 sobre el que se inscribe la interpretación de la escritura de Bayer es el Martín Fierro de 
José Hernández. El texto primitivo de la gauchesca se entiende como una experiencia de la cultura 
argentina; la escritura de Bayer está presa en el intersticio entre el texto primero y su interpretación. Bayer 
habla a partir de una escritura que forma parte del mundo, es un comentario17 sobre la parte enigmática, 



murmurada, que se esconde. Se propone restituir una verdad perdida, tapada. "Esta es la verdad: el robo, la 
servicia, el asesinato de auténticos trabajadores de campo".18 

En La ida de Martín Fierro, las autobiografías de Fierro y Cruz son relatos violentamente antijurídicos. 
Hernández escribe contra la ley de levas que se aplicaba en el campo a los propietarios y no en la ciudad. 
Como lo señala Josefina Ludmer es "ley que desmentía la igualdad ante la ley y que también quitaba mano 
de obra a los hacendados".19 La escritura de Hernández es antimilitar: es el pasaje por el ejército el que 
despoja a Martín Fierro y lo transforma en gaucho malo; es el comandante del ejército el que le quita a Cruz 
la mujer. 

La escritura de Bayer comparte con la de Hernández el antimilitarismo y la denuncia de la desigualdad ante 
la ley. Al tomar su voz, Bayer busca rastrear las huellas de un relato oculto e ininterrumpido sobre la 
violencia. Necesita desenterrar esa historia fundamental y todas sus modulaciones para dar cuenta de la 
historia actual. Necesita escribir la historia verdadera y no-oficial sobre las huelgas patagónicas y 
deconstruir todas las leyendas acerca de la "barbarie" de los huelguistas. 

Construye, con testimonios, una historia alternativa a la historia oficial; para legitimar su escritura apela 
siempre a documentos oficiales. Ataca las leyendas sobre la tragedia patagónica y acusa claramente al 
presidente. Un doble discurso caracteriza a la escritura; por un lado el estilo de Bayer se vincula 
profundamente con el discurso periodístico, determinante de muchos rasgos; por otro lado hay en el texto 
un simultáneo distanciamiento de ese tipo discursivo. 

El autor apuesta a una antigua función que tiene la escritura de la literatura como épica: la de rescatar e 
impedir el olvido de los hechos que deben perdurar como inolvidables. Bayer explica los orígenes de la 
violencia que funda la historia de la Argentina moderna; la lucha de los unos con los otros develan las claves 
del enigma de la cultura. Soto y los anarquistas son castigados por la ley y las armas; Varela es condenado 
por el silencio. 

Con testimonios heterogéneos, relatados por voces que luchan desde 
lugares diferentes y aún desde la muerte, Bayer busca posicionarse en la 
memoria colectiva de la comunidad, en un intento por resolver 
imaginariamente aquello que acontece como un obstáculo real: el olvido. El 
autor de la historia alternativa y contestataria es el otro que destruye los 
argumentos oficiales, un otro que desconoce a su contraparte y trata de 
inscribir la historia "verdadera" de la matanza de mil quinientos obreros. 
Concibe a la historia como el eterno retorno de la uno en lo mismo; retorna al 
presente desde el pasado y escribe desde otro lugar lo que ya estaba escrito: 
la historia de la muerte que se clausura con la venganza. 

NOTAS 
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Imágenes: Obreros detenidos por los fusiladores / Entierro de unos de los fusilados / Cartel publicitario de 
"La Patagonia Rebelde"Soldados / El asesino Varela.
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1. Prólogo

La siguiente monografía, titulada "La 
Patagonia Rebelde"; está constituída por 
tres secciones: una introducción; un 
desarrollo (Los Sucesos de la Patagonia); 
y una conclusión de dicho tema.

a.- En la introducción puede observarse 
una síntesis de los acontecimientos de la 
historia de nuestro país hasta la fecha. 
Asimismo, se aborda brevemente el tema 
de nuestra monografía; puntualizando los 
hechos más importantes sin entrar en 
detalle, como lo haremos en el desarrollo 
de la misma.

b.- En el desarrollo de esta monografía, 
que se titula "Los Sucesos de la 
Patagonia"; se tratará amplia y 
detenidamente el tema en cuestión, 
haciendo hincapié en las actitudes del 

gobierno y de los represores frente a los reclamos de los huelguistas, y, a su vez, la actitud de los 
latifundistas y las grandes empresas sureñas frente a la problemática que acarreó la posguerra en relación a 
los costos de las manufacturas que ellos producían.

c.- En la conclusión se expresarán nuestras opiniones acerca de la actitud de los represores, así como 
también la de los huelguistas, frente a los sucesos de la época; enfatizando en la acción de Kurt Wilckens.



Asimismo, la monografía posee notas al pie de las páginas; para aclarar algún hecho, así como también 
para comentar la fuente de dicha idea o frase.

Consideramos menester aclarar que no existe abundante información referida al tema de esta monografía; 
pues los sucesos que tuvieron lugar en la Patagonia entre los años 1920 y 1922 no han quedado 
debidamente documentados, ya que a la clase oligarca de la época no le favorecía en lo absoluto la difusión 
de los mismos.

2. Introducción

Los enemigos de la revolución en la Argentina son una minoría pero controlan las palancas fundamentales 
del Estado, lo que los hace extremadamente fuertes. Controlan el aparato económico y jurídico y tienen a su 
servicio las fuerzas armadas y represivas, como instrumento principal que les garantiza la explotación al 
pueblo y el control del poder.

Como enseña nuestra historia, los terratenientes, primero para organizar el Estado que les asegurase el 
poder y luego para perpetuarse en el control de éste, apoyándose y/o subordinándose al imperialismo de 
turno, inglés, ruso o estadounidense, asesinaron y reprimieron a mansalva. Junto con ésto crearon las leyes 
y el aparato jurídico que avalara la barbarie. Así, tras más de 60 años de guerras civiles (de 1815 a 1880), 
fue con las armas que la oligarquía impuso la llamada Organización Nacional y masacró a los pueblos 
indígenas para apoderarse de sus tierras. Y en este siglo, aplastaron a sangre y fuego los levantamientos 
obreros, campesinos, estudiantiles y populares, cada vez que pusieron en peligro los privilegios de esa 
minoría que controla el poder. Ahí están de testigos las masacres del 1º de mayo de 1904, de la semana de 
mayo de 1909, la Semana Trágica de enero de 1919, la Patagonia sangrienta de 1921, La Forestal, el golpe 
de 1955 y la dictadura violovidelista de 1976. Al igual que la represión de la insurrección radical de 1905, la 
huelga de la construcción de 1935, la huelga azucarera de 1949, las luchas de los ferroviarios y 
metalúrgicos de 1954, las huelgas de 1959, las puebladas del 60-70, etc., etc. Antes, como ahora, 
modernizaron y utilizaron el aparato represivo para frenar las heroicas luchas que jalonaron nuestra historia.



La burguesía nacional, por su dualidad, 
cuando estuvo en el gobierno, por un 
lado forcejeó con los enemigos y por el 
otro, muchas veces terminó siendo 
cómplice, avalando la represión o 
reprimiendo. Esta política posibilitó los 
golpes de Estado en 1930, 1955, 1966 y 
1976; que sirvieron a las clases 
dominantes para recuperar el gobierno e 
imponer por la fuerza de las armas su 
política proterrateniente y proimperialista. 
Resultó así equivocada la idea expresada 
reiteradamente por el general Perón de 
que era necesario tiempo para ahorrar 
sangre. Esta opción es falsa. Ha corrido 
mucha sangre de la clase obrera y el 
pueblo, y se ha perdido mucho tiempo.

No es conciliando con los enemigos 
como se ahorra sufrimientos a la clase 
obrera y el pueblo y se defienden los 
intereses nacionales. Para enfrentar a los 
enemigos de la revolución debemos 
prepararnos para una lucha que es 
encarnizada y que será larga y no 
pacífica. Sólo si el pueblo toma en sus 
manos las armas será posible derrotar al 
enemigo y asaltar el poder.

A lo largo de nuestra historia, el problema 
de en manos de quién estaba el poder, 
en particular las armas, ha sido y es una 
de las cuestiones claves para extraer 
enseñanzas y prepararnos para que el 
accionar revolucionario de las masas 
desemboque en la destrucción del 
Estado oligárquico-imperialista y la 
conquista del poder. Sólo cuando el 
pueblo se levantó en armas pudo triunfar. 
Así fue frente a las invasiones inglesas 
en 1806 y 1807, y así fue contra el 
colonialismo español de 1810 a 1824.

La organización de la autodefensa 
armada de masas en los períodos de 
auge más avanzados ha dejado grandes 
enseñanzas. Pero tuvieron un techo 
propio del carácter defensivo de su 
objetivo. Carecieron de, o era incipiente, 
una dirección revolucionaria que 
apuntara a construir las milicias y otras 
formas de organización armada propias 
de un plan de ofensiva revolucionaria con 
objetivos claros. Esta falta de dirección, 
línea, organización y preparación para 
que el proletariado defina a su favor, 
mediante la lucha armada de masas, una 
crisis revolucionaria; se manifestó en 
cada uno de los momentos en que la 
lucha de clases llegó a su máxima 
confrontación y se debía pasar a la 
ofensiva, al asalto al poder.

"Marchas y Canciones de las luchas de los obreros 
anarquistas argentinos (1904-1936)". Producción por Virgilio 
Expósito en las postrimerías de la dictadura de Lanusse, voz: 

Hector Alterio, guión: Osvaldo Bayer.
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En lo que se refiere a los diversos inconvenientes que acarreó la Primera Guerra Mundial, podemos 
destacar la escasez de insumos, carestías y salarios bajos. Hubo grandes huelgas, y la situación social 
estalló en enero de 1919, dejando un saldo trágico de muertos y heridos. En la Patagonia se desató un 
conflicto en 1920, que culminó con fusilamientos de huelguistas dispuestos por el coronel Varela, enviado a 
poner orden en la zona. La economía se fue normalizando en la posguerra. En las Universidades, 
estudiantes y profesores reformistas fueron ocupando posiciones toleradas por el gobierno, pero que 
concitaron el odio de los desplazados y de los sectores a que éstos pertenecían. No obstante todos estos 
problemas, la politiquería, el personalismo y las vacilaciones, la conducción de Yrigoyen se esforzó siempre 
por afirmar la democracia y la conciliación social.

3. El Drama Patagónico

Desde 1917, con grandes huelgas como la de los obreros ferroviarios, de la carne, azucareros tucumanos, 
etc., un nuevo período de auge sacude a la Argentina. Esta oleada de luchas obreras alcanza su pico más 
alto en la segunda semana de enero de 1919. La lucha por salario, condiciones y tiempo de trabajo de los 
800 obreros de los Talleres Vasena es reprimida violentamente por la policía, dejando un saldo de 4 muertos 
y 30 heridos. Esta represión pone en pie a los trabajadores y el pueblo de Buenos Aires y Avellaneda.

El gobierno de Yrigoyen reprime sangrientamente la sublevación popular. El ejército entra en la ciudad; se 
arman grupos civiles de la oligarquía que asaltan locales e imprentas obreras y realizan verdaderas 
"razzias" en los barrios obreros con un saldo de entre 800 y 1.500 muertos -según las fuentes diplomáticas 
de la época- y más de 4.000 heridos, incluyendo mujeres, ancianos y niños. Genocidio sólo comparable a 
los de Rosas y Roca contra los indios, que pasará a la historia oficial con el nombre de Semana Trágica.

Pese a la masacre, los ecos del levantamiento obrero y popular de la Semana de Enero de 1919 llegarán 
hasta los más apartados rincones, conmoviendo a los explotados y a los explotadores de esos verdaderos 
imperios latifundistas del norte y del sur argentinos. Ejemplos de esto serán las históricas huelgas de los 
hacheros alzados contra La Forestal y la rebelión de los obreros rurales y campesinos pobres en la 
Patagonia, en 1920 y 1921.

En 1920 hubo una nueva y prolongada huelga de marítimos, que fracasó. Pero ya para entonces se sentían 
los primeros indicios de malestar en el sur de la Patagonia, que en 1921 y 1922 tendrían un trágico 
desenlace. Osvaldo Bayer, investigador de estos hechos, destaca que los grandes stocks de lana, 
acumulados al terminar la guerra por falta de compradores, fueron el desencadenante de los sucesos de la 
Patagonia. Una gran crisis se abatió sobre los estancieros, los comerciantes y, sobre todo, los peones, que 
vivían y trabajaban en condiciones inhumanas.

Activados por dirigentes anarquistas de Río Gallegos, los peones rurales empezaron a manifestarse en el 
invierno de 1920. A fines de ese año, y comienzos de 1921 se generalizó la huelga en el territorio de Santa 
Cruz, y algunos grupos ocuparon estancias y tomaron rehenes, aunque sin cometer hechos irreparables. 
Las denuncias de la Sociedad Rural local y las exageradas informaciones publicadas por la prensa de 
Buenos Aires movieron a Yrigoyen a enviar al coronel Héctor B. Varela con efectivos del 10° de Caballería a 
poner orden en la zona. El coronel Varela logró que las partes en conflicto llegaran a un avenimiento, que 
reconocía la mayor parte de los pedidos de los huelguistas.

Comenzaron las huelgas, y con ellas el consiguiente apedreo amarillista de la prensa oligarca en Buenos 
Aires, denunciando situaciones gravísimas en donde exigían al gobierno nacional evitar los avances de 
"forajidos y delincuentes, con feroces anarquistas a la cabeza, 600 de ellos armados, envalentonados por la 
pasividad oficial", según La Prensa.

El 29 de enero llega a Río Gallegos el gobernador titular Izza, quien había sido designado por los 
estancieros como árbitro del conflicto. Varela desembarca en Santa Cruz junto a sus soldados tres días 
después, el 1° de febrero. Luego de realizar algunas inspecciones personales, Varela comprobó que los 
grandes diarios habían deformado los hechos. Se dirigió a Río Gallegos para entrevistarse con Iza, 
manifestándole sus intenciones de solucionar el pleito pacíficamente.

Al llegar el verano de 1921 el conflicto volvió a estallar, pero ahora con mayor encono. Grupos de 
delincuentes infiltrados entre los huelguistas cometieron desmanes que se atribuyeron a los trabajadores; 
éstos, convencidos de que los patrones no cumplirían nunca lo prometido, dieron a su protesta una mayor 
virulencia. El coronel Varela, a su vez, creyendo haber sido traicionado por los huelguistas y sospechando 
que el gobierno chileno estaba detrás del movimiento, se atribuyó poderes que nadie le había otorgado y se 
lanzó a una represión indiscriminada. Decenas de huelguistas fueron fusilados, muchos fueron reintegrados 
por la fuerza a las estancias y algunos debieron escapar rumbo a Chile.



En Buenos Aires los sucesos de 
la Patagonia tuvieron 
repercusión en el Congreso 
pero no se investigaron a fondo. 
El gobierno no tenía interés en 
destapar un asunto en el que 
podía enjuiciarse su 
responsabilidad y la del ejército; 
los socialistas cumplieron 
formalmente con un pedido de 
informes. Sólo los anarquistas 
clamaron por los masacrados 
de la Patagonia y juraron 
venganza contra Varela, quien 
más tarde fue asesinado por un 
joven alemán, muerto, a su vez, 
por un miembro de la Liga 
Patriótica mientras estaba en 
Villa Devoto esperando su 
condena.

El 15 de febrero se convoca a 
una reunión entre partes donde 
se plantea la necesidad de que 
los obreros entreguen las armas 
y los rehenes tomados, y que 
sometieran a la justicia los 
hechos ilegales. Sólo después 
de esta instancia se discutirían 
los reclamos de los obreros.

Se organizó una asamblea que 
decidió, por 350 votos contra 
200, entregarse al ejercito. En el 
grupo minoritario se 
encontraban quienes habían 
realizado actos vandálicos, 
comandados por El Toscano y 
El 68, los cuales decidieron huir 
hacia la zona cordillerana.

El 24 de febrero se formalizaron 
las entregas, y en reunión 
posterior entre los estancieros y 
la Federación Obrera Regional 
se aprobó el "laudo Izza"; que 
enmarcaba como reales las 
circunstancias planteadas por el 
pliego obrero. Varela decidió 
sumariar a los policías que 
habían cooperado en el 
apaleamiento de huelguistas. 
Los trabajadores de Santa Cruz 
habían triunfado.

Pero la solución pacifica del 
conflicto dejo insatisfechos a 
grupos como la Sociedad Rural, 
los estancieros y los ganaderos, 
quienes creían irrisorio que no 
se hubiese castigado a los 
obreros por haber realizado la 
huelga, y que además se les 

Los héroes y la 
carroña
Por Osvaldo Bayer desde 
Puerto Santa Cruz

Sí, fue todo realidad. Una 
semana, desde Puerto 
Santa Cruz hasta Jaramillo 
en plena Patagonia. Una a 
una fuimos marcando 
definitivamente las tumbas 
masivas de los peones 
rurales fusilados por el 
Ejército Argentino en aquel 
l921 de sangre. En una 
democracia, gobernaba 
Yrigoyen. Lo hicimos 87 
años después. Tumba por 
tumba. Con una placa en la 
que, en todas, figuraba la 
frase “A los muertos por la 
livertá”. Sí, justo la frase 

que leí en la cruz que se hallaba en la tumba masiva de la estancia San 
José. Livertá, así, con v corta y acento, sin d. Escrita por un peón 
libertario, aquellos que creían que alguna vez iban a tocar el cielo con 
las manos para conseguir la igualdad en libertad.

El viaje lo hicimos con representantes del Gobierno y de los Concejos 
Deliberantes, titulares de organismos culturales, docentes y luchadores 
por los derechos humanos: todo por iniciativa de Uatre, la Unión 
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Comenzó la histórica 
y emocionada marcha en Puerto Santa Cruz con la inauguración del 
monumento a Ramón Outerello, obra de la escultora Ruth Viegener. 
Ramón Outerello, gallego y anarquista, fue el dirigente que servía de 
nexo entre las columnas huelguistas: con Antonio Soto, al sur; Albino 
Argüelles, al centro y don José Font, el gaucho entrerriano, al norte. 
Outerello fue traído engañado por el Ejército y muerto a tiros en la 
estancia Bella Vista, en Gobernador Gregores, nombre de la ciudad que 
antes se denominaba Cañadón León. De Puerto Santa Cruz, en una 
larga hilera de vehículos, partimos a recorrer las distintas estancias 
donde están situadas las tumbas masivas que hablan de la injusticia, el 
terrorismo estatal y la impudicia y perversidad con que fueron fusiladas 
todas aquellas peonadas que se atrevieron a decir basta a la 
explotación humillante a que eran sometidos por los dueños de la tierra.

El momento culminante de nuestro viaje hacia la reivindicación histórica 
de una atrocidad por la cual nunca hubo ninguna autocrítica de los 
gobiernos radicales ni del comité nacional de ese partido, fue cuando el 
doctor Dafinotti depositó las cenizas de su abuela y de su madre en la 
tumba masiva donde yace Albino Argüelles, dirigente obrero de San 
Julián fusilado por el capitán Elbio Carlos Anaya. Allí, cerca de la 
estancia María Esther, en la tapera de Casterán, perdieron la vida 
Argüelles y sus compañeros por el delito de pedir más dignidad. Justo 
en ese lugar de nuestro viaje se detuvo su nieto, el doctor Dafinotti, 
médico porteño, y puso las cenizas de quien había sido la compañera 
de vida de Argüelles y de la hija de ambos. Argüelles, ese luchador 
social, no llegó a conocer a su hijita porque ella nació en Buenos Aires 
pocos días antes de su fusilamiento en la Patagonia. Ante la tumba de 
ese luchador, limpio y valiente, leímos la poesía que él le escribió a su 
compañera de vida, días antes de ser fusilado.

En esta poesía, Argüelles saludaba la noticia que le había dado su 
compañera en una carta donde le decía que había nacido la hija de 
ambos. Argüelles le dice así a su amada compañera:

A ti te queda el consuelo
de nuestro fruto adorado
en cuyo rostro esmaltado
se emitían tus desvelos
teniendo siempre presente
a nuestra hijita en la memoria
que de tus besos la gloria



otorgara una compensación por los días no trabajados durante el paro. Mientras los obreros pensaban 
nuevas reivindicaciones, los grandes diarios de Buenos Aires seguían denunciando hechos de vandalismo, 
sin hacer distinción entre éstos y los auténticos reclamos obreros.

La oligarquía aplastó sangrientamente estas luchas. Pero ese río de sangre dividió las aguas de la lucha de 
clases en la Argentina, creando nuevas condiciones para la maduración de la conciencia revolucionaria.

Cuando los ecos de la represión de Santa Cruz llegaban a Buenos Aires, las manifestaciones de malestar 
social estaban remitiendo notablemente. Las causas: los sustanciales aumentos salariales obtenidos por 
muchos sectores y, sobre todo, la normalización de la economía producida por la posguerra. Además, los 
sindicatos anarquistas habían quedado debilitados. Se había producido, a lo largo de los años de Yrigoyen, 
una significativa nacionalización de las fuerzas del trabajo. Aún con errores y culpas en el manejo de las 
cuestiones laborales, el gobierno radical había evidenciado que era sincera su preocupación por el 
mejoramiento de la situación de los trabajadores. Un colaborador de Yrigoyen, el Dr. Víctor Guillot, 
sintetizaba así, por esos años, la concepción del presidente: "Arrancar al Estado de su posición indiferente u 
hostil frente a las colisiones entre capital y trabajo, y practicar un intervencionismo orgánico y sistemático 
conducido por elevadas inspiraciones de humana equidad". En los años siguientes, el número de 
huelguistas llegó a ser sólo la décima parte del que había alcanzado en la época de Yrigoyen, y no se 
registró ningún movimiento de signo violento: era el fruto de la conciliación social iniciada por el primer 
presidente radical.

4. Los Sucesos de la Patagonia

Uno de los capítulos de la primera presidencia de Yrigoyen que no se puede pasar por alto, fueron los 
sucesos de la Patagonia, cuya explicación plena no fue ni es fácil a causa de los intereses que estuvieron 
en juego y que presionaron desde la gran prensa y en las esferas del gobierno quizá sin conciencia de sus 
consecuencias finales.

En 1920, en plena postguerra, el precio de la lana argentina, como la de todo el mundo, comenzó a caer en 
grandes proporciones, de $9,74 a $3,08, ubicándose en los niveles normales de tiempos no bélicos. Este 
proceso, producto de la caída de la demanda mundial, provocó grandes crisis para los estancieros 
latifundistas que usufructuaban el suelo patagónico a través de la cría de ganado lanar.

Esos mismos estancieros de elite, quienes anotaban a sus hijos en Chile, por la cercanía, o utilizaban el 
idioma ingles en sus estancias, e inclusive izaban la bandera británica; pidieron ayuda a Don Hipólito 
Yrigoyen porque sus negocios no se mantenían en los niveles de antes.

Y pese a sus grandes aunque mermadas ganancias, obligaban a los peones a trabajar con 18° bajo cero 
arriando majadas. Los esquiladores terminaban jornadas de 16 horas con los brazos agarrotados, mientras 
que los obreros trabajaban 12 horas por día 27 días al mes.

Esta insostenible e inhumana situación culminó en una serie de actos de tendencia anarquista, prohibidos 
por el gobernador interino de Santa Cruz; un comisario inspector de nombre Falcón.

La situación de los arrieros, ovejeros, peones de las estancias patagónicas era penosa y ajena a todo 
amparo; se trabajaban de 12 a 15 horas diarias y los salarios eran ínfimos, y muchas veces pagados en 
documentos o en moneda extranjera con fuerte deterioro al hacerlos efectivos. Los obreros exigían a través 
de un pliego condiciones como que en habitaciones de 16 m² no durmiesen más de tres hombres; que los 
patrones entregaran un paquete de velas por obrero mensualmente (la noche se extiende por 14 horas, y 
los obreros debían pagar 80 centavos en las estancias paquetes de velas que valían sólo 5 centavos); que 
el día sábado no fuese laborable; que la comida fuese digna; y que los botiquines para curar sus sarnas y 
erupciones tuvieran instrucciones en castellano, pues la mayoría se encontraba en inglés, entre otras cosas. 
El pliego fue rechazado por la Sociedad Rural, inclusive uno posterior con menores condiciones.

Las autoridades locales respondían a las órdenes y deseos de los grandes latifundistas y dependían de 
ellos más que del gobierno nacional mismo. Había que acudir a la autodefensa y así lo hicieron los 
trabajadores de aquellos territorios. En Río Gallegos se fundó hacia 1918 una Sociedad obrera de oficios 
varios, que logró instalar una pequeña imprenta y una escuela y publicó el periódico 1° de Mayo. Desde Río 
Gallegos fueron enviados delegados al campo, las estancias y se comenzó a difundir literatura laboral para 
alentar la organización del trabajo. Más de una vez fue clausurada la Sociedad y encarcelados sus 
miembros y dirigentes. En septiembre de 1920 la Sociedad proyectó un mitin para el 1° de octubre a fin de 
recordar la vida y la obra de Francisco Ferrer, ejecutado en Barcelona en 1909, apasionado propulsor de la 
educación. La policía prohibió el acto cuando ya estaban hechos los preparativos y, entonces, como acto de 



protesta, se declaró una huelga general por 48 horas; fue detenido el secretario de la Sociedad y clausurado 
el local de la misma, hasta que el juez letrado revocó la decisión y dio autorización para celebrar los actos 
proyectados, con lo cual se dio por terminada la huelga el 2 de octubre.

Para contrarrestar la influencia creciente de la Sociedad obrera de Río Gallegos, se formó una Liga de 
grandes comerciantes y latifundistas, la cual, con la Sociedad rural, inició una ofensiva contra la 
organización obrera; fue boicoteado el periódico La Gaceta del Sur por haber aplaudido la actitud de los 
trabajadores en la huelga de protesta de septiembre contra los excesos de las autoridades policiales; por su 
parte la Sociedad obrera declaró el boicot contra tres comerciantes de la Liga en represalia por el boicot 
contra el mencionado periódico. Se quiso entonces reunir en la comisaría a los obreros y a los comerciantes 
afectados para imponer un de algún modo un arreglo. Los obreros se rehusaron a acudir espontáneamente 
a la citación del comisario y fueron detenidos y alojados en la cárcel y puestos a disposición del gobernador 
interino para su deportación. La Sociedad obrera se dirigió entonces a los trabajadores del campo: "La 
policía de ésta ha detenido a un grupo de obreros a quienes se niega a poner en libertad a pesar de haberlo 
ordenado el señor juez letrado doctor Ismael P. Viñas. Tal arbitrariedad nos ha obligado a decretar y 
continuar el paro general por cuya razón os incitamos a dejar el trabajo y a venir a esta capital como acto de 
solidaridad, y hasta que nuestros compañeros recobren la libertad". El manifiesto está fechado el 21 de 
octubre de 1920. El 30 de dicho mes fueron libertados ocho de los detenidos, pero aún quedaban dos más, 
que habían sido maltratados, y mientras no recuperasen la libertad la huelga continuaría. La Sociedad 
obrera recomendaba: "Prosigamos como hasta aquí respetando a todo el mundo, chicos y grandes, y 
particularmente a las personas que se hallan investidas de autoridad. La hora de exigir responsabilidades se 
acerca y cuando ella suene sabremos cumplir con nuestro deber".

Comenzaron a llegar a Río Gallegos obreros de las estancias respondiendo al pedido de solidaridad de la 
Sociedad obrera. Y en oportunidad de hallarse reunidos en buen número se confeccionó un pliego de 
condiciones para reanudar el trabajo, y fue presentado a los estancieros de la zona. Se atravesaba una 
grave crisis en la comercialización de la lana y los dueños de los latifundios rehusaron la admisión de las 
condiciones reclamadas por sus peones. Las reivindicaciones eran mínimas, de higiene, de comida de 
descanso, etc. Se pedía un sueldo mínimo de cien pesos por mes y comida, doce pesos por día para los 
peones mensuales que tuvieran que conducir arreos fuera del establecimiento; y los arreadores no 
mensuales cobrarían veinte pesos por día si utilizaban caballos propios. Los estancieros se obligarían a 
poner en cada puesto un ovejero o más, según la importancia del mismo, dándose preferencia para estos 
cargos a los que tuviesen familia, a los cuales se les darían ciertas ventajas según el número de hijos, 
"creyendo en esta forma fomentar el aumento de la población y el engrandecimiento del país". Los 
estancieros reconocerían también a la Sociedad obrera de Río Gallegos como única entidad representativa 
de los obreros, y aceptarían la designación de un delegado que serviría de intermediario en las relaciones 
entre las partes y estaría autorizado para resolver con carácter provisional las cuestiones de urgencia que 
afectasen tanto a los derechos de los obreros como de los patrones.

No eran reclamos susceptibles de quebrantar el orden y la economía del país. Reacios los estancieros a 
escuchar esas peticiones, la huelga se hizo general en toda Santa Cruz y en Chubut.

Un sentimiento de solidaridad animó a los olvidados trabajadores de la Patagonia. Que en este vasto 
movimiento algunos individuos hayan abusado de la fuerza que les daba la unión y que se produjesen 
algunos excesos de hostilidad patronal, sobre todo cuando el ejemplo de la violencia sin freno era dado por 
los que tenían la misión de actuar como guardianes del orden y de la legalidad. Pero la prédica de la 
Sociedad obrera fue siempre responsable y no se exhortó jamás a responder a la fuerza con la fuerza.

Atemorizados los obreros de la zona del Lago Argentino por los agravios policiales, resolvieron agruparse y 
ponerse en marcha para buscar amparo en Río Gallegos. En el paraje denominado El Cerrito fueron 
tomados entre dos fuegos por la policía que les seguía desde Lago Argentino y la que salió a su encuentro 
desde Río Gallegos; los que tenían armas respondieron a la agresión y hubo muertos y heridos por ambas 
partes. Hechos de esa naturaleza alentaron la campaña que se venía haciendo desde hacía meses por la 
gran prensa del país que llenaba páginas diariamente sobre los " bandoleros del sur", el mote con que se 
quiso encubrir las reclamaciones de los obreros patagónicos. La Sociedad obrera lanzó un manifiesto en el 
que se decía: "Llamamos nuevamente la atención a los hombres públicos del país para que, hiriendo con la 
saeta envenenada a los que, investidos de autoridad, atropellan a los trabajadores, procedan al castigo de 
los gobernantes del territorio, únicos culpables de los luctuosos sucesos ocurridos". La prensa que acogía 
todas las diatribas y calumnias contra la huelga, no consideró acto de justicia escuchar esas voces. Los 
huelguistas comprendieron que no tenían más defensa que la que pudiesen articular ellos mismos. Se 
armaron como pudieron, se apoderaron de empleados policiales y los retuvieron como rehenes hasta la 
solución del conflicto.



Fue entonces cuando el presidente Yrigoyen resolvió enviar al coronel Héctor Benigno Varela en enero de 
1921 a la Patagonia con fuerzas de caballería y marinería.

La Sociedad obrera de Río Gallegos publicó manifiestos que muestran la confianza con que eran recibidas 
las tropas nacionales; el 16 de enero decía en un manifiesto al pueblo y a los trabajadores: "La llegada de 
fuerzas del ejército y de la armada nos devuelve la tranquilidad y las garantías que los atropellos de la 
policía nos habían quitado. Hoy estamos seguros de que nuestros derechos de ciudadanos han de ser 
respetados por la presencia de estas fuerzas, y por consiguiente hemos de mantener el paro decretado con 
más energía que hasta la fecha. No importa que algunos patrones, confiados equivocadamente esta vez en 
que el ejército nacional se ha de poner incondicionalmente al servicio del capitalismo, hayan resuelto, 
coincidiendo con la llegada de éste, despedir a sus empleados y obreros; estos patrones sufren un gran 
error, porque la presencia de los elementos militares que hacen un culto del honor y de la verdad, serán el 
mejor contralor de la conciencia y educación de los obreros de Río Gallegos y del respeto que siempre han 
guardado a la Constitución y las Leyes". . .

Denunciaba también cómo el gobernador interino de Santa Cruz, Edelmiro A. Correa Falcón, secretario 
gerente de la Sociedad rural de Río Gallegos, mientras que por un lado prohibió toda reunión pública y el 
tránsito por las calles después de las nueve de la noche, convocaba a los estancieros del territorio a una 
reunión para concertar la acción futura.

El 3 de diciembre de 1920 Yrigoyen nombró a Oscar Schweizer jefe de policía del territorio de Santa Cruz y 
a mediados de febrero del mismo año llegó el nuevo gobernador, Ignacio A. Izza, capitán de ingenieros 
retirado. Desembarcó la tropa del Teniente Coronel Varela del transporte "Guardia Nacional" en Puerto 
Santa Cruz, pero al advertir que el eje del movimiento era Río Gallegos, se trasladó a esa ciudad. El nuevo 
gobernador comunicó a Varela que la solución debía ser pacífica y que debía tener presente tanto los 
derechos de los patrones como los de los huelguistas. El jefe militar propuso entonces a los huelguistas una 
entrevista en la estancia El Tero, a igual distancia de El Campamento, donde estaban concentrados los 
huelguistas, y de La Vanguardia, donde acampaba sin medios de movilidad el destacamento del capitán 
Laprida.

Varela e Izza llegaron a El Tero sin escolta alguna y la entrevista se realizó el 15 de febrero. Se impuso a los 
obreros estas condiciones: deposición de las armas, entrega de los rehenes, la justicia entendería en las 
responsabilidades por los hechos de sangre ocurridos.

Aceptadas esas condiciones se entró a discutir la forma en que se haría la reanudación del trabajo. Los 
delegados de El Campamento fueron a dar cuenta a sus compañeros de las proposiciones ofrecidas. La 
gran mayoría, unos 550 huelguistas, votaron a favor, y una minoría, con cierta desconfianza, optó por 
alejarse hacia la cordillera.

En la segunda entrevista, de regreso los delegados de El Campamento, fue acatada la rendición 
incondicional, la entrega de los rehenes y heridos y luego las armas. No hubo, pues, la represión sangrienta 
que esperaba la Sociedad rural. El gobernador Izza discutió con los obreros el pliego de condiciones y 
denunció que los peones habían sido pagados con vales, en moneda chilena o con cheques a plazo y 
señaló la importancia que tenía para los hombres que vivían exclusivamente de su salario que se les 
pagase en moneda nacional y de inmediato; también habló de los galpones en donde se alojaban las 
peonadas como "pocilgas inmundas".

Entre los huelguistas cundió la alegría por el reconocimiento que habían logrado después de tantos afanes, 
pero entre algunos oficiales de las tropas hubo descontento por la inacción, pues habrían preferido una 
operación brutal e indiscriminada. En esa tesitura se hallaban el entonces teniente Elbio Carlos Anaya y el 
teniente primero Sabino Adalid, que hizo declaraciones públicas contra el Teniente Coronel Varela por la 
solución pacífica que había logrado.

Antes de que las tropas retornasen a Buenos Aires, tuvo lugar una asamblea que reunió a todos los 
hacendados, con la presencia del flamante gobernador Izza. Allí los estancieros aprueban un nuevo pliego 
de condiciones y eligen por unanimidad árbitro del conflicto al mismo gobernador. En el mismo, los 
hacendados hacían nuevas concesiones. He aquí la redacción del pliego:

5. Convenio propuesto por los estancieros a sus obreros

"Primero: Los suscriptos se obligan dentro de términos prudenciales que las circunstancias locales y 
regionales impongan, a las siguientes condiciones de mejoramiento económico y de higiene:



"a.- Las habitaciones de los obreros serán amplias y ventiladas reuniendo las mayores condiciones de 
higiene posibles; en cuanto a las cabinas, se entiende que éstas serán de madera con colchones de lana;

"b.- La luz de la sala común será por cuenta del patrón y también el fuego durante los meses de invierno;

"c.- Además del domingo, los obreros tendrán libre medio día en la semana;

"d.- La comida será sana, abundante y variada;

"e.- Cada estancia tendrá un botiquín de auxilio con sus instrucciones en idioma nacional;

"f.- Los patrones devolverán al punto donde los tomó, a los obreros que despida o no necesite;

"Segundo:

"a.- Los patrones se obligan a pagar a sus obreros un sueldo mínimo de cien pesos moneda nacional, 
alojamiento y comida, no rebajando ninguno de los sueldos que excedan actualmente esa suma;

"b.- Cuando el número de los obreros sea de 15 a 25, se pondrá un ayudante de cocina, y dos cuando el 
número de obreros sea de 25 a 40; excediendo de 40 obreros se pondrá un panadero;

"c.- Los ovejeros mensuales que tengan que conducir arreos de hacienda fuera de las respectivas estancias 
cobrarán 12 pesos moneda nacional diarios independientemente de sus sueldos y mientras conduzca el 
arreo;

"d.- Los campañistas mensuales percibirán 20 pesos moneda nacional por cada potro de amanse, fuera del 
sueldo que tuvieran asignado los carreteros percibirán la misma cantidad por cada novillo en las mismas 
condiciones.

"Tercero:

"Los patrones se obligan a poner en cada puesto un ovejero o dos, según sea su importancia; estableciendo 
una visita semanal por conducto de sus capataces. Los cargos de puesteros dentro de lo posible serán 
llenados por obreros casados acordándoles a éstos ciertas ventajas y en proporción al número de hijos que 
tuvieran.

"Cuarto:

"Los patrones se obligan y de hecho reconocen a las sociedades obreras legalmente constituidas: 
entiéndase que deberán gozar de personería jurídica. Los obreros podrán o no pertenecer a esas 
asociaciones pues sólo se tendrá en cuenta la buena conducta a idoneidad de cada uno.

"Quinto:

"Los obreros se obligan por su parte a levantar el paro actual de campo, volviendo al trabajo en sus 
respectivas faenas inmediatamente después de firmar este convenio.

"Río Gallegos, 30 de enero de 1921" .

Este pliego fue firmado por todos los poderoso latifundistas del sur de Santa Cruz. La lectura de este pliego 
presentado por los estancieros dice de por sí el triunfo de la lucha de los obreros de campo. En ningún lugar 
del país se había logrado un convenio así. Esto había sido mérito de un par de extranjeros y argentinos con 
confusas con confusas ideas anarcosindicalisatas. Pero las circunstancias iban a dejar en la nada todo esto, 
y este pliego de condiciones se iba a transformar meses después en escrita sentencia de muerte para los 
que habían osado levantarse.

Las tropas regresaron a Buenos Aires en mayo de 1921.

Apenas abandonaron las tropas el sur patagónico, fortalecido el movimiento obrero por los acontecimientos 
y su desenlace, comenzó la reacción patronal en los puertos del sur y en las estancias del interior. La policía 
fue reforzada por "guardias blancos" armados, surgidos al calor de la prédica de Manuel Carlés desde la 
Liga Patriótica, que obraba con perfecta autonomía de las autoridades nacionales. Una manifestación 
obrera en Río Gallegos fue atacada de improviso dejando un muerto y cuatro heridos como saldo. Los 



puertos de Deseado, Santa Cruz, San Julián y Río Gallegos quedaron paralizados en agosto por una huelga 
general. En conocimiento de esos hechos, algunos peones de las estancias propiciaron una huelga 
revolucionaria en todo el territorio. La represión en los puertos, las deportaciones de obreros a Buenos 
Aires, el encarcelamiento de militantes crearon un clima de intranquilidad y de protesta y al fin se planeó una 
huelga general. Se inició el paro en las estancias, se tomaron rehenes, cundió el pánico en el territorio y se 
reclamó ayuda al gobierno para hacer frente al peligro que representaban las nuevas tácticas empleadas 
por los obreros. Los embajadores de Gran Bretaña y Estados Unidos presionaron al gobierno para que 
tomase medidas en defensa de los intereses de sus connacionales en el sur.

Estos últimos sucesos ocurrieron porque el precio de la lana bajó verticalmente a fines de 1921, y las 
empresas se encontraron con un gran stock almacenado y la siguiente esquila casi encima. Para evitarla, 
provocaron ellas mismas un alzamiento obrero, haciendo detener a algunos dirigentes sindicales y enviando 
agentes que consiguieron levantar nuevamente las armas a los trabajadores previa formación de sus 
"guardias blancas". Los obreros organizaron un verdadero ejército y ocuparon varias estancias con la misma 
moderación que en la anterior oportunidad: se hacían firmar recibos por las reses que consumían y por los 
productos de almacén que tomaban. Un establecimiento incendiado, se supo posteriormente que lo había 
sido por su dueño, un inglés llamado Paterson, para cobrar un gran seguro.

Muchos pequeños propietarios se adhirieron a la huelga por considerarla justa. Pero, agitando el fantasma 
de la insurrección social, las empresas obtuvieron –se ignora por qué medios– que se enviara a Varela para 
reprimir la huelga.

Resolvió Yrigoyen, entonces, el envío de tropas de caballería al sur, toda una expedición militar dividida en 
dos cuerpos; uno con el Teniente Coronel Varela, jefe de la expedición, con los capitanes Pedro Viñas Ibarra 
y Pedro E. Campos, y la otra a las órdenes del capitán Elbio C. Anaya. Fue agregada a esa tropa un cuerpo 
de gendarmería. Las fuerzas embarcaron el 4 de noviembre de 1921. Un informe militar de Anaya define así 
la diferencia entre la primera y la segunda expedición de Varela: "Los acontecimientos de principios de 1921 
pueden titularse campaña pacífica de la Patagonia en contraposición con la de fines de 1921-22 que llamaré 
campaña militar sangrienta".

En el transcurso del viaje de las tropas se produjeron hechos de sangre en la estancia Bremen, cerca de 
Cifre, cuyo dueño era alemán. Cuando se acercaba un grupo de diez peones a pedir víveres, éstos fueron 
recibido a tiros por el dueño y sus parientes, quedando como saldo dos muertos y cuatro heridos. Los 
huelguistas tomaron rehenes como protección y los estancieros huyeron hacia los puertos de la costa e 
hicieron relatos espeluznantes sobre las fechorías de los peones. El Teniente Coronel Varela escuchó esos 
relatos y consideró que la huelga era una insurrección armada y que en ese caso era aplicable el Código 
Militar, la Ley Marcial. Dio a sus hombres un bando dirigido a los obreros con instrucciones precisas:

"Si ustedes aceptan someterse incondicionalmente en este momento haciéndome entrega de los 
prisioneros, de todas las caballadas que tengan en su poder presentándoseme con sus armas, les daré toda 
clase de garantías para ustedes y sus familias, comprometiéndome a hacerles justicia en las reclamaciones 
que tuvieran que hacer contra las autoridades como asimismo a arreglar la situación de vida para en delante 
de todos los trabajadores en general. Si dentro de 24 horas de recibida por ustedes la presente 
comunicación no recibo contestación de que ustedes aceptan el rendimiento incondicional de todos los 
huelguistas levantados en armas en el territorio de Santa Cruz, procederé:

"Primero: A someterlos por la fuerza ordenando a los oficiales del ejército que mandan las tropas a mis 
órdenes que los consideren como enemigos del país en que viven;

"Segundo: Hacerlos responsables de la vida de cada una de las personas que en este momento mantienen 
ustedes por la fuerza, en forma de prisioneros, así como también de las desgracias que pudieran ocurrir en 
la población que ustedes ocupan y las que ocuparen en lo sucesivo;

"Tercero: Toda persona que se encuentre con armas en la mano y no cuente con una autorización escrita, 
firmada por el suscripto, será castigada severamente;

"Cuarto: El que dispare un tiro contra las tropas será fusilado donde se lo encuentre;

"Quinto: Si para someterlos se hace necesario el empleo de las armas por parte de las tropas, prevéngoles 
que de una vez iniciado el combate no habrá parlamento ni suspención de hostilidades."

Varela dictó ese bando por su cuenta y lo firmó, poniendo al territorio de Santa Cruz en pie de guerra. De 
parte de Yrigoyen, del ministro del interior y del ministro de la guerra no recibió instrucciones precisas; 



solamente debía cumplir con su deber, pacificar los territorios del sur, confiando en su condición de activo 
radical, uno de los comprometidos en la revolución de 1905.

Se aplicó el bando con todo rigor; pero hay que consignar que en la campaña contra los "bandoleros del 
sur" no hubo muertos ni heridos de las tropas, y eso que se trataba de una pequeña minoría frente a los 
millares de obreros en huelga. Hubo un primer encuentro en Punta Alta, y allí se rescataron 14 rehenes.

Uno de los centenares de casos ocurridos es el de Santiago González, que llegó a Santa Cruz el 12 de 
noviembre de 1921, contratado para trabajar como albañil en el Banco de la Nación. Fue detenido en el 
hotel donde se hospedaba por un soldado del 10° de caballería el 10 de diciembre; entre sus efectos se 
encontró un folleto titulado Carta Gaucha, escrito por Juan Crusao, y un escrito titulado La Voz de mi 
Conciencia, de Simón Radowitzky, que circulaban ampliamente por todo el país sin ninguna traba; el 28 del 
mismo mes fue ejecutado. De la misma magnitud, es el caso de Albino Argüelles; secretario general de la 
Sociedad Obrera de San Julián, herrero de oficio y afiliado al Partido Socialista. Este hombre fue quien 
organizó las columnas de peones rurales patagónicos en la huelga de 1921, en la cual se pedían mínimas 
mejoras en las condiciones de trabajo. Cuando llegó la tropa represora del capitán Elbio O. Anaya, les pidió 
parlamento a los dirigentes huelguistas, los apresó y luego de hacerlos castigar duramente ordenó su 
fusilamiento. Su muerte fue un asesinato vil y disfrazado por el capitán Anaya en su parte militar como 
"muerto mientras trataba de huir". La acostumbrada ley de fugas que en tiempos más actuales se convirtió 
en "desaparición" de personas.

El 22 de noviembre hizo imprimir Varela un nuevo bando, en el que dice que: "Se pasará por las armas a 
quienes no se entregaren a la primera intimación de las fuerzas militares o fueren sorprendidos por éstas 
con armas en la mano en actitud de resistir".

Quedaron en la memoria los sucesos de Paso Ibáñez, hoy Comandante Piedrabuena, a donde llegó una 
columna de 900 huelguistas, que ocupó el pueblo. Querían conferenciar con Varela y enviaron emisarios 
con ese propósito; se les respondió que debían rendirse incondicionalmente en el término de tres horas so 
pena de ser sometidos por la fuerza y pasados por las armas los que desacataren las órdenes impartidas. 
Sin garantías, los huelguistas entregaron los rehenes y huyeron hacia Río Chico y hacia la Estancia Bella 
Vista. Uno de los dirigentes, Avendaño, se entregó, probablemente con miras a negociar la rendición, y fue 
fusilado en Río Chico; luego se persiguió a los que se dirigían a Cañada León y fueron tomados 480 
huelguistas, 4.000 caballos y 298 armas largas de todo tipo y calibre, 49 revólveres. Más de la mitad de los 
que se habían entregado sin combatir fueron ejecutados. Después de Cañada León, donde se halla la 
Estancia Bella Vista, Varela se dirigió hacia el Lago Argentino, donde tomó la estancia La Anita, de 
Menéndez Behety, en la que 500 hombres se rindieron sin combatir, siendo liberados 80 estancieros, 
mayordomos de estancia, gerentes, administradores y policías. Se procedió a fusilar sin freno alguno a los 
rendidos por las fuerzas que mandaba Viñas Ibarra. En conocimiento de los hechos ocurridos y de los 
métodos de la represión militar, hubo un intento de resistencia en estación Tehuelches, donde fueron 
heridos dos soldados y cayeron varios dirigentes de la huelga, José Font entre otros; pero en Tehuelches y 
Jaramillo el grupo de los huelguistas fue totalmente aniquilado.

Cientos de obreros fueron detenidos, apaleados y recluidos en dantescos depósitos, sin la menor forma de 
proceso. De ellos se escogía a quienes señalaban los representantes de las empresas, y se los llevaba al 
campo para fusilarlos. A algunos se les hacía cavar su propia fosa y luego se incineraban los cadáveres. En 
el Cerrito, en el Cañadón de la Yegua Quemada, actualmente Cañadón de los Muertos, y en otros puntos, 
fueron exhumados más tarde cientos de cadáveres.

Las publicaciones que vieron la luz sobre los hechos sangrientos de la Patagonia, en el curso de los mismos 
y después, son copiosas y pueden adolecer de parcialidad en favor de los huelguistas, que fueron víctimas, 
pero la verdad es que la segunda campaña del Teniente Coronel Varela dejó en aquellas regiones lejanas 
cerca de un millar de muertos, en su mayoría chilenos y españoles.

Muchos que no aprobaron aquellos métodos para resolver conflictos laborales callaron, guardaron silencio, 
pero eso no impidió que en todo el país cundiese una sentencia condenatoria, también en los círculos 
radicales, y en las esferas gubernativas.

Varela regresó a Buenos Aires, dejando 200 hombres al mando de Anaya y Viñas Ibarra; el ministro de la 
guerra lo recibió fríamente y el Congreso se levantaron voces acusadoras, una de ellas la de Antonio Di 
Tomaso:

"En el primer momento creyeron muchos de los obreros que la intervención de la tropa, si se producía como 
en el año 20, podría servir como un factor amigable, ya que se trataba de un elemento extraño al lugar, que 



tenía el prestigio de las armas de la Nación y que carecía de interés en el conflicto. En cambio, señores 
diputados, lo que se ha producido lo sabe todo el mundo. Se ha hecho una masacre y, para ocultarla se ha 
fraguado la leyenda del combate, se ha intentado dar la impresión de que allí ha habido batallas campales, 
de que un ejército perfectamente equipado y municionado atacaba a las tropas de la Nación. Todo eso es 
inexacto. Desde luego hay un dato que todos los diarios recogen, que nadie se ha atrevido a tergiversar 
porque habría sido imposible hacerlo: ¡No se han producido bajas en las tropas! Es extraño que un ejército 
de bandoleros bien armados, con buenos tiradores, que pelean en batallas campales, no causen una sola 
baja a las tropas nacionales, mientras mueren decenas de ellos".

Fue una requisitoria aplastante. Se pidió el nombramiento de una comisión investigadora, pero la mayoría 
radical impidió que prosperase la iniciativa.

Félix Luna expresó en su biografía del jefe del radicalismo que Yrigoyen no supo con certeza lo que pasó en 
Santa Cruz.

El ministro de relaciones exteriores, para contribuir por su parte a la solución de las tensiones sociales, inició 
negociaciones con Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay a fin de concretar un tratado que permitiese 
seleccionar la inmigración tendiente a evitar de ese modo la entrada de elementos perturbadores e 
indeseables, a los que se atribuían todos los conflictos de trabajo. El tratado auspiciado quedó olvidado por 
falta de apoyo en los países que habría debido firmarlo; no obstante, el gobierno nacional adoptó medidas 
para evitar la entrada de los llamados "extranjeros peligrosos".

6. El Fin de una Interminable Batalla

Las empresas, que dirigieron todo, aprovecharon para liquidar de esta suerte a peones y pequeños 
propietarios a quienes debían dinero o cuyos campos ambicionaban. Además, abultaban los recibos 
firmados por los obreros para hacerse pagar por la Nación los supuestos daños causados por la huelga. 
Fue, en todo sentido, un episodio digno de "conquista y pacificación" de la Patagonia realizadas por las 
grandes empresas explotadoras a fuerza de látigo, y que dio a este pedazo de tierra argentina la triste 
denominación de "Patagonia Trágica".

Todo tuvo un desenlace sombrío como el episodio es sí. Dos años después de los sucesos, el Teniente 
Coronel Varela fue muerto por el hermano de uno de los fusilados en el Cañadón de la Yegua Quemada, 
Kurt Gustav Wilckens, que declaró haberlo hecho para vengar a sus compañeros asesinados. Estando bajo 
proceso, el centinela de vista que le adjudicaron una noche, lo despierta, le encañona el revólver por la 
mirilla del calabozo y lo mata a sangre fría; este oficial resultó ser un enfermo mental que, siendo policía, 
había sufrido heridas en uno de los encuentros sostenidos en Santa Cruz contra los huelguistas. El asesino 
del hombre que había matado al Teniente Coronel Varela fue recluido en un manicomio, y allí, a su vez, fue 
muerto por un antiguo huelguista patagónico que se hizo pasar por demente para ser internado en el 
instituto y llevar hasta allí la roja cadena de revanchas.

Yrigoyen nunca supo con certeza lo que pasó en Santa Cruz. Cuando el Dr. Viñas lo entrevistó para 
relatarle los horrores cometidos y pedirle que se procesara a los responsables, Yrigoyen no quiso hacerlo; 
dijo que una medida semejante acarrearía el desprestigio de las fuerzas armadas, y que la fe del pueblo en 
las instituciones debía salvarse aun a costa de la impunidad de algunos culpables. Sería injusto pensar que 
no castigó a los responsables porque le fueron indiferentes los desmanes cometidos: muchas veces 
demostró el valor supremo que le asignaba a la vida humana. Lo único cierto es que él no autorizó las 
barbaridades que se perpetraron; pero tampoco hizo nada para castigar a los culpables.

7. Conclusión

Fue durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen que se masacraron obreros en la llamada Patagonia Rebelde, 
en alusión a las huelgas desatadas por los grandes stocks de lana acumulados al terminar la Primera 
Guerra Mundial por falta de compradores. La violencia de clase fue la respuesta empleada durante la 
gestión de éste contra la movilización obrera. Los pedidos de esclarecimiento abortaron frente a la actitud 
de la bancada radical en el Parlamento, que impuso su mayoría contra la conformación de una comisión 
investigadora.

En la impresionante huelga que tuvo lugar en Santa Cruz, las masas enfrentaron la represión de las fuerzas 
oligárquicas con un elevado grado de violencia, dejando enseñanzas que aún hoy tienen vigencia. Sin 
embargo tanto el Partido Socialista como el incipiente Partido Comunista le dieron la espalda a la lucha 
violenta del proletariado. El Partido Socialista por oponerse, el Partido Comunista por ignorarlas. Desde 
nuestro punto de vista los hechos mostraron hasta dónde podía llegar el movimiento obrero encabezado y 



dirigido por los sectores más avanzados del anarquismo. Estos, por sus concepciones dejaron librado a la 
lucha espontánea de las masas la destrucción del Estado oligárquico. Carecieron de una línea que hiciera 
posible el avance de la lucha revolucionaria en la Argentina.

Sobre las huelgas de la Patagonia debe decirse que:

a.- Constituyeron el primer boceto revolucionario. Este primer boceto mostró que el proletariado tenía fuerza 
y capacidad (aun en las condiciones descriptas) para hegemonizar al conjunto del pueblo y hacer temblar 
las clases dominantes.

b.- Sin embargo, hubo errores que facilitaron el aislamiento del proletariado y su represión sangrienta:

La falta de una comprensión de la cuestión nacional en un país dependiente como el nuestro facilitó que la 
oligarquía y el gobierno instrumentaran falsas banderas patrióticas para dividir al movimiento y aplastar las 
luchas. 

Las concepciones espontaneístas del anarquismo impidieron la existencia de un plan y de la preparación 
militar que posibilitara al proletariado y las masas populares crear una situación revolucionaria directa. 

El Partido Comunista, por sus insuficiencias teóricas, sus concepciones erróneas y su profunda 
desconfianza en el potencial revolucionario del proletariado argentino, no hizo autocrítica sobre sus 
posiciones ni extrajo enseñanzas correctas de estas impresionantes luchas. Por lo tanto, no pudo 
desarrollar una línea de hegemonía proletaria ni afirmar el camino armado para el triunfo de la revolución en 
la Argentina.

Por su parte, la actitud del yrigoyenismo grafica el doble carácter de la burguesía nacional, que por un lado 
forcejea y por el otro concilia con el imperialismo y la oligarquía terrateniente. Y si bien hace concesiones al 
movimiento obrero y popular, para tratar de mantenerlo bajo su protección, temerosa del desborde, reprime 
violentamente las luchas que se salen de su control.

La experiencia del yrigoyenismo en el gobierno mostró, en definitiva, el fracaso del camino reformista para 
resolver las tareas agrarias y antiimperialistas. Su conciliación, particularmente con los grandes 
terratenientes ganaderos, facilitó la recuperación de posiciones por parte de la oligarquía y el imperialismo, 
que pasaron a predominar abiertamente con el gobierno de Alvear.

La muerte del coronel Héctor Varela fue un atentado individual llevado a cabo por el obrero anarquista Kurt 
Gustav Wilckens en 1923.

Osvaldo Bayer rescata la acción de Wilckens como justa reacción frente a la injusticia y la impotencia. 
Mempo Giardinelli, por el contrario, rememora que: "En 1922 gobernaba Hipólito Yrigoyen, no un tirano. Por 
lo tanto, Wilckens no ejerció ningún derecho de matar al tirano. (...) Y sin embargo, cuando Wilckens 
asesinó a Varela, no mató al tirano: sino que comenzó a matar a nuestra imperfecta democracia" .

En el caso de Wilckens, creemos que su objetivo era derrotar al sistema, al aparato represor del Estado. 
Pero de todos modos su gesto no es evaluado por la intención con que fue realizado, sino por la concepción 
política que lo puso en marcha y, también, por sus resultados concretos. Su acción individual presuponía 
una determinada concepción ideológico-política. Esta acción no puede medirse desde el lugar de la 
venganza planificada sino con la identificación del momento por el que atravesaba el proceso de formación 
ideológica de la clase obrera durante las primeras décadas del siglo en Argentina. Una etapa en la cual el 
ideario libertario y sus distintas formas de acción –entre ellas la directa– tras haber sido hegemónico en las 
direcciones y experiencias de las masas trabajadoras, perdía vigor precisamente por su incapacidad para 
constituirse en alternativa efectiva. El anarquismo contaba entonces con fuerte inserción en las fuerzas 
proletarias y populares y gran predicamento como perspectiva teórica y metodológica. Pero no es casual 
que el gesto de Wilckens tuviera lugar en momentos de franca e irreversible declinación del movimiento 
anarquista. Su acto, por tanto, era un gesto desesperado, aunque estuviera afincado en la esperanza. Una 
dirección política empeñada en llevar conciencia a los explotados y oprimidos y edificar una alternativa de 
masas, ciertamente debiera haber tomado distancia de aquel acto. Pero no desde el oportunismo 
nauseabundo de quienes buscan un lugar en el sistema capitalista con la misma desesperación con que 
Wilckens trataba de destruirlo.(*)

Fuente: Verónica Johana Farjat, "La patagonia rebelde", monografía editada originalmente en 
monografias.com



Imágen: Teniente coronel Varela, segundo a la izquierda, con el "gaucho Cuello", junto al caballo, uno de los 
jefes de la primera huelga obrera que después sería sustituido por otros dirigentes anarquistas.

La segunda vuelta de Antonio 
Soto

Por Osvaldo Bayer

El segundo regreso de Antonio Soto. Aquel 
que dijo en la estancia “La Anita”, en la 
lejana Santa Cruz, en aquel 20 de diciembre 
de 1921: “Yo no soy carne para tirar a los 
perros, no me rindo”. Fue cuando los 
peones rurales decidieron terminar con la 
huelga que mantenían con los terratenientes 
porque éstos no habían cumplido con el 
convenio firmado un año antes. Antonio 
Soto se negó a rendirse ante el 10 de 
Caballería comandado por el teniente 
coronel Varela. Y tomó camino hacia la 
cordillera.

Y tuvo razón Soto. Apenas se rindieron los 
peones, el Ejército Argentino comenzó a 
fusilarlos, así porque sí. Se los fusiló y se 
acabó. Y se los desapareció en tumbas 
masivas.

Terminaba así la huelga obrera más 
extendida de nuestra historia. Plena de 
épica. Es inexplicable cómo esos pobres 
peones pudieron parar las actividades en 
todos los campos. Los dirigentes apenas 
tenían un forcito a bigotes. Casi todo lo 
hicieron a caballo. Y organizaron largas 
columnas de protesta. Los esperaba la 
muerte ante los máusers de nuestros 
militares.

La historia, aunque tarda, termina siempre 
por reivindicar a la ética. Después que Soto 
fuese proclamado por la prensa oficial, la 
prensa terrateniente y los historiadores 
radicales como un “agente chileno”, ya ha 
salido a la luz la sacrificada e intachable 
conducta en toda su vida, hasta su muerte.

Aquí, en Buenos Aires, se acaba de 
inaugurar una exposición sobre su vida y su 

acción a 110 años de su nacimiento, en la Federación Judicial Argentina, y en un acto en el teatro 
Bambalinas se recordó su vida y su lucha, con la presencia de su hija, Isabel Soto, venida expresamente 
desde Punta Arenas, donde vive.

Para quien escribe esto fue una satisfacción plena de melancólica alegría. Había valido la pena escribir 
cuatro tomos para esclarecer los crímenes absurdos y cobardes de La Patagonia rebelde. Esos cuatro 
tomos y el film La Patagonia rebelde, dirigido por Héctor Olivera, me costaron ocho años de exilio y daños y 
heridas nunca cerrados. Pero valió la pena. Los humildes héroes del campo santacruceño están 
reivindicados. Sus tumbas están marcadas, no como antes, ignoradas por el silencio de todos. Ningún padre 
salesiano se aproximó nunca a poner una cruz. La Iglesia se comportó con los fusilamientos de los humildes 
peones de la misma manera que medio siglo después con la desaparición de miles de jóvenes idealistas.



Pero la Etica, como siempre, supo triunfar. Hoy Santa Cruz recuerda las huelgas rurales con monumentos, 
nombre de calles y de colegios. A los hombres que pusieron el rostro y el cuerpo para sostener la palabra 
solidaridad y lucharon por terminar la explotación del hombre por el hombre. Claro que entretanto hubo 
muchas agachadas del poder, como la del gobernador Puricelli, que vetó la ley de la Legislatura 
santacruceña por la cual se declaraba de lectura fundamental en los colegios secundarios el libro La 
Patagonia rebelde. Veto que todavía nadie fue capaz de levantar.

También la reivindicación llegó a Galicia, donde nació Antonio Soto, el “gallego” Soto. Allí, en El Ferrol, 
ciudad de su nacimiento, una calle lleva su nombre y en la humilde casa donde nació se ha puesto una 
placa donde se recuerda a quien salió de esos lares para marchar a la América de los sueños, donde 
encontró la realidad de la explotación de las peonadas en los latifundios fundados por Julio Argentino Roca.

El nombre de Soto sirve ahora a los pobladores de El Ferrol para contestar a una pregunta que les resulta 
demasiado desagradable. Porque en El Ferrol también nació el dictador Francisco Franco, el fusilador de 
poetas. Y es habitual que cuando se le pregunta a un nativo de esa ciudad dónde ha nacido, ante la 
respuesta de “en El Ferrol” el otro le añada: “¡Ah, donde nació Franco!”. Ahora, entonces, los nativos de El 
Ferrol contestan: “Sí, pero ahí también nació Antonio Soto. El luchador por los derechos rurales de la 
Patagonia argentina”.

Sí, allá también, en España, se hace la limpieza de tanto crimen y autoritarismo del franquismo. Está en 
plena discusión el proyecto de ley de memoria histórica que declara ilegítimos todos los juicios de los 
tribunales de la dictadura franquista. Y se está en el tema de retirar definitivamente los símbolos franquistas 
en ciudades y pueblos españoles: monumentos, plazas, calles, institutos.

Con estos homenajes en Buenos Aires, Antonio Soto ha regresado por segunda vez con su presencia 
histórica. La primera vez lo hizo en vida, en 1933, casi doce años después de la masacre que cometió 
Irigoyen y el Ejército argentino con los peones. Soto regresó para responderles a todos aquellos que habían 
sostenido que él había huido dejando solos a sus compañeros de lucha. Llegó al centro de Río Gallegos, se 
subió a una silla en la vereda de la tienda “La Favorita” y gritó: “¡Aquí estoy!”. Se abrió la camisa, ofreciendo 
el pecho, reivindicó las huelgas y denunció el crimen atroz de los fusilamientos. “Me fui aquella vez para 
seguir la lucha y la continuaré hasta la muerte.” Pero no pudo seguir hablando. El gobernador de la década 
infame, el militar Gregores, lo hizo apresar y lo hizo tirar al otro lado de la frontera. Soto siguió en Chile la 
lucha por los trabajadores. El periodista Callahan, que lo conoció en Puerto Natales, me lo describió así: 
“Antonio Soto era un autodidacto con ideas realmente visionarias, fue siempre consejero del Sindicato de 
Campos y Frigoríficos aquí, en Puerto Natales, y los viejos gremialistas tienen el mejor recuerdo de él. 
Predicaba el anarcosindicalismo como medio de lucha obrera y filosóficamente era partidario de las ideas 
anarquistas”.

Cuando ocurrió el golpe de Franco en España, Soto fundó en Punta Arenas el Centro Republicano Español, 
el Centro Gallego y la filial de la Cruz Roja. En Puerto Natales, Soto organizó un cine al que le puso el 
nombre “Libertad”, la palabra más amada por los socialistas libertarios.

Jamás, ninguno de los responsables hizo una autocrítica de la matanza de peones. La democracia sigue 
esperando. Ni los radicales ni sus historiadores, ni los militares ni los latifundistas. Siempre se guardó 
silencio. Por eso fue una satisfacción presenciar estos actos de homenaje a uno de los protagonistas de la 
justa huelga de los hijos de la tierra contra los dueños de la tierra.

Antonio Soto nació un 8 de octubre, aquí proclamado como el Día del Trabajador Rural. Pero, claro, ese día 
no fue fijado así por haber nacido Soto. Pero habrá que adoptarlo. Porque por algo la realidad tiene estas 
benéficas fantasías.

Imagen: Antonio Soto

Fuente: Página/12, 13/10/07

Un lugar en la estepa

Por Esteban Ierardo

El viento silba recio sobre la estepa. Invisibles 
caballos de aire cocean sobre las cimas de las 



montañas. El sol brilla indiferente. ¿O acaso no es así? ¿O acaso quizá el sol, y el viento y el suelo 
patagónico, contemplan entristecidos unas criaturas que arrojan balas asesinas sobre sus semejantes? 
Soldados profusamente armados descargan sus fusiles sobre los pechos ya indefensos de cientos de 
hombres sufridos, que largamente convivieron con la necesidad, con el sudor en las manos, con la dignidad 
en el alma. Cerca de 1500 obreros cayeron durante varias jornadas de criminales fusilamientos. 

En nuestro lejano sur, los trabajadores recibieron la influencia de la Revolución Rusa de octubre del 1917. 
Aquel movimiento revolucionario fue un estímulo para organizarse contra las estructurales injusticias 
sociales que promueve la organización capitalista de la sociedad. En 1919 estalló en la ciudad de Buenos 
Aires la llamada Semana Trágica.
En la Patagonia, la caída del precio de la lana tras el fin de la Primera Guerra generó una preocupante 
desocupación. En 1920, en plena posguerra, el precio de la lana argentina, como la de otros países, cayó 
de $9,74 a $3,08, regresando así al nivel normal de cotización en tiempos de paz. La caída de la demanda 
mundial ocasionó un gran crisis para los estancieros latifundistas que se beneficiaban con la explotación de 
la cría de ganado lanar.

A pesar de sus grandes aunque disminuidas ganancias, los patrones obligaban a los peones a trabajar con 
18° bajo cero arriando majadas. Los esquiladores concluían jornadas de 16 horas con los brazos 
agarrotados; los obreros, por su parte, trabajaban 12 horas por día 27 días al mes.

Las inhumanas condiciones de trabajo detonaron finalmente actos de protesta de tendencia anarquista, que 
fueron prohibidos por el gobernador interino de Santa Cruz, Edelmiro Correa Falcón.

Las centrales obreras de la región, la Federación Obrera Magallánica de Punta Arenas y la Federación 
Obrera Regional de Río Gallegos sostuvieron un fluida comunicación. Y en julio de 1920, en el sur chileno, 
surge una primera huelga que fue sofocada. En agosto de aquel mismo año comenzaron huelgas en la 
gobernación de Santa Cruz. Así se iniciaron los movimientos de protesta que derivaron en lo que hoy se 
conoce como la "Patagonia Trágica" o la "Patagonia Rebelde".
Al propagarse la huelga, el gobierno de Hipólito Yrigoyen (1916-1922) ordenó al teniente coronel Héctor 
Benigno Varela utilizar a la caballería, y a fuerzas de la marina, para ocupar los puertos de Santa Cruz. En 
un principio, Varela negoció con los huelguistas, entre quienes se hallaban chilenos y españoles. El enviado 
de Yrigoyen prohibió la circulación de moneda chilena y concretó un convenio aceptado por los 
trabajadores. En mayo de 1921 Varela abandonó Santa Cruz. Aparentemente se había llegado a un 
acuerdo. Pero los estancieros no cumplieron lo acordado entre Varela y los huelguistas. Resurgió así el 
malestar, atizado por los dirigentes anarquistas. Una nueva huelga estalló en octubre, con mayor vigor que 
la anterior. Sus principales conductores eran el español Hugo Soto y "Facón grande".
En la segunda huelga de octubre de 1921, el gobierno argentino sospechaba de una participación chilena 
en la sublevación. Los huelguistas poseían numerosas armas de fuego que sólo podrían proceder del otro 
lado de la cordillera. Esta presunta intervención trasandina habría pretendido sembrar el caos en la 
Patagonia argentina para facilitar una posible ocupación. 

Numerosos elementos alimentaban estas presunciones de una intervención de militares chilenos en la 
huelga de Santa Cruz de 1921. M.A. Scenna, en Argentina-Chile. Una frontera caliente, destaca el ordenado 
desplazamiento de las masas huelguistas, sus métodos de atrincheramiento, y las maniobras realizadas 
para evitar la batalla.

El teniente coronel Varela fue nuevamente comisionado por Yrigoyen para resolver el conflicto. Pero esta 
vez actuó con desaforada violencia. Según Scenna, la dramática trasformación de Varela, el paso de la 
negociación hacia la sanguinaria represión, se explica por la aparición de sólidos elementos de sospecha en 
cuanto a una injerencia extranjera en la segunda huelga, que no existieron en la primera.

En Paso Ibáñez, hoy Comandante Piedrabuena, el pueblo fue ocupado por una columna de 900 
huelguistas. Desde allí se enviaron emisarios para conferenciar con Varela. La respuesta fue que debían 
rendirse incondicionalmente en el lapso máximo de tres horas. Caso contrario, serían sometidos por la 
fuerza y pasados por las armas. 

Una banda de ladrones comunes aprovecharon las aguas revueltas para entregarse al saqueo de estancias. 
Los estancieros usaron entonces los actos de este grupo delictivo para adjudicárselos a los obreros 
sublevados a fin de tender sobre ellos un manto de desprestigio. 

Los huelguistas concentrados en Paso Ibáñez liberaron rehenes y huyeron hacia Río Chico, hacia la 
Estancia Bella Vista. Avendaño, uno de los dirigentes de la rebelión, se entregó seguramente con la 
intención de negociar una rendición. Fue fusilado en Río Chico. Se persiguió entonces a los que cabalgaban 



a Cañada León. Las fuerzas del ejército capturaron a 480 huelguistas, 4.000 caballos y 298 armas largas de 
todo tipo y calibre, y 49 revólveres. Más de la mitad de los huelguistas que se habían rendido sin combatir 
fueron ejecutados. Varela dirigió entonces su tropa hacia el Lago Argentino. Allí, tomó la estancia La Anita, 
de Menéndez Behety. Unos 500 hombres se rindieron sin ofrecer resistencia. Se liberaron 80 estancieros, 
mayordomos de estancia, gerentes, administradores y policías. Después, comenzó una cruenta avalancha 
de sangre y metralla. Todos los trabajadores que se habían rendido fueron fusilados. Antes ya había sido 
ejecutado Facón Grande. Hugo Soto se negó a permanecer en La Anita. Escapó y, con otros huelguistas, 
logró refugiarse en Chile. 

La huelga fue así reprimida. Con una asesina tormenta de balas y con una sangrienta intolerancia. Pero la 
lanza criminal que Varela arrojó entre el duro viento patagónico se volvería contra él. Uno de los fusilados en 
el Cañadón de la Yegua Quemada era alemán, y tenía un hermano que lo vengaría: Kurt Gustav Wilckens. 
Wilckenes esperó a Varela escondido en un pasillo, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Fitz Roy, cerca 
del domicilio de Varela. Cuando éste se acercó, el vengador arrojó primero una bomba, señal de la 
desafiante acción de los anarquistas de entonces. Y luego acudió a un revolver. Varela se resistió al 
comienzo. Intentó sacar su sable. Hasta que finalmente cayó fulminado por una lluvia de seis balas.

Yrigoyen nunca conoció fehacientemente lo ocurrido en la Patagonia. Para evitar el desprestigio de las 
fuerzas armadas no quizo juzgar la acción criminal de Varela y sus subordinados (entre los cuales tuvieron 
también gran responsabilidad los oficiales Anaya y Viñas Ibarra). No avaló íntimamente el proceder del 
Teniente coronel pero tampoco movió los resortes legales para su procesamiento. 

Los gritos de dolor que corrieron sobre el suelo 
patagónico tras los fusilamientos no se apagaron. En 
1928, José María Borrero publicó La Patagonina 
Trágica. Español, doctor en Teología, Borrero se 
estableció en 1919 en Río Gallegos donde fundó un 
diario. En su obra, Borrero documenta, incluso con 
fotografías, el exterminio indígena, la matanza de 
trabajadores, el soborno y la ocupación de tierras 
fiscales. Esta actitud de denuncia justiciera fue 
continuada por la obra que ha alcanzado la mayor 
popularidad en la recreación histórica de los trágicos 
hechos de la huelga obrera en la Patagonia: La 
Patagonia rebelde, de Osvaldo Bayer. Bayer realizó 
estudios de medicina y filosofía en la UBA (Universidad nacional de Buenos Aires) para luego estudiar 
Historia en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Fue titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Escribió un importante estudio sobre el 
célebre anarquista italiano: "Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia". En 1995 publicó, en cuatro 
volúmenes, la edición definitiva de su obra fundamental.

Y tal vez la tierra recuerde. Tal vez las rocas y la estepa patagónica aún contemplan, como un vívido 
presente, a los hombres que son obligados a componer una nerviosa fila. 

Y Y el viento susurra. Y los fusiles suben hasta dibujar una línea recta. Y los ojos de los ejecutores se 
concentran en los pechos indefensos. Quizá ninguno de los que apuntan reparan en las jornadas de digno y 
extenuante trabajo que pesan sobre aquellos hombres; quizá no ven, junto a ellos, a sus esposas e hijos, y 
sus padres y madres, o las tumbas de sus padres y madres enterrados en algún humilde cementerio. Quizá 
no perciben los ojos que destilan, en un solo reflejo, confusión, miedo, un silencioso pedido de compasión o 
la última decisión de morir bien erguido aunque se trate de una muerte cruelmente injusta. Quizá los 
soldados ejecutores sólo ven delante un estorbo que rápidamente deben remover para regresar después a 
sus hogares. 

La única realidad cierta es la de una señal, y después el fuego letal de los fusiles. Y los hombres humildes 
que caen sobre la tierra. Los hombres que se abrazan entre sí, en solitarias fosas comunes. Esos hombres 
para los que ninguna cruz quedó, ninguna flor, en el lugar en la estepa donde les arrancaron salvajemente la 
esperanza de caminar con dignidad por los senderos de la vida.

Aquí, en este nuevo momento de Galerías históricas de Temakel, presentamos evocaciones fotográficas de 
la trágica huelga de los obreros en la Patagonia. Un homenaje, un acto de doloroso recuerdo de las víctimas 
de la injusticia que hace que unos hombres quieran usurpar el destino de otros. 

Dos obras fundamentales para el estudio de los hechos de la huelga obrera patagónica, como se consignó 



ya son: 
José María Borrero, La Patagonia trágica, 1929.

Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, en cuatro volúmenes, ed. Planeta, 1995.

Bayer también publicó un artículo sobre el tema que consideramos en la excelente y ya emblemática revista 
Todo es historia:

Osvaldo Bayer , "Los vengadores de la Patagonia Trágica", Todo es Historia, Nº 14 y 15, junio-julio de 1968. 
De este articulo proceden varias de las fotografías históricas presentadas en la Galería de imágenes.

Imágenes: Parte de de las fuerzas de Varela que ejecutaron a cientos de obreros en la Estancia La Anita; 
funeral de un obrero muerto durante la trágica huelga en la Patagonia.

El noble "Facón Grande", uno de los máximos dirigentes de la rebelión 
obrera. Murió fusilado cobardemente por Varela.

Varela (izquierda, sentado),durante la ceremonia en que recibió una 
condecoración de la Liga Patriótica. Nota Caras y caretas 3 de febrero 

1923

La Larga marcha 

Por Osvaldo Bayer

Hace ochenta años, por las inmensidades patagónicas se escuchaba el 
eco de balazos. Se estaba fusilando a gente humilde. Los fusiladores 
eran soldados de Buenos Aires. Eran tiempos de Yrigoyen. A las 
peonadas se las fusilaba por huelguistas. Querían hacer cumplir un 
convenio firmado meses antes por el propio militar que ahora las 
fusilaba.
Los huelguistas eran trabajadores de la lana. Exigían cien pesos por 
mes, que las instrucciones del botiquín estuvieran en castellano y no en 
inglés, que se les diera un paquete de velas por mes para iluminarse de 

noche, y otras pequeñeces. El año anterior, el teniente coronel Varela había venido y firmado el primer 
convenio rural de la Patagonia, aceptando el petitorio de la gente de la tierra. Pero el convenio no fue 
cumplido en nada por los patrones. Y las peonadas volvieron a dejar el trabajo y a formar emblemáticas 
columnas exigiendo justicia; columnas que recorrían el interminable horizonte de las tierras frías pobladas 
de animales de blanca lana. Es aquí donde se produce el derrumbamiento de toda moral, de toda 
racionalidad, del más mínimo principio de ética. Varela vuelve con su 10 de Caballería y en vez de castigar a 
los estancieros que no habían cumplido, fusila concienzudamente a las peonadas, por huelguistas. No hay 
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escapatoria, todo huelguista sea gaucho, chilote o anarquista europeo es castigado duramente y luego 
fusilado. Sin juicio ni acta. Por orden del comandante. Santa Cruz quedará para siempre con montículos 
llenos de muertos. Las llamadas tumbas masivas. Ahí permanecerán para siempre, en el silencio del 
desierto y de las cobardías humanas. Nadie hablará. Sólo en voz baja. Ni los salesianos las marcarán con 
una cruz de palo ni nunca una mano de mujer colocará una flor. Los gauchos vuelven al corazón de la tierra. 
Esta es tierra de obediencias debidas. De fusilamiento y desaparición. Las ovejas son para los ingleses y 
para los señores de las sociedades rurales. Y nada más. Ese es el orden establecido. A los cuales jamás 
una jeta de negro vendrá a imponerles algo. La comunidad británica de Santa Cruz despedirá al 
comandante con un emocionado "porque eres un buen camarada". Hay lágrimas en esos hombres gordos y 
colorados. El comandante ha cumplido con las órdenes de la Casa Rosada. ¿O no?
Porque ahora vendrá la cosa. El balurdo es demasiado grande. En Buenos Aires se ha seguido fusilamiento 
por fusilamiento. La oposición pregunta con voz tonante: ¿quién ordenó matar? Los sindicatos ocupan las 
calles en protesta.
Fusilar en la lejanía había sido cosa fácil. Pero ahora, a esta opinión pública informada, ¿qué se le dice? 
¿Cómo es esto que en la Argentina no hay pena de muerte, pero para con los peones huelguistas sí, y sin 
juicio previo?
Se va sabiendo que cuando se declaró la segunda huelga, el presidente Yrigoyen estaba en una situación 
difícil. El gobierno británico le había enviado un conceptuoso mensaje que si no defendía las propiedades de 
los súbditos de S.M., Londres enviaría dos buques de guerra que estaban en Malvinas al territorio de Santa 
Cruz para guardar el orden. Y todos saben que Gran Bretaña no deja solos a sus súbditos en ninguna parte 
del mundo.
También Yrigoyen pasaba un mal momento con el partido dividido, con problemas en Mendoza, con huelgas 
rurales en la pampa bonaerense, etc. Y se estaba a corto plazo de las próximas elecciones presidenciales.
El hilo se cortó por lo más delgado. La orden presidencial al comandante Varela fue terminar con las 
huelgas patagónicas, y para siempre. El comandante cumplió con toda ferocidad el deber encomendado. 
Total, los muertos habían quedado lejos, y eran nada más que pobres ovejeros, gente de campo, y algunos 
anarquistas que proclamaban un paraíso futuro sobre la base de la libertad y el antiautoritarismo. La 
tragedia oculta llegó al Congreso Nacional. Y ahí quedó todo en claro. Los fusilamientos masivos. La actitud 
criminal de Varela y sus oficiales Anaya, Viñas Ibarra, Campos, Schweitzer.

La oposición pidió el esclarecimiento de todo. Una comisión investigadora que concurriera ya a las latitudes 
sureñas para hacer un relevamiento del crimen. Pero la bancada radical votará en contra. No quiere saber la 
verdad.
Ejerce el poder de su número para tapar el crimen.
La primera víctima ha sido la democracia.
El comandante Varela justificará su conducta ante sus superiores en el ejército elevando un escrito en el 
que señala: "El Excelentísimo Señor Presidente de la Nación me ha manifestado su conformidad con el 
procedimiento empleado por las tropas a mi mando en el movimiento sedicioso de la Patagonia, no 
permitiendo que se efectuara investigación alguna sobre el proceder de las tropas".
Obediencia debida y Punto Final. Y no se habló más. La Justicia se calló la boca pese a lo público del caso. 
Miró para otro lado.
Los únicos que no se conformaron fueron los anarquistas. Habían esperado que se hiciera justicia. Como 
todos se lavaron las manos, decidieron que la justicia la iba a hacer el pueblo. El anarquista alemán Kurt 
Gustav Wilckens hizo uso del "sagrado derecho de matar al tirano". Lo esperó a Varela en la calle, le arrojó 
una bomba -que expresaba la explosión de la ira del pueblo- y le fue perforando el cuerpo con cinco 
balazos. Wilckens fue asesinado en la cárcel y será el momento en que el pueblo salga a la calle a enfrentar 
a la policía y a declarar el paro general. Fueron días de lucha a brazo partido. Las publicaciones proletarias 
llorarán la muerte del vengador. Poco después los anarquistas pondrán punto final a la trágica sucesión de 
muertos y matarán al carcelero que había asesinado a Wilckens.

El radicalismo siempre guardó silencio ante la tragedia de las peonadas rurales. El autor de estas líneas se 
dirigió por escrito a todos los presidentes del Comité Nacional de ese partido. Les pedía una autocrítica y, el 
7 de diciembre, fecha de los fusilamientos en la estancia "La Anita", ir personalmente a depositar una flor 
allí. Jamás me contestó ningún titular del máximo cuerpo del radicalismo. Les recordé el gesto de Willi 
Brandt, el primer ministro alemán quien -en su primera acción de gobierno- se puso de rodillas ante el 
monumento al Holocausto y pidió perdón en nombre del pueblo alemán. Tampoco la CGT jamás hizo un 
acto recordativo porque temía enemistarse con el ejército.
Pero, desde abajo, se ha ido rompiendo el silencio. Después de décadas, hoy, muchos lugares recuerdan a 
los héroes obreros. La tumba de la estancia "La Anita" ha sido marcada con un templete; una calle de Río 
Gallegos se llama Antonio Soto; la escuela secundaria de Gobernador Gregores lleva el nombre de José 
Font ("Facón Grande") por el voto de los docentes, de los alumnos y de los padres de los alumnos. En 
Galicia, la tierra natal de Antonio Soto, hay una calle con su nombre en El Ferrol, y una placa recuerda su 
nacimiento en esa ciudad.



Y en Jaramillo se levanta la estatua al gaucho entrerriano José Font, fusilado por Varela en ese lugar, un 
hermoso monumento en medio del desierto patrocinado por UATRE, la Unión de Trabajadores Rurales y 
Estibadores. Y, en este ochenta aniversario, la organización rural pondrá el nombre de José Font al hotel 
para sus afiliados que se encuentra en Buenos Aires.
El silencio ha sido roto. La falta de coraje civil ha sido vencida. Las peonadas fusiladas por el miedo y la 
crueldad, se han levantado de sus tumbas y han comenzado a recorrer sus queridas tierras santacruceñas. 
Allí donde alguna vez soñaron vivir con dignidad y gozar de sus horizontes interminables. (*)

Fuente: Página/12, 2001, Buenos Aires, Argentina. 

Horacio Badaraco 
(1901-1946) 

Por Osvaldo Bayer [El Porteño, 03/85] 

Horacio Badaraco nació el 14 de marzo de 1901 en Buenos Aires, y vivía 
en el barrio de Congreso dentro del seno de una familia que, de 
constructores de barcos, pasaron a formar parte del status de 
banqueros. 
Desde muy chico comenzó a interesarse por la cultura anarquista: a los 
11 años sus padres siempre lo sorprendían en la librería Perlado, 
hojeando los textos vinculados a la literatura anarquista.

A los 14 años, mientras espiaba a los anarquistas que se reunían en el café Gaumont (también en el barrio 
Congreso), el dramaturgo Rodolfo González Pacheco lo invitó a debatir y formar parte de aquella mesa. El 
mismo Pacheco fue el que le propuso escribir en "La Obra", cuando sólo tenía 16 años. La repercusión de 
sus escritos hicieron que Badaraco fuera el redactor de aquel vocero anarquista.

En esa marcada adolescencia, Badaraco no sólo se limitó a escribir para los anarquistas, sino que 
comenzaron sus tiempos de acción: los ecos de la Revolución Rusa habían dividido al movimiento 
anarquista en dos partes: "los que seguimos firmes en nuestra utopía de revolución en libertad", y el bloque 
de "anarcobolcheviques" (que eran los que expresaban su apoyo a Lenín). El contexto local estaba teñido 
por la sangrienta represión, impulsada por el gobierno radical, del movimiento obrero (y por el sector 
parapolicial, la Liga Patriótica Argentina)

Un hecho que marcó a Badaraco fue la represión militar que encargó Yrigoyen contra los obreros 
huelguistas de la Patagonia. El hombre fue uno de los que "más agitó para que se ayudara a los 
trabajadores que habían sido abandonados a su propio destino." Cuando llegó el momento de hacer el 
servicio militar (hecho que muchos anarquistas, por principio, no hacían: O desertaban hacia el Uruguay, o 
se cambiaban de nombre) Badaraco decidió que lo cumpliría para agitar desde adentro y hacer propaganda 
revolucionaria en el seno mismo del militarismo reaccionario argentino.

A finales de 1923, frente al cuartel de Palermo, donde Badaraco era recluta, un anarquista alemán, Kurt 
Wilckens, mata con una bomba y siete disparos al coronel Varela, represor en la Patagonia. Badaraco 
reparte volantes en el cuartel recordando las matanzas de los obreros patagónicos.

Badaraco fue acusado de señalarle a Wilckens quién era Varela: fue salvajemente torturado y encerrado 
ocho meses en prisión. Desde allí escribe artículos, que son sacados por distintas vías, para el periódico 
anarquista "La Antorcha", y será el defensor de los presos del vergonzoso régimen carcelario en la época 
radical.

Al salir de la cárcel, contrajo matrimonio con la española Ana Romero, quien era obrera del vidrio. Renunció 
a toda la herencia familiar, y comenzó a trabajar como lavador de coches. En su tiempo libre escribía para " 
La Antorcha."

De la muerte de Wilckens, asesinado poco después por un miembro de la Liga Patriótica Argentina, dijo: 
"Murió a consecuencia de su ideal".

Badaraco continúa trabajando en tres temas en los que hace hincapié: el antimilitarismo, la defensa de la 
mujer y la educación antiautoritaria y racionalista. Repudia los asesinatos, en nombre de la civilización, de 
los indios ("los salvajes civilizados") de Chaco y Formosa.



A mediados de la década del veinte, mientras los nombres de Sacco y Vanzetti recorren el mundo, los 
obreros argentinos harán una serie de paros generales con actividad en las calles: se produce un atentado 
en la Embajada de Estados Unidos, y en una manifestación en la plaza Congreso una bandera 
estadounidense es quemada. Badaraco y Alberto Bianchi, dos miembros de "La Antorcha", son acusados y 
llevados a prisión. Horacio comienza su huelga de hambre, que, a las dos semanas de haberla comenzado, 
se unen a ella todos los presos del Departamento Central de policía. Los jueces ordenan la libertad de los 
dos anarquistas.

Seis meses después, Badaraco es encarcelado nuevamente, esta vez acusado de hacer apología del 
crimen, por un artículo que había escrito sobre Wilckens, en donde justifica la actitud del vengador. En la 
cárcel inició la campaña de liberación de Simón Radowitzky.

La división de las izquierdas fue un punto preocupante para Badaraco. Cuando se instauró el golpe militar 
de Uriburu, en 1930, el movimiento obrero estaba dividido, y se preocupaban más en acusar al hermano de 
ideas que luchar contra el enemigo común. La represión de la primera dictadura militar en Argentina, recayó, 
por supuesto, en los verdaderos revolucionarios: no hay que aclarar que hubo fusilamientos, censuras, 
clausura de periódicos y sindicatos, la expulsión del país para los extranjeros y el penal de Ushuaia para los 
argentinos: es en ese lugar a donde llevan al revolucionario, que estaba luchando para sacar volantes de 
resistencia y seguir con "La Antorcha".

Lo llevan en el "Chaco", un transporte con capacidad para 150 personas. Iban en él 850. Van juntos presos 
comunes y políticos, y allí conoce, además de sus compañeros anarquistas, a un sector del trotskismo, del 
socialismo y del comunismo. Cuando llegan al penal de Tierra del Fuego los reciben con brutales palizas: un 
año y medio pasará en esas condiciones, sin poder recibir ni enviar carta a sus familiares.

Al salir de la cárcel, y después de haber conocido a compañeros de diferentes ideologías, empieza a 
simpatizar con el espartaquismo alemán, cuya ideóloga había sido Rosa Luxemburgo: admiraba ese 
radicalismo utópico que transmitía la alemana asesinada. Junto a sus compañeros anarquistas Domingo 
Varone y Antonio Cabrera funda "Spartacus Alianza Obrera y Campesina", cuya consigna era: "obreros, 
campesinos y soldados a luchar por el socialismo"

La gran victoria de Spartacus se verá en la gran huelga de la construcción en 1935-36: aunque el Sindicato 
de Albañiles estaba dirigido por los comunistas, la clave del triunfo de aquellas movilizaciones tuvieron que 
ver con la unión de toda la unidad de los trabajadores. Aunque muy pronto comenzaron otra vez las 
divisiones y las peleas.

En 1936 Badaraco se va a España a luchar contra Franco. Colaborará en las columnas anarquistas y en los 
periódicos "Solidaridad Obrera" y "Juventud Libertaria". Regresó más convencido aún que la falta de unión 
lleva inexorablemente a la derrota segura.

Cuando regresó, y después de haber sufrido su primer infarto, sigue plasmando en Spartacus su ideo de 
unión obrera. Mientras trabajaba en los talleres gráficos Standard, se solidarizó con los trabajadores que 
estaban en huelga. Por eso es secuestrado y golpeado ferozmente. En 1939, en plena lucha contra la 
guerra, comenzó su contacto con los estudiantes universitarios.

En medio de esa lucha por la unidad del movimiento obrero, el 17 de octubre de 1945 irrumpe el peronismo. 
Una parte de los viejos socialistas le dicen a Badaraco que esos no son obreros. "Esta es la clase obrera 
que ustedes no conocen", responde.

Diez meses después, muere en el Hospital Salaberry, a los 45 años.

En una especie de testamento político (una carta que le dejó a un amigo) se refiere extensamente al 
peronismo:

"En los últimos meses ya no hay indiferencia política. Casualmente el peronismo y el triunfo del peronismo 
es el castigo por nuestras insuficiencias en materia y en vida política.(...) La falta de respuesta política a 
millares de argentinos, y especialmente, de jóvenes, abrió el juego de la política fascista, o mejor dicho, 
profascista. Los obreros atrasados, los olvidados por nuestra burguesía nacional y la oligarquía 
reaccionaria, movidos por los apremios de sus insoluciones y castigados por el resentimiento fomentado por 
una expoliación sin límites, votaron a Perón. Aquí radica la experiencia de estos días: ahora iremos más 
fortificados a las luchas próximas y los obreros peronistas realizarán la experiencia mientras tanto la 
experiencia Perón. La experiencia Perón los traerá de nuestro lado o no, si aún somos débiles para 



ganarlos. Perón tendrá todavía carne de cañón para la guerra de los imperialistas."

ANTONIO "GALLEGO" SOTO (Osvaldo Bayer Página/12, 23/10/93 y folleto)

Antonio Gonzalo Soto Canalejo nació el 8 de octubre de 1897 en la ciudad de Ferrol, y su padre murió al 
poco tiempo de nacer, en la guerra de Cuba. Tres años después su madre se vuelva a casar y viajan a 
Argentina. Como Soto no se llevaba bien con su padrastro, su madre lo envía nuevamente a Galicia.

A los 17 años regresa a Buenos Aires, en la época en que la capital del país estaba en medio de 
manifestaciones y diarios anarquistas que incitaban a la lucha. Luego de la Revolución Rusa de 1917, Soto 
se alinea al sector bolchevique.

A los 22 años se incorpora a la Campaña de Teatro Serrano Mendoza, que recorría todos lo puertos 
patagónicos. En medio del clima de lucha que envolvía a Río Gallegos, Soto conoce al periodista vasco 
José María Borrero, quien le propone que abandone el teatro y se suma a las tareas directivas de la 
Sociedad Obrera, sindicato al cual pertenecía el periodista.

El 24 de mayo en una asamblea general, el gallego es elegido secretario general: las primeras medidas 
como el titular de la central sindical fue declarar huelga general, ya que los peones rurales bregaban por 
mejores condiciones salariales. Como la represión policial y militar no se hizo esperar, Soto pudo escaparse 
y esconderse en la casa de una compatriota suya, Doña Máxima Lista (maximalista, por supuesto). Mientras 
tanto, el 28 de enero de 1921 llega a Puerto Gallegos el 10 Regimiento, al mando del Teniente Coronel 
Varela, y el 29 de enero llega, después de haber sido nombrado varios meses atrás el gobernador Yza, 
quien permite una política de acercamiento entre estancieros y peones, y que pondrá en libertad a varios los 
presos sindicales. Las promesas del cumplimiento del pedido de los trabajadores permiten el levantamiento 
de la huelga, aunque las condiciones pactadas no se cumplían totalmente: al contador Eloy del Val, 
miembro de la Sociedad Anónima Mercantil de la Patagonia, le descargan diez balazos por haber despedido 
a obreros, aunque el contador sale milagrosamente ileso. Al presidente de la liga patriótica de Santa Cruz, 
Dr. Sicardi, miembros de la Sociedad Obrera lo paran en la calle y le quitan el arma que portaba, mientras 
que en el campo siete estancias son tomadas por los peones.

El 9 de julio, en el Hotel Español, se celebraba un banquete para recordar la fecha patria. Al cocinero, el 
gallego Antonio Paris, perteneciente a la Asociación Obrera, le comunican que entre los comensales se 
encontraba Manuel Fernández (de la firma Varela Fernández) una empresa boicoteada por Soto. Paris 
reúne a los mozos, también gallegos, y en nombre de la Sociedad Obrera prohibe que le sirvan la cena: los 
que esperaban la cena consideran una ofensa a la patria la actitud del personal, quienes deben servirse 
ellos mismos la comida. Luego de este hecho, meses después la policía encierra a Paris y clausura el local 
sindical. El 24 de octubre de 1921 se declara la huelga general. En Buenos Aires, el presidente Yrigoyen le 
pide a su amigo, el Teniente Coronel Varela, que se haga cargo de la represión en la Patagonia: en menos 
de una semana más de 300 hombres sublevan la región del sudeste de Santa Cruz.

La primera de los alzamientos, que es dirigida por Soto, es totalmente pacífica: se busca la libertad de los 
presos de Río Gallegos.

El 6 y 7 de diciembre, los militares se encuentran en la puerta de la estancia "La Anita". Los trabajadores se 
reúnen en una asamblea, en la que el chileno Juan Farina propone terminar con la huelga y negociar con 
los militares. La otra postura la da el alemán Pablo Schultz, quien dice que la única forma de ganar es pelar. 
Soto propone que se envíen dos hombres con bandera blanca hasta donde están las tropas y que pidan 
condiciones (la libertad de los compañeros de Río Gallegos y el cumplimiento de las cláusulas del convenio 
del pasado año) al jefe militar: dos chilenos son los designados quienes al llegar al lugar son 
automáticamente fusilados. Los militares envían a tres soldados con bandera blanca que les comunican a 
los rebeldes que lo único que les ofrece el Ejército es la rendición incondicional a cambio de que se los 
respetara y se los tratara bien. Nuevamente hay dos posiciones: la de Farina, que quiere aceptar la 
propuesta militar, y la de Schultz, más que nunca dispuesto a pelar. "Os fusilarán a todos, nadie va a quedar 
con vida, huyamos compañeros, sigamos la huelga indefinidamente hasta que triunfemos. No confiéis en los 
militares, son cobardes por excelencia, son resentidos porque están obligados a vestir el uniforme y a 
obedecer toda su vida. No saben lo que es el trabajo, odian a todo aquel con libertad de pensamiento (...) 
No os entreguéis", son las enérgicas palabras de Soto.

Se vota en la asamblea y gana la posición de Farina. Shultz dice que no coincide con la decisión, pero que 
la acata. Soto se niega y responde: "No soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear me quedo, pero 
los compañeros no quieren pelear." A Soto lo siguen doce huelguistas más, y huyen a caballo hacia la 
cordillera. Los huelguistas rendidos (entre 500 y 600) fueron humillados, torturados y fusilados.



Soto y su grupo se van hacia Chile, perseguidos por el Ejército argentino y por los carabineros chilenos, que 
intentaban que no entren al país. Los compañeros de la Federación obrera, sabiendo el peligro que corría 
en la ciudad a la que había llegado (Puerto Natales) deciden enviarlo en barco a Puna Arenas, lugar que 
tendrá que dejar para irse a Valparaíso. En ese lugar conoce a la hija de los propietarios del lugar en donde 
vivía, y a los pocos meses se casa. Con Amanda Souper se traslada al norte de Chile, en donde tiene a sus 
seis hijos.

Ya en Santiago continúa con su actividad política en forma clandestina, aunque las persecuciones policiales 
lo hacen cambiar de rumbo constantemente. (cuando se traslada nuevamente a Puerto Natale, instala un 
cine al que llama "Libertad")

En 1936, año en que se declara la Guerra Civil Española, Soto intenta pelear por la República, pero su 
salud no se lo permite.

El 5 de marzo de 1938 se vuelve a casar con la chilota Dorotea Cárdenas, con la que tiene una hija.

Después de haber trabajado como peón rural, obrero en la fundición, puestero de frutas, chofer de camión, y 
la fundación de un restaurante en honor a su padre, Soto muere el 11 de mayo de 1963 a los 65 años.

JOSÉ FONT, "FACÓN GRANDE"(Osvaldo Bayer, Página/12, 9/10/93)

José Font era un hombre de buen pasar económico: era el dueño de una tropa de carros laneros que 
transportaban los fardos de lana de las estancias desde la precordillera a puerto Deseado y a San Julián. 
Sin embargo, su único lujo era un facón que llevaba cruzado en la espalda.

Cuando algunos peones rurales se presentaron frente a Facón Grande para que los representara 
sindicalmente, el gaucho no dudó un minuto en hacerlo: en ese momento, Yrigoyen ya había mandado a l 
Teniente Coronel Varela a reprimir a los revolucionarios patagónicos, y Gran Bretaña también había 
amenazado con enviar buques desde las Islas Malvinas para defender las propiedades de los estancieros.

Varela había recibido la información de que la columna de Facón Grande acampaba en Tehuelches, y allí le 
ordena a sus soldados una descarga cerrada contra ellos, aunque el gaucho los enfrenta y hace que las 
tropas se retiren rápidamente hacia Jaramillo. En esa hecho mueren tres huelguistas y un soldado.

Varela, entonces, hace atraer a Facón grande hacia Jaramillo con la propuesta de negociar las condiciones 
de la huelga. Cuando se encuentra, el militar ordena su detención. Facón Grande siempre le reprochó a 
Varela su falta de hombría por la forma en que lo detuvieron.

Tiempo después, en 1921, Facón Grande es llevado junto a un grupo de compañeros a un cañadón de la 
estancia de Cimadevilla, y allí sin fusilados. Ese lugar es recordado con el nombre "cañadón de la muerte." 
Por su parte, Varela envía un comunicado diciendo que Facón Grande fue muerto en combate, y sus 
pertenencias fueron dadas en administración al Estado, aunque a algunos administradores, "se les pierden" 
algunas cosas.

Años después, dos chatas de Facón quedaron abandonadas en el camino y sirvieron para la orientación de 
viajeros. Junto a ellas, el herrero Kuney levantó una herrería, y ese lugar será el pueblo de "Cañadón León", 
aunque oficialmente lleva el nombre de un militar de la Década Infame: Gobernador Gregores

RODOLFO GONZÁLEZ PACHECO (Osvaldo Bayer, Página/12)

Cuando al dramaturgo Rodolfo González Pacheco, en la Sociedad de Actores, le preguntaron cómo se 
había hecho anarquista, respondió sonriente: "La culpa de unos agitadores que disfrazados de marineros y 
vendedores de casimires de contrabando llegaron una tarde a la estancia de mis padres, en los primeros 
años de este siglo. Yo era un hijo de papá, un aprendiz de gaucho, mujeriego en los bailes de rancho y 
pendenciero en las reuniones de pulpería. Respetado por los gauchos que veían en mí más que al mozo 
guapo a un protegido de los milicos porque era hijo de estanciero. Aquellos falsos contrabandistas pidieron 
permiso para pernoctar, y de acuerdo con la costumbre hospitalaria de nuestra pampa, se le dio carne 
asada y catres para pasar la noche. Al día siguiente, cuando se fueron, uno de los peones me trajo una 
colección de folletos que los forasteros se habían olvidado en el galpón, repartidos estratégicamente para 
que se pudieran hallar después de irse... eran pensamientos de Bakunin, de Kropotkin, de Pietro Gori, de 
Malatesta. Al leerlos, fue la primera vez que advertí que en el mundo había algo más que las ginebras, 
guitarras y carreras cuadreras. Había gente que se preocupaba por sus congéneres. Y que mi vida era 



canallesca comparada con la nobleza y los sentimientos de esa gente..."

González Pacheco fue un aclamado hombre del teatro: conmovió a los sectores populares con sus obras 
"Hermano lobo", "Las víboras", "La inundación", "Hijos del pueblo". Aunque durante mucho tiempo esas 
obras se estrenaron en las salas céntricas, el las escribía especialmente para que se presentasen en los 
"cuadros filodramáticos"(teatros con los que contaban todas las sociedades de resistencia), creadas por 
socialistas y anarquistas.

"Fue un nato sembrador de ideas. Un orados político por excelencia. Estuvo en todo el país para hablar. 
Habló en todas las campañas: la de Radowitzky, la de Sacco y Vanzetti, la de los mensúes, la de los 
mineros. Pero ante todo fue el creador de "los Carteles": eran recuadros que se publicaban en los periódicos 
anarquistas y donde se tomaba posición ante los acontecimientos públicos que se conocían." (Osvaldo 
Bayer)

Fundó el semanario "La Mentira", que fundó junto al policía Federico Gutiérrez. Participó escribiendo en 
Germinal, en Campana Nueva, en La Batalla.

Por estar en contra de la Ley Social y la Ley de Residencia, junto a otros luchadores fue preso a Ushuaia. 
Pero no se amilanó, y apenas regresado a Buenos Aires fundó "Libre Palabra" y "El Manifiesto". Poco 
tiempo después creará "La obra", aunque durante la Semana Trágica de Yrigoyen hizo que esa obra fuera 
clausurados, junto con la protesta.

Aun con las amenazas de cárcel, Pacheco creó "Tribuna proletaria": durante el gobierno de alvear lo 
condenan a seis meses de prisión por los elogios hacia el alemán Kurt Wilckens.

En 1936 irá a defender al pueblo español contra Franco. Y en 1943 ya no pasarán sus obras en los 
sindicatos.

La huelga fue llevada a cabo por la Federación de Obreros de Construcciones Navales. Debajo del nombre 
tenía en letras grandes, la palabra autónoma, para que no hubieran dudas. Tenían su sede en Pedro de 
Mendoza 1915, en el corazón de la Boca. Después de trece meses de huelga, cayeron vencidos. Pero, 
como lo dijo el último boletín repartido en los muelles, en los diques y en las calles de Barracas y La Boca: 
"Sin arriar bandera." El motivo de la huelga de 1956 fue por mejor calidad de vida: horario de seis horas en 
lugar de ocho, para poder dedicar más tiempo a la cultura y a la familia, para gozar de la naturaleza. Fueron 
vencidos por los militares Aramburu y Rojas. Los marinos de guerra fueron los más insistentes en eliminar 
del puerto toda semilla de innovación social. El almirante Sado Bonet y el capitán de navío Patrón 
Laplacette , ministro de obras públicas e interventor de la CGT, fueron los artífices de la derrota obrera.

MUJERES ANARQUISTAS (Mabel Belucci, La Cautiva)

Virginia Bolten 

Nacida en el Uruguay, Virginia viene a Argentina y se instala en Rosario, a fines del año pasado. En medio 
del clima de lucha que envolvía a la ciudad, Bolten encabeza una ancha columna de hombres y mujeres en 
la manifestación popular del 1° de mayo de 1890 en la plaza López. Su encendido discurso hace que sea 
encarcelada por atentar contra el orden social. Los rumores de la historia dicen que fue la primera mujer que 
habló en un mitin obrero Ese mismo año se traslada a Buenos Aires: por sus continuos discursos que 
infunden el anarquismo, sufre la continua persecución militar. Forma parte del Comité de Huelga Femenino, 
que movilizaba a los trabajadores del Mercado de Frutos porteño.

En 1907, ya como miembro del Centro Femenino Anarquista, activa la huelga de inquilinos. Por esto es 
deportada a su país natal. Su lugar de residencia será Montevideo.

Juana Rouco Buela

Llegó a la Argentina en 1900 desde España y se instaló en Buenos Aires. A los quince años ingresa al 
movimiento 8el 1° de mayo de 1904 fue su primera participación en un acto obrero)

Tiempo después representa a lasa mujeres de la "Refinería Argentina", de Rosario, en el Congreso de la 
FORA. En 1907 organiza el centro Femenino Anarquista, y participa de la huelga de los inquilinos. Para esa 
fecha es deportada y Juana decide volver a España. A su regreso, como no puede hacerlo en el país, se 
instala en Montevideo, y desde allí inicia una fuerte actividad propagandística junto a Bolten y María Collazo.



Ingresa de forma clandestina al país, y en 1910 es detenida, extraditada a Montevideo y encarcelada 
durante un año. En 1914 viaja clandestinamente a París, y cuando es descubierta desembarca en Brasil. 
Regresa nuevamente a la Argentina, e interviene en los hechos de la Semana Trágica.

Recorre el país con el apoyo de los rurales y los industriales. En 1921 funda en Necochea el Centro de 
Estudios Sociales Femeninos, y crea el periódico feminista Nuestra Tribuna. En 1928 participa en el Tercer 
Congreso Internacional Femenino.

Muere a los 80 años, en 1969.

Rosa Dubovsky

Nacida en Rusia y perseguida por el régimen zarista, huye junto a su marido Adolfo hacia Turquía. Adolfo se 
alista en Ejército mientras hace el Servicio Militar, y allí entrega un arsenal de armas a los revolucionarios. 
Antes se casan en secreto: Rosa parte a Francia, y su esposo a Buenos Aires. En 1907 se reencuentran en 
Rosario, cuando el trabaja en los Ferrocarriles y ella trabaja como sombrerera.

En la ciudad de Santa Fe, Adolfo milita en el campo anarco - sindicalista, y Rosa concurre a las reuniones 
de mujeres anarquistas. Funda una bibilioteca, exclusivamente para mujeres, llamada Emma Goldman.

Después del golpe del ´30, el matrimonio y sus seis hijos deben escapar a Buenos Aires, a pesar de la poca 
seguridad. En 1936 muere Adolfo. Comienza a trabar como empleada de la esterilla y tapicería, participa en 
la FORA y en la Federación Libertaria Argentina, hasta 1972, el año de su muerte.

(Los Sacco y Vanzetti argentinos, por Osvaldo Bayer: a Pascual Vuotto, Reclus de Diago y Santiago Mainini 
se los acusó de haber perpetrado el atentado al conservador José Blanch, en donde mueren su cuñada y su 
hijita. En un primer momento detienen a dos punteros del comité radical, Melchor Durán y Juan Perutti, y 
éste último intenta suicidarse en la cárcel. Pero Germán Parissi, comisario radical, envía un anónimo que 
acusa a estos tres anarquistas. Aunque se comprueba que el anónimo es falso, la policía toma como cierto 
el mensaje, libera a los radicales y comienza la caza de los anarquistas de la zona.

Fueron torturados salvajemente: hasta el médico de la policía denuncia los vejámenes de los presos, 
quienes fueron condenados a prisión perpetua. En la cárcel, Vuotto hizo de sus celda una trinchera y pudo 
comprobar su inocencia y la de sus compañeros. Así se originó el periódico "Justicia". Una gran campaña 
solidaria llevada a cabo por los trabajadores pudo haberlos dejado libres, pero ellos no querían perdón ni 
indulto, querían un juicio limpio: si hasta el propio Blanch sabía que eran inocentes, pero jamás dijo nada. 
Los trabajadores siguieron luchando junto a los presos, y once años después, en 1942, el gobernador 
Rodolfo Moreno conmutó la pena, pero Vuotto no se conformó y siguió pidiendo justicia.)

Fuente: http://www.elhistoriador.com



La serie de venganzas

"Yo he sido subalterno y pariente del comandante Varela. Acabo 
de vengar su muerte" – fue la declaración de Millán ante el 
inspector Conti.

Wilckens vivirá casi un día mas antes de morir. La noticia en tanto 
ya corría por toda la ciudad. A pesar de ser sábado, los distintos 
gremios comienzan a movilizarse.

"- Va a haber jaleo por el lado de los obreros" –le indican al 
presidente Alvear. Así es que cuando el tema empezado dos años atrás en Santa Cruz parecía calmarse; 
vuelven los dolores de cabeza para los funcionarios nacionales. Incluso el gobierno pasa a quedar como 
sospechoso de facilitar la muerte de Wilckens. En realidad es muy probable que Millán actuara con el apoyo 
logístico de la Liga Patriótica de la que 
era miembro.

"WILCKENS FUE COBARDEMENTE 
AGREDIDO HOY EN LA PRISIÓN 
NACIONAL" titulaba el diario Crítica en 
una tirada que superó los 500.000 
ejemplares.

Efectivamente los gremios a pesar de 
sus diferencias ideológicas 
(anarquistas, socialistas comunistas, 
sindicalistas puros) al saber de la 
muerte de Wilckens comienzan a 
aplicar medidas de fuerza. Incluso hay 
malestar ya que la justicia y la policía 
no terminan de entregar el cuerpo, el 
cual es sacado secretamente rumbo a 
una tumba desconocida (luego 
encontrada por un periodista en el 
cementerio de la Chacarita). Mientras 
se siguen sumando adhesiones y paros 
de nuevos gremios. Las sedes se van 
nutriendo de militantes a la espera de la 
aparición del cuerpo del anarquista 
ultimado. El centro de mayor tensión es 
la sede de la FORA (Federaciónn 
Obrera Regional Argentina) en donde 
se agrupan una docena de sociedades obreras. 

Es el día lunes siguiente al atentado en la cárcel. La ciudad de Buenos Aires está paralizada. Algunos 
militantes fueron detenidos el día anterior por realizar daños a tranvías al enterarse de que les habían 
escondido el cuerpo de Wilckens. El paro se siente en todas las principales ciudades del país y 
especialmente en los puertos. El Sr. Carlés de la Liga Patriótica ofrece sus 43 brigadas civiles (una especie 
de fuerza armada privada) para restablecer el orden.

En el Local de la Sociedad de Obreros Panaderos (zona de Plaza Once en la ciudad de Buenos Aires) el 
martes se congregan miles de obreros. La Plaza once está copada de efectivos policiales. Allí comenzará el 
jaleo tan temido en las esferas del gobierno. Será difícil precisar quien comenzó, pero el resultado de los 
disturbios arrojó dos muertos, 17 heridos y 163 detenidos por parte de los obreros y un oficial muerto y tres 
heridos mas por parte de la policía.

Aquí vuelven a diferenciarse las asociaciones obreras. La USA (Unión Sindical Argentina) adhirió en 
principio a las medidas pero evitando manifestar públicamente. Luego levantará su paro. Algunos gremios 
del sector anarquista (FORA) deberán también aflojar en sus medidas ya que al no presentarse a trabajar 
son reemplazados por cualquier desocupado de los tantos que abundaban. Así como ya es habitual las 
medidas de fuerza quedan diluídas.

Volvamos a Pérez Millán. Su posición es comprometida. Si actuó respaldado por una organización, no 



puede hacerlo público. Por ello comienza a argumentar incoherencias y contradicciones ... comienza a 
hacerse el loco. Con ayuda de algún poderoso tal vez consiga una condena de pocos años y en una 
institución psiquiátrica:

"Pérez Millán, sometido a un examen de sus características 
psíquicas acusa síntomas bien claros de hallarse bajo la 
acción de una ligera crisis nerviosa, y en ciertos momentos 
de su interrogatorio presenta rasgos de perturbación de su 
memoria pues ciertos pasajes de su vida anterior los 
recuerda con alguna dificultad, no encuadrando en la 
preparación que demuestra tener el reconocido" (médico 
forense Doctor Vailatti).

Finalmente le dan ocho años de reclusión. Será trasladado en 
abril de 1925 al hospicio de la calle Vieytes. Allí se cree que 
estará seguro y que el tema de Santa Cruz dormirá 
finalmente para ya no volver.

Pero un par de nombres se agregarán a la lista de los 
vengadores. Hay un "loquito bueno" de nombre Esteban Lucich, yugoslavo. Pequeño de estatura y un poco 
jorobado. Lustra los zapatos, tiende las camas, barre el piso y así se gana unas monedas ... Circula 
libremente por el hospicio. Como en la mañana del 9 de noviembre de 1925.

Justamente esa mañana Pérez Millán se sentía algo abandonado. La sociedad ya estaba preocupada por 
otros temas, y salvo su padre ya nadie lo visita. Aparentemente dice a su compañero de habitación "voy a 
desenmascarar a mas de uno" y comienza a escribir una carta. Almuerza algo liviano y prosigue su 
escrito ... el que quedará inconcluso. Mas precisamente a la 12:30 el "loquito bueno" pide pasar al pabellón 
de los enfermos pudientes. Llega hasta la habitación de Pérez Millán, entra, saca un revólver y dice: "- Esto 
te lo manda Wilckens".

Millán recibe un balazo en el pulmón izquierdo y se tira al 
piso evitando que lo alcance un segundo disparo. En el 
posterior forcejeo recibe un nuevo proyectil que se le 
aloja en el muslo. Finalmente llega un enfermero y 
reduce a Lucich, al que le colocan un clásico chaleco de 
fuerza.

Nuevamente despierta una historia no tan dormida. A 
cargo de la investigación de este último suceso está el 
comisario inspector Santiago. Preguntado Lucich de por 
qué lo hizo , solo contesta una frase memorizada: "el 
revólver lo encontré en la mesa de Pérez Millán. Como él 

me atacó a puñetazos yo le disparé para defenderme". El comisario comprende que este loquito no obró por 
decisión propia sino que fue "programado" por alguien. Por eso pide enseguida una lista de reclusos 
internados allí mismo en el Vieytes. Y ahí encuentra el nombre servido de quien pudo idear este nuevo 
eslabón en la serie de venganzas: el ruso Boris Wladimirovich. 
¿Qué hace este anarquista ruso que ha recorrido el mundo, en este hospicio cuando debiera estar 
cumpliendo una condena en el penal de Ushuaia ? ¿Qué hace aquí casi paralítico y en las últimas, y encima 
logrando que Lucich dispare contra Millán? El diario La Razón lo llamará "curiosa, siniestra, novelesca 
silueta".

Justamente Pérez Millán se encontraba internado tras los disparos. Si bien los médicos suponían que en 
treinta días estaría recuperado, una perforación en algunos órganos lo debilita progresivamente hasta que 
fallece en plena madrugada. El presidente de la Liga Patriótica está a su lado y días después publica la 
carta que estaba escribiendo Millán en sus últimas horas. En ella no aparecen denuncias sino el relato de 
cómo se involucró en el tema de Santa Cruz. La 
última frase es "Tengo que decir mas respecto a mi 
condena ..." Allí ocurre el atentado sin que se sepa 
que era "eso mas".

Volviendo a Wladimirovich cabe señalar que en el 
penal de Ushuaia (donde cumplía una condena por 
un asalto realizado con el fin de conseguir fondos 
para publicar un diario anarquista) su salud 



comenzó a deteriorarse. Curiosidad del destino: alguna vez se había salvado de ir a Siberia y terminaba en 
Ushuaia que por entonces era realmente el fin del mundo. 

Es muy probable que el ruso al ver su delicada salud y antes de morir quisiera realizar un último acto 
idealista: vengar a Wilckens. Por ello comienza a "estar loco" al saber que Millán está en El Hospital de las 
Mercedes (el Vieytes). Según el médico de Ushuaia el anarquista tiene signos notorios: canta viejas 
canciones rusas, no puede caminar, se arrodilla rezando (como para tomar por loco siendo un anarquista). 
Ya en el penal del sur estaba otro anarquista de los pesados: Simon Radowitsky. Dos son mucho. 
Wladimirovich no parece peligroso, así es que mejor trasladarlo al manicomio donde se derivan los 
condenados. Allí le queda el trabajo de adoctrinar a Lucich y simplemente entregarle un revólver con las 
frases que debía decir.

El comisario Santiago lo hace traer y comparecer. El ruso de 49 años parecía un anciano de setenta. Su 
estado general era lamentable y pasaba la mayor parte del tiempo postrado. Sabe que va a ser muy difícil 
probarle algo en ese estado. Wladimirovich apenas sonríe. No confiesa ni se inmuta ante los "ablandes" 
típicos. Claro está acostumbrado a los ayunos anarquistas y además viene del penal de Ushuaia. Los 
posibles testigos son "locos" o débiles mentales, y los posibles colaboradores externos solo dicen que le 
llevaron fruta y no armas. De todas maneras Wladimirovich no saldrá de la cárcel. Ya paralítico, sucio y 
desatendido fallecerá al poco tiempo...

... Es el fin del cuarto acto del drama que comenzó en la lejana (cercana) Santa Cruz.- 

Queda por allí un hecho suelto al cual no puede comprobársele conexión con esta serie de venganzas pero 
que sí vuelve a enfrentar al movimiento anarquista contra el oficialismo. En el dia de Nochebuena del año 
1929, un militante anarquista de nombre Gualterio Marinelli de 44 años; se acercó a la carrera hasta el 
coche presidencial en donde viajaba Hipólito Yrigoyen (por entonces en su segundo mandato como 
presidente). Una vez cerca del vehículo vacía la carga de su revólver. La custodia repele el ataque dando 
muerte a Marinelli. Yrigoyen ileso, concurre a la comisaría a ver los restos del anarquista, mientras se le oye 
decir: ¡ Y yo que nunca hice mal a nadie!"

Imágenes: El anarquista alemán Kurt Gustav Wilckens, quien acabó con la vida de Varela. La imagen fue 
obtenida en la enfermería de la penitenciaría luego de la muerte del ejecutor de los obreros en la Patagonia; 
diario anarquista La Protesta y finalmente Wladimirovich -señalado con una flecha- tomado prisionero.

Y llegaron huyendo

Por Pavel Oyarzún, Punta Arenas, Chile

En la noche del 9 de diciembre de 1921, doce hombres llegaban al territorio 
de Magallanes, tras cruzar, de a caballo, el cerro Centinela, en plena zona de 
Lago Argentino. Venían huyendo del infierno. Tenían precio sobre sus 
cabezas. Un precio muy bajo, digamos, el de un guanaco. Eran los últimos 
sobrevivientes de una huelga que terminaba para ellos en una derrota sin 
gloria. El último núcleo de anarquistas que salía huyendo de la llanura en 
donde habían querido fundar el paraíso en la tierra. Porque aquella huelga 
que declararon a los cuatro vientos, no fue una huelga más, no fue sólo por 
unas cuantas monedas, sino que por la revolución, por el socialismo. Eran 
hombres de fe, que ahora le daban cuerda a la desesperación en su 
escapatoria a los pies del cadalso. Parecía mentira. Sólo unas cuantas 
semanas antes, eran los dueños de toda la provincia de Santa Cruz, 
Patagonia argentina. Cruzaron la pampa fría con el credo revolucionario en la 
boca, buscando hermanos para la causa. Y los hombres los siguieron. 
Formaban grandes grupos de jinetes alzados. Y la palabra huelga se esparció 
por todo el territorio, en cada estancia ganadera, en los galpones de esquila y 

en los corrales, en cada huella de tierra, vadeando los ríos, palmo a palmo de la llanura, en kilómetros a la 
redonda. Y mírenlos ahora. Era de no creerlo. De todo el movimiento huelguístico sólo quedaba una cifra 
imprecisa de muertos, el imperio acerado de una ley marcial, y centenares de sobrevivientes que jamás 
volverían a rebelarse en sus vidas, tampoco lo harían sus hijos, ni los hijos de sus hijos. 

Entre los escapados iba Antonio Soto Canalejo, líder máximo de la huelga. Español, de veinticuatro años de 
edad, nacido en El Ferrol*, en ese vértice de tierra, al noroeste de la península Ibérica, que es Galicia. El 
hombre más buscado de la Patagonia. El enemigo público número uno para la Liga Patriótica, la Iglesia, los 



estancieros y el gobierno de la provincia. Un anarquista de tomo y lomo, sin duda. Tras ellos, en la estancia 
La Anita, a esa misma hora, se mataba que era un gusto. La gran mayoría de los ovejeros, en la asamblea 
del día anterior, había decidido entregarse a las tropas del 10 de Caballería, al mando del capitán Viñas 
Ibarra, con la ilusión de que no haya fusilamientos. Soto Canalejo casi perdió la voz diciéndoles, más bien 
gritándoles a todo pulmón que debían pelear, que no era posible claudicar a esas alturas de la vida y de la 
muerte. Pero la suerte estaba echada. Los ovejeros votaron por la claudicación, a mano alzada. Entonces 
decidió largarse de allí, huir hacia Magallanes, hacia Chile. Le siguieron once de sus compañeros. Los 
demás, la inmensa mayoría, esperaron la entrada de los soldados. Lo hicieron en completo silencio, y en 
aparente calma. Luego, sólo sabrían de insultos, arreos y culatazos. Más tarde, sabrían de fosas abiertas 
por sus propias manos, tomas de distancia, ubicación en el punto de mira, órdenes de fuego, llegada de 
proyectiles. Todo muy rápido. Y todo era cierto, porque las balas de los Máuser no mienten. Aún así, 
permanecían impávidos, silentes hasta la médula. No intentaron nada. Ni siquiera lloraban. Parecía que no 
creyeran lo que les estaba pasando. Que sólo se trataba de un sueño protervo. Tal como si no se dieran 
cuenta de que eso y no otra cosa era la muerte.

Llegando así, como llegó Antonio Soto Canalejo a Magallanes, cumplía, sin saberlo quizás, con una especie 
de ley meridional. Llegaba huyendo. Y a estas tierras hacía ya varias décadas que los hombres llegaban 
huyendo o a cumplir una condena indecible. Escapados del hambre, de la guerra, de los estragos de la 
existencia, de la miseria congénita, de la mala fortuna, de lo que sea. Qué se puede ir a buscar al fin del 
mundo, si no es acaso borrar el pasado de una plumada, a golpes de viento; intentar ser otro, inventarse 
una vida. No obstante aquello, el gallego Soto era el más derrotado de los que llegaron al territorio 
magallánico, porque venía huyendo de una derrota total, que lo desbordaba, que la hacía inmensurable. Era 
una fe derribada. Un intento de revolución caído a pedazos, y en cuyo derrumbe había hombres, centenares 
de hombres habitando esos pequeños abismos que son las fosas, y sin embargo insondables en sus 
tinieblas duras, donde yacían con sus ojos y bocas, y con sus corazones pacíficos después de todo, 
tapiados por la tierra más fría del mundo, a escasa profundidad, pero para siempre. Aunque le hubiesen 
dicho al gallego Soto que los anarquistas eran borrados del mapa en todas partes; que la década de 1920 
era la década destinada para los golpes finales a los anarcosindicalistas en Estados Unidos, en Europa, en 
América del Sur, esto no habría servido de consuelo para él, no habría abrevado en aquella fuente la sed de 
su angustia. Era un hombre joven, creía en la revolución. Era un anarquista, y por lo tanto, sabía que lo 
posible no es digno de fe; entonces, pedía lo imposible. Se le iba la vida en ello. 

A pesar de la ceguera que provoca una fuga desesperada, Antonio Soto Canalejo y sus compañeros creían 
llegar a una buena tierra para su causa. En Magallanes no sólo salvarían el pellejo, sino que además 
encontrarían hermanos que pondrían sus vidas en la misma balanza. Y esa era la pura y santa verdad, 
como se dice. El territorio austral, el último en ser anexado al Estado de Chile en el continente, tan solo 
sesenta y ocho años antes, y a duras penas, vio crecer, como una planta extraña, la idea anarquista, que 
dio pábulo a la Federación Obrera de Magallanes, la organización sindical más poderosa de la que se tenga 
memoria en el cono sur americano. Más aguda y más audaz en su ideario que la misma Federación Obrera 
de Chile, fundada por Luis Emilio Recabarren, en el norte del país, en 1909. Fue algo estrambótico, 
realmente. Hombres que se reunían y conspiraban como podían, bajo los preceptos de la revolución social, 
del fin del capitalismo, del hombre nuevo. Era una locura. Un crisol de voluntades revolucionarias, que le 
declaró la guerra al Estado, a la Iglesia, a los reyezuelos de la industria ganadera, a los santos, los profetas, 
los poderosos. Pero no sabían nada de táctica y estrategia. Querían dar una guerra al Capital con unos 
cuantos revólveres Smith & Wesson. Y los amos de esta tierra, que en la Europa de donde salieron no 
habrían pasado de ser fundadores de una nobleza de opereta, príncipes enanos a fin de cuentas, 
recogieron el guante, y dieron con ellos en la caterva, les hicieron morder el polvo y la sangre. Se les 
adelantaron. Veían un poco más. Les bastó con un par de asonadas de tropas y policías, para dar por 
finalizada la época de las huelgas, los episodios de la subversión. En unas cuantos días terminaron con esa 
pequeña Comuna de París que fue Puerto Natales, en enero de 1919, y le bastaron algunas horas más de 
la madrugada del 27 de julio de 1920, para reducir a cenizas el local de la Federación Obrera en Punta 
Arenas. Así cayeron, entre las paredes y vigas calcinadas de la sede sindical, las intenciones de hacer de 
Magallanes un territorio liberado, una república popular o algo por el estilo. Luego, las persecuciones 
pertinentes, los encarcelamientos necesarios, las torturas a tiempo, los fondeos de hombres todavía con 
vida en las aguas del famoso estrecho de Magallanes, la recuperación del orden público, el imperio de la 
obediencia, el dictamen de las buenas intenciones. Y entonces las personas de bien, pudieron, por fin, 
respirar tranquilos en los salones, en los templos de culto, en los cuarteles.

Los fugitivos llegaban un año y medio tarde, y eso era mucho tiempo, para una causa urgente como la 
anarquista. Salvaron la vida, por cierto; pero cayeron directo a una tierra apagada para la revolución. Para el 
gallego Soto, comenzó otra historia. Tuvo que permanecer oculto, luego salir de polizón hacia el norte de 
Chile. Él quería regresarse cuanto antes a las llanuras de Santa Cruz. Quería continuar la batalla, tal como 
aquella tarde del 7 de diciembre fatídico, cuando le clamaba a sus compañeros que se fueran con él a los 



montes, y desde allí continuar con su guerra proletaria. No sabía bien si de guerrillas o de qué tipo, pero 
seguir en la contienda, como hombre bravío que era. Se quedó sin regresar, hasta diez años después, y eso 
ya eran siglos. Volvió a la provincia de Santa Cruz, que una vez fue su suya - es un decir- fue su propio y 
humilde Palacio de Invierno. Pero llegó a otra historia, a otro tiempo. No le reconocieron. Fue negado cien 
veces. No había memoria entre su gente, solo había miedo en grandes cantidades. 

Ahora, escribo esto a unos cuantos años de que se cumplan un siglo de ocurridos los hechos. Un poco más 
de veinte años, y veinte años no es nada. Confieso que lo hago con la displicencia que da el tiempo 
transcurrido. Aún así ajusto mi sombra a este fragmento de historia de la Patagonia. Lo hago porque siento 
que se trata de un episodio trunco, inacabado. Quizás como lo son todos los episodios que protagonizan los 
hombres. Sólo a los dioses les son destinadas, en las escrituras, escenas resueltas de verdad, porque se 
imaginan eternas. Sin embargo, en nada cuenta que a mí los dioses me parezcan absurdos, porque en la 
historia de la muerte son imbatibles. Más sigo el hilo de este breve episodio patagónico, porque me atañe 
directamente. Después de todo, he nacido aquí, en el confín de la Tierra, donde tuvieron lugar estos hechos. 
Le podría dar, con cierta ayuda, un orden cronológico bastante exacto, establecer una secuencia, 
pormenorizar a diestra y siniestra, pero me seguiría pareciendo que le falta algo; no sé, tal como decía 
Goethe acerca de la historia de Napoleón, y uso estas palabras sólo como referencia; sentimos como si 
debiera haber en ella algo más, pero no sabemos qué. Fin de la cita. Y es tal cual con respecto a este jirón 
de tiempo, al derrotero de este hombre indócil, que vio un día arder todo el mundo a su alrededor. La 
historia de Antonio Soto Canalejo se me antoja inconclusa para él y para todos los que intentaron llegar al 
paraíso en la tierra, declarando la huelga general y a lomos de caballos. Quizás faltó en la Patagonia de 
aquellos hombres algo de ferocidad insurrecta, de instinto homicida, de esa transmutación cruenta que hace 
a los hombres pasar de víctimas a victimarios. No sabría decirlo. Ahora todo sería conjeturas, cálculo de 
probabilidades, estrategias de salón. No pienso caer en esa impudicia. Sólo me resta afirmar, y corro el 
riesgo de la aventura, que cuando Antonio Soto Canalejo y sus compañeros llegaron al territorio de 
Magallanes, con toda su bravura a cuestas, en este rincón austral, la siempre frágil llama de la rebeldía 
popular ya estaba apagada por completo, ya había caído en la cuenta del miedo pánico, ya la Idea de los 
anarquistas estaba sepultada bajo siete palmos de olvido puro; es decir, tierra muerta; y que desde 
entonces, en Magallanes, o más preciso que eso aún, en la Patagonia, la domesticación de los hombres, 
hasta nuestros días, es un hecho objetivo. Desde entonces, salvo las excepciones de rigor, mansedumbre, 
obediencia ciega, mirada ovejuna. Basta con decir que el mismo Antonio Soto Canalejo dejó sus huesos en 
la ciudad de Punta Arenas, no sin antes convertirse, con los años, en un ciudadano correcto, con nombre y 
domicilio conocidos, en un padre de familia ejemplar. Nada que agregar. 

*El Ferrol, la misma localidad española en la que nació, en 1892, alguien a quien, Soto Canalejo habría 
conocido en sus años de infancia: Francisco Franco. 

Fuente: http://lavquen.tripod.cl
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dictadura militar argentina en 1977
Para aprender
Osvaldo Bayer
01-02-2009 

Redefinir la palabra “progreso”
Osvaldo Bayer
12-10-2008 

¿Al revés o al derecho?
Osvaldo Bayer
03-08-2008 

Hambre y piojos
Osvaldo Bayer
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Tierra y trabajo
Osvaldo Bayer
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29-04-2008 

La corrupción del modelo 
Osvaldo Bayer
03-03-2008 

Alemania: La corrupción del modelo
Osvaldo Bayer
02-03-2008 

Tergiversaciones y verdades 
Osvaldo Bayer
03-02-2008 

Sobre Hannah Arendt y Rosa Luxemburgo
La banalidad del amor
Osvaldo Bayer
21-01-2008 

Occidentales, cristianos y moderados
Osvaldo Bayer
22-12-2007 

Juan
Osvaldo Bayer
09-12-2007 

Fernando Esteche y Raul Lescano mantienen su huelga de hambre desde hace 40 días
Presos políticos, no
Osvaldo Bayer
02-10-2007 

Injusticia y pobreza en Alemania
Ved en trono a la noble igualdad
Osvaldo Bayer
02-09-2007 

Marcha de niños de Misiones a Buenos Aires contra el hambre
Las vaquitas son ajenas...
Osvaldo Bayer
17-05-2007 

Un fusilamiento argentino
Osvaldo Bayer
18-04-2007 

Seis refugiados políticos paraguayos presos en Argentina
La gente de la tierra
Osvaldo Bayer
19-03-2007 

Malvinas, deshonor y Fuerzas Armadas 
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Rattenbach
Osvaldo Bayer
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Himmler y nosotros
Osvaldo Bayer
16-03-2006 

Wellness Oasis
Osvaldo Bayer
01-01-2006 

La gente y sus represores
Osvaldo Bayer
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Los verdes inmaduros
Osvaldo Bayer
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Siempre visité a los presos políticos...
Osvaldo Bayer
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Todos estamos privatizados
Osvaldo Bayer
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Vergüenza
Osvaldo Bayer
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Paisaje de las empresas que dejaron ruinas
Arboles y no ruinas
Osvaldo Bayer
11-05-2005 

1º de mayo: la historia del movimiento obrero en sus comienzos está a la altura de las luchas del 
proletariado europeo. Pero se la ha silenciado
De eso no se habla
Osvaldo Bayer
29-04-2005 

Heridas y lacras
Osvaldo Bayer
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Ventanitas en la calle oscura
Osvaldo Bayer
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Fútbol y algo más
Osvaldo Bayer
14-02-2005 

Lo que queda de 60 años de peronismo
Osvaldo Bayer
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Auschwitz y los argentinos
Osvaldo Bayer
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Fantasías de la realidad
Osvaldo Bayer
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Apagar las velas
Osvaldo Bayer
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La casa está sucia
Osvaldo Bayer
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Culpa y justicia
Osvaldo Bayer
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La noche del chancho
Osvaldo Bayer
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Mujeres 1 - Hombres 0
Osvaldo Bayer
09-10-2004 

Les ganamos a los nazis
Osvaldo Bayer
28-09-2004 

La culpa la tienen los desocupados
Osvaldo Bayer
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No están registrados
Osvaldo Bayer
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El juicio a Lariz Iriondo
Osvaldo Bayer
14-06-2004 
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Curiñanco y Nahuelquir
Osvaldo Bayer
07-06-2004 

“Compilación de escritos” de Osvaldo Bayer
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Osvaldo Bayer
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CITA EN EL PARAISO
Osvaldo Bayer

Hoy, señores y señoras, argentinos todos, recibo el primer premio en mi vida y, perdónenme mi 
arrogancia, me voy a subir al techo de mi vieja casa de Belgrano y lo voy a gritar a los cuatro 
vientos: ¡Las Madres de Plaza de Mayo, al anochecer, en su plaza, me dan el premio "Veinte años 
juntos"! Ya nada, queridos mortales, será igual. Es el Premio Nóbel más el Premio Cervantes más 
el Premio Príncipe de Asturias más el de ciudadano ilustre de Buenos Aires, más todos los Martín 
Fierro más el Paraíso, el país Edén. Esta tarde estaré en el Paraíso, ahí en Plaza de Mayo, entre 
medio de las Madres de Pañuelo Blanco que me van a dar un beso en la mejilla y otro en la frente, 
después de haber caminado veinte años de historia argentina. Y hoy estarán además todos sus 
hijos con el mismo rostro que tenían cuando cumplieron 18 años y se decidieron a dar la mano 
solidaria a los humillados y ofendidos de la tierra. Pero además podré abrazar nuevamente a 
Rodolfo Walsh y al gringo Tosco, que vendrá en su overall de siempre, directo de la usina, los dos 
encabezando la columna de los treinta mil.  Y por la izquierda llegará con su ancho sombrero 
Emiliano, al lado de Augusto César y los cien de su pequeño ejército loco. Y por qué no, el mismo 
Jesús, aquel de las Escrituras, esta vez con rostro mapuche, desde Cutral-Có. 

Por supuesto que los tres de siempre van a querer infiltrarse: Judas, Astiz y Bernardo, pero un par 
de  adolescentes  los  correrán  hasta  el  séptimo  círculo  de  los  infiernos.  Y quedaremos  entre 
nosotros. Porque el pueblo argentino no se divide entre ricos y pobres, entre solidarios y egoístas, 
entre  peronistas  y  radicales,  no,  la  única  división  que  recorre  el  país  está  entre  los  que 
acompañaron a las Madres y los que miraron para otro lado cuando las vieron marchar.

Cuando ellas me den el premio esta tarde, me volveré infinitamente joven, la sangre me bullirá 
más roja que nunca y me quemará en venas y arterias de pura fuerza y gratitud por ellas, las 
heroínas de brazos abiertos. Y apenas reciba el premio saldré corriendo hasta la casa de los 
libertarios para recordar a aquellos mártires increíbles, los que el dinero ahorcó en Chicago, esos 
increíbles héroes de las ocho horas de trabajo: Spies, Fischer, Engel, Parsons, Lingg. Y estaré en 
la casa de los libertarios hasta que asome el 1º de Mayo, el día de todos los trabajadores del 
mundo, que seguirán en el mismo camino hasta reconquistar las sagradas ocho horas.

Pero luego regresaré a mi barrio, a mis calles de niño para volver a recorrerlas con mi padre y mi 
hermano  Franz,  con  traje  marinero,  pero  antes  mi  madre  me  abrochará  la  camisa,  y  me 
reencontraré con mi hermano Rodolfo, muerto en el sagrado fuego de la solidaridad, lo besaré y 
acariciaré su frente, esa frente hermosa llena de bondad, le regalaré mi premio y, ya solo, me 
pondré a llorar de pura alegría, de puro agradecimiento. Lloraré con los brazos abiertos por entre 
los viejos árboles que conocieron mi infancia y despertaré a todos los vecinos de aquel entonces y 
les diré que he regresado con laureles en mis sienes. Mi mujer adolescente me estará esperando 
con una torta de manzanas, bailaré con mi hija, jugaré simultáneas de ajedrez con mis hijos y 
luego saldré con mis diez netos a juntar higos maduros.

Por  último  ya  podré  dormir,  luego  de  leer  una  poesía  de  Hölderlin  y  de  escuchar  "La  bella 
molinera", de Schubert. Será cuando reingrese al Paraíso por el camino de los abedules donde 
divisaré a las Madres del Pañuelo Blanco abrazadas a sus hijos, en el reencuentro definitivo.

CARTA A RODOLFO WALSH 
Osvaldo Bayer

Pese a que nací el mismo año que Rodolfo Walsh, siempre lo consideré un maestro. Pese a su 



asesinato por los sicarios de Massera, Rodolfo sigue hoy más vivo que nunca a través de sus 
escritos y su ejemplo. Por eso, en el aniversario de su muerte le escribí una carta sabiendo de 
antemano que me va a responder desde sus libros, cada vez que yo los vuelva a releer. Esta fue 
mi carta: 

"Querido Rodolfo: 

Tu carta a la Junta Militar lo previó todo, denunció todo, dijo todo. La escribiste aquí, en tierra y de 
frente. Basta comparar tus límpidas, escuetas verdades, con el último decreto de los militares que 
decretó la autoamnistía de los generales en huida, el firmado por aquel Bignone, el único oficial de 
la historia que entregó a sus propios soldados para que los asesinaran. Vos, con la palabra allí, de 
frente,  sin  moverte.  Los generales con sus picanas,  sus pentonavales,  sus capuchas,  que ya 
pensaban en la fuga. Desde el momento en que cerraste el sobre con tu misiva ya comenzaba la 
derrota del plomo. Tu palabra y tu ética, Rodolfo. Por eso tu nombre ya está en una esquina 
porteña. Tan pronto, contigo, la Historia hizo su selección. Vos el 'terrorista', listo a la discusión 
otra vez. Los occidentales y cristianos Videla, Massera y toda su cohorte de amanuenses ya en el 
techo de la basura de la historia, por los siglos de los siglos. Vos, sin títulos, sin premios. Es que 
marcaste a fuego, sin proponértelo, al resto de los intelectuales argentinos. Los hubo quienes se 
sentaron a la diestra del dictador a la mesa servida del triunfo de la picana y hubo otros que no 
oyeron ni  vieron ni  hablaron cuando los  balazos  te  fueron llevando la  vida.  Habrás sonreído 
cuando leíste la nómina de intelectuales que ahora adhieren a tu recuerdo. Los que te negaron al 
tercer canto del gallo hoy se apresuran a aplaudirte. ¿Y que dirán aquellos científicos de las letras, 
faraones y mandarines de cátedras e institutos que te calificaron esteta de la muerte? Hoy se 
apresuran a poner tus libros en las vitrinas oficiales. Pero nunca le diste importancia a esas cosas. 
Con tu máquina de escribir te metiste en los intestinos del pueblo, en el dolor y la humillación de la 
pobrería, de los azuzados. Mientras otros se dedicaban a cuchilleros o hacían romanticismo con 
antiguos generales fusiladores, vos -decepcionando a los críticos literarios consagrados- te metías 
en  la  actualidad:  ¡oh  pecado!,  y  todas  sus  mafias.  Algo  imperdonable  para  el  olimpo  y  los 
repartidores de prebendas. Pero ni reparabas en esto. Trascendías a todas las sectas de café y 
de cátedra. Estabas en la calle con los perros y los piojos, los jóvenes y los ilusos, eras el Agustín 
Tosco de las redacciones. Agustín Tosco ¿te acuerdas de ese muchachón en overol que hablaba 
de cosas como justicia e igualdad, dignidad y deber? Palabras que no figuran más: hoy todos nos 
empujamos por aparecer en tapa. Te tomaste en serio la palabra. Exageraste en eso de la verdad. 
Además siempre creíste que había llegado el momento de descifrar ya los jeroglíficos y las claves. 
Dedicabas tu tiempo a eso mientras los otros trepaban, trepaban. En una sociedad maestra del 
trepar soñabas con implantar normas que permitieran un país donde todos tuvieran una canilla 
con agua y maceta con malvones. ¿Por qué tu insistencia si ya se había demostrado que todos 
esos intentos terminaban como le fue a Rosa Luxemburgo, con un balazo en la nuca y con el 
rostro en un charco de lodo? Cometiste otro gran error que tampoco los mandarines de las letras 
podían perdonarte: hiciste la mejor literatura con un estilo directo, claro, preciso, como el de un 
maestro primario  rural.  Te entendían y  te  entienden todos.  Rompiste  el  mito  sagrado que un 
intelectual debe ser un travesti de las palabras y no un sembrador de quimeras y rebeldías. Tu 
más grande pecado fue hacer arte literario puro con sólo los siete colores primarios. 

Te arrojaron vivo al mar, te enterraron como NN, te quemaron en una pira. Y aquí estás, en medio 
de Buenos Aires. Tan rápido la historia puso las cosas en su lugar. Pero éste es el primer paso. 
Porque ahora queremos saber el nombre y apellido de tus asesinos. En sí, ya los sabemos pero 
exigimos que lo digan los jueces y el gobierno. Porque no vayamos a creer que todo se arregla 
con una plazoleta. Porque seria cínico si no pusiéramos aquí también, en una placa, el nombre de 
tus asesinos. No aceptaríamos que los jueces nos digan que ya no es posible por las leyes de 
punto final y obediencia debida. Porque en ese caso tendríamos que poner el nombre de los que 
te asesinaron por segunda vez: los legisladores que votaron esas leyes, el espurio salvoconducto 
del crimen. Pero no nos mintamos. Si hoy estuvieras vivo te calificarían con los remoquetes que 
acostumbra el 'peronista' que está en la Casa Rosada: 'ultraizquierdista' o 'infiltrado al servicio de 
los intereses extranjeros'. Pero vos seguirías imperturbable. ¡Las cosas que tendrías que decir! 
Vos que estuviste en aquella CGT de los Argentinos tendrías tanto que hablar del señor Cassia y 
de la flexibilización, y de la venta de armas para matar a otros latinoamericanos, y de los bastones 



largos  contra  los  pañuelos  blancos de las  Madres,  y  de los  ministros  de la  dictadura  que te 
asesinó y que hoy son ministros de la democracia... y de los pibes en las calles que jamás tendrán 
un  canilla  con  agua  y  una  maceta  con  malvones.  Por  algo  quisieron  silenciarte.  Pero  no  lo 
lograron.  Tus libros  están de nuevo en bibliotecas  y  colegios.  Con ellos  se formarán nuevos 
curiosos de la verdad. Porque la ética es como una cadena sin fin que viene desde el comienzo 
de la Historia. Y gracias a esa ética y gracias a los Rodolfo Walsh que se fueron dando la mano, 
hoy todavía hay vida en este mundo. Gracias Rodolfo. Qué alegría nos ha dado el verte de nuevo 
entre nosotros, para siempre". 

Transcrita por Leonardo G. Vita el 6 de abril de 1995 de Página/12 del primero de abril de 1995. 

CRIMEN E IMPUNIDAD
Osvaldo Bayer



Callar, enterrar, hacerse el desentendido, modificar el curso cuando resulte conveniente ha dado 
buenos resultados en la política argentina. Pero nos fue alejando cada vez más de los principios 
éticos, sin los cuales no hay democracia. Obediencia debida y Punto Final hicieron posibles el 
nido de víboras que permitió a Bussi en Tucumán, a Patti  en Escobar,  a Ruiz Palacios en el 
Chaco, a Ulloa en Salta, a los policías santafecinos siempre presentes en las mismas oficinas 
desde donde torturaron y a todos los demás que pasaron después de la carta blanca de las dos 
nefastas  leyes  a  compartir  las  instituciones  que  tendrían  que  haber  estado  reservadas  para 
quienes demostraron en los años de la infamia un poco de coraje civil y vergüenza democrática.

El Congreso de la Nación los legitimó. Fue el Parlamento -que tendría que ser el símbolo por 
excelencia de la democracia- el que escondió los cadáveres en el ropero. La bancada radical puso 
el pecho y quiso hacer olvidar con su actitud a los generales de la picana, a los almirantes de la 
capucha, a los brigadieres del arrojar a vivos al río, a los comisarios del rapto de niños, a los 
comandantes del derecho de botín. Fue sin duda alguna el día más oprobioso de la historia del 
Congreso de la Nación. El miércoles pasado asistimos a un acto lleno de emociones en un lugar 
símbolo: el hospital Posadas. La gran entrada y los pasillos se llenaron del guardapolvo blanco de 
médicos y enfermeras. Se recordó a las víctimas de la dictadura. Los desaparecidos. Allí, en los 
fondos  está  la  casa  de  la  muerte  donde  se  torturó  y  vejó  al  extremo  a  las  víctimas.  Se 
descubrieron placas con los nombres de los profesionales de la salud que perdieron sus vidas en 
manos de sicarios. Se inauguró un mural desde donde los ojos nos miran. Se plantaron árboles, 
uno por cada desaparecido. Hubo profunda emoción. Lo que ocurrió allí casi no se puede explicar 
con  palabras.  Está  en  la  documentación  de  los  juicios  que  se  hizo  a  los  asesinos  y  a  sus 
inspiradores. No nos equivocamos si decimos que allí se aplicó con toda cobardía, brutalidad e 
impunidad la ley de las bestias. Con pedido de perdón a las bestias. En el Posadas se secuestró 
sin ningún mandato legal, se torturó, se vejó hasta el hartazgo. Testigos y documentos judiciales 
dejan en claro que en ese lugar actuaron asesinos uniformados y rufianes sin uniforme, todos de 
la peor calaña del submundo de la sevicia y el ensañamiento, que pasaron a ser en esa casa 
donde la medicina solidaria luchaba por la salud y contra la muerte -vaya la sarcástica ironía- los 
dueños de la vida y de la muerte.

La pregunta es: ¿por qué tanto ensañamiento? Primero leamos la versión militar. ¿Qué dice en su 
libro el general Reynaldo Bignone, el "héroe del Posadas", cuyas únicas batallas libradas más allá 
de su escritorio de burócrata de uniforme fueron su entrada con efectivos de guerra a este hospital 
y luego hacerse el ciego, el mudo y el sordo cuando el secuestro de dos de sus propios soldados 
que hacían la conscripción en el Colegio Militar donde él era director? Sobre la figura del general 
Bignone  siempre  pesará  el  triste  y  vergonzoso  28  de  marzo  de  1976,  cuando  entró  con 
helicópteros y camiones con soldados armados hasta los dientes con metralletas, granadas de 
mano y fusiles. El  "enemigo" eran médicos,  enfermeras, parturientas y enfermos. A los pocos 
minutos el general disfrazado de campaña para asemejarse al mariscal Rommel podía informar a 
sus superiores que su victoria había sido completa.

Leamos al propio Bignone, erigido en Dios de la vida y de la muerte en el hospital de los barrios 
humildes,  como  da  su  versión  de  los  hechos  en  su  libro  El  último  de  facto.  Dice  allí:  "El 
pronunciamiento militar fue un miércoles. Al domingo siguiente me tocó decidir si autorizaba o no 
la realización de espectáculos deportivos (...). El 27 y 28 recorrí dependencias del Ministerio de 
Bienestar Social ubicadas fuera de la Capital Federal. Basándome en información de inteligencia 
dispuse intervenir y revisar militarmente el hospital Posadas, ubicado en la localidad de Haedo. Se 
emplearon oficiales y soldados, no cadetes del Colegio Militar. La operación se llevó a cabo sin 
novedad. Si hubo detenciones, éstas fueron escasas, con fines identificatorios y con la libertad 
inmediata  de los  afectados".  Esta  versión  de Bignone,  escrita  dieciséis  años después de los 
hechos, confirma que la versión de "inteligencia" que según él sirvió de pretexto a la irracional 
invasión de un hospital no se basaba en ningún "peligro subversivo", ya que él mismo señala: "no 
hubo novedades". Pero el acto terrorista militar ya estaba hecho: fue para sembrar miedo. Y aquí 
está la clave: Bignone no invade ningún hospital o sanatorio del barrio Norte o de San Isidro, no, 
invade el  hospital  que justamente estaba al  lado de extensas villas de emergencia,  de gente 
humildísima y necesitada. Se procedió con la misma cobardía luego en otras villas de emergencia, 
como la del Bajo Belgrano.



Bignone invade el hospital Posadas porque precisamente allí se había iniciado una experiencia 
comunitaria  de  gran  alcance  social:  los  trabajadores  de  la  salud  realizaban  un  proceso  de 
participación con la comunidad circundante para dar respuesta a las ingentes necesidades de 
salud de la gente que llegaba cada vez más del interior argentino. Era la verdadera gente de la 
tierra que los militares no habían contemplado en el plan de Martínez de Hoz. Pese a que Bignone 
no encontró ningún indicio "subversivo", el Posadas quedó marcado y se iniciará el terror militar. A 
Bignone lo sucederán dos verdugos de la peor especie: primero el coronel médico Abatino Di 
Benedetto  y  luego  el  coronel  médico  Julio  Ricardo  Estévez,  vaya  a  saber  los  complejos 
personales de estos dos personajes que para demostrar que eran más coroneles que médicos 
hicieron tabla rasa con los más elementales principios de ética de la condición humana. El coronel 
Estévez trajo consigo a un grupo de criminales que adoptaron un nombre televisivo, los "Swats", y 
que vaya a saber también por cuál anormalidad de sus bajos instintos querían sobresalir por su 
cinismo y brutalidad. He aquí sus nombres, de los cuales por cierto sus hijos y nietos tendrán el 
justo derecho de avergonzarse de por vida: Ricardo Nicastro, jefe de la patota criminal; Luis Miña, 
Victorino  Acosta,  Cecilio  Abdenur,  Hugo  Oscar  Delpech,  Oscar  Raúl  Tevez,  Juan  Máximo 
Corteleza,  José Faraci,  Luis  Gyucci,  Argentino  Ríos,  José Meza,  Jorge Ocampo.  Todos ellos 
contaron con la información constante del jefe de servicios generales del hospital, Carlos Ricci; del 
jefe  de  personal,  Luis  Dinallo,  y  del  jefe  de  mantenimiento,  Adolfo  José  Marcolini,  suboficial 
retirado de la Armada.

Las víctimas sufrieron inenarrables torturas y vejaciones, justamente en el chalet del subdirector, 
habilitado por los verdugos como pozo de torturas. Los nombres de los trabajadores de la salud 
sacrificados en nombre de "la forma de vida occidental y cristiana" de los Videla y Massera son 
estos:  Josefina  Pedemonte,  encargada  de guardería;  Teresa Cuello,  técnica  de esterilización; 
Angélica  Caeiro  y  Osvaldo  Fraga,  enfermeros  de  emergencia;  Jacobo  Chester,  empleado  de 
estadística;  Julio  Quiroga,  empleado  de  imprenta;  Jorge  Roitman,  médico,  y  María  Esther 
Goulecdzian, psicóloga. También desaparecieron el médico Daniel Calleja, el estudiante Ignacio 
Luna y la vecina Natalia Almada, que no pertenecían al hospital pero que estaban vinculados a él.

Hoy, los asesinos están todos libres gracias a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de 
Alfonsín. Ni el general Bignone ni ninguno de los criminales que lo siguieron se han asomado 
jamás por el hospital. Los nombres de las víctimas figuran como advertencia en el hall de entrada. 
El chalet de torturas es hoy una escuela primaria donde van niños de la villa Carlos Gardel. La 
vida se recupera. Pero los asesinos están entre nosotros. 

DE ANILLACO A CULTRAL-CO
Osvaldo Bayer



Discursos, conversaciones, manifestaciones, pero finalmente balas. Un desarrollo natural de las 
relaciones entre argentinos.  Principalmente de Buenos Aires con la  Patagonia.  Allí,  cuando la 
gente se enoja, téngalo por seguro que el gobierno provincial o finalmente nacional, o viceversa, o 
los dos juntos, les mete bala. Y repiten desde hace más de siete décadas la consabida explicación 
de que todo es acción de agitadores extraños, o de infiltrados, de profesionales o de "zurditos" 
(palabra ésta dicha con cierto tono intimista y con el cual ya se califica de antemano todo análisis 
de una lucha llevada por los sin trabajo o los humillados).

Pareciera que desde el tiempo de Roca, la Patagonia sigue siendo el Far South. El desierto. La 
conquista del desierto, como lo dieron en llamar los historiadores de la república europea.

Aunque ese "desierto" tenía habitantes desde los tiempos del paraíso terrenal. Todo se arregló a 
tiros. Pareciera que se sigue teniendo el mismo concepto de la Patagonia. Pasó después en el 
'21, cuando los obreros del campo quisieron pequeñas reivindicaciones. El gobierno central les 
mandó la caballería y las reivindicaciones quedaron en las tumbas masivas. Total, la Patagonia 
quedaba lejos, se podían hacer esas cosas porque las noticias llegaban cuando ya estaba todo 
terminado.  Eso  se creía.  Desde  ese  momento  Patagonia  fue  símbolo  de  impunidad.  Toda  la 
historia está sembrada de estos hechos hasta el hoy de Víctor Choque y Teresa Rodríguez.

Que son símbolos  nada más ni  nada menos de los  otros balazos:  los  hechos atroces de la 
economía desalmada. Se crean industrias allí, la gente va en busca de trabajo, se forman núcleos 
poblacionales con enorme sacrificio y luego, desde Buenos Aires, se toca un timbre y las fábricas 
y las fuentes de trabajo se cierran. No se pregunta nada a nadie. Se cierra y se acabó. Se hunde 
de  desesperación  a  los  jóvenes  con  familias  y  a  los  casi  viejos  que  dejaron  sus  lares  para 
sacrificarse en el  nuevo clima duro e  inhospitalario.  Quien no crea vaya a darse un viajecito 
turístico por Sierra Grande, por Ushuaia, por Río Turbio, por Comodoro. Porque allá la falta de 
fuentes de trabajo no se puede arreglar con kiosquitos en la esquina o con remises, o vendiendo 
ballenitas en el subte. Cuando la gente, demasiado paciente y confiada, pierde la paciencia y la fe 
y siente que le han robado con promesas y que los de Buenos Aires se construyen mansiones en 
Anillaco con su pista y sus canchas de golf, entonces se les nubla la vista, recoge la piedra y la 
arroja contra los representantes de los humilladores. Entra en el sagrado fuego de la rebeldía, que 
es decir un no rotundo a seguir siendo usado.

Porque el humillado siente en la piel esos gases y balazos de los uniformados que no defienden 
precisamente los principios republicanos sino que defienden los privilegios de los que abusan el 
poder. La gente no votó para que el Presidente tenga un aeropuerto propio en Anillaco ni para que 
el señor Yabrán tenga mil millones ni para que la mafia policial bonaerense asesine para poder 
seguir tranquilamente con su comercio de drogas. Lo votó para vivir humildemente, sí, pero con 
derecho al trabajo, escuela para sus hijos, salud pública y un techo. Y para que además sus 
padres  ancianos  tengan  su  merecido  descanso  y  no  una  vejez  de  miseria.  Esa  es  la  única 
subversión, la subversión de los valores.
 
Así de sencillo.

Aquello de hace unos años de los agitadores "pagados por Moscú" fue un buen pretexto para 
defender  la  "democracia  occidental  y  cristiana",  es  decir,  el  modus  vivendi  dictado  desde 
Washington. Pero ya no vale para el mundo de hoy. ¿Por qué en Cutral-Có se arrojan piedras y en 
los countries de Escobar se respeta la democracia? Y eso que, posiblemente, en los countries de 
Escobar haya más gente que ha leído a Marx que en Cutral-Có. Y sin embargo en Cutral-Có ya 
son dos veces que la gente sale a la calle y empieza a tirar piedras. ¿Por qué? No se necesita 
ninguna sesuda interpretación sociológica  académica:  porque sencillamente la  gente no tiene 
trabajo. Perdone el lector esta seguidilla de palabras que parecen perogrulladas, pero ante los 
discursos últimos de Menem, Corach y Decibe no cabe otra respuesta, porque justamente son las 
razones de la gente de Cutral-Có. Esta página está escrita así para que por fin entendamos el 
idioma de Cutral-Có. Entender aquí, el idioma de allá.

Pero vayamos a un hecho de hace un poco más de dos décadas. Tal vez en esta comparación 



vamos a entender mejor las cosas. Fue en junio de 1973. El actual presidente era gobernador de 
La Rioja. Y en esa provincia había un obispo realmente cristiano, monseñor Angelelli. Ese día en 
Anillaco hubo una pueblada al revés. Los poderosos de la zona se reunieron para expulsar del 
pueblo a monseñor Angelelli, que había llegado allí para ofrecer misa. Los dueños de las tierras y 
de las aguas querían "dar un escarmiento al obispo" porque éste se había manifestado partidario 
de  repartir  tierras  abandonadas,  en  Aminga,  a  auténticos  trabajadores  riojanos  que padecían 
hambre y miseria.

La  turba  de los  dueños  de la  tierra  encabezada  por  Amado Menem,  César  Menem,  Manuel 
Menem y Manuel Fanor del Moral sitiaron la capilla y exigieron al obispo que se fuera del lugar. Y 
allí sí, qué curioso, había elementos agitadores, conocidos policías y gente de los servicios como 
Manuel  Yáñez,  que  había  viajado  expresamente  desde  Vicente  López  y  que  llevaba  la  voz 
cantante de los patrones. Era quien profería los insultos más irreproducibles, como dice la crónica 
periodística de la época. La bochornosa jornada terminó con el obispo y sus curas abandonando 
la capilla perseguido por los insultos y las pedradas de los notables del pueblo. El término más 
suave contra Angelelli expresado por la "turba" menemista (las comillas en "turba" fue porque para 
unificar el lenguaje vamos a aplicar en este relato los términos que esta semana aplicó Carlos 
Saúl Menem contra los fogoneros de Cutral-Có), decíamos que el término más suave que oyeron 
los oídos del obispo fue "comunista". Ese día ganaron ampliamente los Menem y sus amigos del 
poder. Fue el triunfo más definido del menemismo en toda la historia de Anillaco. Poco después 
Angelelli  fue asesinado.  Ante la  televisión alemana,  en el  año 1986,  el  señor  Amado Menem 
declaró textualmente que "Angelelli se buscó la muerte porque era comunista".

Entonces comparemos las piedras. El presidente Menem -y, por supuesto su marmitón Corach- 
llegaron al paroxismo de la indignación por las piedras de Cutral-Có disparadas contra gendarmes 
uniformados que los hacían aparecer como verdaderas fortalezas espaciales.

La pregunta viene ahora: ¿qué diferencia hay entre las piedras de Anillaco y las piedras deCutral-
Có? Las de los dueños de la tierra capitaneados por la familia Menem, en aquel 1973, defendían 
sus posesiones de tierras y aguas. Las piedras de Cutral-Có son símbolo de la rebeldía de los 
humillados.  ¿O acaso  hay  alguna  diferencia  entre  las  que  lanzaron  los  esclavos  en  torno  a 
Espartaco hace dos mil años y las de Cutral-Có? Aquellos eran esclavos del trabajo, éstos no 
tienen trabajo. Cutral-Có y Anillaco. La humillación de los argentinos pobres contra la prepotencia 
de los argentinos del poder.

Impotencia  y  prepotencia.  Teresa Rodríguez no muere por  una piedra  sino  por  una bala.  Es 
enterrada. Y ya está.

Era sirvienta.

Nosotros lo miramos todo por televisión. Seguros. Porque Corach va a proteger la democracia.

DE CHICAGO A LA FLEXIBILIZACIÓN
Osvaldo Bayer



Los viejos luchadores la volvieron a acariciar: la campana que el 16 de octubre de 1901 anunció, 
en la Vuelta de Rocha, por primera vez en toda Sudamérica, la conquista de las ocho horas de 
trabajo paralos gremios marítimos. Hace pocos días, el legendario dirigente de Talleres Navales, 
Domingo Trama, la recibió en devolución por parte del Museo de Bellas Artes de la Boca. Allí 
había permanecido depositada 45 años desde que la Sociedad de Resistencia de Calafateros 
Unidos  -el  5  de agosto de 1949-  la  entregó para  su  custodia  al  pintor  boquense don Benito 
Quinquela Martín,  en presencia de don Juan de Dios Filiberto,  el  autor  de "Caminito".  En los 
próximos días, Domingo Trama -el último anarquista que estuvo al frente de una organización 
obrera en nuestro país- entregará la campana al Museo Histórico de la Boca. 

Esa campana es un nexo entre los mártires de Chicago -ahorcados por pedir las ocho horas de 
trabajo  en manos del  capitalismo salvaje  norteamericano-  y  las  luchas de fin  de siglo  de los 
obreros argentinos por esa jornada laboral. Fueron los obreros yeseros -aquellos que hacían los 
cielorrasos y sus molduras- los primeros en obtener la soñada jornada, en 1895; una año más 
tarde  la  lograron  los  pintores  y  los  constructores  de  carruajes,  mientras  los  marmoleros  y 
herradores se conformaba con las diez horas.    En la Argentina, la "lucha sagrada por las ocho 
horas", como la llamaban los obreros anarquistas y socialistas, había comenzado por iniciativa del 
club alemán Vorwarts, que en 1890 convocó a todos los gremios obreros a celebrar ese 1º de 
Mayo como fiesta universal de todos los trabajadores. El mismo se celebró en el Prado Español, 
en la actual Avenida Quintana, entre Ayacucho y Junín (un lugar para recordar), y concurrieron 
representantes,  entre otros,  de la  Sociedad Cosmopolita de Oficiales Sombrereros,  Tipógrafos 
Alemanes,  Sociedad  Figli  del  Vesubio,  Sociedad  Scandinavian  Norden,  Círcolo  Reppublicano 
Campanella, Sociedad de los Países Bajos, Unione e Fratellanza, Societé de Mutuo Socorso de 
Chivilcoy, etc. En el documento que se firmó allí figuró en el punto primero: jornada de ocho horas 
para todos.   Los representantes del capitalismo estadounidense habían creído que ahorcando en 
Chicago a los cuatro obreros alemanes y un inglés, iniciadores de la lucha, se resolvía todo el 
problema. No sabían que con esa medida iban a provocar una rebelión incontenible en todo el 
mundo que haría triunfar en casi todas las latitudes la iniciativa de esos precursores. Y las frases 
finales que expresaron esos cinco luchadores ante sus jueces iban a ser esculpidas en todas las 
organizaciones obreras del mundo. El inglés Albert Parsons dijo: "El principio fundamental de la 
anarquía es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y autoritario por el 
sistema de libre cooperación universal, único que puede resolver el conflicto en que vivimos". El 
alemán Adolf Spies dirá: "¿Es la anarquía a la que se juzga? Si es así, por vuestro honor que me 
agrada: yo me sentencio porque soy anarquista. Somos sentenciados por creer en un bienestar 
futuro, por no perder la fe en el último triunfo de la libertad y la justicia". Y un minuto antes de ser 
ahorcado: "¡Salud tiempo en que nuestro silencio será más poderoso que las voces de los que 
hoy nos sofocan con la muerte!". Ludwig Lingg tendrá un resto de humor y apostrofará al juez: "Me 
acusáis  de  despreciar  la  ley  y  el  orden.  ¿Y qué  significan vuestros  representantes? Son  los 
policías, y entre ellos hay muchos ladrones. Aquí está presente el capitán Schak. El me dijo que 
mis sombreros y mis libros habían desaparecido sustraídos por los policías. ¡Esos son vuestros 
defensores del derecho de la propiedad privada! Os desprecio; desprecio vuestro orden, vuestra 
fuerza, vuestra autoridad". (Lingg no les dará el gusto a los verdugos, en su celda se hará volar la 
cabeza con un cartucho de dinamita que le habían pasado sus compañeros). Michael Schwab 
señalará: "Decís que la anarquía está procesada. Será porque la anarquía es una doctrina hostil a 
la fuerza bruta, opuesta al sistema actual de producción y distribución de la riqueza". Por último, 
Adolf  Fischer exclamará: "Protesto contra la pena de muerte que me imponéis,  porque no he 
cometido crimen ninguno...  pero si he de ser ahorcado por profesar ideas anarquistas, por mi 
amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo inconveniente... lo digo bien 
alto: disponed de mi vida". Volvamos a Buenos Aires, a Domigo Trama, secretario general de la 
Federación Obreros en Construcciones Navales. En 1957, esos obreros llevan a cabo una heroica 
huelga de trece meses por las seis horas de trabajo.  Tiene frente a él  los funcionarios de la 
dictadura  de  Aramburu.  Los  patrones  y  la  Marina  de  Guerra  se  oponen  a  los  obreros.  El 
contraalmirante Saadi Bonnet, ministro de Transportes, le gritó a Trama para apóstrofarlo: "¡Usted 
es un anarquista!". Trama lo tomó como una distinción. La huelga se prosiguió pero los obreros 
fueron derrotados por los mismos enemigos de siempre: la Marina de Guerra, la Prefectura, la 
Gendarmería, la Policía Federal y provincial, la SIDE y los krumiros. Hoy, las seis horas ya no es 
tema para nadie y hasta se "flexibizan" las ocho horas. El peronismo cierra un círculo que había 



comenzado el coronel Perón en el golpe de 1943 al denominar "Fiesta del Trabajo" al "Día de los 
Trabajadores" e imponer la marcha con letra del ultraderechista Ivanisevich: "Hoy es el Día del 
Trabajo/ unidos en el amor de Dios/ al  pie de la bandera sacrosanta/ juremos defenderla con 
honor". De Chicago a la flexibilización. 

Nota extraída de la Edición del Sábado, 30 de abril de 1994 del diario Página/12. 

DE CORACH A GALTIERI 
Osvaldo Bayer



El miércoles estuve en Rosario. Fui al acto por el cual la Casa de los Ciegos se convertía en la 
Casa de la Memoria. La fiesta se hizo en la calle de ese barrio, con vecinos que trajeron sus sillas, 
abuelas,  chicos.  Cuando  me tocó  hablar  dije  entre  otras  frases:  "Es  como llegar  al  paraíso. 
Partimos de  la  abyección,  de  los  más bajos  sentimientos  del  hombre,  de  lo  inimaginable  en 
perversión. De lo cobarde, del abuso total del poder, de la bota que deshace la rosa o destroza la 
mano de un niño. De la petulancia más deleznable del uniformado. 17 de setiembre de 1977, 
Rosario,  calle  Santiago  2815.  La  única  batalla  ganada  por  el  general  borracho.  Leopoldo 
Fortunato  Galtieri.  Un  bochornoso  remedo  mussoliniano  de  torpeza  y  brutalidad.  Rosario  fue 
testigo. Las fuerzas conjuntas asaltaron su esa casa y lograron la captura de tres enemigos de la 
patria occidental y cristiana: Emilio Etelvino Vega de 33 años, ciego; María Esther Ravelo, de 23 
años,  ciega,  e  Iván  Alejandro  Vega,  de  tres  años.  hijito  de  ambos,  y  el  perro  lazarillo  del 
matrimonio. Una vez capturados intervendría un famoso cuadro de la Gendarmería Nacional, el 
comandante Carlos Augusto Feced, hombre probado en mil batallas con su picana eléctrica; su 
fama atravesó todas las latitudes. A este bravo gendarme se le murieron los dos ciegos en la 
tortura. Un episodio bastante común en la vida de este servidor de la Patria. Pero sus sacrificios 
no fueron en vano, porque pronto vendría el resarcimiento por tanto servicio prestado a la bandera 
nacional: el derecho a las pertenencias de los ciegos y su hijito. Todo se llevaron en camiones del 
ejército. Todo, hasta los enchufes. Hasta el triciclo del pequeño Iván. En cualquier país civilizado 
eso  es  llamado  por  su  nombre:  saqueo,  rapacidad,  latrocinio,  pillaje,  depredación,  atraco, 
expoliación.  En  nuestro  país,  en  cambio,  a  sus  autores  Raúl  Alfonsín  los  llamó  'héroes  de 
Malvinas' y Carlos Menem 'salvadores de la sociedad'. Pero todavía no hemos terminado con esta 
historia de la vileza y de la infamia. Recurrimos a la ironía y la causticidad para describirla, porque 
es la única manera de no claudicar de pura indignación ante tanta ruindad. Para el hartazgo, 
vendría la ocupación de la Casa de los Ciegos por Gendarmería Nacional, como botín de guerra. 
Y allí los gendarmes hacían sus fiestas familiares; bautismos, cumpleaños. Queda como mudo 
testigo  la  parrilla  donde  asaban  jugosos  chorizos  y  crocantes  chinchulines  entre  risotadas  y 
música. ¿Hay un ejemplo igual en la historia del mundo? Ni Nerón ni  Carcalla,  ni en el atroz 
fundamentalismo de la Inquisición. Porque aquí se junta la crueldad con la concusión, la sevicia 
con la avidez. Y todos se callaron la boca. Durante once años de gobierno constitucional los 
gendarmes  siguieron  comiendo  sus  chorizos  y  chinchulines  en  la  Casa  de  los  Ciegos.  Los 
protegía el miedo y el oportunismo y desde Plaza de Mayo se nos decía que 'La casa está en 
orden'." "Hace ya un tiempo que la Casa de los Ciegos se convertiría en nuestra casa de Ana 
Frank. Sí, porque esta época de superficialidad y corrupción sería reemplazada por los tiempos 
maduros de la decencia y la Casa de los Ciegos sería visitada por niños, adolescentes, jóvenes de 
nuestras escuelas, colegios, universitarios, para revivir con unción el destino de Emilia y María 
Esther.  La  lucha  de  la  Madres,  de  los  abogados  de  derechos  humanos,  de  los  honrados 
periodistas de Rosario/12 y de los pocos jueces decentes que quedan en nuestro país lograron 
reconquistar a la Casa de los Ciegos y que los militares del Segundo Cuerpo del Ejército y los 
gendarmes tuvieran que huir como ratas por tirante. 

"Fue como entrar al paraíso, el miércoles pasado. Porque no hay otro paraíso que el de la verdad, 
la justicia, el de la eterna lucha por los valores éticos. La Casa de los Ciegos ha pasado a ser La 
Casa  de  la  Memoria.  Un  templo  de  la  Memoria,  mucho  más  que  las  Iglesias  que  quedaron 
manchadas porque allí se dieron y se siguen dando los sacramentos a los asesinos. Un Templo de 
la convivencia, de la dignidad. Pero del paraíso debí regresar no al infierno, pero a un infiernillo 
pleno de olores a podrido de corrupciones, negociados y personalidades farandulescas. Regresé 
a Buenos Aires y concurrí al acto de Madres frente al portón de la Escuela de Mecánica de la 
Armada, monumento ejemplar de la collonería. Era impactante ver esos rostros de mujeres nobles 
de toda nobleza, enmarcados en sus pañuelos blancos frente al portón militar. Y su cartel mudo 
que decía la verdad a secas: "Escuela de torturadores y asesinos de Mecánica de la Armada". 
Pero claro, la verdad es inaguantable. Y de la única batalla del general borracho pasé a la victoria 
total de los palos de Carlos Corach. El  primer plano de los nobles rostros de las Madres fue 
ocupado por las brutales jetas de uniformados de azul y armados con los llamados bastones de 
Onganía. Contra la palabra, los palos de Corach. Nuestro ministro del Interior ya tiene su lugar en 
la historia. Valió la pena en la vida hacer tantas gambetas y tratar siempre de estar a flote. Por 
supuesto, horas después el solícito Corach "lamentó los sucesos". Pero mientras tanto se había 
logrado el propósito: malograr la protesta pacífica y advertir que la mano viene pesada, por si 



alguno quiere protestar. En mi mente quedarán estas dos imágenes: las Madres frente al antro del 
crimen y adentro, espiando desde la terraza, uniformados parapetados escondiendo el rostro. La 
ESMA -como bien escribió Rodari- recién pintada y acicalada en todo su esplendor por orden del 
ministro Camilión. (¡Qué imagen para Freud!: el señor ministro quiso tal vez cubrir el crimen con 
pintura sino también su propio colaboracionismo con los genocidas.) Las Madres y los verdugos. Y 
entremedio,  como un ratoncito diligente,  el  ministro Corach,  claro,  pero del lado de la  fuerza. 
Pasado y actualidad. Pero las Madres. 

Nota del diario Página/12 de su edición del 25 de marzo de 1995. 

DESOBEDIENCIA DEBIDA
Osvaldo Bayer



Cutral-Có es otra epopeya patagónica. Sus poetas y sus músicos ya la van a plasmar en el verso 
y  la  música.  Fuenteovejuna  sureña,  nuestra,  hija  del  viento,  la  tierra  y  el  sueño  mapuche  y 
pehuenche.  Fue  auténtico  pueblo  patagónico  aunque  algunos  paniaguados  de  trastienda 
comenzaron a deslizar el término de infiltrados. Fue todo Cutral-Có, entero. Entero y solo contra el 
Poder. La solidaridad les dio el calor necesario en ese inmenso frío y soledad. El grito de los 
neuquinos de Cutral-Có fue otro capítulo de la eterna Patagonia Rebelde. Hace setenta y cinco 
años el Ejército Nacional les metió balas a los pobres gauchos que pedían dos paquetes de velas 
por  mes  para  iluminar  su  pobreza  de  noche  y  que  los  botiquines  para  curar  sus  sarnas  y 
erupciones estuvieran en castellano y no en inglés. Los uniformados de siempre lo arreglaron con 
cuatro tiros por gaucho. Y los políticos, y los curas de Buenos Aires murmuraban algo así como 
"ideas extranjerizantes" y miraron para el Norte. Pero esta vez no. Se probó con los uniformados 
de siempre que llegaron hasta tomar posiciones y disparar algún proyectil desde la distancia de la 
cobardía  y  la  impunidad.  Pero  tuvieron  que  retroceder  igual  que  como  en  aquella  escena 
antológica del Cordobazo en que la montada con sus sables y sus cascos huye despavorida. A 
Cutral-Có tuvo que venir el Poder y el Sistema a dialogar con Cutral-Có sobre los problemas de 
Cutral-Có.  La  victoria  fue  material  y  moral.  Sin  atenuantes.  Con  las  mejores  armas  de  la 
democracia verdadera: la desobediencia civil y la rebeldía. La desobediencia debida. El viento 
fresco  nos  vino  desde  la  Patagonia  como  tratando  de  ventilar  tanta  estupidez  y  frivolidad 
impregnada en el moho de Balcarce 50 y de Callao y Rivadavia. Días antes los chubutenses se 
pusieron a marchar y dijeron NO a Gastre. Y va a ser NO. NO al negocio perfecto de Buenos 
Aires: llevarse el gas, el  petróleo y la energía y,  como contrapartida, llenar de más soledad y 
aislamiento a la Patagonia, arrojando allí la basura nuclear del consumismo primermundista. Pero 
ya no todo será tan fácil. La gente está aprendiendo la fuerza de la desobediencia civil cuando los 
gobernantes creen que llegar el poder significa servirse y no servir. Cuando humillan al pueblo. Lo 
pudimos ver cuando el presidente de la Nación, el jueves, luego de abandonar la reunión de los 
gobernadores patagónicos,  en vez de dirigirse de inmediato a Cutral-Có para abrazar  a esas 
mujeres, niños y hombres tan valientes y llevarles la admiración del pueblo argentino, voló en su 
avión particular a su residencia para ver un partido de fútbol. Nos preguntamos: ¿qué hubieran 
pensado, por ejemplo, los filósofos griegos de un hecho así? Tal vez hubieran descalificado no 
sólo a un gobernante así, sino también al país que lo eligió. ¿Y los primeros teólogos cristianos 
que sostenían que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios? Cicerón hubiera 
alzado la voz, seguro, advirtiendo acerca de la paciencia de los pueblos y Caracalla, envidioso, 
hubiera organizado una nueva final en su circo. Pero volvamos a lo positivo. Y para todos aquellos 
que amamos hasta la emoción todo el paisaje patagónico nos ha satisfecho el primer paso de algo 
que predicamos contra viento y marea: la unidad patagónica para que diga basta el poder central. 
La asamblea de gobernadores patagónicos y el Parlamento patagónico son dos primeros pasos 
hacia un diálogo más sincero con el poder de Buenos Aires. Será una victoria si se comienza a 
pisar fuerte, será una derrota más si se los convierte en dos organismos burocráticos más. Pero 
después de los efectos Gastre y Cutral-Có no será recomendable para los responsables que 
caigan en promesas vacías. Para la futura conducta a seguir basta mirar el anterior ejemplo del 
pueblo neuquino, que con su presencia desbordante en las calles produjo el milagro de dejar al 
desnudo el caso Carrasco y, con él, hacer caer el sistema del servicio militar obligatorio, verdadero 
principio esclavista aprovechado durante casi un siglo por tiranuelos de uniforme para provecho 
propio  y  de  sus  complejos  inferiorizantes.  Sin  duda  alguna,  el  paso  de  monseñor  Jaime  de 
Nevares dejó su profunda huella en todas esas sufridas latitudes, en la fuerza que va adquiriendo 
esa gente sureña para hacer valer sus derechos y no resignarse con las migajas que les quiere 
hacer llegar un régimen injusto basado en aquello de que porque están lejos, no se los ve. Hace 
justo  un  año  que  el  Senado  de  la  Nación  empleó  casi  dos  horas  de  debate  para  repudiar 
declaraciones  mías  a  Página/12  acerca  de  la  Patagonia.  La  iniciativa  era  del  senador 
ultramenemista Felipe Ludueña, uno de los más acendrados defensores de la privatización de 
YPF, hombre del sindicalista y empresario Diego Ibáñez, el íntimo amigo de José Luis Manzano y 
del  empresario  Alfredo  Yabrán.  El  repudio  propuesto  por  Ludueña  fue  seguido  y  votado 
principalmente por senadores que tienen algo que esconder por su apoyo a dictaduras. Ahí, en 
Cutral-Có y en Plaza Huincul, están las causas directas de la privatización de YPF, que se hizo sin 
prever  las  consecuencias  que  iba  a  tener  eso  en  la  gente  patagónica.  Tal  vez,  Ludueña  y 
consortes pensaron que cualquier protesta se arreglaba fácilmente enviando a la gendarmería a 
reprimir. Pero en Cutral-Có los patagónicos no retrocedieron ni un centímetro cuando llegaron los 



gendarmes con sus armas. No lo vi al "representante del pueblo" Ludueña dirigirse a Cutral-Có a 
escuchar la voz del pueblo. Ludueña y sus colegas senadores tuvieron tiempo para repudiar mis 
palabras de esperanza y rebeldía pero se callaron la boca ante la santa indignación de los hijos de 
la tierra patagónica. Mi agradecimiento como argentino a la gente de Cutral-Có porque nos ha 
demostrado como se hace la democracia. Y mi recuerdo a tantos pioneros de la justicia que a 
través de las décadas lucharon por más dignidad. Justo se cumplen 38 años en que fui expulsado 
por la Gendarmería Nacional de la pequeña ciudad de Esquel, en Chubut. Primero fui cesanteado 
del diario local por el propietario del mismo, Luis Feldman Josín, por mi pecado de defender la 
tierra de mapuches y pequeños plantadores. Pero no quedé solo, en aquella lejanía y dentro de 
un  régimen  medieval,  salieron  a  defenderme  las  humildes  organizaciones  obreras  que  en 
comunicados denunciaron que Feldman Josín poseía "un verdadero monopolio periodístico ligado 
a los intereses oligárquicos antiobreros y unido al gran capital de terratenientes y latifundistas que 
pretenden  conformar  en  el  pueblo  una  mentalidad  favorable  a  los  intereses  de  la  clase 
dominante".  Con  emoción  recuerdo  a  esos  trabajadores  que  con  su  desobediencia  debida 
arriesgaban todo.  Algunos nombres de los firmantes:  Honorio Soto,  Lloyds Roberts,  Salustino 
Gajardo, Cardenio Escobar, Manuel Perrotta, José Barría, Diego Tapia, Juan Gallardo, Germán 
Urbina. De haber vivido en Cutral-Có, hoy, me los imagino formando parte del vecindario rebelde. 
Y  no  sólo  ha  comenzado  a  soplar  el  viento  patagónico.  También  de  La  Quiaca  y  Jujuy  ha 
comenzado a sentirse el viento Norte. 

¿A quién le debemos el ejemplo? Mil jueves. A las Madres. Aplicaron su desobediencia debida y 
su rebeldía cuando el miedo y la cobardía de todos cerraban las puertas. La épica argentina ganó 
su mejor página. Un pañuelo blanco contra la picana, la desaparición, el robo de niños, las patotas 
de la cúspide. Mil jueves el pañuelo blanco. El mejor aporte a la democracia. Gracias, Madres. 

Sábado 29 de junio de 1996. 

EL CULTO POR LOS ASESINOS
Osvaldo Bayer



El culto de la Argentina oficial por los asesinos de rango es una constante. Al general Lavalle 
asesino de Dorrego -un mártir de la incipiente democracia- se lo premió dándole su nombre a una 
de  las  principales  calles  céntricas  y  un monumento  justo  frente  al  Palacio  de  la  Justicia  (un 
símbolo de esta Argentina mágico-realista) mientras que a la víctima se la mandó a los extramuros 
de Palermo de aquellos tiempos dándole su nombre a un callejón de tierra. El general fusilador 
pasó a ser un personaje romántico para la literatura, hablándose de su tristeza y la mala suerte de 
su destino. Sospechosamente muy poco tiempo después de los fusilamientos de junio de 1956 
bajo Aramburu recomenzó el  culto por el fusilador de Dorrego. Hasta se hizo una balada con 
acompañamiento de guitarra que cantaba al "romántico" y triste fusilador.

Al general Aramburu, por ejemplo, se le ha erigido un monumento y todos los aniversarios de su 
asesinato concurren representantes oficiales del gobierno de turno a hacer el consabido minuto de 
silencio (en vez de gritar la verdad de los asesinos de junio) y calles importantes llevan su nombre 
en varias ciudades. En vez del nombre de las víctimas, para que nos sirva de advertencia en el 
futuro, premiamos a los victimarios.

Pero, tal vez, la actitud más perversa de ponerse de rodillas ante los tiranos fue la decisión de 
bautizar con el nombre del militar José Félix Uriburu al puente que cruza el Riachuelo. El fascista 
uniformado que aprovechó las armas para derrocar al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, 
quebrando así el orden constitucional nacido en 1916 tiene ahí su monumento. El déspota barato 
y brutal ordenó fusilamientos, cárcel y fue el que oficializó la tortura con la picana eléctrica de 
Lugones hijo, padre legítimo de los Patti y Bussi actuales.

Para vergüenza de todos nosotros, los miles que atraviesan día tras día el Riachuelo tienen que 
sufrir la ignominia de leer el nombre de quien ejerció la fuerza bruta contra la dignidad y la libertad. 
En mis manos tengo un folleto, amarillento ya, desde cuya tapa me mira un muchacho sonriente, 
con cara de campesino español, Joaquín Penina, el primer fusilado "por la barbarie uriburista", 
como está en la  tapa de este cuadernillo editado por el  Comité Pro Presos y Deportados de 
Rosario, en julio de 1932.

¿Quién era Joaquín Penina? Un albañil de 26 años, que vendía libros después del trabajo. Libros 
libertarios. Pero dejemos hablar al folleto: "Penina tenía alma de apóstol. Fue un profundo rebelde. 
Vivió de cerca la injusticia social, amó el alma proletaria más que la suya propia. Como quien se 
libra de un pesado lastre, desposeyó su espíritu de todo egoísmo. La solidaridad fue en él un 
hecho profundo y vivido. En cada violencia ajena templaba su carácter. Así se hizo rebelde. Su 
rebeldía sin ruidos, sin gestos vacíos, pero de gran firmeza, se asentó en el dolor de muchos años 
tristes y dentro de su cerebro inquieto sólo vivió un deseo continuo: sembrar ideas. La dictadura lo 
sorprendió sembrando, para abrirle surcos de fuego en su carne y en su alma. Frente a la boca de 
sus pistolas, su rostro, sonriente siempre, enamorado de la vida a pesar de todas las injusticias, 
no pudo traducir rencor sino lástima hacia los criminales de la patria".

Joaquín Penina fue acusado de imprimir volantes contra Uriburu y de repartirlo. Lo que no hicieron 
los radicales que dejaron caer su gobierno ante un general que llegó a la Rosada con una decena 
de cadetes militares, lo hizo un obrero libertario. Militares y policías asaltaron la humilde habitación 
del albañil, lo arrastraron a la comisaría y a la noche lo fusilaron. Los autores del crimen tan vil 
fueron  el  teniente  coronel  Rodolfo  Lebrero,  el  mayor  Carlos  Ricchieri  (otro  militar  del  mismo 
apellido, el general Ovidio Ricchieri sería uno de los más feroces representantes del sistema de 
desaparición de personas a partir de 1976); el capitán Luis Sarmiento y los policías Félix de la 
Fuente, Marcelino Calambé y Angel Benavídez. Los militares y policías que allanaron la pieza del 
obrero Penina se llevaron como botín 600 pesos, que éste había ahorrado para pagar el pasaje de 
sus padres desde España. La misma práctica aberrante de los "muchachos" de Videla y Massera.

El jefe del pelotón de fusilamientos fue el subteniente Jorge Rodríguez, quien dos años después 
del crimen denunciará -como Scilingo sesenta años más tarde- los detalles del crimen y mostrará 
su arrepentimiento público haciendo la denuncia que recogieron los diarios. Señaló el subteniente 
que a él le tocó el fusilamiento por estar de oficial de guardia en la noche del 10 de setiembre de 
1930. Se le aproximó el capitán Sarmiento para decirle que debía ejecutar "a un individuo". Al 



pedirle aclaración de quién se trataba respondió "es un anarquista que fue sorprendido mientras 
imprimía panfletos incitando al pueblo y a la tropa contra las autoridades que rigen el país".

El detenido fue llevado en un camión celular hasta las barrancas del Saladillo. El pelotón estaba 
integrado por el subteniente Rodríguez y tres soldados, no con armas reglamentarias, sino con 
pistolas Colt. El subteniente Rodríguez describió así los últimos momento de Penina: "Fue bajado 
del camión y sintió el ruido de las cargas de las pistolas. Entonces yo, que lo tenía a un paso, lo vi 
abrir los ojos en mirada de asombro y rápidamente comprender. Dio un medio paso atrás y le vi 
morderse el labio inferior como si prefiriera sentir el dolor de su carne más no el temor. Yo iba 
detrás. Desde que lo había visto bajar, en mi frente y en mis ojos sentía que se había posado un 
velo de extrañeza y de irrealidad. No quise prolongar la valiente agonía de ese hombre. Ordené: 
¡Apunten! Entonces el  reo giró la cabeza hacia la izquierda y mirando con odio al  grupo que 
presenciaba, gritó: "-¡Viva la anarquía! -su voz era templada, yo no ví temor.

"¡Fuego! -ordené, sin ver ya nada. Tres tiros"

Después  de  describir  cómo  le  dio  en  la  cabeza  él  mismo  con  el  tiro  de  gracia,  agregó  el 
subteniente: "Todos nos acercamos hasta donde estaba el cadáver y alguien dijo: 'Fue un valiente 
hasta el último momento'. Vestía pobremente: zapatos de caña; pantalón, no sé si de fantasía o 
marrón oscuro. Un saco también oscuro. Era rubio y de pequeña estatura. Representaba unos 25 
o  26 años.  De sus bolsillos  se  sacaron dos  o  tres  galletas  marineras  muy duras  y  en parte 
comidas, y un giro de cinco pesetas para un hermano de Barcelona. El giro no llegó a mis manos 
ni sé tampoco quién se lo llevó".

Zaherido, humillado, robado, fusilado. Somos todos asesinos. Los argentinos somos derechos y 
humanos. Votamos en forma directa y secreta por Bussi y Patti. Después nos indignamos contra el 
estudiante Ahumada que pateó a su profesora. Cuando no es más que un aprendiz de Patti y 
Bussi y la sociedad que le damos nosotros.

Un grupo de amigos pedirá al Concejo Deliberante que cambie el nombre del tirano asesino por el 
de su primera víctima: el obrero Joaquín Penina en el puente que une la capital con Valentín 
Alsina. Sería un principio para poder mirarnos en el espejo. 

EL GENERAL Y LA MADRE
Osvaldo Bayer



El general y la madre. Un buen título para un Dürrenmatt. El general ha iniciado juicio contra la 
madre. Pide severas penas contra ella. El general exhibe treinta y dos medallas en el pecho, las 
hemos contado una por una. Para que no se le deforme la chaquetilla las ha reemplazado por 
pequeños trocitos de géneros colorinches. Del lado derecho del pecho lleva sus distintivos, entre 
los cuales se destaca la de oficial del Estado Mayor. El general que durante toda su vida se calló 
la boca, se tapó los oídos y miró para arriba tiene treinta y dos medallas. La madre como único 
distintivo  lleva  un  pañuelo  blanco  en  la  cabeza,  como nuestras  abuelas  campesinas  cuando 
llegaron a las pampas. El general ha iniciado su batalla más ardua. La ha emprendido contra la 
Madre  de  Plaza  de  Mayo  porque  ésta  lo  llamó  "encubridor  de  violaciones  a  los  derechos 
humanos". La madre había dicho textualmente estas palabras inequívocas y sujetas a una única 
interpretación, así, sin adornos metafóricos ni leguleyos. 

En este sentido, el juez federal Jorge Ballesteros no tendrá que recurrir a los códigos antiguos ni 
modernos o a intérpretes del derecho positivo en la materia. Pero la madre habló aún más claro. 
Dijo que el general "si estuvo durante la dictadura militar en una embajada, al callarse la boca, 
colaboró en tapar los crímenes de su ejército; si estuvo en un cuartel, o dio o recibió órdenes que 
movieron la maquinaria de la tortura, el robo y el asesinato de miles de personas, es un asesino; si 
lo hizo por obediencia debida tendría que haber denunciado lo que vio, lo que calló y lo que supo, 
como  primer  deber  de  un  ciudadano  honesto.  No  lo  hizo,  entonces  es  un  encubridor.  Y  un 
encubridor  es  un  criminal.  No  cabe  otra  interpretación.  Esa  es  la  verdad".  ¿Cabe  otra 
interpretación  de  la  conducta  del  general  Balza?  Los  políticos  la  harán  de  acuerdo  a  la 
conveniencia  de  decir  justo  ahora  esa  verdad.  Los  negociadores  por  excelencia  tratarán  de 
ignorar el episodio, o mejor dicho, ignorar la verdad de la madre. 

Y la mayoría tranquilizará sus conciencias buscando en los grandes medios la opinión de Ernesto 
Sábato. Pero esto es una constante y toda discusión es inútil. Por lo menos. Dürrenmatt no la 
tomaría como eje de su análisis de dramaturgo. El se detendría sólo en la obsesión argentina de 
explicar todo a través de los parágrafos burocráticos. Por ejemplo: al ser preguntado el ministro de 
Defensa, Oscar Camilión, el porqué su subordinado, el general Balza, ha iniciado juicio por injurias 
y calumnias a Hebe de Bonafini, señaló que lo hizo por obligación, por deber a su honor de militar 
y a sus subordinados. Porque si no lo hubiera hecho todo subordinado a él podría iniciarle causa 
por no cumplimiento del deber. Ni más ni menos. Lo dijo el ministro de Menem con gesto adusto 
acostumbrado y voz al tono. Tanto él como el ejército se manejan con principios insoslayables. 

Claro, pero habrá algún ciudadano, principalmente aquellos, muy pocos por cierto, que crean que 
los principios deben respetarse en todo momento y en todos los casos, que se preguntará: ¿cómo 
justo ahora y sólo ahora tiene la obligación de hacerlo y no antes? ¿Cómo es que durante toda su 
carrera el general Balza se calló la boca y sólo ahora se atreve a cumplir con el código del honor y 
su deber ante sus subordinados y justo ante una Madre de Plaza de Mayo? ¿Por qué no utilizó 
ese deber de honor cuando sus colegas de camada secuestraban a mujeres embarazadas, las 
torturaban y les robaban todas sus pertenencias, como ahora él lo reconoce? Pero bien, podría 
explicarlo que se calló la boca por "obediencia debida", aunque él mismo ha criticado -y sólo a raíz 
del efecto Scilingo- ese principio reflotado por Alfonsín y sus legisladores. ¿Justamente ahora, a 
veinte  años del  genocidio,  se  acuerda  el  general  de  las  32  medallas  que  debe proceder  de 
acuerdo a las normas del honor y reglamentarias? Pero que justamente sea el ministro Camilión 
que recuerde esas normas es ya un capítulo más de la historia universal de la infamia o del 
tratado  ortodoxo del  cinismo,  en  su  capítulo  argentino.  Ya que él  también fue  ministro  de la 
dictadura y mientras en aquel tiempo salió a defender esa represión ultraperversa hoy se muestra 
de acuerdo con el principio del honor y los reglamentos para que se le inicie juicio a una madre a 
quien le secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a sus dos hijos, a su nuera y a su nieto 
próximo a nacer. Todo el peso de la ley para una mujer que dijo la verdad y que se atrevió a 
decirla. Esa verdad que todos saben. Si Dürrematt habría desarrollado el diálogo no hablado entre 
el general y la madre, lo hubiera denominado "Un disparate más que trágico" para entrar en el 
encuadre más verídico. ¿Si el general Balza sabe que su mandamás Camilión es un auténtico 
encubridor del  sistema de desaparición de personas,  por qué se calla  la boca y no envía un 
escrito diciéndole que su conducta estuvo en contra de toda norma del honor y los reglamentos? 



¿Por qué no le inicia juicio por delitos de lesa humanidad? ¿Por qué en cambio si se lo hace a la 
víctima directa de ese sistema represivo? ¿Cuál es la lógica de todo esto? ¿La que los argentinos 
hemos  llegado  ya  a  ser  campeones  de  perversidad  burocrática?  Estamos  atentos:  ante  los 
estrados  de  eso  que  los  argentinos  llamamos justicia  se  va  a  iniciar  un  capítulo  síntesis  de 
nuestros últimos veinte años: el general y la madre, el general de 32 medallas que no objetó 
jamás la obediencia debida hasta que llegó a número uno, y la madre que no se calló la boca, que 
no aprendió nada de esta sociedad ducha como ninguna en el arte de mantenerse a flote. Sí, este 
juicio del general  y la madre, tal vez llegue a ser el símbolo que explique la esencia de esta 
generación argentina a las juventudes futuras. ¿O es acaso un símbolo más claro esa foto del 29 
de mayo último donde el  máximo verdugo de nuestras historia,  Jorge Rafael Videla, recibe la 
comunión de manos del cura Zaffaroni,  en el homenaje al golpista Aramburu, acompañado de 
Bernardo Neustdat -ex funcionario de ese peronismo que derrocó precisamente Aramburu- y del 
general Jorge Miná, quien concurrió invistiendo la representación del general Balza? El verdugo 
recibió el máximo sacramento católico a pocos días que los obispos habían hecho esfuerzos por 
golpearse el pecho de tanto silencio ante el sistema depravado de quien ahora recibe en la boca 
el cuerpo de Cristo. Un ejemplo que tal vez el juez que juzgue a la madre por orden del general 
tenga en cuenta para su veredicto. 

Nota del diario Página/12 del 3 de junio de 1995. 

EL SANTO ÁCRATA
Osvaldo Bayer



En los años treinta, el periodista Luis Sofovich lo calificó de "el santo ácrata". Acracia era el país 
utópico con que soñaban los anarquistas, un mundo sin gobierno donde todo se resolviera por 
acuerdo mutuo, la ayuda mutua, la solidaridad, los ácratas eran -y son- quienes piensan que lo 
más sagrado es la libertad, y el poder significa la negación de la libertad, por ende, de la dignidad. 
El "santo ácrata" fue el orador más formidable que conocieron las tribunas publicas de la Argentina 
en las grandes agitaciones sociales de las primeras décadas de este siglo.  Se llamó Rodolfo 
González Pacheco, la encarnación del "hombre nuevo". Luis Sofovich, aquel eterno tecleador de 
las redacciones de Crítica y de Noticias Gráficas, hizo el siguiente relato acerca de él: "Era el más 
noble, altruista y bondadoso de los ácratas. Poeta, su inspiración nacía en su alma limpia y en su 
devoción  por  la  belleza.  La  Pampa  y  sus  hombres  conmovían  sus  fibras  más  íntimas,  pero 
también  los  hombres  que  sudaban junto  a  las  fraguas  y  los  que  estaban sumergidos  por  la 
tragedia. La libertad era su religión y en esa creencia era un santo, canonizado por una vida sin 
sacrificios, sin claudicaciones". Aclamado hombre de teatro, Rodolfo González Pacheco conmovió 
a amplios sectores populares con sus obras Hermano lobo, Las víboras, La inundación, Hijos del 
pueblo, y otras. Su estilo continuaba la línea comenzada por Florencio Sánchez con su M' hijo el 
dotor. Pero si bien sus obras ocuparon durante muchos años los escenarios de las salas céntricas, 
él  escribía  sus  obras  principalmente  para  los  "cuadros  filodramáticos",  los  teatros  con  que 
contaban todas las "sociedades de resistencia", como se llamaban los sindicatos, y las bibliotecas 
populares, creadas por socialistas y anarquistas hasta en el más lejano rincón de las pampas. Una 
vez,  en  la  Sociedad  de  Actores,  le  preguntaron:  ¿Cómo  se  hizo  anarquista".  Y  él  contestó 
sonriente  y  nostálgico:  "La  culpa  fue  de  unos  agitadores  que  disfrazados  de  marineros  y 
vendedores de casimires de contrabando llegaron una tarde a la estancia de mis padres, en los 
primeros años de este siglo. Yo era un hijo de papá, un aprendiz de gaucho, mujeriego en los 
bailes de rancho y pendenciero en las reuniones de pulpería. Respetado por los gauchos que 
veían en mí más que al mozo guapo a un protegido de los milicos, porque era hijo de estanciero. 
Aquellos falsos contrabandistas pidieron permiso para pernoctar, y de acuerdo con la costumbre 
hospitalaria de nuestra pampa se les dio carne asada y catres para pasar la noche en el galpón de 
los mensuales. Al siguiente día, cuando ellos se fueron, uno de los peones me trajo una colección 
de  pequeños  folletos  que  los  forasteros  se  habían  olvidado  en  el  galpón,  repartidos 
estratégicamente para que se pudieran hallar después de irse... Eran pensamientos de Bakunin, 
de Kropotkin, de Pietro Gori, de Malatesta. Al leerlos, fue la primera vez que advertí que en el 
mundo había algo más que guitarras,  ginebra y carreras cuadreras.  Que había gente que se 
preocupaba por sus congéneres. Y que mi vida era canallesca comparada con la nobleza y los 
sentimientos de esa gente con preocupaciones sociales". Esas consignas iban a ser su brújula 
hasta su muerte, en 1949, a los 66 años. Fue un nato sembrador de ideas. Un orador político por 
excelencia. Estuvo en todo el país para hablar. Recorrió también Chile, México, Cuba y España 
hablando, siempre hablando y discutiendo. Habló en todas las campañas: la de Sacco y Vanzetti; 
la de Radowitzky, la de los mensúes, la de los mineros; fue el principal agitador en la huelga 
teatral más grande de la historia argentina. Pero ante todo fue el creador de los "Carteles". Los 
"Carteles" de González Pacheco consistían en recuadros que se publicaban en los periódicos 
anarquistas  y  donde  se  tomaba  tajante  posición  ante  los  acontecimientos  públicos  que  se 
producían. Esos "Carteles" quedaron en las páginas de los periódicos que él mismo fue fundando. 
Por  ejemplo,  aquel  semanario  llamado La  Mentira  que,  con  ironía  suspicaz,  se  auto  titulaba 
Órgano de la patria, la religión y el Estado, y que fundó junto a un oficial de policía: Federico A. 
Gutiérrez,  a quien un anarquista italiano,  el  anciano Ragazzini,  había convencido durante sus 
continuas  estadas  forzosas  en  el  Depósito  de  Contraventores.  Pacheco  fue  primera  pluma 
también  en  Germinal,  en  Campana  Nueva,  en  el  vespertino  La  Batalla  (sí,  los  anarquistas 
editaban todos los días La Protesta, matutino, y La Batalla, vespertino). Pero el régimen de los 
conservadores  liberales  no  le  permitió  levantar  demasiado  vuelo  durante  la  campaña  que  la 
izquierda argentina  inició  contra la  Ley Social  y  la  Ley de Residencia:  con otros luchadores, 
González Pacheco fue enviado al presidio militar de Ushuaia, la "Siberia Argentina", como se lo 
conocía en aquel tiempo. De ese tiempo quedaron sus impresionantes "Carteles" sobre el trato a 
los presos: la cachiporra de plomo, el triángulo, el cavar pozos en invierno con las manos, las 
palizas diarias. Un baldón que también tienen los gobiernos radicales de Yrigoyen y Alvear, el 
dictador Uriburu, y los Justo, Ortiz y Castillo de la Década Infame, y los militares del '43. Pero si 
bien casi todos volvían quebrados y dispuestos a portarse bien, luego de vivir entre la brutalidad y 



la humillación, González Pacheco fundó, apenas regresado a Buenos Aires, Libre Palabra y más 
tarde El Manifiesto, hasta que entró a trabajar en La Protesta. Poco después creará La Obra, pero 
durante la Semana Trágica Yrigoyen ordenará la clausura de esa publicación y también de La 
Protesta.  González  Pacheco hizo  caso  omiso de  la  amenaza  y  la  cárcel  sacó a  luz  Tribuna 
Proletaria. Durante el gobierno de Alvear lo condenan a seis meses de prisión por haber elogiado 
la actitud del obrero alemán Kurt Wilckens, quien mata al teniente coronel Varela, fusilador de 
centenares de peones rurales patagónicos. Cuando a fines de la década del veinte se desata la 
violencia  del  anarquismo  expropiador  y  Severino  Di  Giovanni  comete  el  atentado  contra  la 
representación italiana fascista González Pacheco no sale -como muchos- a purificarse en las 
aguas del Jordán ni a lavarse las manos como Pilatos. Lamenta sí, las víctimas, pero hace el 
análisis del porqué de la violencia y las causas que originan esa violencia. Dirá en sus cartel La 
Cosecha:  "Frente  al  dinamitazo  del  consulado  italiano  no  nos  desdecimos  ni  en  una 
coma.Pensamos lo  que pensábamos:  el  sistema de barbarie  por  el  que arrean al  mundo los 
gobernantes va a continuar produciendo estas explosiones. Son ellos, con sus violencias bestiales 
y  sus podridos cinismos ante las más inefables aspiraciones del  pueblo y  sus más primarios 
instintos de libertad y justicia, los únicos responsables. No nos ponemos al margen ni le sacamos 
el  cuerpo  a  ninguna  sospecha,  por  más  infame  que  sea.  Nunca  podrá  herirnos  nada  tan 
hondamente, como nos hiere y desgarra la angustia ahora". Y más adelante señala: "El culpable, 
sea quien sea, es un producto de este sistema burgués delirante de violencia y cinismos. Ese 
sistema es el criminal que arrea a la carnicería de diez millones de humanos, como en la pasada 
guerra, que aventa hogares y templos, mutila y relaja espíritus, él. El es el que corrompe todo, con 
sólo mirar, la vida... Lloren los cocodrilos sicarios. Nosotros no lloramos. No le sacamos el cuerpo 
a ninguna responsabilidad, tampoco". Por supuesto, González Pacheco irá -en 1936- a defender 
al  pueblo español contra los militares de Franco.  Y a partir  de 1943 verá impotente como los 
sindicatos dejan de dar sus obras y escuchar sus conferencias. En las asambleas ya no se canta 
"Hijo  del  pueblo  te  oprimen  cadenas..."  o  "Arriba  los  pobres  del  mundo..."  sino  el  "Perón, 
Perón..." En el marco de ésta realidad moría hace 45 años Rodolfo González Pacheco, el "santo 
ácrata". Pero, pese a todo, moría con fe en el futuro. Lo atestigua ésta, su frase: "Hay un modo de 
perder y hay un modo de ganar a los hombres para la libertad: metiéndolos en un puño, como 
reses en un brete, o despertando en ellos el dormido ser sagrado que todos llevan dentro. Uno es 
expeditivo y autoritario: el otro es fraterno y entusiasta... De ése seguirá cosechando fe en su 
destino el pueblo. Porque aquel manda y éste siembra". 

Nota publicada en Página/12 el Sábado 9  de Abril de 1994. 

EL SANTO DE USHUAIA
Osvaldo Bayer



(Desde Ushuaia) "Mil y mil veces maldita, tierra aborrecida del crimen, del sufrimiento y del sicario. 
Bajo el azote helado de tus huracanes gime el hombre; la angustia roe las almas de las víctimas; 
los abnegados, los Radowitzky, agonizan, mártires de la chusma del máuser, y, sobre el hórrido 
concierto de sollozos se oye siniestra la carcajada del verdugo."

Así comenzaba un volante del diario anarquista La Protesta, para el 1º de Mayo de 1918, el Día 
de los Trabajadores. Estoy en Ushuaia, en el  edificio del antiguo penal,  y hablo sobre Simón 
Radowitzky ante una concurrencia formada principalmente por gente joven. Nunca hubiera soñado 
antes que iba a tener esa posibilidad. En los años setenta publiqué un libro que se titulaba Simón 
Radowitzky, ¿mártir  o asesino?, que fue a parar a la hoguera de la dictadura de los Videla y 
Massera. ¿Quién era ese Simón Radowitzky que había sido una figura legendaria del movimiento 
obrero en las tres primeras décadas de este siglo y que había pasado veintiún años de su vida en 
la cárcel, la mayoría de ellos en el penal de Ushuaia, una de las páginas más negras de la historia 
penal del género humano de la cual tendríamos que avergonzarnos los argentinos? Y que se 
mantuvo no sólo durante el gobierno de los conservadores liberales sino también durante los tres 
gobiernos primeros del radicalismo. Los que más cantaron a Simón Radowitzky, llamado el "mártir 
de Ushuaia" fueron los payadores criollos en los mítines y asambleas obreras.

"Traigo aquí para Simón
este manojo de flores,
del jardín de los dolores
del alma y del corazón:
traigo para aquel varón
valiente y decidido,
este manojo que ha sido
hecho con fibras del alma,
en un momento sin calma
de rebelde convencido."

Así cantaba el payador Manlio por la década del veinte.

Es que Simón había corporizado la violencia de abajo al matar de un preciso bombazo al jefe de 
policía coronel Ramón L. Falcón después que éste reprimió brutalmente la manifestación obrera 
del 1º de Mayo de 1909. Ese día ocurrirá la más grande tragedia obrera hasta ese momento de 
nuestra historia social. La policía montada al mando del comisario Jolly Medrano, después de que 
sonara el clarinazo de ataque ordenado por el propio coronel Falcón, se lanza sobre las columnas 
obreras en la Plaza Lorea. Parece una estampa de la Rusia imperial cuando los cosacos atacaban 
concentraciones de famélicos proletarios en San Petersburgo o en Moscú. En la historia de las 
represiones obreras, la del coronel Falcón quedó como una de las más cobardes y alevosas. En 
un primer momento se cuentan treinta y seis charcos de sangre. Para explicar el drama, el militar 
traerá el argumento que todavía hoy se emplea en la Argentina: le echa la culpa a los "agitadores". 
Seguirán días de paro general proclamado por la FORA que tendrá un desarrollo muy violento. 
Esos días continuará la brutal represión y se seguirán sumando los muertos. Los obreros no se 
rinden porque:

"Los tiempos ya terminaron
en que hubo feudales bravos
que agarraban a los esclavos
y fiero los azotaron
¡Hoy no! Ya se rebelaron,
Y ese hombre hoy, febril y ardiente
cuando ve que un prepotente
burgués quiere maltratarlo:
cara a cara ha de mirarlo,
cuerpo a cuerpo y frente a frente!"



Así fue. Ese joven judío de apenas 18 años, obrero metalúrgico, esperará al coronel Falcón y 
pondrá fin a la vida del orgulloso militar que era todo un símbolo para los hombres de uniforme: 
Falcón había sido el  cadete número uno recibido en el  Colegio Militar  creado por Sarmiento. 
Simón trata de suicidarse pero es capturado, condenado a muerte y luego, como es menor de 
edad, a prisión perpetua a cumplir en el penal de Ushuaia, con el agravante de que cada año, en 
oportunidad de cumplirse cada aniversario de su atentado contra Falcón "deberá ser llevado a 
reclusión solitaria a pan y agua durante veinte días", como dirá la sentencia.

En la prisión, sólo comparable con la de la Isla del Diablo, Radowitzky se convertirá en el "mártir 
de  la  anarquía".  Será  un  místico  de  la  resistencia  y  del  altruismo  con  los  demás  presos. 
Protagonizará una huida legendaria a través de los canales fueguinos hasta que es capturado por 
un  buque  de  guerra  chileno  y  entregado  a  los  carceleros  argentinos.  Todos  los  castigos 
inimaginables serán entonces para él. Aunque enfermo de tuberculosis, el clima del extremo sur y 
el aislamiento no lo amedrentan y sigue siendo el defensor de los demás presos para quienes 
Simón es una personalidad mística y al que admiran casi con respeto religioso.

Sus compañeros de ideas de todo el  país  no lo  abandonaron en ningún momento.  Miles de 
mitines y su nombre siempre en la primera página de sus publicaciones. Hasta que en 1930, 
Yrigoyen firmará el indulto. Pero el gobierno radical no se aguanta al carismático atentador en 
territorio argentino y lo expulsa al Uruguay. Allí será detenido y poco después soportará presidio 
en la isla de Flores. Hasta que en 1936, ya en libertad, marchará a la Guerra Civil Española a 
luchar contra el fascismo de Franco. Morirá en México en 1956 mientras trabajaba de obrero en 
una fábrica de juguetes, el mejor oficio que puede tener un ser humano.
Me paseo por las celdas del presidio de Ushuaia, cuarenta años después de la muerte del "santo 
de la  anarquía".  Los  muros  del  oprobio.  Oprobio  que años después se iba  a  trasladar  a  los 
dominios de otros carceleros con uniforme militar: los campos de concentración de los Bussi, los 
Menéndez, los Camps. Pienso en estos verdugos cuando atravieso el portón de salida del ex 
presidio austral. Y me consuela un pensamiento que me asalta en ese momento. Esos tres, jamás 
tuvieron juglares criollos que les cantaran. De Radowitzky quedan los recuerdos de esas coplas 
del auténtico pueblo:

"Simón, la fe no desmaya
y el pueblo sí que resiste
te ha de sacar, Radowitzky,
de las mazmorras de Ushuaia." 

INDIOS Y QUEBRADOS 
Osvaldo Bayer



(Desde La Habana) "Se logró apresar a matacos, 65 de ellos bien armados además de 12 niños, 
12 mujeres y una vieja que traían por adivina y que los traía a la ciudad. Pero considerando el 
disgusto del vecindario, las ningunas proporciones de asegurarlos y transportarlos al interior sin un 
crecido costo de la real hacienda y que en caso de hacerlo era inevitablemente que escapando 
uno u otro se volviesen a sus países y sirviesen estos de guías para conducir a los otros por estos 
caminos (...) y que su subsistencia sería enormemente perjudicial, los mandé pasar por las armas 
y dejarlos pendientes de los árboles". Este documento no puede ser más burocrático y cruel. Fue 
firmado en Tucumán, en abril  de 1781, por el  gobernador español Mestre y enviado al  Virrey 
Vértiz, quien lo aprobó. (Nosotros los argentinos siempre diligentes y genuflexos ante el poder 
premiamos  en  este  siglo  al  feroz  virrey  español  Vértiz  con  el  nombre  de  una  de  las  más 
importantes calles de Palermo. En las escuelas se nos enseñó que había sido una personalidad 
notable porque había traído el primer alumbrado o algo así. Enhorabuena. Pero alguna vez vendrá 
alguien con espíritu de justicia y reemplazará el nombre del ilustre asesino por el de "Matacos".) 
Con este documento la investigadora argentina María Poderti inicia un estudio serio y lleno de 
hallazgos titulado "La sublevación de Tupac Amaru y sus implicancias en Tucumán". El de María 
Poderti  es un trabajo erudito:  fue el  primero que leí  como jurado en el concurso Casa de las 
Américas. Se me invitó a La Habana después de 36 años de haber visitado Cuba, en un gesto 
que habla de apertura. Cincuenta fueron los ensayos que debí leer. Y un gran orgullo: constatar en 
las obras a juzgar la presencia de la Latinoamérica de la creación real y silenciosa. Obras que 
abarcan los grandes temas de la búsqueda e interpretación. Desde "Los pueblos invisibles: los 
indígenas frente a la nación", del mexicano Díaz Polanco, a "Fines de siglo, fin de milenio" del 
profesor  argentino  Hugo  Biagini,  pasando  por  "Los  derechos  humanos  entre  realidades  y 
convencionalismos", del chileno Hernán Montesinos, y 47 obras más de todas las regiones de 
estas tierras latinoamericanas de lo real maravilloso, esclavas y libertarias. El libro triunfador por 
unanimidad del  jurado (España,  Perú,  Brasil,  Cuba y Argentina)  es el  grande y sorprendente 
trabajo del tucumano Eduardo Rosenzvaig: "Etnias y árboles: historia del universo ecológico Gran 
Chaco". Su estilo es nuevo: a la profunda investigación de todos los aspectos científicos de la 
región plena de mitos, secretos y desgarradoras mutaciones producidas por la avidez, la inocencia 
de los expulsados de su paraíso, la correlatividad y el medio, la sorpresa y el poder, se une la 
magia del estilo y una muy suave ironía impregnada de cierta tristeza y hasta bondad por todo lo 
demasiado  humano.  Ya  el  prólogo  del  libro  de  Rosenzvaig  es  una  pieza  maestra  y  toma  el 
derrotero de Morin: "Nos hallamos en el corazón de una tragedia insondable. Por todas partes se 
combate  ciegamente  contra  los  enemigos  parciales,  enemigos  antiguos,  enemigos  nuestros, 
nuevos amigos. Se ama, se odia, se yerra, se sufre, se subleva, se resigna, se cree, se deja de 
creer, se vuelve a creer. Aún no hemos comprendido la tragedia que vivimos. El lugar de ser el 
foco de la nueva conciencia, la ciencia contribuye al nuevo oscurantismo". El trabajo estudia las 
transformaciones ambientales de esa zona de la inmensidad y el misterio en los siglos XVI a XVIII, 
el ecotono de la militarización, la alienación republicana, el paradigma urbano y los derrames y 
pulverizaciones étnicas; las consecuencias del obraje, la deforestación y el avance del desierto; el 
impacto de la  desertización en el  imaginario  y  la  religiosidad popular;  la  reversibilidad de los 
biomas, la situación ecológica actual y su prognosis. Cuando la naturaleza pudo en fin ser tratada 
como mercancía -escribe Rosenzvaig-  se recurrió  a tres herramientas:  vías férreas,  quinina y 
fusiles de repetición. Trenes para talar el bosque. Quinina para soportar el paludismo. Fusiles de 
repetición para eliminar lo étnico y completar la apropiación territorial.  Como costaba más caro 
adiestrar un indio que importar inmigrantes, la República los mató. Y trajo inmigrantes. Salvo en 
las tareas de plantación como el azúcar donde costaba más caro adiestrar un animal que un indio. 
La primer especie en desaparecer  en el  ambiente del Chaco fue el  aborigen.  El  comandante 
Fontana asistió en 1880 al final de la etnia payaguá. Los últimos 17 canoeros. Cuenta cómo vivían 
ellos  invadidos  por  una  tristeza  de  desaparición.  Lloraban  largamente  por  cada  una  de  sus 
pérdidas. "Mientras en Estados Unidos -prosigue Rosenzvaig- la frontera fue una empresa civil, en 
la Argentina fue militar. El Chaco fue un adiestramiento del ejército argentino en la vida civil. Un 
ensayo para gobernar. Los golpes de Estado militares fueron un largo correlato de las campañas 
del desierto." La limpieza étnica y el árbol como víctima: el desequilibrio ecológico: "el resultado no 
fue ni ciudad de acero soñada ni colonización a lo norteamericano, sino una simbiosis latifundista-
militar. Un Estado represor y un obraje represor". (¿Cómo se inserta la libertad en el ecosistema? 
El comandante Fontana relata el caso de un indio prisionero al que se le ató al cuello un cordel 



cuyo extremo iba asegurado el caballo de un soldado. El indio no dio un paso esperando que el 
cordel  lo  ahorcase.  A otro  indio detenido cuando el  oficial  lo  amenazó con quemarlo vivo,  el 
indígena contestó introduciendo su pie en el fuego). El militar Fontana se refiere a su civilización 
como la de los hombres blancos, es decir, sin obviar la tonalidad colonialista racista diseminada 
por el mundo entero a partir de la explotación del África. El humanismo técnico. "Cada expedición 
punitiva que regresaba del Chaco daba lugar a grandes festejos. Se embanderaban las casas 
ricas, aclamándose a los que llegaban trayendo trofeos: indiecitos perdonados, mujeres indias y 
botín. Después de la muerte del indio, la del quebracho. Y vendrá el desierto. Los antiguos dioses 
de las hojas y los troncos devinieron en el católico señor de Mailin. Durante décadas, después de 
la procesión del santo y la cruz los altoparlantes de la Iglesia transmitían marchas militares. Hoy 
es una gran feria. La conciencia de una ecología de plástico elaborada por el sistema periférico. 
Un libro fundamental. Nacido en la tierra donde gobierna Bussi. Dos gobernadores a través de los 
siglos: Mestre y Bussi: aquel colgaba indios. Este desapareció argentinos. Y Rosenzvaig redacta 
en la misma provincia un libro sabio. 

LA HISTORIA NO PERDONA
Osvaldo Bayer



La historia no perdona, el tiempo va clarificando indefectiblemente. Acabo de volver de Puerto San 
Julián, la pequeña y nostálgica ciudad patagónica. Allí hablamos sobre su historia y me hicieron 
conocer la iniciativa popular de hacer un homenaje a Albino Argüelles, ya sea con un monumento 
que lo  recuerde o  con el  nombre de una calle.  Albino  Argüelles  fue  secretario  general  de  la 
Sociedad  Obrera  de  San  Julián,  herrero  de  oficio  y  afiliado  al  Partido  Socialista.  Fue  quien 
organizó las columnas de peones rurales patagónicos en la huelga de 1921, en la cual se pedían 
mínimas mejoras en las condiciones de trabajo. Cuando llegó la tropa represora del capitán Elbio 
O.  Anaya,  les  pidió  parlamento  a  los  dirigentes  huelguistas,  los  apresó  y  luego  de  hacerlos 
castigar  duramente  ordenó  su  fusilamiento.  En  el  recuerdo,  Albino  Argüelles  quedó  como un 
hombre limpio, responsable, que no abandonó en ningún momento a los hombres de campo. Era 
considerado el más inteligente de todos los dirigentes obreros. Su muerte fue un asesinato vil y 
disfrazado por el capitán Anaya en su parte militar como "muerto mientras trataba de huir". La 
acostumbrada  ley  de  fugas  que  en  tiempos  más  actuales  se  convirtió  en  "desaparición"  de 
personas. De concretarse este homenaje San Julián sería la tercera población que reivindique a 
los protagonistas de esas huelgas épicas de hace setenta años. Río Gallegos reivindicó a Antonio 
Soto, poniendo su nombre a una calle, y la localidad de Gobernador Gregores tiene una escuela 
con el nombre del legendario entrerriano José Font, llamado por la paisanada Facón Grande. La 
única iniciativa que no pudo ser concretada fue la de propiciar en las escuelas de Santa Cruz la 
lectura de La Patagonia Rebelde,  que describe las heroicas huelgas y su cruel represión.  La 
iniciativa fue votada por unanimidad de los bloques de la Legislatura -menos el voto en contra de 
la legisladora radical Sureda, hija de un represor- pero fue vetada por el gobernador peronista 
Puricelli, hoy ultramenemista y funcionario del gobierno nacional. La medida represiva sólo logró 
aumentar  el  interés  de  los  patagónicos  sobre  su  historia  tan  negra  y  escondida.  La  alegría 
obtenida en San Julián continuó a mi regreso a Buenos Aires cuando se me informó que había 
sido promulgada la ordenanza que fija el día 30 de abril en la Capital como "Día del Coraje Civil". 
El  proyecto del concejal  Eduardo Jozami -un nombre para recordar- fue votado por todos los 
bloques menos por el menemismo. Y como no podía ser de otra manera, es un homenaje a las 
Madres de Plaza de Mayo que justo el 30 de abril de 1977 salieron a la calle a pedir por sus hijos 
desaparecidos. En Holanda, en España, hay nombres de plazas y calles con ese título de orgullo 
para los argentinos: Madres de Plaza de Mayo. Pero aquí siguió el miedo: los jueves a las 15:30, 
todos lo pueden constatar cuando pasa gente que mira para otro lado durante la marcha de esas 
heroínas.  Es  que  los  "indiferentes"  no  quieren  tener  memoria,  no  quieren  acordarse  cuando 
murmuraban el clásico "por algo será" o el "viejas locas", el título de honor que les dio nuestro 
valiente general argentino Albano Harguindeguy desde las protegidas ventanas de la Casa de 
Gobierno. 

Pero hasta en esta promulgación que nos llena de orgullo hubo el gesto mezquino, estreñido, del 
intendente Domínguez. La viveza ramplona consistió en dejar pasar el 30 de abril de este año 
-cuando  la  hubiera  podido  aprobar  ya  el  26  de  ese  mes-,  de  manera  de  no  tener  así  que 
embanderar los edificios públicos en homenaje a esas luchadoras incansables. No la pudo vetar 
porque el coraje que les sobra a las Madres le falta precisamente a este señor que vaya a saber 
qué problema tiene de conciencia sobre su conducta ciudadana del pasado o por el sólo hecho de 
jamás haber  acompañado a las  Madres  en su  lucha noble  y  altruista.  No podemos dejar  de 
recordar las humillaciones que sufrieron las Madres en los años del oprobio, amén del asesinato 
de tres de ellas en manos de los marinos de Massera y Astiz. Hasta las crónicas de la dictadura 
no ahorraban burlas y mofas contra estas mujeres que eran todo valor y valentía. Por ejemplo, 
aquella del 15/6/78 de Noticias Argentinas que decía: "Medio centenar de mujeres que afirman ser 
madres, esposas o novias de ciudadanos desaparecidos desfilaban ayer en la Plaza de Mayo, 
frente a la Casa de Gobierno, bajo una pertinaz llovizna y ante un compacto y heterogéneo grupo 
de periodistas extranjeros venidos a la Argentina para informar sobre el Campeonato Mundial de 
Fútbol. Varias decenas de personas comentaban animadamente el episodio en corrillos formados 
en el centro de la Plaza de Mayo y la mayoría de las expresiones estaban destinadas a criticar a 
los  manifestantes  y  a  los  periodistas.  Un  señor  maduro  y  bien  vestido  comentó  refiriéndose 
despectivamente a los periodistas extranjeros que 'si quieren filmar manifestaciones en su país les 
rompen las cámaras, acá no sólo lo pueden hacer libremente sino que después salen diciendo 
barbaridades.'  Muchos,  acostumbrados  a  la  presencia  de  las  mujeres  comentaron 



despectivamente 'Otra vez las locas de los desaparecidos'". Y el 23/6/78: "En cierto momento las 
madres discutieron airadamente con algunos de los presentes que les reprocharon 'no haber dado 
una enseñanza a sus hijos que desaparecieron o están bajo tierra, justamente porque no eran 
ningunos angelitos'. La presencia de los periodistas extranjeros también fue motivo de algunas 
voces de censura como que 'no debían prestarse a desprestigiar al país con mentiras o infundios 
y menos haciéndose eco de lo que dicen estas mujeres que están locas'. Cuando la manifestación 
se disolvió tres individuos de mediana edad, bien vestidos, que instaban a los presentes a gritar 
'Argentina, Argentina' a la vez que tildaron de 'brasileños' a los que no lo hicieron, se alejaron del 
lugar en un automóvil Ford Falcon. Casi al mismo tiempo, una de las madres estalló en una crisis 
de nervios y llanto pero un jovencito de 24 años le gritó: 'No venga a llorar aquí en Plaza de Mayo, 
vaya a llorar a Luján'. Un holandés se acercó a la mujer y le entregó una flor. 'No ven que esto es 
un teatro  bien  orquestado',  dijo  un hombre de unos 50 años que había estado en todos los 
corrillos demostrando contra las manifestaciones. El holandés dijo que hay que consolar a los que 
sufren.  Una transeúnte al  escucharlo se largó a reír  diciéndole:  'Aquí  no sufre nadie.  Somos 
finalistas y estamos todos contentos. Lo que pasa es que el domingo vamos a reventar a todos los 
holandeses'. Y así, en medio de risas del público, el holandés se retiró". Y en la crónica de dicha 
agencia -publicada en El Día de La Plata del 30/6/78- se lee el repudio de "un señor de mediana 
edad, ante un periodista de la NBC de Estados Unidos, exclamó indignado: 'Estos vienen aquí a 
sacar la basura. ¿Por qué no van a filmar a los miles de homosexuales que desfilan es su país 
cotidianamente?'". Apenas pocas semanas después el obispo argentino Octavio Dersi, rector de la 
Universidad Católica, afirmaba: "Conozco que países como Estados Unidos y otros de Europa 
reprochan a Latinoamérica la violación de derechos humanos y ellos tienen violaciones mayores 
legitimando el aborto. Pocos hablan de esas violaciones, como tampoco de las que se comenten 
en Cuba o en los países comunistas. No se ve una acción contra ellos pero sí contra la Argentina 
donde el país se ha defendido frente a la violencia y la guerrilla". 

Tres reacciones parecidas: la del señor que habla de los homosexuales; la del obispo que ve un 
crimen mayor en el aborto que en la desaparición y la tortura, y la del intendente Domínguez, que 
les roba a las Madres unos días para que no se festeje este año el "Día del Coraje Civil". Pero si 
ellas triunfaron sobre los represores, ¿cómo no le van a hacer frente a estas mezquindades? 

LA NOBLE IGUALDAD
Osvaldo Bayer



En cuestiones de ética, los argentinos, cero. Este Primero de Mayo recorrí un poco las calles de 
Buenos Aires. A la ética la encontré en un pequeño pero muy sentido acto que hacían curas de las 
villas con los desocupados, en Plaza de Mayo. Un poco más atrás unos vallados mostraban los 
límites,  custodiados en primer  plano por  mujeres  policías poniendo rostros adustos y  con las 
piernas abiertas como el mejor varón. Más atrás, sí, uniformados de sexo masculino, en la tensa 
espera,  y  comisarios  que  caminaban  con  pasitos  nerviosos  y  el  handi  en  la  oreja.  Este 
espectáculo junto a la Rosada era el preferido de los camarógrafos extranjeros. Una estampa 
apetecida para retratar la democracia de Menem. Pero los curas de Jesucristo no miraban para 
ese lado. Miraban a los chico de las villas, que, ordenaditos, portaban carteles en los que pedían 
dignidad, trabajo para sus padres. Era una estampa evangélica. Esos curas vestidos de blanco, 
pidiendo justicia para los marginados, y allí, a pocos metros, esas mujeres uniformadas queriendo 
ser cada vez más hombres poniendo rostros intimidatorios y abriendo cada vez más las piernas 
para asentar  mejor  su autoridad.  Y entonces, curas,  niños, bolivianos, paraguayos,  argentinos 
-todos hermanados por la pobreza y la desocupación- en el país de los ganados y las mieses 
entonaron ese himno libertario que dice: 

Oíd, mortales, el grito sagrado, 
Libertad, Libertad, Libertad. 

No el que cantan los obispos después del Te Deum, ni Menem junto a Camilión ni Cándido Díaz, 
Pelacchi y Klodczyk en cuarteles o formaciones. No. El que dice auténticamente: 

Ved en trono a la noble igualdad. 

Noble igualdad. Libertad y noble igualdad. La libertad digna de poder comer, tener un techo, agua, 
escuela, una vejez digna y no tener que ir a pedir a Duhalde o Rousselot que le ponga agua o le 
pavimente la calle, y a demás votarlos, porque si no, no le construyen la sala de primeros auxilios. 

Ved en trono a la noble igualdad. 

Y aquello,  de alguna manera es volver  al  vasallaje,  el  prosternarse ante el  Amo hecho urna, 
porque si no, no habrá de lo que había. Mientras los granaderos entraban en la Catedral en un 
paso casi ganso, los desocupados de las villas se besaban en la mejilla tal vez en la esperanza de 
que en la fraternidad pueda aparecer el pan nuestro de cada día. De ahí me fui caminando hasta 
la Plaza Lorea como pequeño homenaje a los obreros masacrados el 1º de Mayo de 1909 por la 
policía. El coronel Ramón L. Falcón, jefe de la policía de aquel tiempo, no pudo soportar ese 
cuadro de miles y miles de obreros con sus banderas rojas y sus cantos revolucionarios: italianos, 
polacos,  rusos,  andaluces,  catalanes,  asturianos,  gallegos,  alemanes.  El  coronel  de la Nación 
frunció la nariz con asco y ordenó la batalla. Y la ganó. A tiro y sable limpio. Treinta y seis charcos 
de sangre obrera quedaron en la plaza. Ganó el coronel argentino. Como el general Camps ganó 
la batalla contra las embarazadas, como el general Suárez Mason ganó la batalla de las torturas 
como el general Galtieri ganó la guerra de las Malvinas. El coronel Falcón -que había sido cadete 
número uno de la primera camada del Colegio Militar (todo muy premonitorio para el ejemplo que 
dieron las camadas siguientes)- sigue siendo hoy el héroe de la Policía Federal. Más todavía, el 
colegio donde se educan sus futuros oficiales lleva el nombre de Ramón L. Falcón. Y una de las 
calles más importantes de esta capital  lleva su nombre.  No,  nadie se acuerda ni  siquiera del 
nombre de alguno de esos obreros que salían a pedir libertad e igualdad (las palabras del Himno 
Nacional) pero eso sí,  para el coronel que desde su seguro puesto de observación ordenó la 
masacre  obrera,  todos los  años hay homenajes  en el  Día  de la  Policía  Federal,  y  todos los 
presidentes  civiles  se  han  apresurado  a  llevarle  su  respectiva  corona  de  flores.  Y la  Policía 
Federal jamás se apartó de esa línea ya que su segundo jefe indiscutible es el comisario general 
Villar,  a  quien se le  rinde un enfervorizado homenaje todos los años en el  aniversario  de su 
muerte. El creador de las Tres A, que hacía meter 103 balazos en la cabeza a todo intelectual o 
dirigente sindical sospechado de izquierdista, tiene su condigno recordatorio con los consabidos 
discursos con sollozos entrecortados de los respectivos jefes de policía. Falcón y Villar, dignos 
ejemplos para los oficiales, que a veces no son comprendidos completamente por los críticos de 



siempre, cuando se les escapa un tiro o trasgreden un poquito el código de la moral. El gesto de 
oler mal del coronel Falcón ante tanto obrero italiano, español o polaco acaba de ser heredado por 
el general Bussi, gobernador de Tucumán. Acaba de decir con acento preclaro al referirse a los 
bolivianos que recogen la frutilla: "Es que no concibo que el fruto de nuestra tierra sea arrancado 
por extranjeros" Los testigos afirman que el rostro de este general de la Nación, al pronunciar la 
palabra "extranjeros", tomó la forma como si fuera a eructar. Pero lo que uno no entiende es cómo 
este militar explicaría su propio caso. Porque Bussi no es precisamente un apellido de rancio 
abolengo criollo ni de origen querandí, ni calchaquí, Bussi es un nombre típico de la provincia 
italiana de Calabria, que dio miles de inmigrantes que vinieron a ofrecer su trabajo a estas tierras. 
El general que destacó toda su valentía en el campo de concentración "La escuelita", donde los 
prisioneros  eran  torturados  hasta  la  muerte,  denomina  "extranjeros"  a  los  bolivianos.  Pero  si 
volvemos a los orígenes, esas etnias que hoy pueblan Bolivia, antes se extendían hasta casi el 
centro de lo que hoy es Argentina, así que por origen de acuerdo al código Bussi, tendrían mucho 
más derecho que un calabrés de primera generación, La única diferencia es que este calzó un 
uniforme desde la adolescencia mientras que aquéllos fueron siempre legítimos trabajadores de la 
tierra y tienen derecho a seguir haciéndolo en lo que antes de 1492 era todo suyo. Falcón, Villar, 
Bussi.  Tres  ejemplos  argentinos.  Dos héroes y  un gobernador  elegido por  el  pueblo.  Dignos 
ejemplos les dejamos a nuestras generaciones venideras. Igual que el se estos políticos que se 
tiran andanadas de excremento puro sobre la venta de armas. Unos -Menem y Camilión- les tiran 
decretos a los radicales para demostrar que fueron primero ellos.  Otros -Alfonsín,  Jaunarena, 
Caputo- se desgañitan para explicar que ellos lo hicieron legal y los otros son unos ilegales. Pero 
todos,  en nombre de la  Argentina vendieron la  muerte a dictaduras morbosas o para que se 
mataran entre hermanos. La realidad es que todos comerciaron con la peor droga de la muerte 
(sea con firma o sin firma) y volvieron a unirse en moral. La primera vez fue cuando unos y otros 
dejaron libres a todos los Bussi mediante obediencia debida, punto final y el indulto. Por eso, la 
única cosa bella que vi este Primero de Mayo fue el beso solidario que se dieron las gentes de las 
villas y cuando los humildes curas que luchan por los desocupados, cantaron a todo pulmón el 
Ved en trono a la noble igualdad. 

LA PATAGONIA REBELDE:
GÉNESIS, DESAPARICIÓN Y REGRESO DE UNA PELÍCULA

Osvaldo Bayer



Justo en 1974 todos aquellos que hicimos La Patagonia Rebelde nos ocupábamos todo el día en 
hacer  posible  su  exhibición.  El  film  estaba  listo  pero  no  podía  estrenarse  por  cuestiones  de 
censura. Juan Domingo Perón era el presidente y todo se había ido corriendo hacia la derecha 
desde los tiempos de Cámpora. Antes, en el Ente (censura) estaba Octavio Getino y él aprobó el 
guión sin ningún problema, igual que Mario Sofficci, el talentoso y bonachón director de cine, que 
presidía  el  Instituto  Nacional  de  Cinematografía  y  que  no  encontró  ningún  inconveniente  en 
entregar el préstamo a este film histórico. Al contrario, lo hizo con alegría. Pero, ese paraíso de la 
cultura que fue el gobierno de Cámpora apenas duró cuarenta y dos días y fue reemplazado por el 
yerno de López Rega, Raúl Lastiri, por orden de Perón.

Yo lo conocía bien a Lastiri. En mis tiempos de estudiante me ganaba la vida como bañero en la 
piscina del Club de Comunicaciones, en Núnez, en las vacaciones de verano. Y todas las tardes, 
sin falta, entraba al club este caballero vestido de impecable traje azul marino, camisa de cuello 
duro y llamativa corbata; se dirigía hacia la piscina y me hacía siempre la misma pregunta: "Y 
pibe, ¿cómo están las minas?". Ese señor, que me parecía un tanto ridículo con su atuendo poco 
deportivo, llegó a ser presidente de la Nación. Lastiri, en aquel tiempo -a fines de los '40-, era 
secretario privado del presidente del club. Un empleo tal vez inventado para darle sostén a este 
personaje que tenía un no sé qué de cafiolo porteño. Pero mi mente adolescente, a pesar de 
sueños y fantasías, no imaginó nunca, que este señor de diaria pregunta lasciva iba a regir "los 
destinos del país", y también el mío, en 1973.

Porque este señor Lastiri -ya presidente- aprobó un decreto por el cual se prohibía mi primer libro, 
Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia (y por supuesto no sólo el mío, sino una larga 
lista). Empezaba mal el gobierno peronista. Recuerdo mi sentimiento de impotencia ante el acto 
degradante  para  la  cultura  de  un  palurdo  así  que  había  irrumpido  en  el  escenario  político 
levantado por el dedo del General. Un año después, ya con el General en el poder, nuevamente 
esa  sensación  de  impotencia.  Esta  vez  todo  fue  más  refinado,  lo  que  pasó  con  el  film  La 
Patagonia Rebelde. Se anunció con grandes avisos en los diarios del país para estrenarla el 2 de 
abril de 1974. Pero el Ente no es que la haya prohibido, sino que no la calificó, y sin calificación no 
se podía dar.  El  representante del  Ministerio  de Defensa se había mostrado en contra de la 
exhibición. De manera que el film se encontró en una situación ambigua: ni estaba permitido ni 
estaba prohibido.

Pero los problemas habían comenzado antes, durante la filmación, en la Patagonia, las noticias 
que  se  recibían  eran  inquietantes.  El  22  de  enero,  cuando  estábamos  filmando  en  Puerto 
Deseado, supimos que Perón había destituido al gobernador de Buenos Aires -Oscar Bidegain, de 
la  izquierda  de  su  partido-  y  lo  había  reemplazado  por  Victorio  Calabró,  un  integrante  de  la 
derecha y de la burocracia sindical. Y el 8 de febrero se había producido un episodio, tal vez 
pequeño en el ámbito político, pero muy significativo, ya que mostraba a Perón decidido a todo en 
su lucha contra la izquierda. En una conferencia de prensa realizada en Olivos, la periodista Ana 
Guzzetti,  de El Mundo, le pregunta a Perón: "Señor Presidente, cuando usted tuvo la primera 
conferencia de prensa le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de 
atentados fascistas que sufrían los militantes populares.  En el  término de dos semanas hubo 
exactamente  veinticinco  unidades  básicas  voladas,  que  no  pertenecen  precisamente  a  la 
ultraizquierda; hubo doce militantes muertos y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. 
Evidentemente todo está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha". Perón, fuera de sí, le 
respondió:  "¿Usted  se  hace  responsable  de  lo  que  dice?  Eso  de  parapoliciales  lo  tiene  que 
probar". Y se dirigió al edecán aeronáutico y le indicó: "Tome los datos necesarios para que el 
Ministerio de Justicia inicie la causa contra esta señorita". La joven le informó a Perón: "Le aclaro 
que soy militante del movimiento peronista desde hace trece años". Perón le contestó: "Hombre, lo 
disimula muy bien".

Nos imaginamos lo  que le  habría ocurrido  a  otro  presidente  que hubiera  hecho tal  gesto de 
amedrentamiento contra el periodismo. Pero Perón podía permitirse una cosa así. Este episodio 
nos hizo ver que todo el escenario represivo aumentaba y paulatinamente se iba trasladando, 



como siempre sucede, a la cultura, y hasta a la vida íntima del pueblo. Por ejemplo, el decreto de 
Perón de fines de febrero que controlaba la comercialización de anticonceptivos. Se establecía 
que sólo podían ser vendidos con receta y éstas debían estar en triplicado. Una medida que se 
explicaba solamente por la injerencia de la Iglesia. Era un intento de represión de la vida sexual, 
sin ninguna duda, a pesar de que se explicaba que "una disposición tendiente a aumentar la 
natalidad como forma de alcanzar la meta de 50 millones de habitantes para el año dos mil". Si no 
se permitían condones menos se iba a permitir un film que denunciara una escondida masacre 
patagónica ocurrida hace medio siglo.

Cuando terminamos de filmar exteriores y vinimos a Buenos Aires para interiores, se produjo algo 
tan insólito que cuesta creerlo. El "navarrazo". Se levantó el jefe de policía de Córdoba Antonio 
Navarro  y  con  una  docena  de  milicos  volteó  al  gobernador  Ricardo  Obregón  Cano  y  al 
vicegobernador Atilio López; éste un gremialista combativo. Los dos pertenecían a la izquierda del 
peronismo. Perón dejó de hacer maniobra e intervino la provincia en vez de defender al legítimo 
gobernador. El ritmo de la filmación fue acelerado mucho más con todo el apoyo de los actores y 
de todo el personal técnico, aunque algunos de nosotros ya no creíamos en un buen final, pero 
por eso mismo aumentaba la porfía. Ya la primera advertencia que debíamos darnos prisa nos la 
había hecho el gobernador de Santa Cruz, don Jorge Cepernic. A él yo lo había conocido años 
antes durante la investigación de las huelgas del '21. Era hijo de un trabajador rural que había 
participado en la huelga y mucho me ayudó a encontrar testigos de la época y en situar tumbas 
masivas. En aquel tiempo -estoy hablando del '69/'70-, él era uno de los pocos justicialistas que 
hacía fe de su ideología partidaria abiertamente. Ese riesgo y ese jugarse le abrió camino para 
posteriormente ser el candidato a gobernador indiscutible de ese partido en 1973. Y por supuesto, 
fue electo gobernador.  Cuando supo de nuestros planes de llevar al  film aquella investigación 
histórica,  desde  la  gobernación  nos  dio  pleno  apoyo  y  ayuda.  Por  eso  él  se  sentía  muy 
responsable y preveía dificultades dado el enrarecimiento político de aquellas últimas semanas. Y 
en ese enero de 1974, se vino desde Río Gallegos hasta una estancia -a cuarenta kilómetros- 
donde estábamos filmando la escena del fusilamiento del líder obrero Outerello (que hizo ese gran 
actor que se llamó Osvaldo Terranova). Desde una loma vimos venir al gobernador, que se había 
bajado del auto y se aproximaba subiendo el desnivel. Me llevó a un aparte y me dijo: "Acabo de 
recibir un telegrama del Ministerio del Interior inquiriéndome quien dio el permiso para filmar en 
Santa Cruz La Patagonia rebelde. Se ve que en el gobierno hay fuerzas que se oponen. Voy a 
hacer como que no he recibido nada. Lo único que le pido es que traten de acelerar la filmación 
todo lo posible. Deseo fervientemente que la película pueda terminarse".

LOS ALTRUISTAS
Osvaldo Bayer



(Desde Berlín) En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Berlín 
tuve la oportunidad de asistir a un trabajo que me llenó de emoción y que me despertó recuerdos 
de propias experiencias. Se tituló "El proceder moral. El ansia de esclarecimiento". La expositora 
fue Ulrike Freund. Se trató de las personalidades altruistas. Más exactamente de todos aquellos 
que  pusieron  en  peligro  sus  vidas  por  salvar  a  los  perseguidos.  Para  estudiar  tal  fenómeno 
humano, Alemania lleva a cuestas ese escenario del  horror  que fue el  período nazi,  con sus 
crímenes raciales y políticos y la actuación de organizaciones al servicio del terror de Estado. La 
preocupación se podría sintetizar en la pregunta: ¿por qué hubo gente que arriesgó sus vidas 
para salvar a otros y en cambio la mayoría se encogió de hombros y pronunció esa frase -que 
tanto nos llega a los argentinos-  "por  algo será"? ¿Por  qué hay seres altruistas en mayorías 
egoístas?  ¿Por  qué  en  momentos  en  que  los  países  caen  en  regímenes  sin  garantías  las 
mayorías prefieren la banalidad del mal, la pérdida de la solidaridad humana, busca explicaciones 
para justificar ese mal imaginando exteriores y crucificándolos de acuerdo con la versión oficial? 
Pero, ¿por qué al mismo tiempo existen personas que se atienen a principios éticos dispuestos a 
acompañar en la cruz a los ladrones buenos y malos para no compartir los doce dineros de Judas 
ni jugar a los dados con los centuriones de turno las pertenencias de los crucificados por el poder 
y los Pilatos de circunstancias? Una sociedad de quienes son capaces de extender la mano y 
otros  que  da  vuelta  la  cara  antes  de  preguntar  qué  pasa  ante  una  injusticia.  En  el  estudio 
realizado  por  Ulrike  Freund  se  investigó  el  origen  familiar  y  educacional  de  quienes, 
comprobadamente, arriesgaron sus vidas, para ayudar al perseguido. En general, los altruistas 
pertenecen a familias donde se aprendieron los principios de la ética cristiana, pero también a 
hogares con principios humanísticos y sociales donde la ética se conjuga de acuerdo con los 
principios de igualdad ante la ley y el derecho a la libertad. Aunque también entre los que fueron 
capaces de arriesgar su vida por otros se hallan seres criados en la calle sin conexión directa con 
ejemplos familiares o educacionales. Y que, a la pregunta por qué pusieron en juego sus vidas por 
un semejante, respondieron con toda sencillez: "Cualquiera en lugar mío lo hubiera hecho". Es 
decir, también el fenómeno se presenta como algo espontáneo, nacido con la naturaleza misma 
del humano y aún no transformada en miedo o en adaptación a normas dictadas con la punición al 
pecado a la altura de un púlpito desde los galones de un uniforme. Los motivos que adujeron los 
altruistas para su acto solidario podemos dividirlos en dos distintas fuentes, una de ellas sería 
interpretada por la palabra "asistir"  o "hacer el  bien";  la  otra,  por el  "deber de justicia".  En la 
primera  se  subsuman  los  principios  de  "condolerse",  de  "compasión"  y  de  "por  afecto  a  la 
solidaridad". En el deber de justicia, se incluyen el "respeto al Derecho", al "principio de igualdad" 
y a la "consideración de la criatura humana". 

Alemania ha condecorado a todos aquellos altruistas que enfrentaron al poder total con sólo su 
coraje civil  y su mano extendida. Es una forma de educar.  Porque una de las máximas de la 
educación en las escuelas debe ser el valor del altruismo en el ciudadano, en otras palabras: el 
coraje  civil.  Pero  nosotros,  los  argentinos,  no  premiamos  a  quienes  en  la  noche  negra 
reaccionaron contra las desapariciones, la tortura y el robo de niños. En representación de tantos 
héroes civiles mencionaremos a dos: la partera María Luisa Martínez de González y la enfermera 
Genoveva Fratassi, quienes asistieron en el parto de una detenida embarazad: Isabella Valenzi, 
que  había  sido  llevada  por  el  tristemente  célebre  médico  policial  Bergés.  Las  dos  mujeres 
cumplieron con su deber humano: avisaron a la familia de la parturienta el nacimiento del niño. 
Desde entonces, estas dos heroínas de la civilidad están desparecidas. Se las vio en el campo de 
concentración de El Vesubio por última vez en 1977. (Aquí cabe la pregunta: ¿qué hicieron hasta 
ahora  después  de casi  dos  décadas  el  gobernador  Duhalde  y  el  jefe  de  policía  bonaerense 
comisario Klodczyk por averiguar algo de la suerte de estas dos mujeres del pueblo? Hago la 
pregunta porque los vi muy preocupados por mantener en las filas policiales nada menos que al 
doctor Bergés, acusado de torturar bestialmente a jóvenes embarazadas y al secuestro de niños.) 
La democracia y la libertad se consiguen con coraje civil  y  enseñando con el  ejemplo de los 
héroes civiles. Pero en nuestras escuelas, los niños aprenden que el gobernador de Tucumán es 
el general Bussi, uno de los militares que más acusaciones tiene en la historia, por asesinatos, 
secuestros, torturas y delitos de lesa humanidad. Pero de la partera González y de la enfermera 
Fratassi, ni noticias. Alguna vez, manos sin manchas de sangre y conciencias limpias de toda 
corrupción bajarán de calles de Quilmes el nombre de generales y políticos venales y pondrán el 



de esas dos mujeres generosas y bellas. Hace ya dos décadas que la Argentina comenzaba a 
vivir el tiempo del desprecio. Sufrí en carne propia aquello de estar "en una lista". Se decía que al 
general Sánchez de Bustamante no le había gustado mi investigación histórica sobre la Patagonia 
o que los oficiales jóvenes les había caído mal La Patagonia Rebelde. Esos eran los cánones de 
la justicia y esos eran los dueños de la vida y de la muerte en los tiempos de la mercenariedad. Y 
mientras los dueños del país actuales iniciaban su loca acumulación de riquezas de la mano de 
Martínez  de  Hoz,  los  "enemigos  de  la  identidad  occidental  y  cristiana"  teníamos  menos 
seguridades que un insecto. Pero enfrente de los uniformados Camps, Suárez Mason y Bussi 
había  seres  humanos  como  Domingo  Martínez.  Don  Domingo  Martínez,  obrero  panadero, 
español, socialista libertario. Hombre toda su vida de la Federación Obrera Regional Argentina 
(FORA). Fue de aquellos legendarios panaderos que lograron las leyes obreras a fuerza de una 
lucha sin cuartel y una honestidad a toda prueba. Cuando me ofreció refugio tenía el una quinta 
de  hortalizas  en  las  afueras  de  Quilmes.  Aquí  puedes  dormir  tranquilo",  me  dijo,  sin  mucho 
preámbulo: "Por este umbral no entra ni el Papa, te lo aseguro yo".  No faltaba agregar nada. 
Después hubo otra comunicación: "En esta casa no entra ni prensa burguesa, ni radio burguesa, 
ni televisión burguesa". "Si quieres leer, ahí tienes", y me mostró todos los teóricos del anarquismo 
en anaqueles abarrotados de libros. Me alcanzó un tomo de Eliseo Reclus. Sí, libertad, cultura, 
ecología. Pasé días rodeado del verde de las hojas, el rumor de los pájaros y el frescor de los 
amaneceres. Y los sueños de Reclus. Gracias a la mano extendida de don Domingo. Este verano 
lo visité. Está ciego y nonagenario. Después del abrazo nos pusimos a hablar de los ideales de 
Eliseo Reclus. Pensé: nunca vencerá definitivamente el gatillo fácil ni la picana ni la corrupción 
mientras haya brazos extendidos y manos abiertas. Los altruistas, como Domingo Martínez. 

LOS COLORES DE MI BANDERA 
Osvaldo Bayer



El senador nacional peronista por Santa Cruz Felipe Ludueña está contento. Por el voto de sus 
llamados compañeros ideológicos y de los llamados partidos provinciales se aprobó un proyecto 
de  repudio  a  mi  persona.  Una  condena  contra  todas  las  normas  de  la  democracia  y  de  la 
indignidad:  no se quiso escuchar mi  voz,  no se me invitó siquiera a declarar  en la  comisión. 
Valieron sólo los argumentos injuriosos del pintoresco senador Ludueña. Una resolución viciada 
de nulidad moral. Un procedimiento sólo comparable con el tomado por el uniformado Reichstag 
cuando repudiaron a Karl Otto Van Ossietvsky, el Premio Nobel de la Paz. Ni siquiera se me invitó 
a presenciar el desaguisado desde el palco. Me enteré por los diarios pocas horas antes de partir 
para Alemania donde participaré del Congreso de Derechos Humanos en el edificio central del ex-
campo de concentración de Dachau, invitado en mi carácter de titular de la cátedra respectiva de 
la Universidad de Buenos Aires. Allí pues, referiré la ironía que justo los senadores que se callaron 
la  boca  cuando  su  presidente  anunció  el  indulto  de  los  peores  genocidas  de  la  historia 
latinoamericana se preocupen tan concienzudamente de un proyecto macarrónico pergeñado con 
expresiones de ramplón patrioterismo usados por los exégetas del bigotudo general Uriburu. Los 
senadores no han tenido tiempo de repudiar, por ejemplo, a los militares argentinos que acaban 
de ser denunciados ante el mundo entero por haber enseñado en Honduras cómo se mete picana 
o cómo se ahoga con capucha a campesinos y estudiantes centroamericanos que se levantaron 
contra la humillación y la pobreza de la misma manera como se rebelaron en su tiempo los héroes 
latinoamericanos Zapata y Sandino. Pero eso sí, se dieron todo el tiempo necesario para tratar 
una moción del senador Ludueña que, seguro, en cualquier otro cuerpo legislativo del mundo, 
sería  arrojada  al  cesto  de  papeles  como  una  mera  alcahuetería.  Ludueña  es  un  conocido 
burócrata sindical que perteneció a la cohorte de Ibáñez, el petrolero. El senador no se preocupa 
por todos aquellos obreros que quedaron sin trabajo ni  de la  situación de la  que fue la gran 
empresa argentina YPF. No. Hace como el tero que pega el grito en otro lado para que no le 
descubran los huevos. Le preocupa que yo haya iniciado un profundo debate que hace a la gente 
y a las riquezas patagónicas. Propuse la autonomía regional de las dos Patagonias unidas -la 
argentina y la chilena- como primer paso para la unidad de las dos naciones y la concreción futura 
del sueño de Bolívar de los Estados Unidos Latinoamericanos. Bastó esto para que llovieran sobre 
mí los epítetos de "traidor a la patria" y "proimperialista". El senador Ludueña se sirvió del diario 
La Nación y de El Nuevo Informador. Fíjese el lector, por ejemplo, en estas frases de Ludueña: 
dice que mis propuestas "son lesivas totalmente al concepto de soberanía de nuestro país. Ataca 
no solamente los intereses de muchos conciudadanos patagónicos sino de muchas generaciones 
de argentinos que han dados su vida para dar una patria libre y soberana". (Creo que para eso de 
una "patria libre y soberana" el señor Ludueña tendría que pedirle permiso al embajador Cheek 
antes de emplearla, a ver si todavía se enoja. Cuídese señor senador, no sea que por un guiño de 
él usted pierda su banca. Y pregúntele también a Cavallo a ver si afirmación no contraría al Fondo 
Monetario Internacional.) 

Dice  más  adelante  que  el  senador  peronista  que  siempre  apuntó  "a  defender  todo  nuestro 
territorio y a mantenerlo unido bajo el principio indelegable e inmutable de que la soberanía reside 
en el pueblo". Bien, a esta frase morrocotuda yo le contestaría que le pregunte a los obreros de 
Tierra  del  Fuego  si  esa  soberanía  estuvo  en  los  balazos  de  la  policía  represora  o  en  la 
gendarmería que Menem-Corach-Camilión se apresuraron a enviar, o si los mineros de Río Turbio 
que debieron abandonar sus casas por falta de trabajo tienen ésa, su soberanía. Sí, la soberanía 
"reside en el pueblo" pero la plata se la llevaron los del Norte. No me diga el señor Ludueña, tan 
avezado en escalar posiciones en el sindicalismo flexibilizador, que cree en esas ingenuidades y 
parrafadas.  Cuando  los  maestros  patagónicos  tengan  un  sueldo  digno;  cuando  los  niños 
patagónicos tengan asegurados la educación, la salud y el techo; cuando el hombre y la mujer del 
sur no tengan que emigrar a los bordes de las grandes ciudades del norte, entonces sí voy a ir 
creyendo en "la soberanía del pueblo". El ultramenemismo de Felipe Ludueña lo lleva -claro está- 
a  quedar  bien  con el  stablishment  cuando  dice:  "En  circunstancias  anteriores  este  escritor  y 
cineasta Bayer ha atacado a nuestra región y a nuestros pioneros y también hemos salido en 
defensa de nuestros derechos y de nuestros héroes". Justo, los pioneros y héroes de Ludueña 
son los que dejó desnudos ante la historia en La Patagonia Rebelde y todos aquellos positivistas 
liberales,  uniformados o no,  que respondieron a Buenos Aires y que ayudaron a fundamentar 
fronteras,  prebendas,  autoritarismo y  respondieron  también  a  oscuros  dictados  de  la  Década 



Infame. Esos que decían simplemente mientras se hacían lustrar las botas: "Yo veo un chileno y lo 
agarro del forro del culo y lo tiro del otro lado de la frontera". Cuando en realidad es que la llamada 
"edad  de oro"  del  '10  al  '20,  de  Santa  Cruz,  fue  lograda  en  parte  con  el  trabajo  silencioso, 
sacrificado y absolutamente mal pago del ovejero venido de la lejana Chiloé. En otro párrafo, el 
senador Ludueña me trata de informar de lo que es nacionalidad, patria y bandera. Para que se 
escandalice aún más y los senadores peronistas me repudien por segunda vez, le diré que mi 
única patria es la gente. La gente con sus sueños, sus penas, sus cariños. Que el color de mi 
bandera es el color de la piel de los seres humanos: negro, moreno, cobrizo, amarillo, blanco. Y 
que jamás obedeceré órdenes de quienes mancharon para siempre la bandera azul y blanca: 
tanto los uniformados como los políticos que indultaron a torturadores y asesinos. Al revés del 
Senado que no me permitió defenderme, yo invitaré al señor Ludueña a mi cátedra de Derechos 
Humanos para que debatamos precisamente este tema: "Los derechos de los patagónicos y la 
soberanía del pueblo". 

Página/12, 17 de junio de 1995. 

NEGOCIADOS ARGENTINOS
Osvaldo Bayer



Hace cincuenta y seis años, justo entre los días grises entre el otoño y el invierno de 1940, los 
porteños arrastraban su pesimismo y su descreimiento para con su sociedad, tal vez como en 
ninguna época anterior. Para definirla en toda su magnitud y sarcasmo sólo cabían las máximas 
del  "Cambalache"  discepoliano estrenado por  la  negra  Sofía Bozán cinco años antes en una 
revista del Maipo. Es que había estallado el escándalo del negociado de las tierras del Palomar en 
el que estaban implicados altos mandos militares y políticos conservadores y radicales. Era la gota 
que faltaba. Como ahora, la palabra coima había alcanzado ya un status constitucional.  A los 
poderosos se les había ido la mano. En su arrogancia creían que era posible disponer ellos solos 
de la torta sin dar explicaciones. Aquello de la Década Infame no estaba del todo equivocado. Se 
respiraba la corrupción. Como ahora. Nadie creía en nada, ni en la justicia, ni en el poder ejecutivo 
ni en el parlamento. Sí, así, todo con minúscula. 

¡Qué falta de respeto, 
qué atropello a la razón! 
¡Cualquiera es un señor, 
cualquiera es un ladrón! 

Después,  todos se preguntarían:  ¿cómo fue posible el  negociado de las tierras del  Palomar? 
¿Cómo era posible que políticos y sagaces militares sanmartinianos hubieran sido atrapados por 
la  trampera para  ratas  en momentos  que querían llevarse todo el  queso? Es que eso de la 
corrupción de los gobiernos es algo que va marchando insensiblemente a medida que crece la 
arrogancia  del  poder.  Los  gobernantes  van creyendo  que todo  es  posible  y  que los  pueblos 
necesitan figuras autoritarias y que para lograr esa admiración necesitan mostrar más poder. Y la 
mejor manera de mostrar poder es fotografiarse ante la nueva residencia privada construida en el 
pueblito  de  donde  se  es  originario,  aunque  allí  cerca  haya  ranchos  con  techos  llenos  de 
vinchucas. Y salir de viaje con cohortes ávidas que tienen la misión de ostentar porque justamente 
la ostentación es la clave para atemorizar, para llegar a la admiración a través de la humillación. 
Educar al súbdito. El otro aspecto del método es rodearse de corruptos, o corromper a los que lo 
rodean, cosa que no es difícil. La sutil negatividad de esa búsqueda de dominio a través de la 
corrupción es que los pocos glóbulos rojos de la ética se van devorando a los glóbulos blancos de 
la impudicia y, de pronto, lo que parecía eterno se derrumbaba estrepitosamente y las cohortes de 
la  podredura son los primeros en huir  o pasarse de bando.  Es lo que ocurrió en aquel  1940 
cuando el negociado de Palomar dejó al desnudo a todo un régimen. Comparado con los que se 
denuncian hoy,  apenas un humildísimo negociado.  Hasta el  de los guardapolvos de Bauzá lo 
superaría en agudeza y perspicacia. Como quedaron al  desnudo los corruptos de El Palomar 
hubo suicidios y renuncias. En la Argentina que Dios nos ha dado en el presente no se suicida 
nadie (ni  aunque salga en foto en el  momento de alargar la mano),  ni renuncia nadie. Por lo 
general  todo se resuelve yéndose a Estados Unidos a hacer un posgrado o de embajador al 
Caribe. 

Vivimos revolcaos en un merengue 
y en el mismo lodo 
todos manoseados... 

El negociado de las tierras de El Palomar, explicado en pocas palabras, consistió en lo siguiente: 
el ministro de Guerra, general Márquez, decidió comprar 222 hectáreas para agrandar el Colegio 
Militar y otras dependencias militares. Propietarias de esas tierras eran las hermanas Pereyra 
Iraola  de  Herreira  Vegas  que  se  la  ofrecen  en  venta  el  Ejército.  La  Dirección  General  de 
Ingenieros tasa esas tierras en 19 centavos la unidad métrica por "ser terrenos anegadizos y de 
poca calidad". Pero el general Márquez se las arregla para que el Presidente da la Nación, Dr. 
Ortíz, firme un decreto que autoriza un precio de 1,10 pesos por unidad métrica. Y la venta se 
hace de este modo: las propietarias le venden a un intermediario las tierras en 1.447.906 pesos y 
en el mismo acto ese intermediario, Néstor Luis Casás, se las vende en 2.450.303 a la Nación. Es 
decir, que en unos minutos, el intermediario ganó 1.003.000 pesos, limpios de polvo y paja. Por 
supuesto ese intermediario, era un testaferro de importantes hombres del gobierno. Todo saldrá a 
la luz gracias a un periodista: José Luis Torres, de la revista Ahora. En una sociedad llena de 



presiones,  miedos  y  misterios,  de  pronto  la  verdad  se  abre  paso  y  es  incontenible.  En  el 
Parlamento hay también hombres honestos, pocos, pero los hay. Los senadores Suárez Lagos, 
Benjamín Villafañe y Alfredo Palacios serán los artífices de una investigación a fondo. El pueblo no 
cree: "se van a cubrir entre ellos", "no va a pasar nada", murmura. El humor popular ha apodado 
"Palomárquez"  al  "pundonoros"  general  Márquez.,  quien  trata  de  echarle  la  culpa  a  sus 
subordinados a lo que provoca la airada reacción de sus generales Ramón Molina y Juan Bautista 
Molina. El escándalo es tan grande que renuncia el propio presidente de la Nación, doctor Ortíz. 
Aunque tal renuncia no es aceptada, el mandatario no volverá a aceptar su cargo por razones de 
enfermedad y lo suplantará el vice, Ramón Castillo. El gabinete renunciará en pleno, entre ellos el 
general "Palomárquez". Siete implicados recibirán penas de cárcel de hasta seis años, entre ellos 
el presidente de la Cámara de Diputados, Juan G. Kaiser. El diputado radical Guillot se suicida 
antes de que se le inicie juicio. Pero a pesar de que esta vez no hubo impunidad -aunque no todos 
los culpables fueron condenados- este negociado fue la gota que faltaba para que el régimen 
cayera en descrédito. A este negociado se le agregaban los de la CHADE, el de los colectivos, el 
de los "niños cantores" de la Lotería Nacional. Coima se escribía con mayúscula en el país de los 
argentinos. Al régimen de la "concordancia" de conservadores y radicales antipersonalistas se les 
había ido la mano. Se habían creído dueños del poder para imponer su moral. Y cayeron el 4 de 
junio de 1943, sin pena ni gloria, sin que nadie se molestase en salir a la calle para defenderlo. 

Una lección para aprender, hoy. Al que se cree impune, al que le parece que pisotear principios es 
ser inteligente y fuerte, el tiempo y la historia le terminan por enseñar lo contrario. Cuando en la 
Argentina un gobernante termine más pobre que cuando llegó al poder, recién en ese momento el 
país será una fiesta. Más vale diez niños con un vaso de leche que un palacio en Anillaco. Y si no, 
nuestro himno nacional, como en el treinta, seguirá siendo la verdad discepoliana: 

Igual que en la vidriera irrespetuosa 
de los cambalaches 
se ha mezclado la vida 
y herida por un sable sin remache 
ves llorar la Biblia 
contra un calefón. 



REPUDIO Y RESPETO 
Osvaldo Bayer

Acabo  de  regresar  de  Alemania  y  me  encuentro  con  la  comunicación  oficial  del  presidente 
provisional del Senado de la Nación, Eduardo Menem, donde se me hace saber que la Cámara 
alta había repudiado mis declaraciones hechas a Página/12 sobre la Patagonia. La noticia ya la 
conocía y antes de partir para Europa contesté a esa resolución en mi nota "Los colores de mi 
bandera"  en este  mismo diario  (17/6/95).  Pero  en la  comunicación  del  doctor  Menem no  se 
especificaban los motivos de tal repudio. Para saberlo, tuve que recurrir al diario de sesiones, que 
recién  ahora  pudo  llegar  a  mis  manos.  La  sesión  donde  se trató  el  tema es  para  no  creer. 
Esperaba yo un debate donde se discutieran mis argumentos con otros argumentos iguales o más 
valederos. No, nada de eso hay. Sólo el insulto ramplón, el embuste, la agachada encubierta con 
el floripondio verbal, el aprovechamiento solapado del poder para cubrir los pecados de la propia 
biografía.  Invito  a  todos  los  maestros  y  profesores  universitarios  patagónicos  a  leer  con  sus 
propios ojos este debate en el diario de sesiones y analizarlo con sus alumnos. Ahí van a poder 
comprobar el nivel del discurseo, del empleo vacío -decenas de veces- de la versión patriotera de 
la palabra patria; en ningún momento se habla de la situación actual del habitante patagónico. 

Debe  decir  que  me siento  orgulloso  de  este  repudio  del  Senado.  Nunca  me he  sentido  tan 
justificado en todo lo que hago. Todo un símbolo: los dos presidentes de la sesión donde se trató 
el  tema fueron servidores de dictaduras;  Eduardo Menem y Aguirre Lanari,  este  último de la 
dictadura más atroz de nuestra historia.  No sé con qué principio moral  estos dos personajes 
pueden representar a la democracia argentina. Buenos laderos se buscó el senador Ludueña, 
autor  del  proyecto de repudio a mi proposición -que la hice sólo como comienzo de un gran 
debate futuro- de la autonomía regional de las dos Patagonias unidas -la argentina y la chilena- 
como primer paso para la unidad de las dos naciones y la concreción futura del sueño de Bolívar 
de los Estados Unidos Latinoamericanos. Un debate que en las próximas décadas protagonizará 
sin ninguna duda el hombre y la mujer patagónicos siguiendo el ejemplo de los pueblos que van 
derribando las fronteras para unirse en continente y dar así la espalda a la irracionalidad y el 
egoísmo de los complejos racistas, fronterizos, religiosos que terminan siempre como en Bosnia: 
con los hombres despanzurrándose como bestias, matando a sus propios niños. ¡Cuánto dinero 
gastaron esos nefastos dictadores Videla y Pinochet en las movilizaciones fronterizas en el '78 en 
vez de gastarlo en promover a los pequeños industriales, en becas de estudio para la juventud, en 
actos culturales conjuntos! ¡Qué curioso! En el momento en que ocurre la movilización de obreros 
del interior del país contra el programa económico del menemismo -no olvidemos lo ocurrido en 
Tierra  del  Fuego-  el  senador  ultramenemista  Ludueña presenta  este  proyecto  de repudio  por 
declaraciones mías que ya hace años que las repito. De inmediato y simultáneamente comienza a 
atacarme El Informador Público, que no puede desmentir su concomitancia con los servicios de 
informaciones. En el mismo número donde escribe Guillermo Patricio Kelly -para muestra basta un 
botón- con un título rimbombante se me ataca mediante una mentira desembozada: "Galeano 
repudia a Bayer".  Mi admirado amigo Eduardo Galeano jamás me repudió y todo lo contrario, 
siempre tuvo una línea incorruptible  acerca de la  unidad de los  latinoamericanos.  Pero es  el 
método  de  Goebbels:  "Miente,  miente,  que  algo  queda",  es  la  misma norma que  empleó  el 
senador  Ludueña  cuando  afirmó en el  debate  (textual):  "Todo lo  que hace Bayer  obedece  a 
intereses que no son ciertamente muy confesables". La cobarde felonía de este ultramenemista 
que se escuda en su prerrogativa de legislador llega a la columna artera. Me pongo a disposición 
de cualquier comisión investigadora acerca de todo lo que atañe a mi pensamiento, mi obra, mi 
situación económica y todo lo que se quiera averiguar. Lo que ocurre es que el senador Ludueña 
me puede pensar de otra manera. El es la línea sindical oficial que viene de los Lorenzo Miguel, 
los  Triaca,  los  Ibáñez,  los  Cassia.  Lo  que  ocurre  es  que  el  senador  Ludueña  no  me puede 
perdonar  La  Patagonia  Rebelde  porque  allí  quedan  en  claro  aquellos  dirigentes  humildes  y 
estoicos que fueron asesinados por luchar por mejoras a los trabajadores del campo. En cambio, 
la figura señera para el senador Ludueña fue el dirigente sindical petrolero Diego Ibáñez, del cual 
se puede leer en su necrológica: sindicalista y propietario de una empresa de camiones, murió en 
un  accidente  por  exceso de  velocidad tripulando  su cupé japonesa  roja  último modelo;  a  su 



velatorio concurrieron Armando Gostanián, Carlos Corach y Antonio Cassia. 

En cambio, aquellos obreros de la Patagonia rebelde murieron de pie frente a sus verdugos, los 
militares, a quienes, en pago, la colectividad británica les cantó el "For he is a jolly good fellow". 
Claro, aquí se enfrenta el distinto concepto de Patria: entre los que sostienen que Patria es la 
gente y los que creen que Patria es la Patria contratista. Después, la sesión del Senado derivó en 
la mentira, los insultos hacia mi persona y fue cayendo en un clima que sólo podría describirse 
con la palabra sainete. Tanto fue así que cuando hablaba el senador riojano Libardo Sánchez la 
jarana era  tal  que él  mismo dijo  a  sus  correligionarios:  "Pido a mis  pares  que si  no  quieren 
escuchar mis razones, no lo hagan. Tienen todo el derecho de abandonar la Cámara". Fue cuando 
se levantó el senador por Chubut Hipólito Solari Yrigoyen quien señaló: "Aquí se ha hablado de 
traidores,  de  criminales,  de  asesinos,  de  intereses  bastardos,  del  ataque  a  los  Hielos 
Continentales, de los que entregaron las Islas Malvinas, etc. Me pregunto ¿qué tiene que ver todo 
eso con las expresiones de este distinguido intelectual argentino que es Osvaldo Bayer?" y más 
adelante: "Aquí corremos el riesgo de que por voluntad de una mayoría parlamentaria se condene 
a un ausente al que aparentemente se ha mezclado con un poco de todo: con la entrega de las 
Islas Malvinas, con la poligonal de los Hielos Continentales, con los traidores a la Patria, con los 
que no quieren que los argentinos sean felices.  Y no hay ninguna relación".  Pero la  mayoría 
menemista ganó la votación.  ¡Qué diferencia con mi experiencia en la Universidad de Trelew, 
donde hablé del mismo tema con profesores y estudiantes, y al día siguiente, ante estudiantes 
secundarios: qué seriedad,  qué respeto por el  tema, qué altura para discutir  las ideas! Tengo 
escritas las preguntas de los jóvenes patagónicos. ¡Cuánto cariño por el suelo y por la gente se 
destila  de  ellos!  Un  Senado  que  desde  1989  no  debate  en  serio  el  tema  patagónico.  Pero 
maestros y alumnos -el futuro- que sí lo toman en sus manos. 

Aprendamos esto de la sabiduría mapuche: la Patagonia es como el día: el curso del sol nace en 
el Atlántico y se esconde en el Pacífico. 



SIMÓN RADOWITZKY, ¿MÁRTIR O ASESINO?

Osvaldo Bayer

Ese  primero  de  mayo  de  1919  amaneció  frío  pero  con  sol;  luego  hacía  el  mediodía  se  iría 
nublando como presagiando tormenta. Tormenta que no sería de truenos y relámpagos sino de 
balazos, sangre y odio. 

Los diarios no traían muchas novedades, salvo el nacimiento de Juliana, la princesa heredera de 
Holanda,  y del estreno en el Odeón de “Casa paterna” con Emma Grammática como primera 
actriz. Pero más de un lector habrá leído con un poco de zozobra dos pequeños anuncios que 
parecían  tener  pólvora  en  cada  una  de  sus  letras.  Se  anunciaban  dos  actos  obreros:  uno 
organizado por la Unión General de Trabajadores (socialistas), que cita a las 3:00 p.m.: hablarán A 
Mantecón y Alfredo L palacios: el otro, es el de la FORA (anarquista) que invita a la concentración 
en Plaza Lorea para marchar por Avenida de Mayo, Florida hasta Plaza San Martín y de allí por 
Paseo de Julio hasta la Plaza Mazzini.

Con los socialistas no va a pasar nada, ya es sabido, pero… ¿y los anarquistas?

El país vive una situación interna bastante difícil. Gobierna Figueroa Alcorta un mundo que se va y 
una  irrupción  incontenible:  la  masa  de  la  nueva  raza  argentina,  la  inmigración  y  sus 
descendientes.  Las bombas, el  cientificismo, las ideas económicas, todo repercute en Buenos 
Aires que se está estirando cada vez más, que cada vez más se parece a una ciudad Europea.

Enseguida después de mediodía La Plaza Lorea comienza a poblarse de gente extraña al centro: 
mucho  bigotudo,  con  gorra,  pañuelo  al  cello,  pantalones  parchados,  mucho  rubio,  algunos 
pecosos,  mucho  italiano,  mucho ruso y  bastantes  catalanes.  Son  los  anarquistas.  Llegan las 
primeras banderas Rojas: ¡Mueran los burgueses! ¡Guerra a la burguesía! Son los primeros gritos 
escuchados.  Llegan  estandartes  rojos  preferentemente  con  letras  doradas.  Son  las  distintas 
“asociaciones” anarquistas. A las 2 de la tarde la plaza ya está bien poblada. Hay entusiasmo, se 
oyen gritos, vivas, cantos y un murmullo que va creciendo como una ola. El momento culminante 
lo constituye la llegada de la asociación anarquista “Luz al Soldado”. Parece ser la más belicosa. 
Han llegado por la calle Entre Ríos y según los partes policiales a su paso han roto vidrieras de 
panaderías que no cerraron sus puertas en adhesión al Día del Trabajo, han bajado a garrotazos 
a guardas y motoristas de tranvías y han destrozado coches de plaza y soltado los caballos.

Pero falta la otra piedra del yesquero para que se origine la chispa. En avenida de Mayo y Salta 
se detiene de improvisto un coche.  Es el  coronel  Ramón Falcón,  jefe de policía.  La masa lo 
reconoce y ruge: ¡Abajo el coronel Falcón! ¡Mueran los cosacos! ¡Guerra a los burgueses! Las 
banderas y los estandartes se agitan.

Falcón  se  yergue.  Su  rostro  impasible  mide  la  masa.  No  es  un  gesto  de  cinismo  no  de 
compadrada.  En ese momento está calculando las fuerzas enemigas,  como un general  en la 
batalla. Falcón es un militar de los de antes, un sacerdote de la disciplina. Severo, impertérrito, 
incorruptible, “Es un perro”, dirán los subordinados que pertenecen a la categoría de los flojos. 
Pero lo dirán con miedo. Falcón, en una oportunidad, como única respuesta a un petitorio de 
suboficiales de policía,  los reúne a todos en el  patio  del  departamento central,  le  arranca las 
jinetas al cabecilla y lo saca a empujones a la calle para que nunca más vuelva. Así es Falcón. Es 
viudo, sin hijos, no tiene vicios ni lujos. No habla nunca de sí mismo. Sólo de vez en cuando le 
gusta decir que él es descendiente de moros y que su apellido tiene dos cualidades guerreras: 
falcón es una especie de cañón  usado antiguamente y a la vez quiere decir halcón.

Ahí está el hombre enjuto, sin carnes, de  mirada de halcón frente a esa masa que a su criterio es 
extranjera, indisciplinada, sin tradiciones, sin orígenes, antiargentina.



Los insultos caen sobre el rostro de Falcón como una lluvia fina que apenas moja. Hay oficiales 
que se muerden los labios de rabia por no poder emprenderla a palos contra la turba. Falcón 
habla  brevemente  con  Jolly  Medrano,  jefe  del  escuadrón  de  seguridad,  y  se  retira.  Minutos 
después ocurre el choque. Como siempre, las versiones serán contradictorias. La policía dirá que 
fue atacada por los obreros y los obreros dirán que la represión comenzó sin previo aviso. Pero lo 
cierto es que el es una de más grandes tragedias de nuestras luchas callejeras. Alguien prende la 
mecha y dispara un tiro. Se desata el tiroteo. Se lucha a balazo limpio. Ataca la caballería. Los 
obreros huyen, pero no todos. Hay algunos que no retroceden, ni siquiera buscan el refugio de un 
árbol. Luchan a cara limpia. Es una época donde muchos son los trabajadores que quieren ser 
mártires de las ideas.

Después de media hora de pelea brava la plaza queda vacía. El pavimento esta sembrado de 
gorras, bastones, pañuelos… y 36 charcos de sangre. Son recogidos tres cadáveres y 40 heridos 
graves. Los muertos son: Miguel Bech, español, de 72 años, domiciliado en Pasco 932, vendedor 
ambulante; José Silva, español, de 23 años, Santiago del Estero 955, empleado de tienda, y Juan 
Semino, argentino, de 19 años, peón de albañil. Horas después morirán Luís Pantaleone y Manuel 
Fernández,  español,  de 36 años,  guarda de tranvía.  Los heridos son casi  en su totalidad de 
nacionalidad, española, italiana y rusa.

La conmoción de la ciudad es tremenda. Falcón no se duerme, hace detener de inmediato a 16 
dirigentes anarquistas y clausura todos los locales de esa tendencia. La policía informa que llama 
la  atención la  forma en que han actuado los  elementos  rusos  que forman parte  de la  masa 
cosmopolita de obreros. En el sumario policial han sido agregados manifiestos escritos “En lengua 
hebrea que encierran una propaganda violentísima”. Según la policía “se aconseja en ellos el 
asesinato y saqueo de la masa pública”. Y para dar más verismo a estos asertos, se informan 
oficialmente cosas como está: “al herido Jacobo Besnicoff, ruso de 22 años, no se le pudo tomar 
declaración porque no sabe castellano”

El sector obrero también reacciona: los socialistas se unen a los anarquistas y declaran el paro 
general por tiempo indeterminado. Lo levantarán solamente si renuncia Falcón. Todo el ataque se 
centra en el jefe de policía. La población, ese domingo, espera con temor el día siguiente. Se dice 
que reinará el terror en las calles, que los anarquistas no permitirán que nadie cumpla con su 
trabajo.

Pero en la mañana del lunes nace una esperanza: los diarios aparecen igual a pesar de que la 
Federación Gráfica Bonaerense se ha adherido al paro. Es decir, el gobierno ha logrado romper 
ya la unidad de movimiento.

A medida que avanzan las horas se va notando que el paro sólo tiene un éxito parcial. Se suceden 
los hechos de violencia: motoristas de tranvías con atacados y malheridos y un capataz de la 
playa de los mataderos es asesinado por los huelguistas. En Cochabamba 3055 es asaltada la 
fábrica  Vasena por  un grupo de obreros,  pero  éstos  son rechazados.  Cinco mil  personas se 
agrupan frente a ka morgue para reclamar los cadáveres de los anarquistas muertos.

Ante el pedido obrero de que renuncie Falcón, el presidente Figueroa Alcorta responde en forma 
contundente: “Falcón va a renunciar el 12 de octubre de 1910, cuando yo termine mi período 
presidencial”.

La policía informa que fueron detenidos “nueve rusos nihilistas” y “La prensa” relata en forma 
patética las declaraciones de la esposa del anarquista Fernández, muerto en Plaza Lorea. Dice 
Antonia Rey de Fernández que ya hace tres años que se había separado de su esposo debido a 
las “ideas violentas de éste”.

A medida que pasan los días se va desinflando el paro general. Los anarquistas demuestran que 
son anarquistas hasta en la organización. Pero eso sí, los políticos y las clase alta y media son 
sorprendidos por la extraordinaria manifestación de duelo constituida por la columna de 60.000 
obreros que acompañan al cementerio los restos de los compañeros caídos.



Y es justo a la salida del cementerio -pero el de la Recoleta- en donde tendrá lugar el segundo 
acto del drama. El coronel Falcón vuelve en su milord luego de haber asistido a las exequias de su 
amigo Antonio Ballvé, director de la Penitenciaría Nacional y viejo funcionario policial. Falcón está 
apesadumbrado pero no es hombre flojo. Más bien está pensando en el informe que acaba de 
presentar al ministro del interior, sobre la base de lo investigado por el comisario de la sección 
Orden Social,  José Vieyra.  Tema: actividades anarquistas.  Allí  se da cuenta de la  indagación 
realizada para prevenir y hacer frustrar el atentado criminal que intentó realizar el anarquista Pablo 
Karaschin en la capilla, del Carmen. En el momento en que iba a depositar una bomba en la nave 
principal fue sujetado por Fernando Dufraichou y Rafael Grisolía. Falcón sabe que Karaschin -que 
vivía con su esposa y dos hijitas en la empresa de limpieza “La Española”, Junín 971- es jefe de 
un grupo de activistas terroristas. Por eso, en pocos días piensa someter a la consideración del 
ministro Avellaneda las medidas que a su juicio es imprescindible tomar para prevenir hechos 
análogos.

El  coche  sigue  avanzando  despaciosamente.  Ahora  ha  tomado  por  la  avenida  Quintana.  Lo 
conduce el italiano Ferrari, buen cochero que ingresó en la repartición en 1898. Al lado de Falcón 
el joven Alberto Lartigau, de 20 años de edad, único varón de una familia de nueve hijos, y que ha 
sido puesto por su padre como secretario privado de Falcón para que al lado de éste “se haga 
hombre”.

Desde la tragedia de Plaza Lorez, en mayo de ese año, muchas son las amenazas que se ciernen 
sobre Falcón. Los anarquistas lo han señalado como su principal enemigo. Y todos saben como 
se las gastan los anarquistas. Pero Falcón no teme. Va a todos lados sin custodia. Y siempre está 
en todos los lugares de peligro.

Pero está vez está preocupado por el grupo de Karaschin. ¿Se quedarán tranquilos ahora que el 
jefe está entre rejas? ¿O buscaran vengarse con un golpe sensacional?

El coche ya dobla por la avenida Callao rumbo al sur. Y es en ese momento que dos hombres -el 
chofer José Fornés, que conduce un automóvil detrás del coche de Falcón, y el ordenanza Zoilo 
Agüero del ministro de Guerra- observan que un mocetón con aspecto de extranjero comienza a 
correr a toda velocidad atrás del carruaje del jefe de policía. Lleva algo en la mano. ¿Qué habrá 
pasado, se habrá caído algo del coche y el muchacho quiere devolverlo? ¿Por qué no grita para 
llamar la atención? Pero ahí está la verdad. Al doblar el coche, el desconocido se acerca en línea 
oblicua y arroja el paquete al interior del mismo. Medio segundo después la terrible explosión. El 
terrorista mira para todos lados y comienza su huida hacia la avenida Alvear.

Después  del  primer  momento  de  sorpresa,  Fornés  baja  del  coche  secundado  por  Agüero 
comienza a correr al desconocido, que les lleva unos 70 metros. Dan grandes voces y se les van 
engrosando más perseguidores, entre ellos los agentes Benigno Guzmán y Enrique Muller.  El 
perseguido corre desesperadamente, quema todas sus fuerzas para ganar un metro de distancia: 
sabe muy bien que la gente lo linchará o lo matará a tiros. Ya siente el gusto de la muerte en la 
lengua y en los pulmones que le revientan de fatiga. Dobla por avenida Alvear y ve una obra en 
construcción. Hacia ella se dirige como si hubiera encontrado refugio, un nido donde esconder por 
lo menos la cabeza. Se para. Ya tiene encima a sus perseguidores. Saca un revólver y comienza 
a correr nuevamente. Y así a la carrera se dispara un tiro sobre la tetilla derecha y cae redondo 
sobre la acera.

Falcón es de los que saben morir. El también ha ido en el coche al muere. Los anarquistas saben 
preparan bombas y está no ha fallado. Ha sido lanzada con maestría. Ha caído ha espaldas del 
cochero y a los pies de Falcón y Lartigau. Al explotar ha desgarrado músculos, roto arterías y 
venas, cortado nervios y se ha adentrado bien en la carne antes de que las víctimas se dieran 
cuenta de lo que ocurría. Falcón siempre creyó que su cara y su mirada de halcón pararían la 
mano de cualquiera que atentara contra su vida. Pero es que ni le han dado la voz de alto. Ni 
siquiera él  ha podido decir:  “¡soy el  coronel  Falcón!”.  Su barranca Yaco está allí,  en avenida 
Quintana y Callao. Y allí se desangra por sus piernas desgarradas y rotas, allí, tirado en la calle 



hasta que algún acomedido le trae un colchón.

Es curioso. El estampido ha sido terrible y sin embargo apenas si los caballos dieron un salto, 
hociquearon y respondieron a las riendas del asustado italiano Ferrari. Mientras tanto Lartigau y 
Falcón se habían deslizado por el boquete abierto por la bomba en el piso del coche y habían 
caído a la calle. La sangre que fluía por las heridas hechas por decenas de clavos y recortes de 
hierro los iba rodeando igual que las caras de los despavoridos curiosos.

Falcón no pierde el conocimiento. Tirado sobre el colchón que le han traído señala con ademán 
autoritario que lo atiendan primero al “joven Lartigau”. A la pregunta de los curiosos responde “No 
es nada, ¿hubo más herido?”. La sangre que pierde es mucha. Mientras esperan la ambulancia 
de la Asistencia Pública, dos o tres vecinos tratan de vendarle las destrozadas piernas con vendas 
y trozos de sabanas. A Lartigau, que ha perdido el conocimiento, lo llevan al sanatorio Castro, muy 
cerca de allí.

Llegan las ambulancias. Conmueve ver a todos esos hombres que se esfuerzan por levantar el 
colchón con el hombre herido y meterlo en el coche. Llegan al consultorio central y los médicos 
que lo atienden no ven otra salida que amputarle la pierna izquierda a la altura del tercio superior 
del muslo. Pero ya es tarde, Falcón está ya casi vacío de sangre. No aguanta el shock traumático 
y expira a las 2 y cuarto de la tarde.

La juventud de Lartigau se defiende más. Sus heridas son tan profundas como las de Falcón pero 
igual  le  han tenido que amputar una pierda -a él  la  derecha- y la pérdida de sangre ha sido 
tremenda. Aguanta hasta las 8 de la noche.

Los dos serán velados en el  departamento central.  Pocas veces Buenos Aires asistirá  a una 
expresión de duelo tan grande.  Con delegaciones policiales de todo el  país y del  exterior.  El 
ejército argentino y la policía lo han tomado como una afrenta. Y por eso para ellos no habrá 
jamás perdón para el asesino. Pasarán muchos años pero la consigna seguirá siempre fresca: no 
habrá  perdón para  el  asesino de Falcón.  Consigna que sólo  logrará  quebrar  un cabezadura: 
Hipólito Yrigoyen.

El  terrorista ha caído en la  calle.  Pero lo  levantan del  pelo y de la  ropa.  Lo dan vuelta  y  lo 
acuestan cara al sol. Es desagradablemente blanco, el pequeño bigote es rojizo, medio lampiño, 
las  facciones  huesonas,  mandíbula  de boxeador,  ajos  aguachentos  y  las  orejas  grandes  tipo 
pantalla. Indudablemente es ruso, un anarquista, un obrero. Ahí está tirado, resollando como un 
chancho jabalí cercado por los perros. Lo insultan. Le dicen “ruso de porquería” y algo más. El 
tiene los  ojos  bien  abiertos,  asustados,  esperando recibir  la  primera  patada en la  cara.  Está 
perdido y por  eso no pide perdón sino que grita dos veces seguidas:  “¡Viva el  anarquismo!”. 
Cuando los agentes Muller y Guzmán le dicen “ya vas a ver lo que te va a pasar”, responde en un 
castellano quebrado y gangoso: “No me importa, para cada uno de ustedes tengo una bomba”.

Son las últimas dentelladas del animal acorralado.

Pero la policía hace una excepción. No cumple con la ley no escrita de vengar la muerte de uno 
de los suyos. Aparece el subcomisario Mariano T Vila de la comisaría  y ordena cargarlo en un 
coche de plaza y llevarlo al hospital Fernández porque el terrorista está perdiendo mucha sangre 
por el costado derecho del pecho.  Al registrar sus ropas le encuentran otra arma: una pistola 
máuser que tiene en la cintura que tiene a la cintura. Lleva un cinto charolado que contiene balas 
de revólver y cuatro cargadores con nueve balas cada uno del calibre nueve. El hombre había ido 
dispuesto a todo.

En el hospital Fernández lo revisa el médico de guardia y el diagnostico es: herida leve en la zona 
pectoral derecha. Con una vendas provisorías, el preso es enviado al calabozo de la comisaría 
15ª rigurosamente incomunicado. Los interrogatorios se suceden pero el terrorista no habla. Sólo 
ha dicho que es ruso y que tiene 18 años de edad. De ahí no lo sacan. El parte policial sólo se 
complementa con las prendas de vestir  del detenido: “Viste saco azul marino, pantalón negro, 



botines de becerro, sombrero chambergo negro, usa corbata verde con cuello volcado de camisa 
de color, no teniendo ningún papel por el cual pudiera descubrirse su identidad”.

Reina  intranquilidad  en  el  gobierno.  El  presidente,  los  ministros  y  altos  jefes  militares  son 
custodiados para evitar ser víctimas de nuevos atentados. Figueroa Alcorta establece el estado de 
sitio y a los diarios se les prohíbe terminantemente cualquier información sobre el preso y sobre 
actividades anarquistas.

Luego de varios días de febril trabajo, la policía logra identificarlo: se trata de Simón Radovitzky o 
Radowitzky, ruso, domiciliado en el conventillo situado en la calle Andes 194. Llegó al país en 
marzo de 1908 dirigiéndose a Campana donde se empleó de obrero mecánico en los talleres del 
ferrocarril Central Argentino. Posteriormente regresara a Buenos Aires, donde trabajara de herrero 
y  mecánico.  Son solicitados antecedentes  a  las  embajadas argentinas  y  el  entonces ministro 
argentino en París, doctor Ernesto Bosch, contesta que Radowitzky ha participado en disturbios 
en Kiev, Rusia, en 1905 y que por ello fue condenado a 6 meses de prisión. En esos disturbios 
recibió  heridas  de  las  que  le  quedaron  cicatrices.  Además,  el  informe  contiene  algo  muy 
interesante. Señala que Radowitzky pertenece la grupo ácrata dirigido por el intelectual Petroff, 
juntamente con los conocidos revolucionarios Karaschin (el  del  atentado en el  funeral  de don 
Carlos de Borbón), Andrés Ragapeloff, Moisés Scutz, José Buwitz, Máximo Sagarín, Ivan Mijin y la 
conferencista  Matrena;  apellidos,  todos  ellos,  para  poner  los  pelos  de  punta  a  los  tranquilos 
porteños de aquellos tiempos…

Identificado y reconocido el  crimen por el  reo,  sólo queda esperar el  día y hora en que será 
fusilado. . Porque eso de que tiene apenas 18 años no lo cree nadie. Tener 18 años  significa ser 
menor de edad. Y todos los diarios sin excepción señalan que Radowitzky es un hombre de más 
de 25 años.  No hay nadie que lo defienda.  Ni “La Protesta”,  el  diario anarquista que ha sido 
silenciado por muchachos del barrio norte. El lunes 15 forzaron las puertas del taller de Libertad 
839, y destruyeron todo lo que los anarquistas fueron haciendo, pesito a pesito. No hay nadie en 
las  esferas  que  levante  la  voz  para  que  no  se  trate  con  severidad  a  Radowitzky.  Militares, 
políticos, funcionarios estaban por el castigo ejemplar. Y nadie hesitaba en decir que para aplicar 
la pena de muerte no había que tener en cuenta en este caso la edad del reo.

El dictamen del agente fiscal, doctor Manuel Beltrán, es por demás claro de lo que aquí se quería 
hacer con el preso. “Simón Radowitzky -dice el fiscal- pertenece a esa casta de ilotas que vegetan 
en las estepas rusas arrastrando su vida miserable entre las inclemencias de la naturaleza y las 
esperanzas  de  una  condición  inferior”.  Y  no  hay  perdón  para  el  extranjero:  “En  su  primera 
indagatoria el detenido se presentó al juez de Instrucción soberbio, resuelto a resistirse a toda 
interrogación sobre su identidad personal; se niega a contestar las preguntas que se le dirigen 
pero, contrastando con ese propósito, se apresura a confesarse autor del hecho que se investiga 
jactándose de su origen y celebrando que el señor Lartigau haya fallecido también”.

Al tosco herrero lo hacen aparecer como un asesino sutil y refinado: “La sangre fría y la altanería 
con que se expresa demuestran el propósito exhibicionista, la pose del sectario en esta primera 
confesión, en que el orgullo de la hazaña lucha visiblemente con el temor de la sanción. Por eso 
se  jacta  del  hecho  que  no  puede  negar  y  oculta,  el  mismo tiempo,  los  antecedentes  de  su 
persona, creyendo que de este modo podrá dificultar la instrucción”.

Y esa  es  una  tremenda  contradicción  del  agente  fiscal.  Porque  Radowitzky  está  diciendo  la 
verdad: tiene 18 años. Más todavía: reconoce que él solo ha cometido el crimen, encubriendo a un 
compañero que estuvo en Callao y Quintana a la hora del atentado pero que jamás se podrá 
determinar su identidad.

Sigue  el  informe  del  fiscal:  “La  fisonomía  del  asesino  tiene  caracteres  morfológicos  que 
demuestran bien acentuados todos los estigmas del criminal. Desarrollo excesivo de la mandíbula 
inferior, prominencia de los arcos cigomáticos y superciliares, depresión de la frente, mirada torva, 
ligera asimetría facial, constituyen los caracteres somáticos que acusan a Radowitzky el tipo de 
delincuente”.



El fiscal ve en Radowitzky a un criminal nato, como esos que asesinan para robar. No reconoce 
que es un hijo de la desesperación, nacido en una tierra donde reina la esclavitud y el látigo para 
el pobre, donde el castigo es terrible para el desobediente al régimen absolutista de los zares. 
Aunque tiene unas palabras de descargo por el origen racial del preso, lo hace con un profundo 
desprecio y asco: “Parias de los absolutismos políticos de aquel medio, sometidos a los poderes 
discrecionales del amo, perseguidos masacrados por la ignorancia y fanatismo de un pueblo que 
ve en el israelita a un enemigo de la sociedad, emigran al fin, como Radowitzky, después de sufrir 
condenas por el solo hecho de profesar ideas subversivas”. Está última frase del Dr. Beltrán no 
concuerda con lo que exige párrafos más adelante. Pide que “a los efectos de la profiliaxis social” 
los juicios “sean verbales y de rápida aplicación”.

Termina su presentación pidiendo la  pena de muerte para el  anarquista.  Sólo se le  opone el 
“pequeño” inconveniente de la edad. Para los menores de edad, las mujeres y los ancianos no 
hay pena de muerte en la Argentina de aquellos tiempos. Pero el Dr. Beltrán encuentra un método 
original  para encontrarle  la  vuelta a la  dificultad.  Hace calcular  la edad del  preso por “peritos 
médicos”. Algunos calculan que tiene 20 años de edad, y otros 25. Entonces el fiscal dice: 20 más 
25 son 45, la mitad es de 22 y medio. Radowitzky tienen 22 años y medio. Es decir, está maduro 
para el pelotón.

Con toda tranquilidad dará su dictamen: “Debo manifestar aquí que no obstante ser la primera vez 
que en el ejercicio de mi cargo se me presenta la oportunidad de solicitar para un delincuente la 
pena extrema, lo hago sin escrúpulos ni vacilaciones fuera de lugar, con la más firme conciencia 
de deber cumplido, porque entiendo que nada hay más contraproducente en el orden social y 
jurídico que las sensiblerías de una filantropía mal entendida”.

Y para terminar  con los  pruritos  que pudieran tener  los  pusilánimes,  Beltrán  finaliza:  “En las 
consideraciones de la defensa social debemos ver en Radowitzky un elemento inadaptable cuya 
temibilidad está en razón directa con el delito perpetrado, y que sólo puede inspira la más alta 
aversión por la ferocidad del cinismo demostrando, hasta el extremo de jactarse hoy mismo de 
ese crimen y de recordarlo con verdadera fruición”.

Todo venía mal para Radowitzky. Nadie quería creer en sus 18 años. La prensa, influida por los 
sectores poderosos de la población, pedía la pena de muerte. Así estaban las cosas hasta que un 
buen día apareció en escena un personaje singular, con algo de rabino y ropavejero. Dijo llamarse 
Moisés Radowitzky y ser el primo del terrorista. Envuelto con papel de estraza en forma de rollito 
tenía  un  documento  que  iba  a  dar  un  vuelco  de  180  grados  al  proceso.  Era  la  partida  de 
nacimiento de Simón Radowitzky. Un documento extraño, escrito con caracteres cirílicos.

Al dar la información, “Caras y Caretas” dice: “Radowitzky tiene cada vez menos años. Al principio 
se le atribuía hasta 29, y desde los 29 le fueron rebajando hasta dejarlo en lo imprescindible para 
el fusilamiento: 22. El afirmaba siempre que tenía 18 y parecía dispuesto a no pasar de esta edad 
en mucho tiempo, pero ¿quién le creía? Sin duda que ni los anarquistas. Era lógico suponer que 
Radowitzky  trataría de hacerse pasar por menor de edad. ¿El punto de la edad de Radowitzky ha 
sido por fin aclarado? El señor Vieyra, comisario inspector, acaba de recibir el documento que 
reproducimos en facsímile  y  que,  a jugar  por  la  pinta,  es  copia  fiel  de  la  fe  de bautismo de 
Radowitzky. Según afirman los traductores del señor Vieyra, ese documento a vueltas de tantos 
garabatos y caracteres estrafalarios, viene a decir que Simón Radowitzky nació en la aldea de 
Santiago, provincia de Kiev, Rusia, el 10 de noviembre de 1891. Según lo cual Radowitzky tendría 
ahora 18 años y 7 meses”.

Pero el documento no será reconociendo por los jueces por falta de legalización. Eso sí, tendrá 
una influencia directa en el ánimo de los jueces, que no se animarán a mandar al patíbulo a un 
menor de edad. Aplicarán el criterio de “en duda abstente” Radowitzky se salva del fusilamiento. 
Pero  es  condenado  a  la  muerte  lenta:  penitenciaría  por  tiempo  indeterminado,  con  reclusión 
solitaria a pan y agua durante 20 días todos los años al aproximarse la fecha de su crimen.



Empezaba la larga noche para el muchacho anarquista. Toda su juventud detrás de las rejas y los 
silenciosos muros. Pasará 21 años -de los cuales 10 años en calabozo, aislado- entre la basura 
de la sociedad: asesinos de niños, sanguinarios individuos que matan sin pestañear por robar, 
ladrones,  degenerados.  Diecinueve de esos años los  pasará  en Ushuaia,  un presidio que no 
necesitó de calificativos para infundir miedo.  Pero Radowitzky no desaparecería de la opinión 
pública. Al contrario, al cerrarse las puertas de la cárcel comenzaría el segundo capítulo de su 
vida, de su aventura por la vida. Un capitulo con sabor a “Conde de Montecristo”.

Lo que sí queda cerrado para siempre es el capítulo del asesinato de Falcón y del joven Lartigau. 
Radowitzky no hablará jamás de ello ¿Quién inspiró? ¿Fue idea propia? ¿Fabrico él la bomba? 
¿Acaso sus compañeros le ordenaron cometer el atentado porque era menor de edad y se podía 
salvar de la pena de muerte? Cinco años después ocurrirá un atentado similar que originará la 
primera gran guerra mundial. Garbillo Princip -también menor de edad- será el autor de la tragedia 
de Sarajevo. Sus compañeros serán todos fusilados menos él, por no haber cumplido 21 años. 
Pero  morirá  tuberculoso  tres  años  después  en  una  cárcel  austriaca.  Radowitzky,  en  cambio, 
soportará todas las torturas, la deficiente alimentación, el frío y la insalubridad de las cárceles y 
llegará a ver la libertad. Cuyos primeros destellos los vio apenas 14 meses después de haber sido 
apresados.

El 6 de enero de 1911, Buenos Aires tiene un tema para conversar largo y tendido: los Reyes le 
han traído una noticia sensacional. Trece penados de la Penitenciaría Nacional se han escapado 
por un túnel construido por debajo del murallón. Han podido escapar dos famosos anarquistas: 
Francisco Solano Regis (condenado a veinte años de presido por haber atentado contra el ex 
presidente Figueroa Alcorta)  y  Salvador  Planas Virilla,  (que tiene una pena de diez  años por 
tentativa de homicidio al presidente Quintanilla). Los once restantes fugados son presos comunes. 
Hay otro preso en la penitenciaría que no ha podido huir: Simón Radowitzky quien pocos minutos 
antes había sido llevado a la imprenta de la cárcel. Los anarquistas recibieron ayuda desde afuera 
ya que poco antes de la huida (a las 13:30 de un bochornoso día de calor) de un coche de plaza 
se bajaron varios bultos con pantalones, camisas y sacos que se arrojaron entre la verja y el 
murallón. Los reclusos salieron por un tunel que tenía forma de U, es decir, sencillo y hecho sólo 
para salvar el murallón de centinelas. La entrada del túnel fue hecha en un jardín con flores y 
evidentemente fue cavado a mano, puñado por puñado arrojándose la tierra en el mismo jardín sin 
hacer montículos. La salida da a los yuyales que hay entre el murallón y la verja. Es evidente que 
los  anarquistas  trabajaron  en  connivencia  con  los  centinelas,  soldados  conscriptos  del  2  de 
infatería. El túnel está a la altura de la calle Juncal casi esquina Salguero. Los anarquistas Regis y 
Planas Virilla  después de cambiarse de ropas subieron a  un coche de plaza que los  estaba 
esperando y desaparecieron. Los presos comunes que aprovecharon la oportunidad y el túnel 
tuvieron que huir con el traje del penal; otros aprovecharon las ropas destinadas evidentemente a 
Radowitzky.

Por supuesto, gran vergüenza para las autoridades penitenciarías, pedidos de informes, remoción 
de funcionarios, juicio a centinelas. Y alguien tenía que pagar los paltos rotos de todo esto: el 
“ruso” Radowitzky. Ningún directo del penal quiere correr el riesgo de que los anarquistas planeen 
otra tentativa de fuga para salvar al compañero ruso: además, se ha observado una cosa poco 
común en un penal: Radowitzky concita la simpatía de todos: de presos y carceleros. Así lo señala 
el  director  de  la  penitenciaría  nacional  cuando  pide  que  lo  saquen  a  Radowitzky  de  allí: 
“Únicamente encargándome yo en persona de la vigilancia de Radowitzky podría responder del 
cumplimiento de su condena, pues se trata de un penado con quien simpatizan los bomberos y los 
conscriptos”.

Se lo describe como “el tipo del místico ruso que ni aun en la cárcel concibe que los hombres 
cometan mala acción y sobre todo que se conduzcan en forma perjudicial para sus compañeros. 
En cierta circunstancia solicitó que se le diera una celda menos húmeda y como sólo se le podía 
habilitar una que se estaba revocando, el director le propuso que terminara él; pero esos días el 
gremio de albañiles se hallaba en huelga y así que lo supo Radowitzky, prefirió continuar en el 
calabozo húmedo alegando que cuando un obrero se resigan a abandonar el trabajo, debe tener 
razón”.



Ese mismo año se decide y se lleva a cabo el traslado del anarquista al penal de Ushuaia. Será la 
última vez en su vida que pise tierra porteña. Jamás podrá volver a su pieza del conventillo de la 
calle, Andes 194 (hoy José Evaristo Uriburu) de donde salió aquella mañana de noviembre de 
1909 para cometer el atentado.

Nos imaginamos lo que debe haber sido un transporte de presos a la Patagonia en 1911. Un 
guardiacárcel -Martín Chávez- relató muchos años después -en 1947-, en ocasión de levantarse el 
penal, un trasporte semejante. Parece entresacada de una novela de Dostoiewsky. La serie fue 
publicada por el diario Clarín en marzo y abril de 1947, transcribimos algunos párrafos:

“Hacia dos meses que había sido nombrado para ocupar un puesto de celador en el penal de 
Ushuaia permaneciendo adscripto al personal de la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras, 
hasta que estuviera en condiciones el transporte “Chaco”, que me llevaría al lejano sur. En esa 
aburrida espera me consumía en la penitenciaría cuando una tarde fui notificado que tenía cuatro 
horas para arreglar mi equipaje. A las 18 estuve de vuelta. Media hora más tarde se realizó la 
acostumbrada formación para el recuento y encierro en las celdas de los reclusos. No veía por 
ningún lado al contingente que iba a ser trasladado al sur. Una hora más tarde me incorporé a una 
comisión de empleados y con más de cincuenta guardianes nos internamos en los pabellones. 
Fuimos  abriendo  celdas,  a  las  que  penetraban  dos  soldados  que  sacaban  al  “candidato” 
llevándolo rumbo a la Alcaldía. El ruido de las lleves en las fuertes puertas de hierro ponía sobre 
aviso a todos los “vecinos” que proferían gritos de insulto. Así recorrimos cinco pabellones y al 
regresar a la Alcaldía, ya estaban allí mis compañeros de viaje: “62 números”, sentados en largos 
bancos colocados junto a las paredes. Se pasó lista y se les ordeno desnudarse. Si alguno no 
hacía  caso  o  demorara   en  cumplirla,  los  guardianes  se  les  acercaban  amenazantes  y  los 
“ayudaban” a quitarse la ropa. Sesenta y dos sombras. Sesenta y dos fantasmas quedaron en el 
gran salón. Dos practicantes de la enfermería revisaron minuciosamente el cuerpo de los viajeros. 
Ningún contrabando puede pasar, las limas y cualquier otro objeto cortante es peligroso. Vestidos 
de nuevo, entra en funciones el herrero. Las argollas se cierran en el tobillo y se las une con una 
barra de hierro de 20 cantímetros de largo, que luego se remacha a golpes de martillo”.

“¡Pom, pom, pom!” Resuenan los golpes como si estuvieran remachados ataúdes. En el silencio 
de la noche esos tres golpes sobre el negro remache suenan como una campana que dobla por la 
vida de los que ya no son. El alarido del llanto los acompaña.

Algunos parecen más fuertes y miran la operación con indiferencia: es porque no conocen lo que 
son los grillos y caen cuando quieren dar un paso; entonces ellos tam bién sienten los tres golpes 
del martillo sobre el corazón.

“Luego, en un carro celular rumbo al puerto. Allí la vigilancia es más estrechada y dos guardias se 
responsabilizan  del  penado  entregado  a  su  custodia.  En  125  se  evadieron  114  penados 
amotinándose en la bodega del “Buenos Aires”. Nunca se pudo establecer con exactitud cuál fue 
el penado que logró romper los grillos y luego libertad de ellos a sus demás compañeros. Se 
atribuye tal hazaña a Brasch, el alemán. Lo cierto es que los 114 penados se amotinaron en la 
bodega y a golpes de puño se abrieron paso y fugaron. Entonces les era más fácil, no vestían el 
uniforme  a  rayas,  podían  confundirse  fácilmente  en  las  calles.  Casi  todos  volvieron  a  ser 
detenidos.  Desde esa época se toman toda clase de medidas  de precaución:  guardianes de 
abundancia y hasta potentes reflectores que iluminan las siluetas de los fantasmas que bajan a la 
bodega del trasporte que antes del alba, como si tuvieran vergüenza de su carga, pone su proa 
rumbo a Tierra del Fuego”.

“Se nos  había  informado que para llegar  a  Ushuaia  eran suficientes  15 días  de navegación. 
Nuestro viaje duró 29, en el mes de marzo de ese año. Yo iba con la oficialidad del trasporte y un 
día bajé al entrepuente a ver a los penados. Jamás olvidaré la impresión que recibí. Aquello era 
un infierno. Humedad, calor y pústulas. En Bahía Blanca se había detenido la embarcación para 
cargar carbón que iba depositado en la bodega ubicada debajo del entrepuente donde viajaban 
los presos. El polvillo del carbón se filtraba imperceptible, persiste, como una maldición sobre los 



hombres engrillados. Se les pegaba en la cara, lo respiraban, lo escupían, ponía máscaras en los 
rostros acentuados las orejas.

“Fantasmas,  espectros,  no sé lo  que vi.  Salí  de esa cámara de tortura con el  alma dolorida, 
preguntándome si los directores del penal, si los jueces, si los ministros no tendrían noticias de 
ese bárbaro suplico. Pero el destino me reservaba comprobación más amarga aún”.

“En  el  puerto  de  Ushuaia  nos  esperaba  el  director  del  penal,  algunos  empleados  y  muchos 
guardianes, los que tomaron posiciones estratégicas para el desembarco de los penados. Y los 
espectros salieron al aire libre, a la luz después de 29 días. ¡Cómo salieron! Sucios y enfermos es 
poco para dar una idea del estado de esos 62 hombres. Flacos, con la barba crecida, llagados los 
tobillos a causa de los aros de los grillos, cos escoriaciones sangrantes en los muslos, la ropa 
deshecha como pañuelos o toallas”.

“Habían llegado al infierno blanco, mil veces preferible a la bodega de transportes”.

Cuando Radowitzky llega al penal de Ushuaia hace ya nueve años que ha sido colocada su piedra 
fundamental y comenzado a construirse íntegramente por los penados. Ha sido la obsesionada 
idea  del  ingeniero  Catello  Muratgia  la  que  ha  hecho  realidad  al  que  será  famoso  penal  de 
reincidentes  de  Ushuaia.  Con  muy  poco  dinero  y  el  trabajo  de  los  condenados  se  ha  ido 
levantando esa mole de cemento y piedra destinada a mantener bajo custodia a los criminales 
más feroces y a todos aquellos denominados “reincidentes”, es decir, los que han repetido tres 
veces hachos delictuosos. Por ello los compañeros de Radowitzky serán no sólo los homicidas 
sino también los rateritos incorregibles, los estafadores y toda la hez de la sociedad. Pero, por 
supuesto, en más de una oportunidad, las puertas del penal se abrirán para presos políticos.

Los que leen “La casa de los muertos” o “El sepulcro de los vivos” de Dostoiewsky y sufren con el 
autor los padecimientos de los condenados no sospechan tal vez que en territorio argentino existió 
un lugar exactamente igual de donde son muy pocos los que salieron con vida o retornaron a la 
sociedad con sus facultades mentales normales.

Pasan muchos años para el ex hombre de Radowitzky. Todos iguales. Cuando se aproxima el 14 
de noviembre, los terribles veinte días de calabozo aislado, a pan y agua, con frío húmedo del 
cemento que penetra en los doloridos huesos. ¿Y la conciencia? ¿Lo ablandan a Radowitzky los 
interminables castigos, la vida sin sentido junto a todas esas fieras? ¡Si por los menos tuviera algo 
que leer! Pero desde Buenos Aires lo persigue un chisme inventado por algún jefecito de turno de 
la penitenciaría.  “Radowitzky quiere leer Denle la Biblia”  Así  es, en Ushuaia también.  Cuando 
Radowitzky quiere aislarse de ese submundo y pide algo de leer, le traen la Biblia. Y todos lo 
gozan, los carceleros y los penados también.

¿Y sus compañeros de Buenos Aires? ¿Se han olvidado ya del mártir del movimiento, como lo 
llaman ellos?  La  primera  guerra  europea  ha  hecho  perder  fuerza  a  los  movimientos  obreros 
nacionales. Los anarquistas de Buenos Aires demostrarán ser buenos amigos. A pesar de que 
habían pasado nueve años, su principal aspiración era la libertad de Radowitzky. En mayo de 
1918 la ciudad es inundada por un folleto editado por el diario “La Protesta” y escrito por Marcial 
Belascoain  Sayós.  Se  llama  “El  presidio  de  Ushuaia”  y  está  dedicado  “A mi  amigo  Simón 
Radowitzky, ciomo una ofrenda. A los viles esbirros, como una bofetada”.

El folleto está muy bien informado y, en un estilo propio de los anarquistas de aquella época, 
denuncia las torturas a que ha sido sometido Radowitzky. Centra su ataque en el subdirector del 
penal, Gregorio Palacios, y le dice: “Tú, como los tigres, como las hienas, asesinas con lentitudes 
siniestras de degenerado, esa voluptuosidad debes haberla sentido al matar lentamente al penado 
71, a quien volvieron locos los martirios; esa misma histérica vibración de placer habrá sacudido 
tus nervios al ver los suplicios de Radowitzky, ayer fuerte y lozano, hoy triste, decrépito y enfermo 
por tu culpa. ¡Asesino infame! ¡Muere maldito!”.

Como se ve, un estilo más que incisivo.



En  el  capítulo  “La  sodoma fueguina”  el  autor  acusa  al  subdirector  Palacios  de  haber  hecho 
cometer  delitos  sexuales  contra  Radowitzky  y  más  adelante  detalla  los  castigos  a  que  fue 
sometido éste por los guardicárceles Alapont,  Cabezas y Sampedro:  “Estando en el  calabozo 
Simón Radowitzky, desearon los tres experimentar la histérica sensación de ver sufrir a un hombre 
y se llegaron hasta el encierro del mártir”, de aquel que en aras del ideal sacrificó su vida, de ese 
hombre generoso y santo; fueron hasta su dolor para acrecentarlo más. Estaba aislado en un 
calabozo sin aire, luz ni sol, sin comida. ¿Qué había hecho? ¡Nada! Se le castiga siempre por ser 
quien es, no precisa dar motivos. Estaba debilitado por el ayuno, cuando llegaron los bárbaros a 
consumar su acción heroica. Lo agredieron por detrás, los taleros le abrieron el cráneo y los puños 
mancillaron aquella faz sagrada. Corrió la sangre del cautivo, pero no la hicieron brotar como él 
con valentía en su hecho inolvidable; ellos lo hicieron en montón, armados, contra un hombre 
desfallecido y sin fuerzas. Lo dejaron tendido en el suelo, agónico, exánime, tras la feroz paliza. 
Semejaba un cadáver, lívido y tendido en el suelo; entonces al verlo así,  Cabezas, el infame, 
desnudó su arma y le apuñalo un brazo. Con esto se retiró satisfecho y triunfal, a contar la hazaña 
y a celebrarla con otros tan viles, tan infames como él. Levantar la mano contra un hombre en ese 
estado, contra un individuo como Radowitzky, es una profanación infame que nunca, ni por nada, 
podré  perdonar,  por  ello  les  grito  mi  reproche  en estás  líneas;  por  ello  los  acuso de viles  y 
cobardes, arrojándoles mi maldición tremenda, mi maldición justiciera”.

El folleto es un impacto en la opinión pública. Los anarquistas logran un éxito psicológico; tanto, 
que el gobierno de Yrigoyen ordena un sumario administrativo para saber la verdad sobre los 
malos tratos. En el sumario se calificará a los tres carceleros mencionados de “personas de malas 
costumbres y peores antecedentes” y se los suspende.

Por último en el folleto se insinúa algo que seis meses después se llevará a la práctica: “Amigo 
generoso,  Simón,  amigo  del  alma  vives  de  esperanza,  en  la  noche  lóbrega,  de  tu  martirio 
circundado por fieras que te acosan, sin un rayo de sol que te acaricie, pero con el corazón de tus 
amigos,  de  los  que  te  comprenden y  te  aman;  allí  estás  consagrado por  el  culto  celoso  del 
recuerdo; estás constante en el pensamiento de salvarte, por ello, ya que tú no llegas a implorar el 
olvido para tu hecho, no faltará quien lo haga por ti, lo humanamente posible debe hacerse para 
liberarte y no faltará quien encare esa tarea. Vayan a ti estás líneas comprendidos los efectos 
de los seres que te aman;  de los que comienzan a preparar el magno acontecimiento de 
volverte a la vida  arrancándote de la ferocidad de los criminales carceleros, que tanto te han 
hecho sufrir”.

Así es. El 9 de noviembre llega a Buenos Aires una noticia que causó más sensación que las que 
vienen de Europa con la rendición de Alemania, la abdicación del Káiser y la revolución de los 
obreros  alemanes:  EL  7  DE  NOVIEMBRE  SE  HA FUGADO  SIMÓN  RADOWITZKY  DE  LA 
CÁRCEL DE USHUAIA.

El público quería saber detalles. El sentimental público porteño, olvidándose del doble crimen, 
estaba porque Radowitzky venciera el maleficio de Ushuaia. ¡Basta ya!, decían, Ya ha purgado 
bastante su delito. ¿Podrá salir de esas regiones? Nadie lo había podido hacer. Catello Muratgia, 
el creador del penal,  lo había sostenido ante el propio presidente de la república: el penal es 
totalmente seguro contra fugas. Nadie podrá hacerlo. El que se aleje morirá de hambre o de frío o 
tendrá  que  entregarse.  Y menos  Radowitzky,  con  nueve  años  entre  rejas,  debilitado  por  los 
castigos y la falta de una alimentación adecuada.

¡Pero sí, es posible! Allá va ya Radowitzky metido en un pequeño cúter por el canal de Beagle 
hacia la libertad. Ya respiraba el aire puro y deja cada vez más el penal, con su olor característico 
de  todos los  penales,  olor  a  hombre degradado,  a  mugre  de cuerpo y  de alma.  Es  que los 
anarquistas de Buenos Aires son buenos amigos. Prepararon los planes para derrotar la imposible 
y juntaron dinero. El hombre elegido para la proeza no es ni ruso, ni italiano ni catalán. Es un 
criollo de pura cepa: don Apolinario Barrera. Será ayudado por Miguel Arcángel Roscigna, quien 
años después llegará a ser el representante más sobresaliente del anarquismo expropiador.



Los  anarquistas  viajaron  a  Punta  Arenas.  Venían  “recomendados”  a  los  dirigentes  de  la 
Federación Obrera, los chilenos Ramón Cifuentes y Ernesto Medina. En Punta Arenas alquilan el 
cúter  “Ooky”,  propiedad  de  una  dálmata.  La  tripulación  también  es  dálmata  -de nacionalidad 
austriaca en aquella época- y muy ducha en la navegación por los canales fueguinos. La goleta, 
pintada de blanco, llaga a Ushuaia y hecha anclas en un pequeño puerto de la bahía donde se 
halla el ex presidio militar. Allí llega el 4 de noviembre. El 7, a las 7 de la mañana, un guardián 
cruza las líneas de centinelas del penal. Es Radowitzky disfrazado de guardiacárcel, que no ha 
sido reconocido.

Eduardo Barbero  Sarzabal,  periodista  de  “Crítica”,  quien  años  después realizará  un  reportaje 
sensacional  a  Radowitzky,  reconstruye  así  ese  momento  de  la  huida:  “Radowitzky  trabajaba 
entonces  de mecánico  en el  taller  del  penal.  Todo se había  calculado matemáticamente.  Allí 
estaba  el  guardia  accidental  que  facilitaría  el  traje.  Un  cuarto  de  hora  después  de  entrar 
Radowitzky al taller, salía del penal atravesando la línea de centinelas armados. Era un nuevo 
guardián también uniformado… cruza el cementerio donde están otros definitivamente  muertos 
para ir hacia donde, en un lugar indicado, el cúter espera… Atraviesa un monte. Detrás de un 
añoso árbol,  Barrera está oculto.  Los dos hombres se encuentran. El salvador, ignorando que 
Radowitzky iría de guardián, echa mando al revólver presintiendo una delación”.

La escena rápida es paralizada por un frito.

-Apolinario -dice Radowitzky.

-Simón -responde Barreda, comprendiendo.

Era la consigna que presentaría a quines nunca se habían visto”.

Una vez embarcado, Radowitzky cambió de ropa. Barrera fue de la opinión que una vez alejados 
varias millas de Ushuaia, Radowitzky desembarcara en uno de los tantos refugios de la costa. Allí 
se le dejarían víveres para dos meses hasta que las persecuciones y búsquedas hubieran cesado. 
Pasado  ese  tiempo  se  aventuraría  a  ir  a  buscarlo  o  a  dejarle  nuevamente  víveres.  Pero 
Radowitzky no acepta y allí cometerá el error que le costará doce años más de prisión, doce años 
de vida,  de libertad.  Convence a Barrera para  que sigan navegando sin interrupciones hasta 
Punta Arenas. Allí, en esa ciudad le resultará mucho más fácil pasar inadvertido que en una isla 
solitaria.

Mientras tanto, en el penal nadie traiciona a Radowitzky. Los prisioneros no delatan su huida. 
Recién a las 9:22 de la mañana, el guardiacárcel Manuel Geners Soria se presenta al director del 
penal para denunciar la desaparición del anarquista preso. En una parte posterior, el comisario 
nacional de Tierra de Fuego señala que se inició la persecución sirviéndose de los “valiosos datos 
proporcionados por el empleado Miguel Rocha” y una partida se embarca en una lancha a vapor 
facilitada generosamente por el señor Luís Fiuchui”.

Pero el  cúter es más veloz y se aleja cada vez más de sus perseguidores. Deja el  canal de 
Beagle, toma por el canal ballenero y luego el de Cockburn y entra en el estrecho de Magallanes. 
Así amanece el cuarto día de navegación. Hasta que de pronto divisan en el horizonte el humo de 
una embarcación que se aproxima. Radowitzky intuye el peligro y pide que el cúter se acerque lo 
más posible a la  costa de la  península de Brunswick,  tierra chilena.  Así  se hace hasta unos 
doscientos metros. Radowitzky se arroja entonces al agua helada y nada hacía la costa, en donde 
desaparece. El humo negro, que se aproxima era el de la escampavía de guerra chilena “Yáñez”, 
nave  que  ha  ido  para  apresar  a  Radowitzky  ante  el  llamado  telegráfico  de  las  autoridades 
argentinas de Tierra del Fuego.

Los tripulantes del cúter declaran no haber visto al fugado, pero los chilenos conducen presos a 
todos hasta  Punta  Arenas donde luego de un severo interrogatorio  uno de los  tripulantes,  el 
maquinista, declara la verdad y señala el lugar donde alcanzó tierra el buscado.



Mientras la “Yáñez” ha estado al costado del cúter, Radowitzky quedó pegado a la tierra para no 
ser divisado.  Tanta es la tensión que ni  siquiera el  frío le  hace mover una pestaña.  Una vez 
alejada las embarcaciones, Radowitzky, con todas sus ropas mojadas, comenzará a caminar en 
dirección  a  Punta  Arenas,  donde  espera  que  encontrará  refugio.  Ignora  que  las  autoridades 
chilenas ya saben la verdad. De Punta Arenas sale mientras tato una partida de fuerza de policía 
de la marina chilena: siete horas después, en el paraje conocido como Aguas Frías, apenas a 12 
kilómetros de Punta Arenas, es localizado Simón Radowitzky, extenuado y con las ropas heladas. 
Esposado es llevado al  puerto chileno donde los alojan en un calabozo del  buque de guerra 
“Centeno”.

La noticia de la captura de Radowitzky llena un poco de desazón al porteño medí, pero pronto lo 
olvida por otro tema: la carrera del siglo, Botafogo contra Grey Fox.

Veintitrés días después de su búsqueda de la libertad entra nuevamente Radowitzky en el penal 
de Ushuaia. Lo entra de noche para no provocar disturbios entre los penados. Pero éstos esperan 
despiertos al mesías de las rejas, a su místico de calabozo. Gritan y golpean las puertas de las 
celdas. ¡Viva Simón! ¡Mueran los perros sarnosos!

A los carceleros les han dado piedra libre esa noche con Radowitzky. Por culpa de su fuga han 
recibido un severo llamado de atención. Y no es cuestión de que quede impune por culpa del ruso 
Radowitzky. Pero tal es la amenazadora actitud de los penados que “Rasputín, el bueno” se salva 
esa noche de la inevitable paliza. Pero la venganza será mucho más refinada. Durante más de 
dos años, hasta el 7 de enero de 1921, lo tendrán aislado en la celda, sin ver la luz del sol, y sólo 
a media ración.

En 1963 el autor de esa nota tuvo largas conversaciones con un guardicárceles de origen español 
que había servido durante años en el penal de Ushuaia y que le relató diversos aspectos de la 
vida que hacía Radowitzky allá. Sin proponérselo, el anarquista era un hombre muy peligroso: a él 
recurrían todos los presos cuando eran castigados a tenían algún problema. Se arreglaban para 
verlo en el taller o le trasmitían sus cuitas por intermedio de otro penado. Radowitzky siempre 
escuchaba a todos y era una especie de delegado de los hombres de trajes de rayas. En la 
primera oportunidad exponía el problema ante el director o ante algún visitante del gobierno. Lo 
hacía en forma clara y convincente y siempre traía algún problema para las autoridades o los 
carceleros. Cuando no lograba su propósito organizaba la resistencia por medio de hambre, de 
brazos caídos o de coros de protesta. Por supuesto venían las represalias y él siempre era la 
víctima.  Aguantaba  cualquier  castigo  y  nunca  le  lograron  quebrar  el  ánimo ni  tampoco  pidió 
perdón o misericordia. Era un personaje extraño, dostoievskiano, siempre rodeado de un halo 
místico y una inconmensurable predisposición para el dolor. Una mezcla de campesino ruso y 
rabino de ghetto. Eso sí, siempre de buen humor dispuesto a responder cordialmente a cualquier 
pregunta.

Por muchos años, la vida de Radowitzky entrará en el silencio. Ya nadie habla de él como si la 
fuga hubiera  sido  su  capítulo  final.  Sólo  en  los  círculos  anarquistas  el  mito  de su  figura  iba 
creciendo año tras año.

En  1925  -7  años  después  de  la  fracasada  huída-  un  periodista  del  diario  “La  Razón”  logra 
entrevistar a Radowitzky en Ushuaia. Es interesante la descripción que hace el cronista: “Simón 
Radowitzky es un sujeto de mediana estatura, delgado,  frente despejada y alto calvo,  quijada 
prominente, cejijunto y ojos pequeños, vivos. El rostro es pálido y en los pómulos se le observan 
algunos vetas rojas. Tiene 34 años y hace 16 que está en el presidio, en el que trabajo de todo. 
Su celda es modelo de limpieza y en ella se ven algunos retratos de familia. Cuando lo vemos se 
encuentra algo afiebrado y tiene envuelta en el cuello una bufanda de color azul. Es voluntarioso 
para hablar, casi diríamos locuaz, pero a ratos, por falta de hábito de mantener conversaciones 
largas, repite lo que ya ha dicho. Es sencillo en sus expresiones y de tanto en tanto de le escapa 
una palabra en el argot criollo pero lo corrige en seguida y reclama disculpas. Sabe que como 
ácrata continúa gozando de popularidad y que sus compañeros de ideas han tejido sobre él una 
corona de mártir, pero dice que tales manifestaciones le molestan y que no mató a Falcón para 



hacerse célebre sino a impulsos de sus convicciones. En víveres y medicamentos, especialmente 
tónicos, recibe socorros del grupo de Afinidad”.

Pasan los años y el mito sigue creciendo. Radowitzky, para los anarquistas, es un santo en el 
poder de los herejes. Y esa figura se va adentrando también en toda la clase trabajadora y, en 
general, en el público porteño. Por eso, todos los petitorios, todos los actos que se hacen por su 
libertad cuentan con gran apoyo y simpatía. En 1928, 29 y 30 su nombre podía leerse en las 
paredes de la ciudad: “Libertad a Radowitzky”, y  “La Razón” sostiene que su nombre “era como el 
broche de vigor con que cerraban las protestas en los conflictos del capital y del trabajo y en los 
pliegos de condiciones”. Cuando asume Hipólito Yrigoyen su segunda presidencia las diversas 
organizaciones de trabajadores presionan para el  indulto.  Es entonces cuando se origina una 
discusión en la prensa y en los círculos políticos y jurídicos acerca del delito de Radowitzky y su 
interpretación. Porque era evidentemente: Radowitzky no había matado para robar, pero había 
matado.

Creemos que el que mejor ha interpretado este hecho ha sido Ramón Doll, en un folleto publicado 
en  1928.  Doll  -brillante  periodista,  hombre  de  lucha  infatigable  quien,  pese  a  las  distintas 
corrientes en que actuó, mantuvo una unidad de pensamiento, y a quien todavía no se ha hecho 
justicia en lo que atañe a su real valer- califica el delito de Radowitzky con las precisas palabras 
de “crimen repugnante y estúpido”, pero añade: “no es un crimen pasional o de un mercenario; es 
un crimen social, nace o, mejor dicho, aborta como cuerpo amorfo o monstruoso engendrado en 
esa escisión honda que trasciende a todas las sociedades y que la hiende en la moderna guerra 
de  clases.  He  aquí  pues  que  los  jueces  de  estos  casos  judiciales  -que  se  presentan  como 
ineludibles aberraciones de todo fenómeno social pero que aún así anuncian el despertar de las 
clases explotadas y el futuro vuelco de todo el contenido social en los moldes del nuevo estado y 
de nuevo derecho- suelen encarnarlos con doble severidad: primero por ser crímenes y después 
porque son cometidos por un individuo de la clase adversaria,  a la que pertenece el  reo.  Es 
evidente que un juez pertenece siempre a la burguesía y que por lo tanto sus intereses, prejuicios, 
su comunidad misma lo llevarán a solidarizarse con su clase y no con los de la clase proletaria, 
del tal modo que a la intolerancia que debe tener para todo crimen doblase lo que puede tener 
para el criminal que además es un adversario”.

“El  proletario -agrega Doll-  tiene personería propia en el  pleito económico y político,  nadie se 
asusta  de  la  lucha  de  clases  sino  tal  vez  los  parásitos  que  bajo  la  ruda  ley  del  trabajo  se 
encuentran indefensos y atrofiados. Ya no hay machete ni nadie lo pide contra los socialistas, 
comunistas y anarquistas, y los estudiantes de derecho que en 1909 se presentaban babeantes 
de  servilismo  a  pedir  puestos  honorarios  de  pesquisas  en  el  Departamento,  para  incendiar 
bibliotecas, hoy en plena Facultad han manifestado repugnancia por la intromisión ‘académica de 
los militares en las aulas’”. Dice muy bien que “el crimen de Radowitzky no es ni más ni menos 
horrendo que los crímenes que a diario se cometen en las luchas electorales argentinas”. Y sin 
embargo nadie que intervino en esos crímenes recibió ni la cuarta parte  de la pena impuesta a 
Radowitzky.

“Obsérvese  -dice  finalmente-  la  actitud  de  la  burguesía  frente  a  dos  crímenes  igualmente 
nauseabundos: un atentado anarquista y un asesinato nocturno. En el caso del asesinato por robo 
se comenta, se critica quizás apasionadamente pero siempre se termina dejándolo librado a la 
‘serena  majestad  de  la  justicia’;  en  el  atentado  anarquista,  la  burguesía  toma  parte  en  su 
represión, se producen razzias policiales, se agitan las guardias blancas. Y parece que mientras el 
crimen común obra en la sugestión de los satisfechos como amable distracción que la facilita, el 
atentado  anarquista  produce  asientos,  perturba  el  trabajo  gástrico  y  origina  dificultades 
posteriores. Reconocido que entre uno y otro no hay, no puede haber ninguna diferencia, que los 
dos son igualmente brutales (que, como decía un diputado del Congreso Nacional al discutirse la 
antigua ley de defensa social, uno no debe perturbar más que el otro), el reconocimiento por parte 
del presidente de que ello sea realmente así  dentro de la  masa del  pueblo aunque entre los 
banqueros,  los  obispos  y  los  generales  ocurra  algo  distinto,  permitirá  reconsiderar  el  caso 
Radowitzky”.



Finaliza el gran escritor nacionalista señalando que “si el presidente indultara hoy a Radowitzky no 
haría más que adelantarse a conceder por gracia lo que en rigor podría obtener Radowitzky por 
derecho en 1930 solicitando su libertad condicional”.

En  enero  de  1930  ocurre  el  naufragio  del  “Monte  Cervantes”  en  los  canales  fueguinos.  Los 
náufragos -en gran parte personas de los sectores influyentes de Buenos Aires- son alojados en 
Ushuaia y los presos demuestran un comportamiento ejemplar al compartir frazadas y comida con 
el inesperado contingente. El diario “Crítica” envía al Sur a uno de sus mejores cronistas, Eduardo 
Barbero Sarzabal,  con el  barco que traerá a los náufragos. El periodista aprovecha las pocas 
horas  en  que  el  buque  estará  en  Ushuaia  para  dirigirse  al  penal  y  allí  se  las  ingenia  para 
conseguir  una  entrevista  que  dará  lugar  a  un reportaje  que  resultará  sensacional.  Damos la 
experiencia de Barbero Sarzabal: “este enviado especial consiguió una orden escrita para hablar 
con los presos. El alcaide interior, señor Kammerath -que actúa hace 20 días-, ordena:

– Que venga a la alcaidía el penado 155.

A la izquierda del hall de entrada está el despacho del alcaide. La ventana deja pasar débilmente 
la luz. La máquina fotográfica escondida al entrar en los bolsillos es luego ocultada debajo de la 
gorra  de viaje  y  puesta  encima de un sillón.  Solo  con el  alcaide estaba el  representante de 
“Crítica”.  Radowitzky demora en llegar.  Hasta que el  eco de unos pasos fuertes por un largo 
corredor de madera que muere en la puerta de la alcaidía anunciaban la llegada. La voz fuerte del 
carcelero anunció:

“– Aquí está el 155 ¿Puede pasar?

“– Sí.

“Radowitzky, sorprendido, franqueó la puerta, llevando el casquete entre las manos. Y avanzó 
resuelto,  vestido con su traje color  cebra, azul y amarillo,  con grandes números en el  saco y 
pantalón.  El  155.  Es de estatura mediana.  De gesto enérgico.  La cabeza erguida,  la cara de 
rasgos firmes en la que se destacan sus gruesas cejas. El pelo corto, tirando a negro, descubre 
algunas canas. La frente amplia fuertemente, con grandes entradas. Y al expresársele que es un 
redactor de Crítica quien desea hablar con el, extiende la mano que aprieta fuertemente. Sonríe 
más bien escéptico. En breves palabras le dimos la sensación de que era un redactor verdadero 
de ‘Crítica’ quien hablaba con él”.

Hace  pocos  días,  Barbero  Sarzabal  nos  contaba  que  la  palabra  mágica  para  despertar  la 
confianza de Radowitzky fue “le traigo saludos de Apolinario”. Aquel Apolinario Barrera -intendente 
de “Crítica”- protagonista de su huida en 1918.

Continuemos con el reportaje: “Las palabras de Radowitzky sonaban dentro de la alcaldía como 
un  martillo.  Radowitzky  impresiona  por  la  sensación  de  dinamismo hombruno.  Cuando  habla 
parece que mascara las palabras.  Y ellas salen,  breves,  concisas,  como de un percutor.  Sus 
mandíbulas parecen que fueran de hierro. Es que hay en él, desde cualquier punto de vista que se 
juzgue su personalidad, un recio espíritu desbordante. Tiene individualidad propia. Dice a ‘Crítica’:

”– Me es muy grato poder hablar por su intermedio a los camaradas que se interesan por mí. Yo 
me hallo relativamente bien. Tengo aún un poco de anemia a pesar que desde un año no me 
infligen penas. Es que durante los meses de noviembre y diciembre hicimos 20 días de huelga de 
hambre como protesta por la actuación inhumana de un inspector llamado Juan José Sampedro, 
quien castigó a causa de un altercado sin importancia a un penado a quien lastimó”.

(Es el mismo Sampedro que propinó la paliza a Radowitzky a principios de 1918.)

“La protesta manifestada con la huelga de hambre -continúa el penado- dio resultados. Sampedro 
está suspendido”.



”El alcaide que escucha la entrevista, asiente. Y agrega Radowitzky:

“– No deseo los choques entre obreros, En estos episodios siempre hay un provocador policial 
que actúa de instrumento. Yo viví  intensamente aunque era muy joven,  el  dolor de la jornada 
trágica,  de  la  matanza  de  aquel  1º  de  mayo  que  puso  tristeza  eterna  en  muchos  hogares 
proletarios. Quise hacer justicia.

”A Radowitzky parece torturarle  el  recuerdo de los sacrificios que por él  realizan desde hace 
cuatro años sus compañeros. Y luego de breve silencio, agrega:

“–  Sí,  diga  Ud.  a  los  camaradas trabajadores  que no se sacrifiquen por  mí.  Puede expresar 
también que me hallo bien… que se preocupen por otros compañeros que sin estar en la cárcel o 
en ellas, merecen también ayuda, quizá más que yo.

“Esta evocación la hace Radowitzky dulcemente,  pugnando por hacer áspera la característica 
recia de su voz y continúa:

”– Hace poco recibí 500 pesos.

“– Es exacto -subraya el alcaide

“–Lo he empleado entre los enfermos del penal. Uno estaba mal del hígado y requería especiales 
cuidados.  El  otro,  pobrecito,  llamado  Andrés  Baby,  está  loco.  Los  cuidados  que  les  hemos 
propiciado con esta ayuda financiera determinaron la mejoría del primero. Ahora a Baby lo llevarán 
al hospicio.

“–La biblioteca nuestra es pésima. Hacen falta más libros. Los pocos que tenemos los conocemos 
de memoria de tanto releerlos.

“– En Buenos Aires tengo un primo llamado Moisés. Los demás miembros de la familia están en 
Norteamérica. Me refiero a los que están unidos a mí por lazos de consaguinidad porque a los 
compañeros trabajadores que sufren la injusticia de la sociedad actual, los considero también muy 
míos. Yo integro, pese al encierro, la familia proletaria. Mi ideal de redención está siempre latente”.

El enviado de “Crítica” logrará un mensaje por escrito de Radowitzky: “Compañeros trabajadores: 
aprovecho la gentileza del representante de “Crítica” para enviarles un fraternal saludo desde este 
lejano lugar donde la fatalidad se ensaña con las víctimas de la sociedad actual”. Luego la firma: 
la letra despareja, rasgos duros, una escritura torpe. Pero lo sorprendente es el contenido: a pesar 
de los veinte años de prisión no se le han borrado los conceptos fundamentales de su ideología.

El reportaje,  dado a toda página tiene amplia repercusión.  Ya nadie duda de que Radowitzky 
tendrá que ser indultado. Los anarquistas no se ahorran medios: a través de las organizaciones 
hermanas de Estados Unidos logran localizar a los padres de Radowitzky y éstos escriben al 
presidente Yrigoyen: “Antes de morir -dicen los ancianos- queremos ver a nuestro hijo en libertad”.

Las  radicales  que  rodean  a  Yrigoyen  aconsejan  que  lo  indulte  dos  o  tres  días  antes  de  las 
elecciones del 2 de febrero de 1930, de diputados por la capital. Si lo hace es seguro que la 
mayor parte de los obreros votarán a los radicales. Yrigoyen escucha en silencio. Por otro lado 
sabe que hay mucha inquietud en el ejército y en la policía por el asunto del indulto. Los días 
pasan y el presidente no toma ninguna determinación. Llega el dos de febrero y caen derrotados 
los radicales por los socialistas independientes. Los radicales se desesperan: otra vez el viejo ha 
dejado pasar una oportunidad.

Pero el “peludo” sabe lo que hace. El tiene buena memoria y se acuerda que en 1916 antes de su 
primera elección a presidente de la  República prometió a una delegación de anarquistas que 
indultaría a Radowitzky. Y él cumple las promesas. Claro… es un poco lento, han pasado ya 14 
años. Ha elegido la oportunidad: nadie le podrá decir nada. Pero ahora comienzan los mismos 



correligionarios a decirle: “Doctor, ahora convendría indultar a Radowitzky… hay mucha inquietud 
entre los militares”.

El domingo 13 de abril de 1930, por la mañana, se lleva a cabo en el cine Moderno -Boedo 932- 
un  gran  acto  “Por  la  liberación  de  Simón  Radowitzky”  organizado  por  la  Federación  Obrera 
Regional Argentina y la Federación Obrera Local Bonaerense. Hablan J Menéndez, H Correale, J 
García, B Aladino y G Fochile. Los discursos están plagados de palabras difíciles de un léxico muy 
particular:  “Para sentenciar  a Simón fue necesario  dejar  de lado las  conquistas de la  ciencia 
positiva en materia de responsabilidad criminal, los jueces tuvieron que olvidar el determinismo”. 
Pero el público mantiene una atención emocionante y un silencio más religioso.

Ese día es domingo de Ramos, comienza Semana Santa. Los días donde se habla del sacrificio 
del Señor y del perdón de los pecados humanos. Perdonar a los que yerran, amar a tu prójimo 
como a ti mismo son los fundamentos del cristianismo. Es la oportunidad que aprovechará don 
Hipólito.  Les va a tocar en la fibra íntima a los que no quieren el  perdón para el  matador de 
Falcón.  El  lunes  14,  imperceptiblemente  llama a  su  secretario  y  le  dice:  “M’hijo,  tráigame  el 
borrador de ese decreto sobre los indultos”.

Y las sextas ediciones de los diarios de ese día traen la gran noticia: “FUE INDULTADO SIMÓN 
RADOWITZKY”. Los diarios se agotan. Es el tema de la avenida de Mayo, de los cafés, de los 
patios de los conventillos. En los locales anarquistas hay clima de triunfo, los viejos dirigentes 
-esos que tienen pantalones emparchados pero que saben citar a Anatole France- se abrazan y 
pierden  algunas  lágrimas.  Tal  vez  la  más  grande  alegría  que  hayan  tenido  los  anarquistas 
argentinos.

Pero a pesar de que Hipólito Yrigoyen ha disimulado las cosas (ha tenido que indultar a 110 
presos en el mismo decreto para que el nombre de Radowitzky aparezca perdido entre ellos), la 
reacción del ejército y de los cuadros superiores de la policía no tardan en sentirse. Y todo esto a 
pesar también de que Yrigoyen en una disposición muy oscura y enredada -muy particular de él- 
crea una nueva figura jurídica que evidentemente es anticonstitucional: indulta a Radowitzky pero 
al mismo tiempo lo destierra. Es decir, le abrirán las puertas de la prisión pero tendrá que salir de 
inmediato de suelo argentino. Por otra parte, ya se sabe la reacción de los círculos militares: el 
señor Radowitzky no va a pisar el puerto de Buenos Aires.

Contra la resolución de Yrigoyen se levantan tremendos editoriales de “La prensa”, el primero de 
los cuales se titula “El abuso de la facultad de indultar”. “El poder de perdonar las penas -sostiene- 
inherente  a  la  soberanía,  debe  ser  ejercitado en casos excepcionales  y  constituye  un abuso 
cuando se aplica por razones de clemencia a favor de decenas y centenares de delincuentes. El 
último decreto presidencial además de incurrir en este abuso, contiene graves fallas legales. Al 
conmutar penas de reclusión y de prisión por la de destierro, el P E olvidó que esta última fue 
abolida  por  el  congreso hace 9  años,  lo  que no debió pasar  inadvertido  para un ministro de 
Justicia que es doctor en Jurisprudencia y que fue miembro de la Corte Suprema de la Provincia 
de Buenos Aires”.

Y luego otro más incisivo titulado “Fallas legales del decreto de indultos”.  “constituyen graves 
fallas del decreto del 14 de este mes la falta de fundamentos para cada caso relacionado con los 
informes  de  los  tribunales,  que  deben  ser  previos,  y  la  aplicación  de  la  pena  de  destierro, 
suprimida por  el  código Penal  en vigor  que promulgó el  propio presidente Yrigoyen el  29 de 
octubre de 1921. El decreto de indultos deberá ser reformado para que sea posible aplicarlo, en la 
parte observaba. En efecto, siendo imposible legalmente la conmutación ordenada y no habiendo 
sido indultados los ‘los desterrados’, la nulidad de la decisión del P E deja en pie y en toda su 
integridad las condenas judiciales respectivas”.

Pero a testarudo no le van a ganar Yrigoyen. Aguanta todos los ataques en silencio, sin responder, 
Anticonstitucionalmente o no, se comunica el indulto a Simón Radowitzky y las puertas del penal 
se abren después de haberlo encerrado 21 años como muerto en vida.



El 14 de mayo de 1930 llega a la rada del puerto de Buenos Aires el transporte nacional de la 
armada “Vicente Fidel López”. A su bordo está simón Radowitzky. El capitán espera órdenes de 
Buenos Aires. Están a la altura del kilómetro 40. Las luces de Buenos Aires se aprietan en el 
horizonte. Y de allí viene avanzando otra luz. Es el remolcador “Mediador”. A su bordo viajan el 
oficial Carlos Armendáriz y los marineros Alejandro Corbalán e Ireneo Ojeda, de la prefectura. 
Radowitzky he pedido ser desembarcado en Buenos Aires pero se da cuenta de que algo extraño 
ocurre. El oficial sube a bordo y habla con el capitán. Luego llaman a Radowitzky. Le dicen que 
tendrá que embarcarse en el “Mediador”. Radowitzky insiste: quiere ir a Buenos Aires a fin de 
visitar a sus amigos y compañeros. El oficial le dice que no podrá desembarcar en Buenos Aires y 
que tiene órdenes de llevarlo a Montevideo. Pero aquí hay otra jugada de mala fe contra el ex 
penado. No le han dado documentos. El director del penal de Ushuaia los pidió a la policía de la 
Capital. La policía contestó con una carta burocrática. Pero había la consigna de ignorarlo. Para la 
policía argentina el señor Radowitzky no existe: murió en 1909 porque debió ser fusilado.

Mientras Radowitzky viajaba desde Ushuaia al  Río de la plata su nombre había originado un 
tremendo conflicto en la sociedad Uruguaya. La prensa ataca y defiende al anarquista, igual que 
la opinión pública. El diario “La Mañana” escribe que “los argentinos nos mandan de regalo al 
indeseable porque no saben qué hacer con él, y nosotros los uruguayos tenemos que prestarnos 
a resolver sus problemas”. Los sectores de derecha presionan al presidente Campisteguy para 
que haga uso de su facultad del artículo 79 de la Constitución y no acepte al viajero. Pero el 
Uruguay tiene toda una tradición. “La tierra más libre del mundo”, señala “El País” del 14 de mayo. 
“Sagrario  del  derecho de asilo”.  Y el  Dr.  Campisteguy,  espíritu  liberal,  cristiano y  bondadoso, 
señala que Radowitzky podrá desembarcar en “tierra charrúa”.

Antes de dejar  el  “Vicente Fidel  López” y embarcar en el  remolcador “Mediador”,  Radowitzky 
solicita se le conceda un minuta de tiempo para “lavarse las manos”, pues el aseo en el trasporte 
no podía mantenerse mucho tiempo por el humo que lo ennegrece todo.

El “Mediador” está en alerta y cuando a las 23:30 ve deslizarse como un collar de luces por medio 
del  Río  enfila  hacia  Buenos  Aires.  Es  la  “Ciudad  de  Buenos  Aires”,  vapor  de  la  carrera  a 
Montevideo.  En  el  kilómetro  29  las  dos  embarcaciones  se  juntan  y  asciende  Radowitzky  al 
paquete junto con los tres hombres de la prefectura. Casi todo el pasaje se ha ido a dormir, pero 
quedan algunos hombres curiosos en la cubierta. Cuando sube Radowitzky le dan la mano y le 
hacen preguntas. El desterrado saluda a todos y contesta con cortesía hasta que el comisario de 
a bordo le comunica que tendrá que sacar el pasaje. Ante tal ridícula imposición, Radowitzky no 
protesta, al contrario saca de su bolsillo el dinero -proveniente del último envió de sus compañeros 
de Buenos Aires- y saca de tercera clase. Se disculpa ante quienes lo rodean y se dirige a la 
estación de radio donde envía dos telegramas:  uno al  capitán y tripulación del  “Vicente Fidel 
López” agradeciéndoles el trato y otro a Montevideo, al anarquista Capurro, señalando la hora de 
llegada.

Los pasajeros que acaban de hablar con Radowitzky se miran un poco decepcionados: ¿Y éste es 
Radowitzky? Se lo han imaginado con lago demoníaco, tenebroso, un personaje de terrible mirada 
y gesto demoledor. Y la verdad es que sólo se trata de un hombre tosco, con manos y cara de 
albañil, que sonríe, pide disculpas y responde amablemente.

Pero los pasajeros no serán los únicos decepcionados…

El “Ciudad de Buenos Aires” atraca en Montevideo. Allí están: cerca de cien compañeros que han 
podido ser avisados de su llegada. Entre ellos hay gente de Buenos Aires: Berenguer,  de “La 
Protesta”,  Eusebio  Borazo  que  estuvo  también  en Ushuaia,  Cotelo  y  otros.  Hay piquetes  de 
agentes policiales a pie y acaballo.

Son las 7:15. Suben funcionarios de inmigración. Pueden bajar todos los personajes menos Simón 
Radowitzky. Hay una desagradable sorpresa para las autoridades uruguayas: el desterrado no 
tiene ningún documento para acreditar su identidad.  Bajan.  Comienzan los támites.  Dirigentes 
anarquistas se trasladan en taxi a la casa de gobierno. A las 9 sube a bordo el jefe de la policía de 



investigaciones,  Servando  Montero.  Minutos  después  llega  el  director  de  inmigración,  Juan 
Rolando, quien firma el visto bueno para el desembarco del anarquista. Ahora sí: se asoma a la 
cubierta:  es  Simón  Radowitzky,  “el  camarada  más  amado”,  “la  víctima  de  la  burguesía”,  el 
“vengador  del  honor  de las  clases humildes”.  Viste un termo de gabardina claro,  un echarpe 
enredado  como víbora  al  cuello  y  sombrero  orión.  Todas  prendas  compradas  a  un  turco  en 
Ushuaia, con dinero enviado por la solidaridad ácrata. Saluda a sus compañeros moviendo el 
sombrero orión en gesto bastante torpe y discontinúo. “¡Viva el anarquismo!”. “¡Viva Simón!” gritan 
desde tierra. Los caballos del piquete comienzan a caracolear. Se animan los compañeros y los 
seis dirigentes máximos suben por la plancha. Nadie se lo impide. Están en el Uruguay. Allí todo 
es distinto.  Todos abrazan largamente a “Simón”.  Cuando quieren llevarlo  a tierra  se oponen 
amablemente los dos médicos de inmigración:  hay que revisar al  pasajero.  Disposiciones son 
disposiciones  y  hay  que  cumplirlas.  Nueva  demora.  El  examen  es  a  fondo,  lo  llevan  a  un 
camarote. Veinte minutos después el diagnóstico: “puede ser desembarcado, pero tiene el pulmón 
izquierdo muy afectado”.

Simón Radowitzky pisa tierra uruguaya. Él, ahí, con su sombrero orión, es rodeado por un mar de 
hombres con gorra, pañuelo al cuello y alpargatas. El cuadro es un poquito desigual. El hombre 
mito, el mártir, el vengador, estaba allí, de cuerpo entero. Sonreía, agradecía con gestos torpes. 
Luego, las primeras declaraciones periodísticas, el primer error: dice que quedará unos días en 
Uruguay y luego viajara a Rusia. ¿A Rusia? Los dirigentes anarquistas se miran. ¿Es que acaso 
no conoce la masacre de los marineros anarquistas de Kronstadt? ¿Ignora que los anarquistas 
son calificados de enemigos del Estado?

Es  que  Radowitzky  sale  de  la  cárcel  con  su  intención  ingenua  de  conversar  con  todos  los 
dirigentes  del  proletariado y  unirlos.  No sabe que  entre  socialistas,  comunistas,  trotzkystas  y 
anarquistas hay mucha sangre y mucho odio de por medio y que ya es algo que nadie podrá unir. 
Siguen las preguntas y a todo Radowitzky responde con diligencia. Hasta que, con sonrisas, pero 
con decisión es llevado por los altos jefes anarquistas hasta un taxi. Y de allí, a las casa de la calle 
Justicia  2058.  El  taxi  parte.  Radowitzky  sigue  saludando  con  la  mano  a  los  obreros  que  lo 
aplauden.

Ha  comenzado  a  desinflarse  el  mito:  comienza  a  volver  a  la  vida  del  hombre,  el  obrero,  el 
autodidacta limitado por 21 años de encierro. Ironías de la vida, ahora Radowitzky vive en la calle 
Justicia y allí van los periodistas a entrevistarlos. Pero claro, sus temas de conversación son muy 
limitados. Le brillan los ojos al relatar el día en que se conoció el indulto en Ushuaia. Hubo gran 
algarabía entre los presos; todavía se quedó siete días entre ellos -como quien permanece en su 
casa- a la espera del trasporte de la Marina. Al salir del penal y bajar los escalones de la pequeña 
escalinata lo esperaban más de cincuenta marineros de cuatro avisos de la Armada que estaban 
en Ushuaia. Lo felicitaron y armaron un poco de alboroto, tanto que el comisario creyó que se 
trataba de una sublevación cuando vio que se aproximaba Radowitzky a la comisaría rodeado de 
marinos. Radowitzky tiene a demás sensibles palabras sobre los niños de Ushuaia. ¡Claro, había 
estado 21 años sin ver rostros infantiles!

Pero en los diálogos con los periodistas y curiosos con el ex penado vuelve siempre al penal y 
repite: “La separación de mis compañeros de infortunio fue muy dolorosa”. No habla mucho sobre 
sus sufrimientos pero se le ensombrece el rostro cuando recuerda el período del administrador 
Juarr José Piccini. “Me hacia despertar cada media hora poniéndome la linterna en la cara. El 
invierno  es  horroroso.  El  edificio,  hecho  con  cemento  armado,  es  extremadamente  frío.  Solo 
teníamos dos frazadas como abrigo”.

Sobre su libertad tiene una frase escrita que saca del bolsillo y la lee: “Mi libertad la ha hecho el 
proletariado universal y el Dr.  Yrigoyen al  firmarla ha hecho un acto de justicia que el pueblo 
reclamo”.

Pasadas  las  primeras  horas  de  curiosidad.  Radowitzky  sufrió  un  período  de  agobiamiento  y 
nerviosidad. El tránsito y el bullicio lo asustan. Se siente indefenso ante la vida como un monje 
que después de veinte años de convento lo trasplantan al centro de una ciudad. Pero se fue 



adaptando y, en vez de aislarse, encontró poco a poco el ritmo de la nueva vida.

Terminados  los  agasajos  a  Radowitzky  se  le  buscó  un trabajo.  No podía  ser  otro  que  el  de 
mecánico. Trababa liviano porque sus pulmones no le permitían mucho esfuerzo. Así pasaron 
varios meses. Pero el cambio de clima desmejoró notablemente la salud del anarquista. Por eso, 
sus amigos resolvieron que hiciera trabajos aún más livianos. Esos trabajos “livianos” serán los 
que luego darán pábulo a la policía para sospechar e intervenir. Radowitzky hará varios viajes a 
Brasil.  “Para  descansar  y  distraerse”,  dirán  sus  amigos  anarquistas.  Para  llevar  mensajes  y 
coordinar acciones, dirá la policía.

El  periodista  rioplatense  Luís  Sciutto  (Diego  Lucero)  nos  ha  relatado  que  cuando  él  -bien 
muchacho todavía- estaba empleado en Italcable era de los primeros en subir a los barcos de 
ultramar que provenían de Buenos Aires. Eran los años 30 y 31 del gobierno de Uriburu, en los 
que se aplicaba la ley de residencia a todos los anarquistas extranjeros. En esos buques siempre 
venían  varios  expulsados.  Los  barcos  quedaban  pocas  horas  en  Montevideo  y  había  que 
aprovecharlas: los anarquistas sabían que Sciutto se prestaba a recibir  la lista de anarquistas 
expulsados  que  le  entregaban  a  bordo  y  llevarla  hasta  un  café  cercano  donde  esperaban 
impacientes dos o tres “compañeros” -entre ellos Radowitzky-, quienes apenas recibido el papel 
con los nombres corrían a la casa de gobierno donde se les extendía el correspondiente permiso 
de asilo. Así, muchos italianos y rusos en vez de ir a parar a Italia de Mussolini o a la Rusia de 
Stalin quedaban en la generosa tierra uruguaya. Radowitzky era uno de los asignados para hacer 
ese trabajo. Sciutto lo recuerda como un hombre de mediana estatura, algo chueco, morrudo, con 
principios de calvicie que le hacía ver más grande la frente y con el pelo de los costados “a lo 
Einstein”. Su aspecto era juvenil con cutis rosado, tal vez proveniente del clima austral que le tocó 
soportar durante tantos años.

Pero en Uruguay, se acaba el sistema democrático y viene la dictadura de Terra. Mal anuncio para 
todos los izquierdistas. Comienza el año de 1933. Todo ese año y gran parte de 1934. Radowitzky 
pasa casi inadvertido entre viajes a Brasil y pequeños trabajos partidarios. Hasta que un caluroso 
7 de diciembre de ese año, una partida policial lo ubica en una pensión de la calle Rambla Wilson 
1159.  Allí  lo  identifican  y  con  toda  la  cortesía  le  señalan  que  permanecerá  detenido  en  su 
domicilio. Ponen un vigilante en la puerta de la pensión y se marchan. Radowitzky está maldito por 
suerte,  evidentemente.  Ha  soportado  tantos  años  de  prisión  para  que  nuevamente  vuelve  a 
repetirse lo de antes: perseguido por las autoridades.

Tres días después de la Navidad que él nunca celebrará por ser cosa de burgueses, es visitado 
por el ceremonioso jefe de investigaciones de la policía uruguaya, señor Casas, quien le señala 
que lamenta profundamente pero que deberá abandonar el país con toda urgencia pues se le 
acaba de aplicar la “ley de extranjeros indeseables”. Radowitzky acepta la intimación y contesta 
que abandonará el país lo más pronto posible.

Pero  sus  amigos  presentan  su  caso  ante  el  doctor  Emilio  Frugoni,  tal  vez  el  más  brillante 
jurisconsulto que ha tenido el Uruguay. Y Frugoni acepta defender al perseguido. Le aconseja no 
abandonar  el  Uruguay porque  su  caso  servirá  de  precedente  para  muchos  otros  que  sufren 
persecución policial.

Advertido de esto, el jefe de la policía ordena la inmediata detención de Radowitzky. Con muchos 
otros dirigentes izquierditas.  Radowitzky es  detenido y  confinado a la  isla  de Flores,  frente a 
Carrasco. Allí las condiciones son pésimas. Debe dormir en un a especie de sótano o cueva que 
antes  era  refugio  de ovejas.  Protesta  el  abogado Frugoni  exigiendo que se lo  devuelva  a  la 
jurisdicción judicial  correspondiente.  Pero lo único que logra es que el  detenido se le permita 
dormir en un excusado en vez de la cueva. Pasan varis semanas y disminuye la tensión política 
en  el  Uruguay.  Uno a  uno,  los  presos  de Isla  Flores  fueron recuperando  la  libertad.  A cada 
despedida se oían gritos de júbilo, canciones y la renaciente esperanza de la libertad para los que 
quedaban. Pero esa esperanza se hacía casa vez más lejana para Radowitzky. Él y otros cuatro 
dirigentes continuaron en el encierro.



Prosiguió incasable Frugoni con su alegato. El 21 de marzo de 1936 llegó la ansiada libertad de 
Radowitzky. El hombre maldito por la suerte prepara sus tres o cuatro cositas de preso y parte 
para Montevideo. Allí, con toda cortesía -esa cortesía que él conoce muy bien y por eso prefiere 
los  palos  antes  que  el  trato  meloso-,  se  le  comunica  que  deberá  permanecer  preso  en  su 
domicilio. Pero lo cierto es que ya no tiene domicilio, porque siempre vivió en pensiones. Entonces 
la policía es terminante: deberá permanece en la cárcel “hasta nueva orden”. La “nueva orden” 
tarda en llegar. Seis meses después, las puertas de la cárcel se abren. Por últimas vez. Luego, 
hasta su muerte, Radowitzky gozará de libertad aunque su vida sólo encontrará descanso en sus 
últimos años.

Es interesante la sentencia de libertad definitivamente que produce el juez Pitamiglio Buquet, ya 
que pinta de cuerpo entero la idiosincrasia de Radowitzky, por lo menos durante los años que vivió 
en Uruguay.

Así  dice  la  sentencia:  “Montevideo,  junio  25  de  1936.  Visitas:  de  conformidad  escrita  a  la 
probanzas aportadas por el defensor y a los datos que obran en el prontuario reinvestigaciones 
cabe sentar sin hesitaciones que Simón Radowitzky no es un indeseable: desde que se radicó en 
el país de las autoridades policiales sólo han tenido que ver con él por simples sospechas muy 
explicables en virtud de sus antecedentes de ácrata exaltadísimos, y a pesar de que pronunciará 
acá conferencias públicas de tendencia anarquista, su conducta ha sido siempre correcta y la de 
un  hombre  honesto  a  carta  cabal  que  buscó  sus  vinculaciones  entre  personas  intachables, 
muchas de ellas ajenas a su credo filosófico”.

 Con  eso  termina  una  etapa  de  Radowitzky,  la  de  las  cárceles.  Ahora  comenzará  su  largo 
deambular con sus compañeros de ideas, cada vez más raleados, cada vez con el sentimiento de 
que luchaban por algo demasiado ideal y ya, por eso mismo, un poco caduco. Por eso fueron a su 
holocausto, a quemarse en la sangrienta lucha de España.

El desafío de Francisco Franco el 18 de julio de 1936 a la República Española es tomado por los 
anarquistas de todo el mundo como una cuestión de honor, de vida o muerte. Y todos hicieron la 
larga marcha: Madrid será el lugar de la cita. Y entre ese grupo de hombres venido de Argentina, 
Brasil y Uruguay que como único bagaje traen la decisión y coraje está Simón Radowitzky. Vienen 
a dar la vida, a enfrentar esta vez cara a cara a sus enemigos. El ex penado de Ushuaia, prestará 
valioso trabajo en los servicios de ayuda a las tropas anarquistas en los diferentes frentes. Estaba 
casi siempre en Madrid, adscrito al comando anarcosindicalista. Radowitzky cree que la guerra 
civil  española ha convertido en realidad su viejo sueño de ver juntos a todos los hombres de 
izquierda. Hasta que en 1939 es testigo de una lacerante verdad: en Madrid, en Valencia y en 
Barcelona comienzan los fusilamientos de anarquistas. Pero no son los rebeldes de Franco. Son 
los propios comunistas que “para evitar indisciplinas” y forzar el comando único en sus manos 
eliminan  sin  piedad  a  todo  aquel  que  tenga  olor  a  anarquista.  Centenares  de  muchachos  y 
hombres curtidos en todas las luchas son obligados a cavar su propia tumba y luego son fusilados 
por sus propios aliados. Así, sin juicio previo. Esos no dan ninguna oportunidad, Radowitzky más 
de una vez debe haber pensado que la burguesía por lo menos le dio la oportunidad de un juicio, 
la presentación de una partida de nacimiento, y que un presidente calificado de caduco, débil, 
irresoluto, le dio el indulto contra todos y a pesar de todos.

Al terminar la guerra son muy pocos los anarquistas que quedan. Apenas un grupito logra pasar 
los Pirineos, llegar a Francia y embarcarse luego a Méjico. Simón Radowitzky seguirá incansable 
a su estrella, a su idea. Pero eso idea ya sólo le da para vivir de recuerdos y para editar revistas 
de pequeña circulación. En Méjico tendrá lugar para hacer periódicos viajes a Estados unidos y 
visitar a sus parientes y a la vez intercambiar impresiones con organizaciones anarquistas de ese 
país. En Méjico, el poeta uruguayo Ángel Faco lo empleará en el consulado donde era titular. 
Radowitzky cambiará de apellido y se llamará simplemente José Guzmán y compartirá su pieza 
de pensión con una mujer, la única que se le conoció en su vida.

Así fueron deslizándose sus 16 últimos años: entre el trabajo, las charlas y conferencias con los 
compañeros de ideas, y su hogar. Hasta que el 4 de marzo de 1956 -tenía 65 años de edad- cayó 



fulminado por un ataque cardíaco; murió sin darse cuenta. Sus amigos le pagaron una sepultura 
sencilla.

Tal vez al morir, cerró ese capítulo tan extraño y a veces tan inexplicable de los anarquistas que 
buscan conmocionar a la sociedad con bombazos indiscriminados. Y tan extraño es que todavía 
hay su nombre es execrado -principalmente en la policía, cuya escuela de cadetes se denomina 
precisamente Ramón L Falcón- y venerado por los pocos que todavía se sientes solidarios con el 
ideario anarquista.

Cosa extraño. Simón Radowitzky es de esas apariciones que muestran la contradictoria que es la 
vida, el ser  humano, la razón misma de ser.

Mató por idealismo ¡Qué dos contraposiciones! Lo malo y lo bueno, lo cobarde y lo heroico. El 
brazo artero, movido por una mente pura y bella.



An  Interview  with  Osvaldo  Bayer,
 Argentinean  Public  Intellectual 
and Social Historian 

By Fernando López Trujillo *

Translation by Peter Larsen

I am with Osvaldo Bayer in his austere study in the residential district of Belgrano in the city of Buenos 
Aires, Argentina. As would have happened normally, Bayer himself receives the inconvenient visit with his 
usual friendliness. Exile has cut his life in two. Now he has a home in Germany, where his companion, 
children and grandchildren await him. Far away, however, in this Buenos Aires, is where he spends the 
majority of his life. As always when in Buenos Aires, Bayer is at home alone. But this tranquility is an 
illusion; Bayer’s days in this city are incredibly fatiguing, with lectures, talks and invitations to events and 
meetings throughout Argentina. The Department of Human Rights founded by him in the School of 
Philosophy and Humanities of the University of Buenos Aires, although abandoned by him only last year, 
has not been able to do without him. I had mentioned to him by telephone that I wanted him to tell me 
something about the ´30s and the activities of the FACA (Federación Anarquista Comunista Argentina) and 
Bayer upon receiving me bypasses the question

But you’re asking me about the ´30s, I don’t know anything about the anarchism of the ´30s...”

Obviously not! How old were you at that time, ten? 

Well look, in 1940 I was thirteen. My contact with anarchism started in the ´60s, when the building was in 
Humberto Primo Street1 with all the old guys, who died one by one…

The FORA  was in Humberto Primo Street? (Ed: Federación Obrera Regional Argentina, Argentinean 
Regional Workers’ Federation2

No, the Argentinean Libertarian Federation’s building was.

You made contact with people of the FACA? 

Well it wasn’t really called the FACA. It was called the FLA(Federación Libertaria Argentina,3 and they 
remembered the FACA as something of the remote past. Shortly we had to move because of the 
continuation of 9th July Avenue4 to Brazil Street [the present location of the FLA], premises which I have 
known since their birth.

I wanted to ask you about your book Severino Di Giovanni. Was it the first militant activity of 
anarchism in Argentina that you became acquainted with?

Yes, absolutely. It was the first, then came Los Anarquistas Expropiadores [The Expropriator Anarchists]. I 
started in the year’s ´65 and ´66, and I had the luck that, except for those killed by the police, the majority of 
the compañeros of Severino’s group were still living. And those that belonged to groups hostile to Severino, 
too, like Abad de Santillán, for example. And the men who had founded La Antorcha in the early ´20s, they 
were all living, and a few of the memories were still alive, too. In fact, so many were that they didn’t like it at 
all that I was dedicating time to Severino Di Giovanni, who was an enemy. They still expressed solidarity 
with López Arango6 and his compañero, Diego Abad de Santillán. Santillán did every thing possible to stop 
me from writing this book. The wounds were still very much open and there was a lot of hate involved. For 
them Severino was the antithesis of anarchism, not only him, but the people who surrounded him too.

But amongst them there were thoroughly proven anarchists like Morán7...

Like Morán, yes, doubtlessly... But Severino got the full brunt of Santillán´s hate. He made statements to me 
about Severino, that I later proved to be false. On the other hand there were others who worked in La 
Antorcha and appreciated him very much, such as Alberto Bianchi(8). For me Alberto Bianchi was one of 
the most important fighters for this tendency, which, of course, didn’t foresee that the FLA was going to turn 
into a place for meetings and weekends. Then there were very valuable people, who came from the FORA 
or the interior of the country, who met in the FLA, like Borda, who was a great fighter, who was in La 
Forestal,9 a quiet man, but who made it perfectly clear for me that Severino had never betrayed the cause 
or any thing of the sort. What happened is that Severino´s attacks were used by the police to persecute 
anarchists who were militants at surface level [with] the objective of criminalizing the entire libertarian 
movement. And a lot of anarchists complained saying, “...but Severino should’ve warned us...”, but 
Severino, who was always running from the police, could never warn anybody of anything. So that’s how I 
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was able to reconstruct, bit by bit, both of these tendencies. Those two tendencies of the ´20s were really 
hard on each other.

Were you able to see Fina then?10 

No, Fina didn’t want to receive me. She was tired of the “crows”, the journalists who sought sensationalist 
material and cops-and-robbers treatment of the case. But then, when the first edition was published, when 
she saw that it was something different, she phoned me and explained why she hadn’t received me before. 
She was happy with the book because of how it handled the love between Severino and her, but she 
wanted to know where I’d found the material and the letters that I’d quoted. Of course, I’d studied all of the 
material in the court records, in the police records of the case, I’d done the entire circuit, I’d visited the 
places they’d lived in, I’d even arrived as far as the country-house in Burzaco where they lived together and 
which was Severino´s last dwelling. She was a girl of sixteen... She’s always denied it! She phoned me up 
and said, “No Bayer, you have to make this correction in the book. I wasn’t sixteen, I was seventeen...” 
What a difference! Of course, being seventeen, she was a young lady, because the main point of the press 
attack was that he was living with a minor.   

So, you wrote this book in the ´60s, but you were aware of the Patagonia issue earlier... 

Yes, I already knew that topic, because my father was a history buff, who had lived with my mother in Rio 
Gallegos11 during the entire strike. It interested him a lot and he collected the workers’ leaflets and 
newspapers of the period. That way, I had a lot of material as well as my father’s accounts. 

Then you moved to Santa Fé12?

No, they moved to Neuquén13. What happened is my mother went to Santa Fé, where her sisters lived, to 
have her last two children. The eldest was born in Rio Gallegos, Franz, the second, was born in Neuquén. 
Then they moved to Concepción del Uruguay14 and I was born, but my mother went to Santa Fé to have us. 
But I was conceived in Concepción del Uruguay! Imagine that! [he laughs]…they decided to go to live in 
Tucumán.15 So, my first four years were spent in Tucumán and I still have memories of when I was four. It’s 
incredible how I still remember the carts loaded with sugar cane passing by.

But when I was four, I went to live in Bernal en the Province of Buenos Aires…when I was seven we came 
to live in Belgrano [from suburban Buenos Aires, Bernal, to a residential district in the City of Buenos Aires, 
Belgrano]. Then I lived here till I got married.  

How did you take up contact with the libertarian movement?

Since my student times in Germany, I’d been strongly attracted to the libertarian movement. I’d read a lot. 
Over there I’d become a militant of the Socialist Students’ League, who were left-socialists, left of the social 
democrats. They had a very libertarian tendency and there I read the classics. So, when I came back from 
my studies in ´56, I already had a libertarian posture. What happened is I wanted to enter the Socialist Party 
here, but the internal disputes were so tremendous that they didn’t accept me. The old guys who 
represented the right wing of the party and feared the growth of the youth thought that I’d come to break the 
voting tie in the committee to their disadvantage, because the assembly of associates had to accept me. I 
remember that assembly, it was pathetic! It embarrassed me, because they tied twice or three times! And all 
I wanted was to be a member. So, I thanked them, and good bye, never again, ... never again the Socialist 
Party! Then I started to go now and then to the lectures at the Libertarian Federation in Humberto Primo 
Street. 

How big of an influence did the FLA have in the social movement at that time? 

I’d say very little, because peronism had completely defeated anarchism. And anarchism had committed 
some grave errors. All the people who were against Severino Di Giovanni when I started my research took 
me to be an enemy. And there were those who had openly collaborated with the “Libertadora.”16. Openly! 
So much so that some syndicates [until that moment they were peronist] were taken by the marine infantry. 
These syndicates held a banquet in the Libertarian Federation for Admiral Rojas17....  Well, they were 
ferociously anti-peronist and unbearably anti-communist. Furthermore, I arrived there with my surname of 
German origin, and some said that they had to check out if I was nazi or not. It was a really shitty 
environment, controlled by the old guys, the old guys who had lost to peronism. 

You have told me that you were once a sailor. When was that?

That was before I went to study in Germany. I had to work to save for my studies, and first I worked in an 
insurance agency belonging to some Germans. My third job was in the merchant marine. One of my 
brothers was an officer there, and he had me enter as an apprentice commissary. The commissaries were 
the ones who did the administrative paper pushing on the ships. But on the second day Captain Almirón 
saw me and said, you’re not going to stay here doing numbers in the office. Come to the bridge, You’re 
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going to be an apprentice helmsman. So, for six months I was an apprentice helmsman. We went from 
Buenos Aires to Puerto Caballero to the North of Asunción along the River Paraná. It was a very nice 
period, dangerous because the crew was Paraguayan then. The Paraguayans and Correntinos18  held 
shindigs on top of the barges with an accordion and some played the harp19 really well and they danced all 
night long, those nights of full  moon and heat. At the beginning I went but it was very dangerous because I  
was the only pale face there. I was going to have to close myself up in my cabin [he laughs]. Those trips 
were really nice, until the Maritime Workers’ Strike was called because they wouldn’t accept Perón’s decree, 
by which, I can’t remember, seven or eight percent of their earnings were to be discounted for the Eva 
Perón Foundation [founded by Eva Peron to give money to the poor]. So the Maritime Workers said “no”. 
The Maritime Workers and the Railway Workers were the only unions still in the hands of the socialists and 
the anarchists. Well, the anarchists still had influence within the sailors union, not amongst the leaders but 
amongst the rank and file members, amongst the mechanics. I attended the assembly where the automatic 
discount was rejected - it was to be voluntary, he who wanted to donate, should donate. We embarked upon 
the steamer Madrid, and the strike started before we arrived in Rosario.20 So, I said to the captain, “O.K., 
I’m on strike”, and he answered, “You’re not going to fool around, you’re not going to strike if no one’s going 
to stop working here”. “What do you mean, nobody’s going to stop working - we have to follow the decisions 
of the assembly?” “Look, not one Paraguayan or Correntino’s going to stop working here”. And that’s the 
way it was, I was the only striker on the steamer Madrid, and of course when we arrived in Rosario, they 
disembarked me and told the Coast Guard that I was a striker. It was 2 o’clock in the morning. A jeep came 
to pick me up and took me to the Coast Guard Station. They made me stand at attention for about six hours 
straight.  

And it was then that they tore up your card? 

Ah, I’ve already told you about this, then. Yes, then the Under-prefect came and said, “Watch what I’m going 
to do with your embarkation card”. He tore it up into little pieces and threw them in the garbage. And he 
said, “You are never going to sail again on an Argentinean vessel.” And he was right.  

Had you already registered at the School of Philosophy and Humanities? 

First I registered in medicine, because I wanted to learn about the body before learning about the soul. I 
passed my first year of medicine…and I left medicine to enter philosophy. There I became acquainted with... 
well, “they” came to speak to me about peronism! Peron had given the School of Philosophy and 
Humanities over to Catholic Fundamentalism and the Right, so you only saw Saint Thomas and Saint 
Augustine. The CEU, Centro de Estudiantes Universitarios [University Students’ Center] were the peronists 
who dominated the School and kicked the shit out of you. Their boss was Jorge Cesarsky,21 you 
remember...After that, I continued with journalism until [eventually] I accepted to go to Patagonia [with the 
Esquel22 newspaper]. I went with a contract with the owner of the chain of newspapers of Chubut,23 who 
[contracted] me for the Esquel paper. I went there with all my family, because I intended to stay for a few 
years. But right after a year they kicked me out, the gendarmerie24 that is, because of my subversive 
articles, Because, they said, Esquel was a border town. And so it was that I returned to Buenos Aires as a 
sort of national journalistic hero, because they had kicked me out and they had put me in the can. The day I 
arrived in Buenos Aires I started working for the newspaper Clarín. Only a short time afterwards, they 
elected me to be Adjunct Secretary General of the Press Workers’ Syndicate and I immediately went on to 
be the General Secretary, the journalists’ maximum commander. There was also the Journalists’ 
Association, a minority union of gorilas [reactionaries]. There, in the Syndicate, I learnt a lot.

Were you independent within the union or did you belong to any certain tendency?

No, I belonged to a tendency..., there were two “lists” [tendencies] in the union, one Blue and White,25 who 
were right peronists on the absolute Right and more a group of intelligence servicemen and collaborators, 
always mixed together with the SIDE [Secretaría de Inteligencia del Estado, State Intelligence Secretariat]. 
We were the Green List, the independent list, formed out of radicales,26 socialists, communists and 
anarchists. The list, because of the communists, was introduced orders from the Central Committee [of the 
Communist Party]...We carried out a lot of struggles…in the assemblies and the interior of the country. I 
traveled throughout the world and I was under arrest for 63 days. That was in ´63, a little after Illia’d been 
elected [President of Argentina] and took power on the 12th of October. I was arrested during the 
dictatorship that had Guido as president, after the milicos’ coup d’étàt, and I was under arrest from the 2nd 
of April  till the 20th of June, in the women’s prison. After that, that was everybody ’s joke with me! [he 
laughs] They had moved all the women because there wasn’t enough room in the men’s prisons - they were 
all full! In our pavilion there were seventeen communists and two others. Well, I was there for 63 days. You 
learn a lot... Well, after that my life went back to its normal work, and little by little I started with my research 
projects.

When you had gone to Esquel, was that your first contact with Patagonia? Did you start to do 
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research there? 

Yes, yes, mostly to collect data, because someone always appeared who knew something. There was an 
old journalist and I once wrote an article on him.  The Horse-back Journalist he was called and he wrote his 
articles on horse back. He went to all the villages, always on horse back. He has a really beautiful book. 
One day we’re going to do a reproduction with some publisher. Any way, when I got back [from Patagonia]... 
the communists really betrayed the posture we had chosen, which was a completely independent one. They 
wanted to bend it, twist it, and so finally I didn’t want to have anything more to do with that [Green] list. I left 
it and continued completely independently. At that time I was director of a magazine called Imagen, a 
current events magazine of German style, which went pretty well. But then the owner sold it to Alberto J. 
Armando27 and  to that son of a bitch of a painter, the one that always has ads calling him the best painter, 
what’s his name?…Pérez Celis, unbearable. I had to deal with him. He’s miserable, egotistic, a horrible 
painter. I don’t know how he keeps pulling off what he does. He’s considered to be the best Argentinean 
painter, any way, let’s leave him. Well, I carried on with my work there.

You were still with the Clarín, you had started to work on Di Giovanni, you’d collected all that 
material for La Patagonia.

Yes, I started to work on Di Giovanni, and then the Clarín positioned me as the Chief of Politics and one of 
my reporters was named Félix Luna. So, one fine day he told me, “I want to start a history magazine. Would 
you help me?” and I said, “Yes, I’m very interested.” and he asked me, “What would you like to do?” “I’d like 
to do research on the crimes of the beginning of the century, really get into the nitty-gritty, and describe it 
all.” And he said to me, “O.K., do it. But do some history too.” And so I started to collaborate with the 
magazine Todo es Historia. I signed the cop-and-robber articles with a pen name and the other ones with 
mine. The first issue started with the Palomar28 affair. I liked the topics where I could still find the 
participants, not from the previous century, where all you have left are the newspapers and documents. I 
always liked doing research where I could find people to interview. And in all the research work I found the 
participants alive - the members of Di Giovanni’s group, the members of the expropriator bands and groups. 
Absolutely everybody of La Patagonia was still living, the soldiers were 62 years old. So all my historical 
articles are based on oral testimony, except for one topic, which interested me very much, which was the 
sinking of the Rosales, the only Argentinean ship that sunk with the saving of all of the officers and the 
drowning of all the other crew members. It was the first time that the matter was researched.  The work on 
Di Giovanni appeared in two pretty long articles. After that, the editor of the Galerna publishers called me to 
say, “We’re going to publish a book [on Di Giovanni].” So I told him I had tons of material and that I’d had to 
summarize to fit all of it into the magazine. Then I started to put the book together. It was among the highest 
sellers for 24 weeks, I think.  

It has to be the historical number one best seller of the history in the Argentinean press. I still see 
kids of 20 or so reading it as if it were the Bible.

Yes, it was, until it was prohibited by that son of a bitch, Lastiri,29 before Peron did it. And then began the 
whole adventure with the film, which was going to be done on Di Giovanni.

Did you actually write a script? 

Yes, first with Roberto Bezza. Then there was Fabio [Leonardo Fabio, movie director], who had it for ten 
years or more, and after Fabio the famous Italian, the one who made “Christ Stopped at Eboli”, Gino? I wish 
he’d made it. Just when he was about to make it the bombing took place in Milan, a bomb in a bank that 
killed sixteen people, and he said to me, “No, in no way are we going to do the life of a terrorist.” Well, that’s 
the way it stayed till I returned from exile…In the mean time there was Fabio again, who spoke to me from 
Columbia. I remember it was snowing in Germany and he phoned me at three in the morning saying, “We’re 
going to do it on the Côte d’Azur, it’s all set.” Imagine, what a title, “Severino Di Giovanni on the Côte 
d’Azur” [he laughs]. After I got back here in ´83 and Olivera [who had the rights after Fabio] finally gave it up. 
 

Why did he give it up? 

He was really enthusiastic, we’d already started with the wardrobe, everything was ready, with the script 
written and everything else, and one day he phoned me and said, “Look Osvaldo, I can’t do it.” I asked him, 
“Why not? Don’t just tell me that.” And he answered, “Look, Severino’s a nice terrorist and each time he 
places a bomb, the people in the cinema are going to give him a tremendous applause. It’s going to cause 
some really messy problems, and I’ve already had enough of the experience of La Patagonia Rebelde 
[Rebellious Patagonia]” 

But it [the movie] was the success of his life...

True, but there was no way. And then who called me? Fabio, who had every thing all ready. He described 
each scene to me, everything... Well, after Fabio appeared Desanzo, the one who did Evita. And I flatly 
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refused him. He said, “I’ve got great news, Bayer, Fabio’s just given me the rights.” I asked him, “Who is 
Fabio to give the rights to you?” Desanzo went on, “I’m really very happy, it’s the dream of my life…” And I 
asked again, “Who is he to give you the rights? Stop fucking around with me, don’t hassle me with this stuff 
any more. That gentleman had no right! Keep yourself out of these things...” Poor Desanzo... So, well, after 
Desanzo nobody touched the stuff again, until the matter with Luis Puenzo31 began...

Now Luis Puenzo has the rights, is he considering filming? 

I don’t know. I hope not, because he’s trash.

Give us your evaluation of the situation, today, half way through 2001. What is the situation of 
progressive politics, of the Left, of humanists faced with the offensive of the Right, of capitalism at 
its most voracious point?

I’m encouraged by the picketeers’ movement32 and by the movements of the campesinos and the 
unemployed. It’s really curious, because they appear spontaneously... They are living examples of the 
phenomenon of the [Madres de Plaza de Mayo (Mothers of the Disappeared)]. When there are 
demonstrations, people go into the streets. It is as if the absolute and total defeat of ten years ago had 
somehow been overcome. These movements are calling the attention of the First World. The huge 
demonstrations against the World Trade Organization, the system isn’t working. The system is finding 
absolutely no solution to any problem either of the First World or of the Third World...I have real confidence 
that we’re going to have a more and more revolutionary climate! You see that the bourgeois parties don’t 
know what to do. They change one guy, put in an other one, they make ridiculous speeches... If you listened 
to the thing in Tucumán..., it’s just one more radical speech, it seems like they’d looked for one of 
Yrigoyen’s33 speeches…“All of us have to be united, all of us have to be together...” Yeah! Who united, 
who?! “Unite! The Mother Land is in danger!” Such stupidity, at least the peronists put a little salt on things, 
they at least seem to be revolutionaries when they speak...

One sees more and more people who are excluded, marginalized. Those who are integrated and who 
have an income are terrified of loosing it, of loosing their integration. All the movements which you 
have mentioned are all movements which have nothing to do directly with production. You’ve 
mentioned the Madres and the picketers, are they generally outside the system?

They’re outside the system, in one way but in an other they’re the ones who made the French Revolution, 
right? The ones who started to throw stones, thinkers aside, the urban plebes. They threw stones and 
started the whole thing. All the rest, you see, stayed back...Communism has been defeated.  Look, 
socialism doesn’t exist any more - socialism as a party. The parties which try to organize are organized by 
village priests who know the poor and distribute food...or by the Right, isn’t it so? With torturers who are 
recognized by the people and say, “These guys’re tough and they’re going to kill the delinquents, right? 
Finally!” That is how the Right thinks and there are more than a few of them…like Bussi34 [General 
Domingo].

There is always a public for the Right...

Always, yes always. And especially when there’s some big danger, like now: Cavallo35 falls and inflation will 
take its toll. We will relive the last few months of Alfonsín’s36 presidency. And what will happen then? Then 
suddenly someone [will] launche a proclamation, it could be Rico,37 Seineldín,38  or Patti,39 or it could be 
Bussi again. You can just imagine how the Avenida the Mayo,40 is going to be opened up so that they can 
parade...And we thought that it had already finished, but it hasn’t. At any moment, imagine - not the same 
ones as before – [a military figure] makes a proclamation saying, “Ladies and Gentlemen, this is chaos, the 
army has to keep vigil over the destiny of the Mother Land.”…Any way, there’re people in the streets, yeah, 
people in the streets...

Why anarchism today? 

Well, because libertarian socialism is the way...or as I prefer to say, libertarian solidarism, that’s where we 
can find the essence of a better world, the essence of a society formed from the grass roots up, through the 
people’s discussion, the protagonism of the people. That is the most beautiful poem of all…Now, we have to 
be practical but one can think that finally, after so many problems, humanity’s going to start to think and ... 
the only way is by the people being the protagonists within an enormous mutuality…                   

* Fernando López Trujillo, Argentinean activist and writer, received a grant award from the IAS for his 
project, The FACA and the Anarchist Movement in Argentina, 1930-1950.
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Footnotes:

1 A street in the old district of San Telmo of Buenos Aires

2 Federación Obrera Regional Argentina, Argentinean Regional Workers’ Federation.

3 FLA, Federación Libertaria Argentina, the continuation of the FACA, Federación Anarco Comunista 
Argentina, Argentinean Anarco Communist Federation

4 A centrally located multi-laned avenue, the construction of which determined the demolition of many city 
blocks.

5 Anarchist publication, opposed to La Protesta.

6 Secretary of edition of the anarchist daily, La Protesta, who, according to most testimonies, was 
assassinated by Di Giovanni in 1929 as corollary of an extensive ideological and political battle fought in 
libertarian publications in Argentina. For further details see Bayer’s book.

7 General secretary of the maritime workers’ union, one of the most important of the workers’ movement of 
the ´20s and ´30s, as well as being a well-known expropriator and proponent of direct action.

8 Rector of the University of La Plata and important militant of the FACA.

9 Workers’ struggle against a British tannin company, which occupy decades of  history of the workers’ 
movement in Argentina.

10 América Scarfó, Di Giovanni´s adolescent lover.  

11 Coastal town in the extreme South of continental Argentina.  

12 Small city in northeastern Argentina on the River Paraná.

13 Small city in northern Patagonia.  

14 Town in northeastern Argentina on the River Uruguay.  

15 Largest city of northwestern Argentina.  

16 Term used to designate the military coup d’étàt against the peronist government on 16th of September, 
1955, and the succeeding dictatorial process, which lasted three years, until the results of the elections of 
1958.  

17 The vice-president after the ultra-reactionary coup d’étàt of December 1955, when he together with 
Aramburu dislodged moderate military command, who had carried out the coup d’étàt in September, from 
power.  

18 Argentineans from the Province of Corrientes, on the River Paraná, opposite Paraguay.  

19 The national instrument of Paraguay, surprisingly similar to the Celtic harp.  

20 First large port upstream.  

21 Famous rightist and leader of combat groups of  peronism of the right.  

22 Town in west-central Patagonia.  

23 Central province of Patagonia.  

24 Border guard corps, who, presently, are the forces used throughout the North and South of Argentina, in 
the province of Salta, for example, specifically for the repression of the movements of popular demands, 
and have thus abandoned the tasks they were originally created to fulfill.  

25 The colors of the Argentinean flag.  

26 Members of the Partido Radical, the Radical Party, liberal bourgeois party. Successive use of radical 
implies of the Partido Radical.  

27 Conservative, populist president of Boca Juniors, the most popular Football team of Argentina.  

28 Famous case of corruption involving the donation of a large tract of land to be used as the site for the 
National Military School, and its subsequent fraudulent purchase and resale to the state, involving military 
officers and radical politicians, and obviously huge quantities of money.

29 President of the House of Representatives, who in 1974 because of the Campora’s renunciation,  
assumed the Presidency of the Nation before Peron’s assumption  

30 Bayer speaks about “la Strage di Piazza Fontana”. “It was a bomb in the Banca Nazionale di Lavoro, in 



Piazza Fontana in Milan, December 1969. It was in fact the bombing of which Pinelli was accused.” [Thanks 
Leslie Ray, who gives me these data]  

31 Director of the film The Official Story, Oscar award winner in the ‘80s. Although good, it is based on  “the 
theory of the two demons” (Teoría de los dos demonios, the reactionary, official view about the dictatorship 
years)  

32 Movimiento de los piqueteros, a protest movement, of which the basic tool is blocking the flow of traffic 
on roads and highways, which has gained considerable strength in Argentina in the last ten years and which 
in July of this year was declared illegal.  

33 Radical, twice President of Argentina, removed from power in his second term by the military coup d’étàt 
of 1930.  

34 Appointed inspector-general of the province of Tucumán during the military dictatorship, against whom 
the lawsuits for genocide and torture have yet to be concluded, and who, nevertheless, was elected 
Governor of Tucumán during the ´90s.  

35 Neo-liberal “Chicago boy” (Milton Friedman disciple), President of the Central Bank during the military 
dictatorship, Minister of Economy under Ex-president Menem, present Minister of  Economy in De la Rua’s 
radical government.  

36 Hyperinflation and civil unrest.  

37 Nazionalist military officer who stood out during the Malvinas-faulkland Islands War.  

38 Military companion of Rico’s, from whom he took distance upon the arrival of Menem’s peronist 
government in 1989; imprisoned for a frustrated coup d’étàt during the ´90s; these days maintains relations 
with a chavista -so named after the Venezuelan general Chávez- group within the army.

39 Ex-police official and torturer who received support from scared sectors of the middle class who he 
convinced with the promise of law and order during the campaign -which he won- for mayor of Escobar, a 
small city in northern metropolitan Buenos Aires.  

40 May Avenue, central avenue of Buenos Aires leading from Government House and Plaza de Mayo to the 
Congress Building, which is used for protests and demonstrations not for military parades.    
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Osvaldo Bayer

Selected Works 
by Osvaldo Bayer

Anarchism And Violence: Severino Di Giovanni in Argentina, 1923-1931. London: Elephant Editions, 1985

La Patagonia Rebelde. Mexico, D.F.: Editorial Nueva Imagen, 1980.

Exilio (with Juan Gelman). Buenos Aires: Editorial Legasa, 1984.

Argentine Writer Osvaldo Bayer Reading From His Work [Sound Recording]. 1984. Library Of Congress.

A Contrapelo: Conversaciones Con Osvaldo Bayer. Buenos Aires: Instituto Movilizador De Fondos Cooperativos, 1999

Fútbol Argentino: Pasión Y Gloria De Nuestro Deporte Más Popular. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1990.

El Populismo En La Argentina. Buenos Aires: Plus Ultra, 1974.

Note: many of Bayer's works are also available in German and Italian. 



La Patagonia Rebelde

Bayer’s book La Patagonia Rebelde (The Rebellious Patagonia) is about the strikes of 1921-1922 in Argentina’s far 
south, where about 1500 Patagonian workers were murdered by the Argentinean Army. It was banned in 70s by the 
government and even publicly burned with other subversive books. 

From the Film Rebellious Patagonia, by Héctor Olivera

Severino di Giovanni 

Severino di Giovanni's Italo-Argentinian anarchist group first attacked North American establishments with bombs at 
the time of the murder of Sacco and Vanzetti, and then Fascist Italian firms. At the same time the group carried out 
several hold-ups to finance a secret press which in 1930 was to publish two volumes of 'Social Writings' by Elisee 
Reclus in Italian. (For more information see here)

 

Severino Di Giovanni 
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Severino Di Giovanni 

Josefina Scarfo

Dictatorship in Argentina

In a coup on March 24, 1976, a military junta seized power in Argentina and went on a campaign to wipe out left-wing 
terrorism with terror far worse than the one they were combating. Between 1976 and 1983 - under military rule - 
thousands of people, most of them dissidents and innocent civilians unconnected with terrorism, were arrested and then 
vanished without a trace. In 1983, after democracy was restored, a national commission was appointed to investigate the 
fate of the disappeared. Its report revealed the systematic abductions of men, women, and children, the existence of 
about 340 well organized secret detention centers, and the methodic use of torture and murder. Records of the atrocities 
were destroyed by the military. The disappeared have not been heard of to this day. 

Mothers of the Disappeared 

A group of mothers who began demonstrating in the Plaza de Mayo, demanding that the 
government give them answers as to where their children were. Bayer is very involved with this 
group.
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Links of Interest:

• Report from the Anarchist Movement in Buenos Aires   (10/27/01) 

• Anarchism in Argentina   

• Federación Libertaria Argentina   

• Biblioteca Popular 'José Ingenieros'   

The Biblioteca Popular ‘Jose Ingenieros’ 

                                                         Entrance to the Biblioteca 
                                                         Popular ‘Jose Ingenieros’ 
The Biblioteca Popular ‘Jose Ingenieros’ in Buenos Aires is a remarkable counter-institution dedicated to 
popular education, the preservation of anarchist history, and radical opposition. 
Founded in 1935, it has served as a consistent center for anarchist activity in Buenos Aires and Argentina as 
a whole. It provides meeting space for anarchist groups, a lending library for neighborhood children, and a 
film program now in its thirtieth year. It also holds what is probably the second largest archive of anarchist 
material in South America (surpassed only by the Arquivo Edgard Leuenroth at Brazil’s Universidade 
Estadual de Campinas). 
The Archive has been open and functioning for five years. It holds material dating from 1895 to the present 
and in thirteen languages. They also have a particularly large collection of anarchist material in Yiddish. 
You can help the library by sending anarchist publications of any sort, books for their lending library, as well 
as financial contributions. Contributions can be made in U.S. dollars and correspondence can be handled in 
most major languages. Please make sure to enclose a contribution if you are requesting information or 
photocopies.

Please contact the library at:
Biblioteca Popular ‘José Ingenieros’
J. Ramirez de Velasco #958
(1414) Buenos Aires
Argentina
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Federación Libertaria Argentina
federación local buenos aires

 
Historia Agenda El Libertario Libreria Editorial Apoyo Escolar Merendero BAEL Links 
Federación Libertaria Argentina 

Brasil 1551, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (1154)
Te/ Fax: 54 (11) 4305-0307 
Correo-e: fla2@radar.com.ar

Horarios: Lunes a viernes de 18 hs. a 22 hs.
(ver horarios en cada actividad)

Miembro de la Internacional de Federaciónes Anarquistas

Nuestra Historia
- El anarquismo en argentina a principios del siglo XX
- El Congreso de 1931, en la cárcel de Villa Devoto 
- El Congreso de Rosario de 1932
- Fundación de la Federación Anarco Comunista Argentina (FACA), 1935
- La FACA, el peronismo y la Federación Libertaria Argentina (FLA)
- La FLA y sus ediciones
- La actualidad

El anarquismo en argentina a principios del siglo XX
El movimiento anarquista argentino, nacido en la segunda mitad del siglo XIX, fue creciendo 
incesantemente durante varias décadas. La formación de “Círculos culturales”, “Bibliotecas”, 
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“Compañías Filodramáticas”, “Escuelas” y la Federación Obrera lo convierten en la expresión de 
amplios sectores obreros y populares. No podemos dejar de recordar la estadía de Enrico Malatesta 
en la década de 1880 o la de Pietro Gori, en 1900, con sus conferencias en todo el país y su 
seminario en la Facultad de Derecho: ambos le imprimieron vitalidad y coherencia al movimiento 
local. Pero es en abril de 1902 cuando comenzaron a verse los destellos más fuertes del anarquismo. 
En esa fecha se retiraron los delegados socialistas de la FOA y se sentaron las bases para la creación 
de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), convirtiéndose rápidamente en el sector más 
poderoso del movimiento obrero. El 7 noviembre de 1903 vio la luz “La Protesta”, el mayor diario 
anarquista argentino y uno de los más importantes del mundo. Mientras tanto, en 1905, la FORA ha 
realizado su V Congreso donde estableció como principio el “Comunismo Anárquico”, y no solo el 
sector obrero se reafirma sino que se realizan diversas experiencias en ámbitos culturales, como la 
creación de las escuelas “Racionalistas” impulsadas por Julio Barcos. En 1910, “La Protesta” está 
llegando a su punto culminante, convirtiéndose en el único diario anarquista en el mundo que edita 
a la vez un vespertino: “La Batalla”. 
Para algunos historiadores, la aplicación de la Ley Saenz Peña en 1916, que estableció el voto 
universal, junto a modificaciones en la estructura social y económica, marcan el fin de la influencia 
política del anarquismo. En 1915 se había producido la fractura de la FORA junto al crecimiento de 
un sector sindicalista, que aumento aún más en la década siguiente. En ese momento nacía el 
partido comunista y el socialismo manejaba en forma voraz las dádivas del estado. La década de 
1920 estuvo marcada por divisiones internas, con fuertes enfrentamientos dentro del anarquismo, y 
paralelamente aparecían figuras expropiadoras emblemáticas como Severino DiGiovani. Si bien es 
cierta la declinación del movimiento anarquista y las causas que afirman algunos historiadores, sin 
menospreciar las continuas y atroces persecuciones y represiones, nos atrevemos a decir que el 
anarquismo no había desaparecido, ni mucho menos. Y mostrará toda su vitalidad durante las dos 
décadas venideras, cuando comienza la segunda etapa libertaria, momento de creación de la 
Federación Libertaria Argentina. 

El congreso de 1931, en la cárcel de Villa Devoto
El 6 de septiembre de 1930 se produce el primer golpe militar del siglo en la Argentina. 
Inmediatamente todas las publicaciones anarquistas fueron prohibidas y sus locales allanados. Se 
desplegará uno de los momentos de mayor represión para el movimiento. Sorprendido en medio de 
divisiones internas, desarticulado y sin capacidad de respuesta, sufrirá cientos de detenciones, 
encarcelamientos en Ushuaia, deportaciones, fusilamientos y torturas. 
Paradójicamente, la represión sirvió para reflexionar dentro del movimiento anarquista, y la 
dictadura dio el marco concreto para generar la unidad: el cuadro 3º bis de la cárcel de Villa Devoto, 
donde habían confluido cientos de militantes de distintas tendencias, muchos como paso previo al 
traslado a Ushuaia (la Siberia argentina). Los militantes libertarios, luego de varias disputas, logran 
desalojar a los presos comunistas del pabellón, situación que debe haber contribuido al 
reconocimiento y cohesión de su identidad, a hermanarse en esta batalla secundaria pero que no era 
menor para el pensamiento ácrata. 
A partir de entonces 300 militantes de todas las tendencias, en septiembre de 1931, organizaron en 
la cárcel un Congreso. Era el comienzo de la unidad y la reconstrucción, pero a la vez el nacimiento 
de un nuevo tema de discusión: la creación de una organización “específica” del anarquismo, que 
lograra coordinar y unificar sus fuerzas. El “especifismo” no era en verdad un tema nuevo, siempre 
se había rondado la idea de construir una organización “madre”, y un Congreso Regional realizado 
1922, que no progresó, pudo haber iniciado ese camino.
Con tres puntos centrales de discusión: superar las diferencias fratricidas de la década anterior, crear 
una organización “especifica” del anarquismo, y revitalizar la FORA sin dejar de tener en cuenta 
otras formas de participación sindical, se resolvió en el congreso de la cárcel propiciar un gran 
encuentro en septiembre de 1932 en Rosario, el II Congreso Regional Anarquista. 
Todos los sectores contribuyeron a su realización, La Protesta instó desde sus páginas a la 
elaboración de ponencias delineando los ejes de discusión mediante una encuesta destinada a sus 



lectores, y varios militantes recorrieron el país, rehabilitando las viejas prácticas “linyeras”, para 
conectar a los grupos e instar a su participación.

El Congreso de Rosario de 1932
El 13 de septiembre de 1932 comenzó el Congreso con la participación de 53 delegados en 
representación de 30 organizaciones de todo el país. 
Las principales resoluciones que brindó el encuentro instaron a crear una organización federativa de 
grupos que pudiera contener a todas las vertientes, en amplia libertad y, a la vez, seguir otorgando a 
la FORA la calidad de organización finalista del anarquismo, aunque con la posibilidad de formar 
grupos intersindicales. Este encuentro de Rosario generó el Comité Regional de Relaciones 
Anarquistas (CRRA), que revitalizó todo el movimiento en el país y le inyectó nuevos bríos al ideal 
libertario. Ya en septiembre de 1933, hizo nacer Acción Libertaria como su vocero, retratando casi 
cuarenta años de historia, hasta su desaparición en marzo de 1971.
El CRRA tuvo una importante labor en la organización de la militancia; logró que los 6 comités 
zonales establecidos en el Congreso de Rosario (Rosario, Resistencia, Bahía Blanca, Santa Fe, 
Tucumán y Capital), aumentaran a 16 en septiembre de 1933 y llegaran posteriormente a 30. Logró 
la conformación de una agrupación intersindical en el gremio de la indumentaria, la reorganización 
de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario y la constitución del Sindicato de Obreros 
Tranviarios y Anexos en Capital, de expansión en todo el país.

Fundación de la Federación Anarco Comunista Argentina, 1935
Finalmente el trabajo desarrollado por el CRRA, durante tres años, pudo concretarse en octubre de 
1935, al realizarse el Congreso Constituyente de la Federación Anarco Comunista Argentina 
(FACA).
La FACA, primera organización especifica anarquista de la Argentina, estableció su sede de 
correspondencia en la Capital Federal, y comenzó a desarrollar múltiples actividades en todo el 
país, en continuidad con las desempeñadas por el CRRA. Podemos destacar la intensificación de la 
campaña por la libertad de los presos de Bragado: Pascual Vuotto, Reclus de Diago y Santiago 
Mainini, anarquistas torturados y condenados por un crimen no cometido en 1931, hasta lograr el 
indulto en 1942.
En 1936 se produjo uno de los hechos mas importantes para el anarquismo mundial. El 
levantamiento del general Franco contra la República Española desencadenó la Guerra Civil, pero 
también aceleró el proceso revolucionario que venia gestándose y que tenia como protagonista al 
poderoso movimiento anarquista español. En la Argentina, la FACA realizó una campaña 
importante a favor del movimiento español. Intervino en la formación de numerosos comités 
populares de Ayuda a España. Fundó, de acuerdo con la CNT y la FAI española, el Servicio de 
Propaganda de España, editando la revista “Documentos Históricos de España”, e impulsó la 
formación de la SIA (Solidaridad Internacional Antifascista). Se designaron tres militantes como 
delegados en España: Jacobo Prince, Jacobo Maguid y José Grunfeld, quienes ocuparon cargos de 
máxima responsabilidad en el diario confederal “Solidaridad Obrera”; en el órgano de la FAI, 
“Tierra y Libertad”, y en la Secretaria Peninsular de la FAI, respectivamente.
La década de 1930 fue de formación y crecimiento para la FACA, en duras condiciones de 
represión, que habían diezmado al movimiento en el comienzo de la dictadura. En 1939, con una 
estrategia de ampliación y junto a hombres que no eran libertarios, se creó la revista “Hombre de 
América”. Y en 1941 nació el periódico “Solidaridad Obrera”, como expresión de un importante 
sector de gremios autónomos orientados por la FACA. En 1946, la constitución de la editorial 
“Reconstruir”, fue de notable importancia para la difusión de las ideas libertarias, editando decenas 
de folletos y libros, hasta nuestros días.
La derrota en la Revolución Española y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial reavivaron las 
campañas antimilitaristas, así como la ayuda a todos los refugiados. En este marco se inició una 
campaña para auxiliar a los compañeros sobrevivientes del terror nazi enviando ropa y víveres a 
Alemania.
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La FACA, el peronismo y la Federación Libertaria Argentina (FLA)
El año 1945 fue otro punto de inflexión para la historia argentina. Juan Domingo Perón llegó a la 
presidencia y con el se produjo uno de los grandes cambios del siglo. La crisis terminal del modelo 
agroexportador argentino, que tanto provecho generó hasta la década de 1930, y las condiciones 
creadas por la Segunda Guerra Mundial, impulsaron a sectores de la burguesía nacional a la 
construcción de un proyecto de desarrollo interno
Los cambios sociales y políticos producidos a partir de lo anterior fueron de tal magnitud que 
generaron un movimiento de masas de importancia mundial. La sindicalización obrera ascendió de 
500.000 a 2.500.000 de afiliados y los beneficios obtenidos por los trabajadores, en condiciones de 
pleno empleo, produjeron un corrimiento rápido de adhesión al peronismo. Esta actitud de la mayor 
parte del movimiento obrero, que se prolonga hasta nuestros días, relegó al olvido la riqueza de las 
experiencias anteriores, produciendo una invisibilizacion, sobre todo del movimiento anarquista.
La mayoría de los libertarios no dudaron en atacar al Estado peronista, que se erigía con una actitud 
dirigista y verticalista, recibiendo cárcel y clausura de sus periódicos: en 1946 se creo el periódico 
‘’Reconstruir”, que sufrió procesos por desacato y secuestros de ediciones, trasladando su impresión 
a la ciudad de Rosario, y en 1952, fueron encarcelados los obreros portuarios de la FORA.
La posición asumida por la FACA frente al gobierno peronista quedó plasmada en el periódico 
“Acción Libertaria”, como así también en las Resoluciones y Declaraciones de los distintos 
Congresos y Plenos nacionales, celebrados por la organización.
Desde la formación de la FACA, hasta su designación como Federación Libertaria Argentina, se 
sucedieron seis grandes encuentros:
- Diciembre de 1936: Pleno Nacional de agrupaciones Provinciales.
- Febrero de 1938: Primer Congreso Ordinario.
- Julio de 1940: Segundo Congreso Ordinario.
- Octubre de 1942: Pleno Nacional de agrupaciones y militantes.
- Diciembre de 1951: Tercer Congreso Ordinario.
- Febrero de 1955: Cuarto Congreso Ordinario. Nace la F.L.A.
La aparición del peronismo, con una impronta populista y una espectacular movilización de masas, 
en el contexto de un cambio en el modelo de acumulación capitalista, con primacía del Estado de 
Bienestar, relegaron al movimiento anarquista, como a los partidos de izquierda, a un lugar 
secundario y minoritario. A lo anterior se suma en argentina gobiernos dictatoriales y proscriptivos 
que abarcaron casi la totalidad de las décadas de 1950, 1960 y 1970.

La FLA y sus ediciones
A pesar de las contingencias, resalta de la FLA su importante actividad editorial, a través de la 
revista y editorial Reconstruir, como del periódico Acción Libertaria. También las conferencias y las 
charlas de difusión continuaron de forma ininterrumpida, y encontraron más tarde un grupo gestor, 
que a la vez se camuflaba ante los ojos de la dictadura: Amigos de la ciencia.
En 1968 se crea en Carrara la Internacional de Federaciones Anarquistas (IFA), de la cual la FLA es 
miembro. Desde décadas atrás la FLA había tenido un papel activo en su formación, manteniendo 
relaciones con grupos de todo el mundo e incentivando la creación de la internacional. 
La última y más sangrienta dictadura en Argentina, que abarcó desde 1976 hasta 1983, produjo un 
impacto arrasador en todo tipo de militancia, con miles de desaparecidos y la implantación de un 
discurso disociador. La FLA se vio inmerso en este clima de muerte, a la vez que vivía el comienzo 
de un agotamiento y recambio generacional, debido a la edad de sus viejos militantes. El periódico 
Acción Libertaria había dejado de editarse en 1971 y la revista Reconstruir en 1976. Recién en 1985 
comienza a salir el nuevo periódico El Libertario y marca una lenta recomposición de la militancia 
que se acentuará con la caída de paradigmas mundiales (como la URSS) y una década más tarde 
con el quiebre del modelo neoliberal argentino en diciembre del 2001.
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La actualidad
Actualmente la FLA se ve revitalizada por un recambio generacional y cierto auge de las ideas 
ácratas que se constata en todo el mundo. Es imposible, sin embargo, asimilar su funcionamiento a 
etapas anteriores. Su larga historia, que arranca a principios de la década de 1930 atravesó 
momentos diferentes, adaptándose a coyunturas cambiantes y cometiendo errores y aciertos.
La revitalización actual no puede compararse con su estructuración originaria, en la cual más de 50 
grupos cubrían la militancia de todo el país. Ahora vivimos un resurgir incipiente de nuevas 
generaciones, que tendrán que generar su propia experiencia, y salvar el desconocimiento de 
vivencias anteriores, dejado por la muerte de viejos y valiosos compañeros. Es por ello que 
adquieren importancia la Editorial   Reconstruir  , El Libertario y Libreria , en la difusión; la 
Biblioteca Archivo de Estudios Libertarios (BAEL), en el cuidado y la difusión de la memoria del 
anarquismo; y Apoyo Escolar y el Merendero como experiencias y creaciones en el ámbito social. 
En Rosario, el trabajo realizado por la Biblioteca Alberto Ghiraldo abarca diversas actividades que 
merecen ser destacadas especialmente.
Tal vez la definición mas acertada de la FLA, realizada en el último tiempo, fue hecha por el 
compañero uruguayo Daniel Barret. En su trabajo El mapa del despertar anarquista: Su expresión 
latinoamericana, define a la FLA como la única organización de “síntesis” que existe en América. 
Él entiende esto como una organización donde la autonomía de los grupos es fundamental e 
inalienable en el marco organizativo, y refuerza su idea con la reivindicación de pensamientos de 
Malatesta, en los cuales defendió los principios de la libertad individual y de la autonomía grupal, 
en el marco de la organización “específica”. 

:: Salón de la FLA, con actividades

 

 
:: Salón de la FLA
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ANARCHISM IN ARGENTINA
Timeline of Anarchism in Argentina 

The Uniqueness of Anarchism in Argentina, by Yaacov Oved 

Letter of América Scarfó to Emile Armand 

Political corruption in Latin America made anarchism appealing. Anarchist ideas were brought to 
Argentina by immigrants from Europe. Of the anarchist movements in Latin America, Argentina 
developed the most powerful. Being the most industrialized and urbanized country, Argentina's 
anarchist movement remained a predominantly workers' movement.

In 1901, due to the sudden rise of trade unions, the FORA or, Federación Obrera Regional 
Argentina was founded by Italian immigrant Pietro Gori. The unions within the FORA were known 
as sociedades de resistencia. The sociedades were in charge of propagating anarchism to the 
proletariat as well as conducting strikes.

By 1905, the Federación Obrera Regional Argentina emerged victorious over the Social Democrats. 
At the Congress of the Federación Obrera Regional Argentina, a resolution passed promoting the 
wide study of anarcho-communist philosophical and economic priciples. The Federación Obrera 
Regional Argentina also limited the rise of other trade unions, declaring that these unions were 
merely products of a capitalist society.

The Federación Obrera Regional Argentina also began a series of strikes. In 1909, an anarchist 
procession led in Buenos Aires was fired on by the police. In anger, a young anarchist man shot the 
Chief of Police. In 1919, with the membership of the Federación Obrera Regional Argentina 
reaching over twenty thousand, the country had begun heading toward the flag of revolution during 
what is known as the Tragic Week or Semana Trágica. Tragic Week followed a strike held by the 
Federación Obrera Regional Argentina where over a thousand people were killed and over fifty 
thousand imprisoned.

Like many countries in Latin America, the success of the Bolsheviks in Russia weakened the 
anarchist movement. However the Federación Obrera Regional Argentina had remained the largest 
working-class organization in Argentina. By the 1950's, it began to serve as a propaganda group. 
Argentinian anarchism has not been completely wiped out. Small anarchist groups continue to exist 
and an anarchist paper founded in 1897 called La Protesta is still circulated.
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Report from the Anarchist Movement in 
Buenos Aires (anti-war organizing & in General)

By Peter Larsen

Buenos Aires
27th October

The local setting:
Greater Buenos Aires is the home of at least twelve million people, 90% of whom have been suffering the 
consequences of a severe economic depression for five or more years now. The current administration of 
Fernando de la Rúa continues with the economic policies of 1) fixing the value of the Argentinean Peso to 
that of the Dollar, 2) privatizing anything that can have a buyer found for it and 3) insisting on financial self-
sustenance of any institution which to date has received State subsidies. These policies were introduced by 
the administration of ex-president Menem, who de la Rúa opposed in the last presidential elections. The 
country's population at large feels insulted by and angry with this government, which, clearly, is far more 
preoccupied by the dictates of the IMF and the World Bank than it is with the needs and desires of the 
people who placed it in power through the mechanism of representative democracy.

These feelings were made perfectly clear to all by the results of this month's federal and provincial senatorial 
and representative elections, in which voting is mandatory: Nationally, 40% of the ballots were deposited 
either blank - unmarked that is - or in some other manner contrary to the instructions - written upon, ripped 
up or replaced by some other object or matter. In the Province of Santa Fé this reached 48%. Nationally and, 
in most cases, provincially this was the largest single expression of these elections. It is also said that direct, 
illegal abstention arrived at an all-time highest percentage since the introduction of mandatory voting.

Furthermore, Congress now has a Peronist majority – de la Rúa is a member of the Radical Party of the 
more and more wobbly Alianza coalition. The by no means decisive or charismatic de la Rúa has never been 
so weak. People clearly perceive this and many are already worried about the conditions deteriorating to the 
extent of permitting yet another coup d'étàt, military or otherwise.

The situation of the Anarchist Movement in Greater Buenos Aires and Argentina:
From the turn of the century till 1929, the Anarchist movement was the mass movement of Argentina. 
However, today we anarchists represent a minute fraction of the political spectrum. Many of the elderly and 
academically informed remember the anarchists nostalgically but more interestingly, many anarchist tools for 
organization and decision-making are being studied by left and populist groups with social and/or political 
activities and anarchist ideology is even being considered by some as a possible substitute for that of the 
less-and-less trusted parties based on representative democracy. (It must also be pointed out that Neonazi 
groups are very much on the rise and that a numbing scepticism is growing more than any other tendency.)

But viewed realistically, it is questionable if an Anarchist movement, in the sense of a co-ordinated series of 
activities amongst groups which remain in contact with each other in order to further each other’s efforts 
exists here. There are many Anarchist groups but many are very isolated. As a result, all-too many 
worthwhile activities are strapped onto extremely precarious infrastructures or are directly stillborn. Thus 
energy is spent and almost no public is reached. Consequently we anarchists find ourselves responding to 
external occurrences rather that developing activities to propagate our ideology.

To the heart of the matter:
In order to start to remedy this situation, a proposal was made for anarchists to meet informally to discuss 
the current state of affairs and to start organizing actions coinciding with the conclusions of the discussion, 
actions against the then still upcoming elections, for example - the moment appeared to be potentially very 
fertile. The meeting was called for the 23rd of September, and that date was established before the 11th of 
the same month. The 11th obviously changed the panorama!

The meeting of the 23rd, with approximately 50 participants of varying ages and different groups, was more 
than anything else the opportunity to cut through the bombardment of imagery that we, as everybody else, 
had been subjected to and to share impressions and opinions. We also decided to participate in a march 
called for the 28th of September and we wrote a clear, simple text for a flyer to be distributed at the march 
and to be signed "Anarchist Groups." the text was the following:

We are against it:
We do not want the war!
All war is terrorism
For a world which has room for other worlds.

To be able to agree on a text for a flyer in one sitting was an achievement! We also decided to continue 
meeting, although no date was established. The second meeting took place last night, 26th of October.



I crossed Plaza Congreso, a common place for starting or ending marches, at around 7:00 p.m. heading 
towards the meeting to start at 8:00. There were two small columns flourishing flags of the various small 
Marxist/Maoist/Trotskyist/Socialist/Workers' parties but I had heard nothing of a march nor were they holding 
any signs stating their purpose. It was at the meeting, that I heard that a march against the war had been 
called, and then I understood what I had seen. (It is to be mentioned too, that the march of the 28th of 
September, that had also left from Plaza Congreso, had been pretty small too, around 500 people had 
participated but at least the purpose had been clear.) I also heard that compañeras and compañeros of the 
Agrupación de Comunidades Mapuche Tehuelche 11 de Octubre, a Native-argentinean organization from the 
southern province of Chubut, and of the Horneros, an organization based in the City of Buenos Aires with the 
objective of supporting self-managing groups active in the occupation of land, had occupied the offices of the 
INAI, the National Institute for Native-argentinean Matters.

There were about 25 participants and with the exception of Javi of Ekintxa Zuzena of Bilbao, Spain, all of us 
were more or less loosely related to either the FLA (Argentinean Libertarian Federation), where the meeting 
was held, or the Biblioteca Popular 'José Ingenieros'. The discussion, that had no pre-proposed list of topics, 
bounced around an analysis of the present state of affairs, a proposal to try to organize and7or coordinate 
actions and a counterproposal to continue working as we do in our everyday lives to spread our views on the 
situation.

Some clear concepts were defined during the discussion: 1) As unbridled competitive capitalism is forcing 
itself upon humankind at global scale, so too, is fear, now more that ever, being introduced and utilized at 
global scale to smash any resistance. 2) The virtual spectacle televised and sent to probably a third of the 
world's homes and labelled "The War" is an aseptic smoke screen for what is really happening in Afghanistan 
and Central Asia in general, but also for what has disappeared from out screens on Macedonian, on 
Zimbabwe and on Columbia and what is happening day by day in the marginalized world at large. 3) We 
must cease to plead for alms and crumbs. we must protest. We must demand leisure to enjoy creatively. We 
must insist:

"NO" to fear
"NO" to war
"YES" to strengthening solidarity (here I take the opportunity to throw in my ten cents) and "YES" to creative 
leisure.

An afterword:
Today the occupiers of the INAI managed to have various media present when the officials of the Ministry of 
the Interior decided to show up. Strangely the censor mechanism of the media does not work as efficiently 
here as it now has been for at least ten years in the U.S.A. Luckily! This put the occupants in an unusually 
strong bargaining position with the Ministry, and consequently various tracts of land claimed by different 
Native-argentinean communities for different periods of time now, today were ceded to the people who have 
a genuine right to use them as their humble but dignified means of living. Today a small, perhaps temporary 
victory was won, a victory, however, which is very important for maybe even a couple of hundred of families. 
This war is world-wide and we must understand that the more we resist it, where ever we may be, the better 
we are making this world collectively.

Peter Larsen
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Osvaldo Bayer,Tolstoi y Dostoievsky. Muchas 
cosas, 1 link!
BAYER 
"Un anarquista y pacifista a ultranza" como él se autodenomina, nació en la provincia 
argentina de Santa Fe en 1927. De 1952 a 1956 estudió Historia en la Universidad de 
Hamburgo (Alemania), y de regreso a la Argentina, se dedicó al periodismo, la investigación 
de la historia argentina, y a escribir guiones cinematográficos. Trabajó en los diarios Noticias 
Gráficas, en el Esquel de la Patagonia, y en Diario Clarín, en donde también se desempeñó 
como secretario de redacción. 

En 1958 fundó "La Chispa", al que él mismo denominó como "el primer periódico 
independiente de la Patagonia". 

Un año después fue acusado de difundir información estratégica en un punto fronterizo, y es 
obligado por la Gendarmería a punta de pistola, a abandonar Esquel. Luego, de 1959 a 1962, 
fue secretario general del Sindicato de Prensa. 

Durante el régimen de la presidenta María Estela Martínez de Perón (alias Isabelita), 
controlada por su ministro ultraderechista José López Rega, Bayer fue reiteradamente 
amenazado y perseguido debido al contenido de sus obras, principalmente por su libro "La 
Patagonia Rebelde", lo cual motivó su exilio en Berlín desde 1975, y hasta la caída de la 
posterior dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional en 1983. 
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- A treinta años de aquellas humillaciones 
- Agnósticos y creyentes 
- Algo ya huele a podrido 
- America 27-08-06 
- Noticias 
- Carta a Rodolfo Walsh 
- Cesio 
- Cita en el paraíso 
- Crimen e impunidad 
- Crímenes de lesa democracia 
- De Alfrado Palacios a Macri 
- De Anillaco a cultura 
- De Chicago a la flexibilización 
- De Corach a Galtieri 
- De Farabutes 
- Desaparición y vida 06-05-06 
- Desobediencia debida 
- Dieciséis cucharadas de aceite y un huevo 
- El arquero que ganó el aprtido 
- El avance del odio 
- El culto por los asesinos 
- El ejemplo de Sophie Scholl 
- El general y la madre 
- El olor de la muerte 
- El pesado yugo de los populismos 
- El poder y el derecho 
- El Primer triunfo 21-05-05 
- El santo acrata 
- El santo de Ushuaia 
- Embocar o no embocar 
- Galeano llega al Comahue 
- Génesis, desaparición y regreso 
- Historias Argentinas 
- Hoy se larga 
- Indios y quebrados 
- La historia no perdona 
- La clave es jugar con lógica 
- La culpa la tienen los terroristas 
- La gente y sus represores 
- La gente 
- La historia para aprender 
- La noble igualdad 
- La sartén higiénica 
- La semana trágica 
- La tierra de los panes y de las uvas 
- La tortuga Manuelita 
- La única salida es la violencia (.PDF) 
- Las bellas y las malas artes 
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- Las hazañas del Murature 
- Llevarles unos mirasoles 
- Lo esperpéntico 
- Lo que queda de 60 años de Peronismo 
- Los altruístas 
- Los colores de mi bandera 
- Los fantasmas del historiador 
- Los héroes del señor ministro 
- Los límites de la vergüenza 
- Los que arrugan y los inarrugables 
- Los Sacco y Vanzetti argentinos 
- Lugones, Fascismo y discusión 
- Madre paz 
- Mar del plomo 
- Máxima vergüenza 
- Medialunas 
- Moderese, Jose Pablo, moderese 
- Negociados Argentinos 
- Nuestra responsabilidad ante la utopía 
- Orden y generosidad 
- Patético 
- Patetismos argentinos 
- Perfidia y poesía 
- Quimili 
- Rebeldía debida 
- Recuperar el fútbol 
- Repudio y respeto 
- Schroeder, el Batata y el Chancho 
- Sesenta fusilados 
- Si hasta se rieron las gallinas 
- Si querés la paz...luchá por ella 
- Siempre estarán allí 
- Somos todos Escandinavos 
- Un gato travieso y un león herbívoro 
- Una fortaleza para Bush 
- Wellness Oasis 
- La violencia política (.PDF) 
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http://rapidshare.com/files/208582948/Bayer-_Un_mont_n_de_escritos.rar 

"Los militares se lanzaron de esta manera, porque tenían el apoyo de los grandes 
empresarios" 
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