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Primera parte



Todo está en el pasado.

ANDRÉS TRAPIELLO

en Los amigos del crimen perfecto, 
Barcelona, Ediciones Destino, 2003. 



Introducción

No conocí a Jorge El Turco Caffatti, con quien, no obstante,
compartí en fechas diferentes el campo de concentración de la
Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde logré
sobrevivir, con respaldo de la suerte, el azar y la paciencia. La úl-
tima noticia que se tuvo de él fue que, concluyendo noviembre de
1978, lo “trasladaron” a una muerte secreta, epílogo de dos meses
de cautividad y torturas, todo ello con posterioridad a mi salida
en libertad al promediar ese año. Supe que había sido uno de
los precursores de la lucha armada urbana en la Argentina con
el asalto al Policlínico Bancario en 1963, protagonizado por un
grupo del Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara
(MNRT), incursionando más tarde en las Fuerzas Armadas Pero-
nistas (FAP), vertiente de la guerrilla peronista. Me enteré tam-
bién de que después participó en la única acción comando rei-
vindicada políticamente fuera del país, el secuestro contra pago
de rescate en París del director de la FIAT en Francia, Luchino
Revelli-Beaumont, el 13 de abril de 1977. En esos antecedentes
bucea esta investigación periodística.

Caffatti es una leyenda en los anales de la ESMA. No se conoce
de otro prisionero que cantara la Marcha Peronista cuando lo
torturaban, entonando tangos para darse ánimo entre las sesiones
de picana eléctrica, a cargo del capitán de corbeta Jorge Perrén y
del teniente de navío Raúl Enrique Scheller, según consigna el
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Alfredo Astiz y Alberto González Menotti. Sedientos por arre-
batar alguna información útil para reprimir y, de paso, conocer
mejor el pensamiento “del enemigo”, no era una novedad en la
ESMA que plantearan a los prisioneros escribir sobre su militancia
política. Finalizada la “explotación táctica” mediante los tratos
inhumanos y degradantes, se reservaba ese requerimiento a quie-
nes se atribuía alguna importancia. Esta costumbre fue sistemati-
zada por las tropas estadounidenses en Vietnam, y los argentinos
de las Fuerzas Armadas la copiaron. Si con Caffatti pretendieron
conseguir por un descuido de su pluma lo que no pudieron arran-
carle con la picana eléctrica, grandes debieron ser los desengaños.
Ese manuscrito inédito palpita en los presentes párrafos de pre-
sentación y se lo acompaña integralmente en este libro.  

En su centenar de folios, Jorge Caffatti intercaló una frase de
nostálgica despedida: Apuntes para una esperanza. Previendo un
desenlace ineluctable, los hilvanó con desordenada prolijidad.
Concibió el texto en un cuartucho del sótano de la ESMA, impro-
visado calabozo de cartón prensado, en el subsuelo del Casino
de Oficiales de esa base naval, futuro museo del poder concen-
tracionario y desaparecedor del Estado. Amalia Larralde, a la sa-
zón mano de obra esclava de la Marina, mecanografió lo dictado
por el puño y letra y la voz de Caffatti, capítulos de sugestivos
títulos y subtítulos. Para apreciar su prosa ágil, despectiva e irre-
verente, es perentorio tener presente que el braveo en la tortura
la tornaba creíble. Coadyuvaba que no debía esconder ninguna
visión política, dada su pública y notoria travesía militante. En
su legítimo descargo es de suponer que simplificó las referencias
operativas para no autoincriminarse innecesariamente, excep-
tuando pormenores que involucraran inútilmente a quienes com-
partieron su hoja de ruta. ¿Prescindió de nombrar alguno de sus
camaradas de armas que todavía bregaban a la intemperie? Sin
duda, como será decantado al cabo de esta semblanza biográfica. 
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sumario que instruye la justicia argentina sobre dicho centro de
encarcelamiento clandestino. Entre los ex detenidos-desaparecidos
que lo guardan en el recuerdo, sobresalen dos mujeres. Munú
Actis publicó uno de los dos poemas que le dedicó Caffatti en la
íntima soledad del espanto, conservando un segundo. Ambos pue-
den ser leídos ahora en el Anexo de este libro. Amalia Larralde
mereció una poesía, cuya copia entregó oportunamente en tribu-
nales, la cual ahora se inserta a su vez en el Anexo.1

En sus charlas furtivas con Amalia Larralde durante el con-
finamiento, Caffatti llegó a decirle que deseaba escribir sobre
su vida. Probablemente manifestaba una estrategia personal de
supervivencia, buscando ganar tiempo. Debió conjeturar que si
lo dejaban abocarse a un texto, cesarían de atormentarlo. Si fre-
naba la destrucción corporal inherente a los interrogatorios, ponía
en crisis las reglas de la coerción física. Explorando el diálogo con
sus captores tomaba la iniciativa, pudiendo fomentar las aparien-
cias de una colaboración escrita. La argucia de fingir era suscep-
tible de favorecerlo para obtener la libertad. Simulando cooperar
algunos detenidos engañaron al mini-staff de oficiales de la Ar-
mada liderados por el capitán de corbeta Jorge Acosta, siendo
puestos en libertad en ese año 1978. Sucedió cuando se efectuaran
movimientos en la jefatura de la ESMA, al ser relevado Emilio
Eduardo Massera por Armando Lambruschini en la coman-
dancia de la Armada (COARA), acontecimientos recogidos en las
causas judiciales por violaciones de los derechos humanos re-
lativos a la depuesta tiranía militar.  

No debe tampoco descartarse que la asechanza de un final
cercano, en el apogeo de sus paradigmáticos 35 años, espoleara
en Caffatti querer dejar constancia. Cualquiera haya sido la vo-
luntad que lo animaba, ocurrió que los oficiales de las hordas de
Acosta autorizaron que redactara el manuscrito que este libro pre-
senta, entablando largas charlas políticas con Juan Carlos Rolón,
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clase que cayó muerto por la policía argentina en 1975”. El
entrecomillado proviene de sus propias declaraciones al periodis-
ta español Francisco Cuco Cerecedo, fallecido a escasos días de
haberse visto con Caffatti en Madrid, quien le describió parcial-
mente pero en exclusiva el secuestro de París, preservando su
verdadera identidad en el anonimato. La entrevista, doblemen-
te póstuma, fue publicada en el semanario Cambio 16 de Es-
paña el 25 de septiembre de 1977, cuyos principales extractos
van hoy en el Anexo.2

En las costuras del manuscrito de la ESMA pespuntea el pensa-
miento de un hombre que surgió de la generación que fue bisagra
entre lo que se llamó la resistencia peronista, y el levantamiento
popular que cabalgó a horcajadas de la década del 60 y los albo-
res de los 70. De su lenguaje brota lo aprendido en los barrios
populares de Buenos Aires que lo vieron crecer. Su estilo acen-
túa la cultura del tango y del lunfardo, y se halla influenciada por
los códigos del idioma carcelario. Con un tono osado aborda la
historia del país que lo impregnó para siempre. Salvando la dis-
tancia del tiempo, el rescate de un documento autobiográfico de
un alto dirigente concebido en la extrema adversidad, resulta
de sumo valor porque va al choque del pasado con descarnada
honestidad. Caffatti se interna en el derrocamiento del justi-
cialismo, Perón, el gobierno de Illia, la dictadura de Onganía,
la muerte de Aramburu y el recambio del régimen militar para
entronizar a Lanusse. Abarca las Fuerzas Armadas, los dere-
chos humanos, el espectro del guevarismo y una pesadilla de
sus desvelos: los Montoneros. 

Para comprender plenamente las razones de ese itinerario es
menester traer a colación que las convicciones de Caffatti se fra-
guaron en la lucha política contra la proscripción de Perón, derro-
cado en 1955 por un sector oligárquico que lo apartó brutalmente
de la Presidencia, soslayando la Constitución e imponiendo un
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Munú Actis, una de las dos compañeras de suplicio antes ci-
tada, recuerda que los esbirros de la ESMA le encargaron a ella y a
Larralde acondicionar el texto, en el sentido de darle una mejor
edición, pero afirma que ellas no lo corrigieron. En las postri-
merías de su reducción a servidumbre, Adriana Marcus, otra ex
detenida desaparecida, vio una copia del manuscrito en una casa
fuera de la ESMA, propiedad del teniente de fragata Jorge Radice,
donde la obligaron a cumplir tareas de oficinista. Supuso que al-
guno de la banda terrorista de Acosta lo microfilmó para sus ar-
chivos. Larralde rescató el original del campo de concentración.
Corrió el riesgo de llevárselo cuando fue liberada en 1979, y lo
notificó a la CONADEP al volver la democracia. Recién ahora con-
curren las propicias circunstancias para que salga a luz. Su auten-
ticidad ha sido corroborada por compañeros de militancia de
Caffatti. Se lo publica con la aquiescencia de sus familiares, acatan-
do el principio solidario de que, en historia, nadie es propietario
de los documentos, tan sólo de las interpretaciones.  

Atisbando en sus páginas, es fácil desbrozar ciertos criterios
militares llevados a la práctica por el grupo de autodidactas de la
violencia revolucionaria en el que supo descollar su autor. Fiel a
la consigna de preservar información desconocida en el expe-
diente judicial, Caffatti no abunda sobre el atraco al Policlínico
Bancario, por el que fuera enjuiciado y cumpliera pena. Sin em-
bargo, no son pocos los entretelones del rapto de Revelli-Beau-
mont que se avino a descorrer. Es la única ocasión hasta ahora en
que uno de sus hacedores principales, bosqueja lo consumado
por un puñado de argentinos en el extranjero pese a la intrans-
parencia del caso, la cual no termina de disiparse desde hace casi
treinta años. Al respecto reconoció veladamente, omitiendo el
detalle del apellido, que fue a operar a Europa adoptando el nom-
bre de combate de Renato Mateassi, en honor a un “obrero me-
talúrgico y activista de la libertad en nuestra tierra y de nuestra
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peronización de los sectores medios, siendo sensible a los
vientos antiimperialistas con que deslumbraran las revolucio-
nes cubana y argelina. De ese fenómeno no quedó exenta la ca-
mada de católicos que se alzaban en armas, con la mística de las
reformas del Concilio Vaticano II, cuyo adalid fue el cura colom-
biano Camilo Torres, que se inmoló en la guerra de guerrillas
hace cuatro décadas.

Fisgando en su mamotreto de la ESMA se puede afirmar que
a Caffatti lo movilizó el axioma de que era perjudicial ir más allá
de la conciencia de las masas. Orgulloso de su identidad peronis-
ta, se retrotraía a la aplicación de los supuestos de los partidos
comunistas y de la izquierda internacional, que era necesario espe-
rar a que las “condiciones objetivas” de la clase obrera maduraran
para hacer la revolución, cancelando la “teoría del foco”, la cual
se daba prisa para que dicha maduración se acelerara mediante
“condiciones subjetivas”, que ofrendaba una vanguardia revolu-
cionaria presta a intervenir en los conflictos políticos y sociales.
Esa religiosidad de Caffatti por el proletariado como cauce efi-
caz para hacer la revolución, instaba a encolumnarse detrás de las
masas hasta que les resultara insoportable la explotación, para
recién ahí organizar la violencia que el conjunto de la gente des-
poseída pudiera aceptar. Le prestaba atención, prioritariamente,
a los obreros y al “pueblo peronista”, ahuyentando al foquismo,
y repeliendo todo vanguardismo o elitismo, teniéndolos como
subproductos residuales de la conciencia de clase pequeño bur-
guesa. En su construcción mental, vindicaba el pasado histórico
del desarrollo justicialista, con sus dos gobiernos 1945-1955, la
resistencia tras el derrocamiento, las huelgas y la guerrilla antidic-
tatorial 1966-1972, pero en la realidad inmediata era un desencan-
tado de la verdad cotidiana del justicialismo que lo rodeaba. Su
fórmula revolucionaria se compadecía con un mítico peronismo
que fecundaría una herramienta pura e independiente de todo.
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proyecto antipopular. Para quienes arriesgaron su pellejo opo-
niéndose al golpe reaccionario, la lucha de clases no pasaba por
el socialismo y la insurrección contra el Estado sino por acabar
con la prohibición del peronismo. La pelea era por la vuelta de
Perón, una alternativa democrática que se generalizó a todas las
fuerzas políticas con la extensión ilimitada de la exclusión decre-
tada por el régimen militar del general Juan Carlos Onganía en
1966. Esa restauración de una dictadura que barrió con la con-
tención institucional de los presidentes civiles Arturo Frondizi,
José María Guido y Arturo Illia, aceleró la convergencia de co-
rrientes ideológicas, algunas inclusive originariamente hostiles o
indiferentes al peronismo, como la organización Tacuara en que
trajinara inicialmente el personaje que oficia de hilo conductor
en esta crónica. 

Examinando sus cuartillas de la ESMA, se debe convenir que tras-
luce una andadura intelectual atípica. Cabe adelantar que Caffatti
no cuajó en los moldes presuntamente correctos de los “revolucio-
narios” de su era y, leyéndolo, su silueta se hace por momentos
inasible, de acuerdo con la normas que encuadraron a las forma-
ciones especiales del justicialismo, especialmente las que observaran
los Montoneros. Podría anticiparse que fue un francotirador,
suerte de crónico disidente de esos grupos, sin dejar de adueñarse
de la metodología clandestina que los ilustrara. Se empleó a fondo
en la organización irregular, compartimentada y militar, acapa-
rando armas y dinero para sostener sus ideas. De un anarquis-
mo romántico, mañoso, y de un populismo visceral, su na-
cionalismo fue un grito de rebeldía contra lo vedado. El
cristianismo social que lo impregnó de chico se abroqueló en
un materialismo marxista bebido en la prisión, asimilado con jer-
ga carcelaria al transcurrir su condena por el sangriento robo
al Policlínico Bancario hasta la amnistía de 1973. Es claro que
no fue indiferente a la riada generacional de radicalización y
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acopiando la más amplia pluralidad de puntos de vista, anécdotas,
textos y análisis de situaciones que ha podido atesorar. Con todo,
el peronismo que profesara Caffatti traza una huella que merece
puntualizaciones históricas, para que el lector pueda ubicarse
con la mayor cantidad de elementos a su disposición, apreciando
plenamente el significado de su comportamiento en el marco de
la época. Colocando al protagonista en su contexto se lo pue-
de situar en sus escrituras de la ESMA, divisando cómo fue per-
cibiendo a la Argentina y esculpiendo su imaginario político, al
igual o diferente que miles de otros compatriotas de su generación
y la siguiente que participaran en la militancia. Con la intención de
reseñar su tumultuosa existencia, para luego entrarle de lleno a los
papeles que se alinean en la segunda parte y en el anexo de este li-
bro, es producente considerar la literatura política sobre los episo-
dios en que le tocara proceder. Su evocación al calor de los hechos,
consultando una gama de fuentes documentales y testimoniales,
conforman el desafío que recoge este reportaje periodístico. 

Notas

1 Requerimiento de instrucción del fiscal federal Eduardo Taiano en la
llamada “megacausa ESMA”, Buenos Aires, 27 de noviembre de 2005. El
caso de Caffatti lleva el numero 468, indicando que testimoniaron de su
cautiverio en la ESMA los sobrevivientes Amalia Larralde, Adriana Marcus,
Miriam Lewin, Alberto Girondo, Andrés Castillo, Carlos García y Graciela
Daleo. También supieron de su aprisionamiento ilegal otros sobrevivien-
tes detenidos en la ESMA en la misma fecha que Caffatti: Pilar Calveiro
(e-mail al autor del 28 de octubre de 2005), Lila Pastoriza (e-mail al autor
del 31 de octubre de 2005) y Raúl Cubas (e-mail al autor del 2 de noviem-
bre de 2005), además de Víctor Melchor Basterra, otro sobreviviente que
estuvo secuestrado después del paso de Caffatti por la ESMA, pero que supo
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Ese sublime instrumento se corporizaría en los fragores de
la rebelión popular, eclosión del hartazgo de los pobres por la
sujeción a los ricos. 

Obstinado en dichas creencias, puede entenderse que Caffatti
fuera pionero de lo que en las FAP se denominó “proceso de ho-
mogeneización política compulsivo”, y que hayan sido de su con-
cepción las guías documentales internas para impulsarlo. Aquel
PHPC, como se lo abrevió, consistió en forzar una clonación de
sus militantes para con un modelo supremo y absoluto de revo-
lucionario. Compaginó un ceremonial que los Montoneros rotu-
laron “proletarización”, siendo en ellos posterior y de una inten-
sidad más moderada que en las FAP. Ese arquetipo de “hombre
nuevo” compelía a que todos cambiaran sus hábitos y modos de
vida, yéndose a vivir en barrios paupérrimos, trabajando en fá-
bricas. Caffatti lo diseñó a su imagen y semejanza, encarnando
un parámetro inapelable con el que era muy difícil medirse. Lo
impuso con verborragia “canera”, un dialecto inconfundible de
pabellón penitenciario, trasplantado al léxico de los compañeros
y corrientes de las FAP que lo frecuentaran. Esa seducción dividió
opiniones, bordeando los extremos de amarlo o detestarlo. Pero
nadie cuestiona que su impronta estaba imbuida de una gran carga
ética, por más falaz que hoy pueda parecer impartir aquella orden
de marcha forzada para él y sus seguidores, anhelando calcarse de
los “laburantes”. Injertados entre los obreros, quienes no lo eran
se ponían a reescribir sus derroteros personales. El adoctrina-
miento fue coercitivo y, por querer ser descendientes de los “labu-
rantes”, abecedario de una mirada retrospectiva que los pusiera en
la línea sucesoria del ideal de la clase obrera peronista. 

Bajo semejante cielo, Caffatti soñaba con una sociedad sin
clases que superara el egoísmo individualista. Haya sido benéfico
o nocivo en el debate de los guerrilleros peronistas, forma parte de
una polémica recién abierta, a la cual este libro pretende contribuir

20

JUAN GASPARINI



Un pibe de Tacuara

Jorge Norberto Caffatti nació en la Maternidad Sardá, de Par-
que Patricios, en Buenos Aires, el 5 de agosto de 1943. Sus padres
se habían casado diez años antes y ya tenían dos hijas mujeres. El
matrimonio era fruto de la inmigración. La mamá, Luisa Victoria
Taurisano Boromeo (1917-1994), descendía de italianos de Brienza
que llegaron al país en 1870. El padre vino al mundo en el barco que
traía a los suyos del Alepo, en Siria. Su apellido original era Aguad
(o Aguat), asimilándose argentino como Jorge Caffatti (1909-1964).
De 1933 a 1945 los Caffatti se afincaron en el barrio de Boedo, en
Castro 1327. A medias con Ángel Atta, un primo a quien luego le
compró su parte, Jorge Caffatti se mudó a Craig 968, en el sur de
Caballito, vivienda en la que instaló una sastrería. Su cultura ciu-
dadana provenía de los diarios y la radio, porque en un hogar de
clase media con bajos recursos se trabajaba todo el día, y no había
plata para libros ni mucho tiempo libre. De charlar con sus clientes
y conocidos, o cuando se tomaba un respiro y se iba a algún café
a jugar a las barajas, el padre se hizo de una estatura intelectual, a
través del cultivo del arte más característico de los argentinos, la
conversación. El interés por la política y la poesía, y su pasión
por el fútbol y Racing fue trasmitida a Jorge, quien sufrió las re-
percusiones de la temprana enfermedad mental de la madre, una
esquizofrenia leve, con brotes de agresividad que marcaron
emocionalmente a los tres hermanos desde la infancia.1

23

de su caso “por dichos de otros, otros secuestrados que estaban ahí” (Dia-
rio del Juicio, 22 de julio de 1985). Munú Actis, Cristina Aldini, Liliana
Gardella, Miriam Lewin, Elisa Tocar, Ese infierno. Conversaciones de cin-
co mujeres sobrevivientes de la ESMA, Buenos Aires, Sudamericana, 2001 y
entrevista con Munú Actis, Buenos Aires, 2 de septiembre de 2005. Ama-
lia Larralde, su testimonio del 5 de febrero de 1987, archivo del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina, y su entrevista con el autor,
Ginebra, 22 de febrero de 2006. 

2 A Francisco Cuco Cerecedo lo fulminó un aneurisma cerebral el 3 de
septiembre de 1977, en Bogotá, Colombia. Su entrevista póstuma a Jorge
Caffatti fue publicada en el número 302 de Cambio 16, el 25 de septiem-
bre de 1977, siendo reproducida en el libro que le consagrara el magnífico
periodista español, Ignacio Fontes, La última vez que nací. Aproximación
al periodista Francisco Cerecedo, España, Ediciones B, 2002. 
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y fue muy poco lo que pudo recorrer de su nuevo barrio al vol-
ver de España y Francia. El tramo de su vida hasta que entró en
la política con menos de 18 años, tuvo lugar en Caballito, donde
se caracterizó por ser un muchacho corriente del barrio, que se
divertía como los otros, debiendo sentirse mayor dándoles unas
manos al sodero, al hielero o al imprentero de la esquina, hacien-
do trabajos ocasionales durante los veranos. El amor por el tan-
go que profesara Caffatti quizás tuvo la influencia de sus padres.
Quienes concurrían a la sastrería del papá le decían Goyeneche,
por el fondo radial de tangos y folklore con que se entretenía. La
madre llevaba a su hijo al cine con sus dos hermanas todos los
martes, día de damas, a solazarse con proyecciones de muchas
películas nacionales, en las cuales la música de tango era de rigor.
La afinidad de la liturgia peronista con las letras de tango hacían
condecir en Caffatti el clima político con el gusto musical. Por
su compromiso con el tango Jorge fue a los entierros de Cátulo
Castillo y Aníbal Pichuco Troilo y en París le exteriorizó su ad-
miración a Susana Rinaldi, enviándole un poema y orquídeas
blancas a su camarín.

Los progenitores de Jorge eran peronistas, el padre, muy in-
teresado en las ideas justicialistas, un católico no-practicante. La
madre se entusiasmaba asistiendo a las movilizaciones con su
benjamín de la mano. Constituyeron una familia con sensibilidad
social, cristiana, hostil a la discriminación de judíos y negros. Las
hermanas no recuerdan si Jorge tenía lecturas políticas pero las
razones de que no terminara el secundario fueron en protesta
contra el “sistema”, manifestación temprana de un espíritu trans-
gresor que apañaría todo lo que se opusiera a las prácticas “bur-
guesas”, incluyendo el delito común, en el que veía el resultado
de la marginación y la exclusión social. En esa perspectiva, similar
a la adoptada por el pensamiento anarquista en sus orígenes his-
tóricos, Caffatti aprobaba el delito contra la propiedad porque
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Del oficio de su padre, los trastornos de su madre y sus años
mozos en Caballito, Jorge se explayó en el documento de la ESMA.
Ese barrio lo empapó de felicidad y pese a los aprietos económicos
y la falta natural de juguetes, le sobraron juegos creativos. Ca-
llejeaba tanto como los demás chicos de su edad, y se entretenía
con las figuritas y las bolitas, o pateando la pelota, del mismo
modo que sus hermanas lo hacían cazando mariposas con ra-
mas, jugando a la mancha, a las estatuas y a las escondidas, o
haciendo rondas, rayuelas y adivinanzas. Buen alumno, Jorge
cursó la primaria en la escuela Zinni de la calle Salas, egresando
en 1956. Quería ser maestro pero le faltaron dos materias para
terminar el magisterio en el colegio Mariano Acosta, una institu-
ción centenaria y prestigiosa de la Buenos Aires de clase media.
Sus hermanas estudiaron en la Academia Pitman. Salieron de
jovencitas a trabajar en fabricas y oficinas, y ya adultas comple-
taron estudios secundarios y universitarios. Margarita, la menor,
se casó el 23 de junio de 1962 y se instaló con su esposo en un
departamento en Palermo. La mayor, Zulema, contrajo nupcias
el 29 de enero de 1958. Acondicionó la parte delantera de la ca-
sa familiar de Caballito, quedando el resto para sus padres y
Jorge. Este permaneció en ella hasta que lo detuvieran en mar-
zo de 1964 por el asalto al Policlínico Bancario, poco antes de
que muriera su padre de un cáncer de páncreas, el 15 de mayo
de ese año. Zulema ha tenido tres hijas mujeres. Al enviudar en
1971, siguió residiendo en la morada de Caballito, hasta que de-
bieron abandonarla en 1977 cuando la demolieron para cons-
truir la autopista 25 de mayo. Con la indemnización por la ex-
propiación, la familia adquirió otra vivienda, en Cucha Cucha
2779, de La Paternal, donde la ESMA secuestró a Jorge el 19 de
septiembre de 1978.

La mudanza de Caballito a La Paternal se hizo sin su presencia,
por estar ausente en Europa con el secuestro de Revelli Beaumont,
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su madre, de fuerte formación y práctica católica, que fuera pu-
pila en el María Auxiliadora desde niña al quedar huérfana de
madre a los 8 años. Tal vez en el Mariano Acosta aparecieron
otros como él que venían de barrios cercanos con los que fo-
mentara esa inclinación por la política, sobre la base de la jus-
ticia social y el peronismo que mamara en sus 12 primeros
años, hasta el golpe de 1955. Jorge fue de niño a las colonias de
vacaciones organizadas por los gobiernos justicialistas y a la
luz de su actuación de adulto, es evidente que forjó conviccio-
nes estrechamente ligadas a las obras de Perón y Evita. El llan-
to de emoción de su madre al ver pasar la bandera patria en los
desfiles le cincelaron el nacionalismo popular que preñaría el
compromiso político del que haría gala. De los versos que es-
cribía para la murga del barrio saltó a la poesía patriótica y so-
cial que firmara con el seudónimo de Bracero, en la revista de
Tacuara. En esas composiciones ya se nota la utilización del
lunfardo como “adopción poética”, una simplificación expre-
siva vertida por el decir popular que muestra una notoria dis-
plicencia para con las formalidades del castellano, y el desprecio
por los cánones establecidos de sus escritos posteriores.3

El Movimiento Nacionalista Tacuara había nacido en 1955,
bajo el mando de Alberto Ignacio Escurra Uriburu. Hijo de un
profesor de historia del Colegio Nacional Buenos Aires vin-
culado al uriburismo, adversario del gobierno probritánico de
Agustín P. Justo, el catolicismo de Ezcurra era intolerante. En
orden a su nacionalismo, que desconfiaba del peronismo, esco-
gió de enemigos a la alianza del comunismo, el judaísmo y el ca-
pitalismo. Con sus seguidores elogiaba al falangismo del fascista
español, José Antonio Primo de Rivera, cuyo ideal fuera “Dios,
Patria y Hogar”. Con arreglo a la “indiferencia liberal” y a la “ne-
gación marxista”, defendía un “Estado Nacional Sindicalista”,
que sustituiría a la “partidocracia liberal”, encumbrando al
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violaba la intangibilidad de la propiedad privada que abominaba,
enfoque que se acentuaría en él a lo largo del tiempo. No es ca-
sual que su película preferida fuera El estigma del arroyo y su
héroe uno de los actores de ese film, Sal Mineo, una historia
enclavada en los bajos fondos urbanos estadounidenses, donde
para salir a flote de la injusticia y la arbitrariedad hacía falta lu-
char y sacrificarse, a veces chapaleando en el delito. En 1962, al
casarse su hermana Margarita, en la casa ya sabían que Jorge mi-
litaba. Desconocían que lo habían detenido un par de veces en
comisarías porteñas y que dirigía clandestinamente en Caballito
el Comando 17 de Octubre de Tacuara. Lo hacía con Amílcar
Livio Fidanza, el cual compartiría sus andanzas futuras de la cár-
cel y en las FAP. Los domingos concurría, además, a los debates
cívicos organizados en diversas plazas de la ciudad por Carlos
Fayt, de extracción socialista, actualmente ministro de la Corte
Suprema de la Nación, lugar en donde se efectuaban grandes y
amplias discusiones sobre los problemas de entonces. Cuando
volvía tarde por las noches, muchas veces de madrugada, Jorge
tenía confidencias con Zulema, la mayor de sus hermanas. Le ha-
blaba de política, anunciándole el advenimiento de una verdadera
justicia social. Altivo, le decía que Perón les daba “manija”, vesti-
gio del incipiente noviazgo entre el líder justicialista y la juventud
que procrearía la lucha armada.2

Quizás el fútbol lo fue llevando a salir del barrio para jugar
expandiendo espacios propicios a parlamentar de política,
abriéndose a conocer a sus semejantes, discutiendo en el kiosco
de la esquina con sus amigos o en los recreos del Mariano Acos-
ta, donde compartió aulas con Eduardo Vaca, quien sería más
tarde presidente del Partido Justicialista en Buenos Aires y Sena-
dor nacional en la restauración democrática de 1983. En esos am-
bientes Jorge fue acopiando una sensibilidad por el prójimo y
contra la exclusión, sin duda alentada por el credo religioso de
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Colegio Nacional Manuel Belgrano apenas más joven que él, sim-
patizante entonces de las ideas socialistas y militante de la Fe-
deración Metropolitana de Estudiantes Secundarios (FEMES).
Bisnieto de Rómulo Ossorio, un general radical expulsado del
Ejército por una asonada militar de ese signo político en la que
había participado, y sobrino nieto del general antiperonista Artu-
ro Ossorio Arana, ministro de Guerra de la Revolución Liber-
tadora de 1955, Alfredo Ossorio leía con fruición y confron-
taba a los filósofos franceses Bertrand de Jouvenel, Charles
Maurras, Jean Ives Calvez y Thierry Maulnier con Carlos Marx
y Vladimir Ilich Ulianov (Lenin). Entre las demás incorporaciones
que alimentara para esas fechas lo que velozmente constituiría el
reservorio innovador y pro peronista en Tacuara, incorporan-
do distintas tendencias del nacionalismo, del sindicalismo, del
socialismo y del catolicismo, sobresalen, a cuento de esta crónica,
Luis Alfredo Fredy Zarattini, futuramente a cargo de Comando
Palermo del MNRT, el estudiante de medicina Ricardo Viera,
Alfredo Palito Roca, del barrio de la Paternal, expulsado del
Colegio Nacional Buenos Aires, y Carlos Arbelos, del barrio de
Belgrano, que cursaba en el Colegio Nacional Roca, de Amená-
bar y Sucre, previo al ingreso en la facultad de arquitectura.
Los cuatro nutrirían posteriormente la lista de los implicados
en el atraco al Policlínico Bancario, repitiéndose los nombres
de los dos últimos catorce años después, en el rapto de Revelli-
Beaumont en Francia.5

“Éramos jóvenes sin edad”, rebobina Alfredo Ossorio, recons-
truyendo cómo la excitación del peligro y la complicidad en la
conjura fue dispensando una conciencia grupal a esos jóvenes,
atacando “colectivos o medios de transporte cuando funcionaban
como carneros en tiempos de huelgas”, pintando paredes y distri-
buyendo volantes, un accionar emparentado con el de los gre-
mios en lucha contra la humillación social y la represión política
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Estado en la cúspide de una articulación de corporaciones con la
hegemonía de los sindicatos. Los unían criterios nacionalistas,
católicos y antiliberales y tenían por insignia “una purpurada
águila prusiana con cadena plateada entre sus garras y una cruz
maltesa blanca y celeste ornada con lanzas gauchas, todo sobre
un fondo negro”. Antes del arribo de Caffatti, ese movimiento
Tacuara ya había sufrido dos desgajes. Primero el de la Guardia
Restauradora Nacionalista en 1960, avalada por el cura jesuita
Julio Meinvielle y el profesor ultramontano, Jordán Bruno
Genta, furibundos anticomunistas y antisemitas. Una segunda
división sobrevino el 9 de julio de 1961, engendrando el Mo-
vimiento Nueva Argentina, de sesgo peronista. Lo detonó
Dardo Cabo, quien pilotearía la toma simbólica de las Islas
Malvinas en 1966. Entre otros, allí se matriculó Andrés Castillo.
Por cuerdas distintas, ambos fueron atraídos ulteriormente por
Montoneros, de cuyos primigenios fundadores en Buenos Aires
y Santa Fe, los caratulados proto-Montoneros, como Fernando
Abal Medina y Gustavo Ramus, perdura una frágil estela en la
bóveda de Tacuara.4

A Caffatti no le decían Turco por el origen sirio de su padre
–equiparándolo a los que genéricamente en Argentina se conocen
como los turcos– sino por la “pinta”; tez oscura, velludo, nariz
aguileña, barba tupida, los ojos verdes de su madre. Entró en
Tacuara hacia 1961, mientras cursaba el normal Mariano Acos-
ta de la Capital Federal, durante el período de mayor crecimien-
to de esa organización, que encauzara diferentes corrientes del
nacionalismo. Recaló con otros jóvenes que acudían desde la zo-
na norte de Buenos Aires, juntándose a charlar en el bar Paulista
de Cabildo y Juramento. Coincidirían todo ellos en el aparato
militar de la organización, las “milicias”, poniéndola en jaque
al proponer su adhesión al peronismo desde la lucha armada.
Confluiría en el ingreso con Alfredo Ossorio, un estudiante del
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salvadora, las clases medias se harían socialistas y los obreros na-
cionalistas. Esa prédica fue digerida por Ezcurra, pero Ossorio y
Caffatti entraron en colisión. El nacionalismo que predicaba de
Mahieu no conjugaba en el cuadro nacional, más bien respondía
a la situación europea y la de los países desarrollados. En un país
dependiente como la Argentina, la clase obrera no era internaciona-
lista, ni las clases medias estaban imbuidas de lo nacional, como en
la traducción europea. El supuesto del que partía de Mahieu era
falso, distinto a la realidad. Reconociéndola, aquellos jóvenes
se sintieron convocados a transformarla.6

La lectura de la situación nacional que hacían esos “jóvenes
sin edad” era de “caos y miseria”, descreídos de las posibilidades
de mejoras por canales democráticos, terminando de frustrarse
las esperanzas que sembrara el “frondizismo” al cabo de los seis
primeros meses de 1962. Cinco años antes, el abogado Arturo
Frondizi había creado la Unión Cívica Radical Intransigente
(UCRI), diferenciándose de la original UCR, que con Ricardo Bal-
bín al frente, pasó a llamarse Unión Cívica Radical del Pueblo
(UCRP). Las desavenencias entre los dos dirigentes versaban so-
bre la postura ante el interdicto peronismo, que conservaba un
peso electoral determinante para normalizar la institucionali-
dad de la Republica. Frondizi era partidario de integrar el pero-
nismo al “esquema político”, Balbín no. El golpe de 1955 había
interrumpido “diez años de legalidad popular”, en tanto “expresión
democrática de las masas argentinas”, vencidas por el “revan-
chismo” de la “oligarquía” extranjerizante, tallarían en sus docu-
mentos estos muchachos cuando explicitaran el paso a la acción
que se aprontaban a dar. Elegido presidente con los votos pero-
nistas en 1958, Arturo Frondizi sustituyó al dictador Pedro Euge-
nio Aramburu, pero no cumplió las promesas de un programa de
gobierno popular, afín al justicialismo que le diera los sufragios.
La normalización de los sindicatos y la CGT se esfumaron con la
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del peronismo. La formación ideológica se daba al mismo tiempo,
comprando libros usados o consultando bibliografía en la biblio-
teca de la seccional del sindicato ATE de la calle Carlos Calvo. Las
“Reflexiones sobre la violencia” de Georges Sorel inculcaban que
“la moralidad revolucionaria” estaba “implícita en la violencia y
en la acción directa”. La violencia “permitía cortar amarras con
la sociedad burguesa”, a través de una mítica “huelga general re-
volucionaria” destinada a “quebrar la consolidación del sistema
de opresión y desigualdad”, mediante “la única forma moral-
mente aceptable de acceso al poder para el revolucionario”. Mihail
Bakunin, en su “Catecismo del revolucionario”, imbuía de signi-
ficado y sentido a la acción de un revolucionario. El revolucio-
nario debía asumir una conducta especial, “diferente, de com-
promiso y de lucha impiadosa”. Los marxistas argentinos Juan
José Hernández Arregui y Jorge Abelardo Ramos, contribuían
con “un análisis semiótico y sociológico de las determinaciones
sociales”, desarropando las causas del colonialismo cultural y
tratando con “displicencia” la cultura burguesa. Los historiadores
nacionales como José María Rosa y Arturo Jauretche, revaloriza-
ban el pasado del país, arrojando a la basura las caracterizaciones
de “tiranos” con que la oligarquía excomulgaba a Rosas y Perón.
Con ese bagaje ideológico estos muchachos fueron conmutan-
do las nociones liberales por las nacionales, diferenciando lo
extranjerizante de lo patriótico. Del cisma que ocasionarían en
Tacuara debió percatarse el sociólogo francés, Jaime María de
Mahieu, ex colaboracionista del totalitarismo alemán que llegó a
la Argentina en 1946, en la ola que trajo a muchos condenados
franceses y criminales de guerra de diversas nacionalidades. En
sus disertaciones pronosticaba una toma de conciencia de lo social
por las clases medias, también explotadas por la burguesía, y de
lo nacional por la clase obrera, por el dominio del capitalismo ex-
tranjero, con la anuencia del local, sobre la Patria. En reacción
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designándose jefe de la propaganda a Jorge Andrés Cataldo
–nombre debidamente consignado en el repertorio de Caffatti
en la ESMA–, y a Amilcar Pepe Fidanza, de la formación ideo-
lógica. Caffatti se ocupaba de la dirección sindical, agitando
en torno al sindicato de obreros del tabaco, y coordinaba el
“comando” 17 de octubre, conformado en los barrios de Caba-
llito y Flores. Del ala militar se hizo cargo otro chico de
Flores, José Luis Pepe Lú Nell, procedente de una familia de cla-
se media que fabricaba matafuegos, quien en febrero de 1960 fre-
cuentara la cárcel, acusado por el Conintes de manifestar contra
la visita a Buenos Aires del presidente de los Estados Unidos,
Dwight Ike Eisenhower. En 1958 Nell había sido miembro de
la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES), que
competía en el predominio sobre el alumnado secundario con la
FEMES, para luego ingresar en la facultad de derecho de la Uni-
versidad de Buenos Aires, en cuyas aulas se encontraría con su
amigo y vecino de Flores, Envar El Kadri, vivificador de la Ju-
ventud Peronista (JP), uno de los futuros fundadores de las Fuer-
zas Armadas Peronistas en 1967. El vocero de esa rebelde Ta-
cuara era José Luis Joe Baxter, descendiente de irlandeses de
origen anglicano, estudiante del porteño instituto secundario
Martínez, de Corrientes y Callao, empleado de la compañía es-
tatal ENTEL, quien dejó inconclusos estudios de abogacía. En un
cierto desorden y salvando matices metodológicos y tácticos,
casi todos ellos entrarían en operaciones, reventando a la tra-
dicional Tacuara, desde la guerrilla urbana y el justicialismo.
Con veinte años recién cumplidos, Jorge Caffatti prorrumpió en
la historia violenta de la Argentina. El 29 de agosto de 1963 atra-
có el Policlínico Bancario, en su barrio de la niñez y adolescencia:
Caballito.8
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represión de las huelgas contra la desnacionalización del Frigorí-
fico Lisandro de la Torre y en repulsa a los contratos petroleros.
La derogación de las inhabilitaciones políticas para los peronistas
fue conculcada, al igual que la libertad de expresión. La austeridad
económica estropeó la canasta familiar de pobres y clase media. El
Plan Conmoción interna del Estado (Conintes), reotorgó facultades
ilimitadas a las Fuerzas Armadas para detener e interrogar a gremia-
listas y opositores. Las intervenciones federales a las diez provincias
reconquistadas mediante los votos peronistas en las elecciones del
18 de marzo de 1962, no le alcanzaron a Frondizi para atajar su
destitución, decretada por los militares once días después. El Pre-
sidente provisional del Senado, José María Guido, fue trajeado
de Presidente de la Nación en sastrería castrense, pero en mayo de
1962 el peronismo redobló la apuesta en el programa de la CGT

concertado en Huerta Grande, Córdoba, cuyo decálogo nacio-
nalizador de la economía y expropiador de la ostentosa riqueza
de la oligarquía, bajo el control obrero de la producción, serviría de
brújula a los revolucionarios peronistas en los diez años siguientes.
Guido anunció la pauta de la ilegalización absoluta del peronis-
mo para retomar un cronograma electoral. El 7 de julio de 1963,
Arturo Humberto Illia, de la UCRP, ganó las elecciones presiden-
ciales con el 25% del caudal de la urnas, siendo los peronistas se-
gunda fuerza con 20% de votos en blanco. Illia debía asumir en
octubre. El MNRT debió pensar que sería más de lo mismo, roban-
do a los tiros el Policlínico Bancario en agosto. Para “reemplazar
el derecho”, con el que estaban insatisfechos, entendían que no les
quedaba otra vía que la “violencia”, la única capaz de doblegar la
“traición” para con los intereses del pueblo.7

A comienzos de 1963, un quinteto se había erigido en con-
ducción natural de una Tacuara rebelde en gestación, que cues-
tionaba la tradicional de Ezcurra Uriburu. La jefatura políti-
ca territorial quedó bajo responsabilidad de Alfredo Ossorio,
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y ponente en el Congreso de Filosofía organizado en esa provincia. Falleció
en 1990. Ignacio Ezcurra dejó Tacuara para ordenarse sacerdote, dando su
primera misa en 1971. Justificó el golpe de Estado de 1976, colaborando
con Monseñor Adolfo Tortolo en Paraná, Entre Ríos. En 1984 se mudó a San
Rafael, prosiguiendo su prédica integrista y revisionista del Holocausto,
donde murió de un cáncer el 26 de mayo de 1993, a los 54 años.

7 Historia Integral Argentina, tomo XI, Buenos Aires, Centro Editor
de América Latina, 1973. Felipe Pigna, Lo pasado pensado, Buenos Aires,
Planeta, 2005. Comunicado del MNRT del 1 de mayo de 1964, desgra-
nando las fundamentaciones para lanzar la lucha armada, copia en el
archivo del autor.

8 Libros de Gutman, Bardini y Beraza ya mencionados. Precisiones de
Alfredo Ossorio, sus correos electrónicos del 26 de julio, 8 y 9 de agosto
de 2005. Baxter, José Luis (1940-1973) en “Irish Migration Studies in Latin
America”, noviembre-diciembre de 2005 (www.irlandeses.org) vol. 3, n° 6.
Primera Plana, Argentina, 11 de agosto de 1964. El Kadri había nacido en
Río Cuarto, Córdoba, el 1 de mayo de 1941, pero de joven se estableció
en el barrio de Flores, en Buenos Aires, cursando el secundario en el Liceo
Urquiza, a continuación de una corta permanencia en el Liceo Militar como
cadete. Interrumpiendo estudios de abogacía El Kadri partió para Tucumán en
1968, interviniendo en el fallido plan de impulsar la guerrilla rural en Taco Ra-
lo y Cochuna, malogrado proyecto de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP),
de la que fue uno de sus fundadores, tentativa que sucedió a otra similar de
los Uturuncos, insurgentes de obediencia peronista que guerreó en los confi-
nes de Tucumán y Santiago del Estero, entre octubre de 1959 y junio de
1960. Liberado de la cárcel con la amnistía de 1973, El Kadri debió exiliar-
se en 1975. Salió en barco hacia el Líbano, pasando luego a España, de don-
de lo expulsaron a Francia. Retornó al país con la restauración democráti-
ca de 1983, completando sus estudios de abogado. De religión musulmana,
participó en la producción de tres películas, realizadas por Fernando Pino
Solanas: El exilio de Gardel (Tangos, 1985), Sur (1987) y El viaje (1990), sien-
do entrevistado para el documental Cazadores de utopías en 1995. Hacia el
final de su vida fue también productor discográfico independiente en la com-
pañía “Milán Sur” y tuvo una cierta actuación como abogado laboralista.
Murió de un síncope cardíaco en Tilcara, Jujuy, Argentina, el 19 de julio de
1998, a los 57 años (Página 12, 21 de julio de 1998).
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Notas

1 Testimonios escritos sobre la niñez y adolescencia de Jorge Caffatti
por sus dos hermanas, Margarita y Zulema, copia en el archivo del autor.
Correos electrónicos de Margarita Caffatti del 14, 18 y 21 de septiembre;
20, 22, 23, 25 y 26 de diciembre de 2005, 3 y 4 de febrero de 2006. 

2 Entrevista con Alfredo Ossorio, compañero de Caffatti en Tacuara,
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2005 y sus correos electrónicos del 12 de
enero y 3 de febrero de 2006. Ossorio es funcionario público, actualmente
Director en la jefatura de Ministros del gobierno presidido por Néstor
Kirchner; además de profesor en la Universidad de Lanús y en el Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP). Entrevista telefónica con una
prima de Jorge Caffatti, domiciliada en Rosario, quien compartió su ado-
lescencia y juventud, cuya identidad se resguarda en el anonimato, 3 de
enero de 2006.

3 Testimonios de Margarita y Zulema Caffatti antes mencionados, en-
trevista y correo electrónico de Alfredo Ossorio ya citados, y poemas de
Jorge Caffatti firmados como Bracero, copias en el archivo del autor”.

4 Daniel Gutman, Tacuara historia de la primera guerrilla urbana argenti-
na, Buenos Aires, Javier Vergara, 2001. Roberto Bardini, Tacuara La pólvora y
la sangre, México, Océano, 2002. Luis Fernando Beraza, Nacionalistas. La tra-
yectoria política de un grupo polémico (1927-1983), Buenos Aires, Cántaro, En-
sayos, 2005. Primera Plana, Argentina, 5 de febrero y 26 de noviembre de
1963. Che, Buenos Aires, 2 de junio de 1961. Entrevista con Alfredo Osso-
rio antes citada y un documento inédito atribuido a Norma Arrostito, escri-
to durante su cautiverio en la ESMA, donde fue asesinada el 15 de enero de
1978 por orden del capitán de corbeta Jorge Tigre Acosta (Juan Gasparini,
Montoneros final de cuentas, Argentina, Puntosur, 1988). Lucas Lanusse, en
Montoneros. El mito de sus 12 fundadores, Buenos Aires, Vergara-Grupo
Zeta, 2005, también aborda el efímero paso de algunos proto-Montoneros
por Tacuara. Julio Meinvielle murió atropellado por un auto en 1972. Jor-
dán Bruno Genta fue asesinado por los Montoneros el 27 de octubre de 1974.

5 Libros de Gutman, Bardini y Beraza antes citados y entrevista con
Alfredo Ossorio ya consignada. 

6 Entrevista con Alfredo Ossorio ya citada. Jaime María de Mahieu
fue docente en la Universidad Nacional de Cuyo, provincia de Mendoza,
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Operación Rosaura

En el primer gran ensayo de guerrilla urbana que conocería la
Argentina el 29 de agosto de 1963, con la sangrienta irrupción
en el Policlínico Bancario, Nell y Caffatti tuvieron papeles prepon-
derantes. Se desempeñaron mancomunados con otros tacuaras del
MNRT, a tono con lo que se registra en la causa a la que finalmente
se abocara el juez federal Jorge Aguirre, con la instrucción pre-
via de su colega subrogante Horacio Rébori, realizada a través de
la secretaría de Carlos González Gartland. De su investigación
se desprende que se alzaron con los 100 mil dólares que debían
sufragar los sueldos de los trabajadores del nosocomio, dejando
dos cadáveres y tres heridos. La condición de factibilidad para
una acción de tal envergadura en aquella época surgió de un da-
to de retorcida procedencia. Lo procuró Ricardo Viera, estu-
diante avanzado de medicina que practicaba en el Hospital de
Neuropsiquiatría de la calle Vieytes, correoso tacuara que adora-
ba las armas y fantaseaba con la Legión Extranjera. Lo recibió
de un amigo velado en un cierto embrollo. Gonzalez Gar-
tland logró reconstruir que esa fuente había sido Gustavo
Posse, quien conociera a Viera compartiendo la plantilla de un
tribunal civil y comercial de Buenos Aires, al que le hiciera un
favor: en febrero de 1963 Posse intercedió para que le aliviaran
la situación carcelaria a Viera, preso en el establecimiento de
Caseros por tenencia  de un arsenal en su casa de O’Higgins y
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acondicionada para el enfermo en la parte de atrás del vehículo
y cubierto por una sábana hasta el cuello para disimular que es-
taba maniatado. El recorrido hasta el Policlínico, en Gaona 2197,
entre Donato Álvarez y Seguí, no tuvo sobresaltos. El edificio de
cuatro pisos, abarca aún hoy dos manzanas, con jardines y una
playa de estacionamiento protegidas de la mirada externa por
un muro circundante. En sus inmediaciones, frente a la Plaza Ir-
landa, los recién llegados divisaron un Valiant gris estacionado
en la calle Seguí, robado la noche anterior en un garaje de Zaba-
la 2552 por Luis Alfredo Fredy Zarattini, Jorge Andrés Cataldo
y Rubén Rodríguez, estos dos últimos predestinados a ser co-
fundadores de las FAP en 1967. En la esquina de Seguí y Gaona, se
apostaban Nell, Arbelos y Caffatti, los dos primeros vestidos de
blanco. Repentinamente descompuesto, Ribaric se apeó de la
Rambler, saliendo a reponerse en el departamento “B” de Talca-
huano 1224, un bulín coalquilado por Posse y dos de sus colegas
de trabajo, previsto para que acudiera a recoger su parte cuando
los asaltantes se reunieran a contar lo recaudado. Rodríguez se
sentó al volante del Valiant, y Duaihy se puso a deambular por
la acera del Policlínico. El comando tenía ubicados otros autos en
las inmediaciones, con gente armada de “contención”, cuyo ob-
jetivo era neutralizar a la policía si los desenmascaraban. Caffatti
entraría a pie al playón del hospital por el portón para autos de
Gaona, siguiendo la ambulancia con sus tres compañeros de blan-
co; Rossi manejando, Arbelos en el habitáculo del acompañante
y Nell detrás, donde Voda dormía en los sopores del somnífe-
ro, ignorante del desquicio que se incubaba en su derredor. Ca-
da uno llevaba armas suministradas por los militares peronistas
que metieran baza en las asonadas golpistas de la Aeronáutica, de
la Marina y del Ejercito, entre 1960 a 1963, o sustraídas por ellos
mismos a miembros de las fuerzas de seguridad. Todos portaban
pistolas 45, con el suplemento de una ametralladora en manos de
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Mendoza, a raíz de que se le disparó un tiro e hirió a un militan-
te de Juventud Peronista, Carlos Eduardo Suárez, cuya interna-
ción en una clínica fue denunciada a la policía. Así las cosas, por
un 30% del botín, Posse entregaba lo avistado por desconocidos,
en realidad una de sus dos hermanas, de nombre Beatriz, y una
prima de su esposa, Elsa Susana Echazú, ambas empleadas en el
hospital. Estas se habían percatado de que en el penúltimo día
hábil de cada mes, alrededor de las diez de la mañana, una ca-
mioneta traía desde el centro de la ciudad una valija con trece
millones de pesos, algo así como 100 mil dólares, para el pago
mensual de los haberes del personal, con la sola custodia de un
policía. Como se imponía interceptarlos a esa hora precisa, y en
Argentina era muy conocida la novela de Marco Denevi, “Ro-
saura a las diez”, unos dicen que la operación fue motejada
“Rosaura”, mientras que otros afirman que el nombre vino por-
que su realización se programó para la efeméride de Santa Rosa
de Lima, el 29 de agosto.1

A las 7 de la mañana del día señalado, atravesando una corti-
na de lluvia, dos miembros del MNRT Tacuara, Rubén Rodríguez
y Mario Duaihy subieron a una ambulancia contratada telefóni-
camente en la víspera a la Cochería García de Rivadavia 14.290,
en Ramos Mejía. La arrendaron con chofer y sin camillero. Al
abordarla le indicaron al conductor, Luis Voda, ir a buscar a un
paciente, persuadiéndolo de que antes levantara a un médico y
un auxiliar a veinte cuadras. Se trataba de Tomislav Ribaric, es-
tudiante de medicina descendiente de croatas, y Horacio El
Viejo Rossi, ex suboficial de la marina que se incorporó a la re-
sistencia peronista, futuro inductor del secuestro de Revelli-
Beaumont en París. Provisto de un disfraz blanco, Rossi reem-
plazaría a Luis Voda, chofer de la ambulancia Rambler, una vez
que estuviera reducido y narcotizado con dos inyecciones pre-
paradas por Viera. El chofer sería extendido sobre la camilla
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el segundo tableteo abatió al chofer, Víctor Cogo, y al ordenan-
za Alejandro Morel, encajándole un tiro en un hombro al otro,
Vicente Bóvolo. Como en una distribución de roles Caffatti se
abocó a quitarle el arma al policía y Arbelos sacó de la camione-
ta la valija marrón repleta de billetes y monedas. Entre los dos la
arrastraron a la Rambler, que Rossi aproximó. Detrás de los ven-
tanales, o en el dédalo de las veredas circundantes, se disimula-
ban otros MNRT como transeúntes impávidos en la circulación
hospitalaria, tal vez Alfredo Roca, según deja entrever Caffatti
en sus memorias de la ESMA. Nell, imperturbable con un barbijo
blanco que le tapaba de la nariz al mentón, dominaba la escena
compuesta del tendal de muertos y heridos, encapotada por el
cielo gris y líquido de la persistente llovizna. Al verlos retirarse
con toques de sirena por Seguí hacia Juan B. Justo, Rodríguez
y Duaihy picaron en el Valiant, pero se pegó a ellos el auto parti-
cular de un policía, casualmente de paso, del que lograron desem-
barazarse doblando por una calle a contramano. En Camarones
y Terrero abandonaron la ambulancia, con el chofer siempre dur-
miendo, el que, más tarde, al despertar, denunciaría el robo de
mil pesos y un paquete de cigarrillos.3

De los seis tripulantes salidos de los dos vehículos, Rodríguez,
Duaihy, Arbelos y Caffatti se fueron a pie o en colectivo. Rossi
y Nell retomaron el Valiant con la valija llena de dinero, y se
orientaron hacia el departamento facilitado por Gustavo Posse,
donde debían darle su porcentaje; pero se les pinchó un neumá-
tico. El coche quedó en la cuneta de la Avenida Warnes al 300 y
sus ocupantes siguieron en taxi. En el bulín de Posse los espera-
ba Rivaric, quien se reponía de su descompostura, por la que se
había separado a la vera de la Plaza Irlanda, en los instantes pre-
vios al drama. Sumado Arbelos, reclamaron por teléfono la pre-
sencia de Viera a su consultorio en el hospital Vieytes, quien se
presentó con Posse hacia las 13 horas. Les abrió la puerta Nell,
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Nell, probablemente uno de los más fogueados por sus probados
antecedentes de jefe de la “milicia” de la primogénita Tacuara,
y por estar cumpliendo el servicio militar en Aeronáutica, afec-
tado al Ministerio de Defensa.2

Para que hubiera tiempo de posicionarse previamente a que
lo hiciera el transporte de caudales, el ya mencionado Luis Al-
fredo Fredy Zarattini, a su turno avisado por Cataldo que viera
salir el furgón del Banco Nación en Plaza de Mayo, se adelantó
en un Jaguar rojo que le regalara su padre, anunciando a sus
compañeros de la Rambler que se avecinaba el instante de actuar.
No tuvieron inconvenientes en simular ante el portero, Juan
Carlos Lowry, que traían un doliente. Hacia las 10,30 horas pe-
netraron en la playa de estacionamiento y se pusieron de espal-
das a la muralla que impedía los vieran desde la calle Luis Viale,
paralela a la Avenida Gaona. Se ubicaron en la vecindad de donde
por rutina lo haría la camioneta Ika con el dinero, chofer, emplea-
da administrativa, un sargento de la Policía Federal, y el cajero y
pagador del Policlínico, Alfredo Silvestre Ricci. Caffatti se colo-
có entre los dos cuerpos del edificio y su misión era reducir al
suboficial de la policía. Tras el paso de los rodados, con la faz cu-
bierta por un pañuelo blanco, Duaihy inmovilizó al portero, para
que no transmitiera lo que empezaba a suceder. La Estanciera Ika
era gris. Se detuvo por detrás de las escalinatas en el lugar de cos-
tumbre, descendiendo sus ocupantes, a los que se acercaron dos
ordenanzas para acarrear los 80 kilos que pesaba la valija en la
que traían los sueldos. Nell los sorprendió en los prolegómenos
dando una sonora voz de alto. Empuñando la ametralladora hizo
punta flanqueado por Caffatti y Arbelos desenvainando las pis-
tolas, con Rossi en la platea de una butaca de ambulancia. Ins-
tintivamente el suboficial Abelardo Cecilio Martínez movió su
mano a la cartuchera. Nell lo tumbó de una ráfaga, hiriendo en
el antebrazo a la administrativa, Nelly Culasso de Ordóñez. Con
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realizaría un cambio de divisas al MNRT de 3 de los 13 millones
de pesos robados. Una vez en Europa, Lorenzo sufragó con
45.000 de esos pesos la factura de una cena en La Roseraie
con Simone Malatesta de Pont, alias Brigitte, una bailarina de
un cabaret del barrio de Montmartre, dando lugar a que el Ban-
co Jourdan no los tradujera a francos franceses, informando a
INTERPOL de la génesis delictiva de esos billetes. René Lasserre,
dueño del restaurante, efectuó una denuncia en la policía, cuya
pesquisa dio con las señas de identidad de los hermanos Posse,
gracias al chivatazo de la bailarina, que localizada indicó al Hotel
Lutetia como sitio de alojamiento de Lorenzo. El expedien-
te galo fue remitido a la Argentina, dado que los hermanos
Posse se habían entre tanto ido a Buenos Aires. El primer de-
tenido fue Lorenzo, seguido por su hermana que trabajaba en
el Policlínico. La otra hermana, prosecretaria de la Cámara Civil
y Comercial de Buenos Aires, le advirtió a Gustavo que Gonzá-
lez Gartland lo buscaba, por lo que se dio a la fuga, y alertó a
Viera, quien, a su vez, hizo cundir la alarma hacia los demás.
Pero al quinto día de estar prófugo Gustavo se rindió. El 20 de
marzo de 1964, quebrado en los interrogatorios judiciales, se
desbarrancó en la redada. Una llamada tentativa por teléfono
a su casa del MNRT Jorge Andrés Cataldo confirmó que la vi-
vienda estaba ocupada por la policía y que los iban cercando.
Los allanamientos se sucedieron en múltiples hogares. Varios
de sus compañeros se salvaron con él; a saber, Arbelos, Rodrí-
guez, Zarattini, Roca y Baxter. Los demás incriminados, y otros
tacuaras imputados por infracciones diferentes a las perpe-
tradas en el Policlínico al tomar paralelamente cartas en el
asunto el juez federal Jorge Aguirre, fueron forzados a fijar
domicilio en las cárceles porteñas de Villa Devoto y Caseros;
18 en total, entre los que estaba Jorge Caffatti, mientras 11
quedaron prófugos.5
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con su pistola ametralladora en una mano. A ninguno se le debió
cruzar por la mente que deberían enfrentar los daños colaterales
de haber cegado por primera vez vidas ajenas, con el consiguien-
te peligro que cerniría sobre ellos. Habían descartado eliminar a
Posse a pesar de que menospreciaban su falta de entidad políti-
ca, y recelaban de alguien que, además de no ser fuerza propia,
conocía el trasfondo y los actores de “Rosaura”, máxime la altí-
sima comisión que les envenenaba el espíritu. Pero el saldo trá-
gico del hurto no les hizo cambiar de parecer. Lo dejaron ir con
el 30%, mitigando el talante delincuencial y sanguinario con
que algunos menoscaban el comportamiento de los atracadores
del Policlínico Bancario. El resto del dinero lo evacuaron Nell
y Viera, con la asistencia de Cataldo para esconderlo. Abando-
naron el departamento de Posse, confundiéndose en la atónita
Buenos Aires, atribulada según los periódicos de esa tarde por
el natalicio de una guerrilla que tardaría siete meses en mostrar su
verdadero rostro.4

De cara a los resultados, el libre arbitrio de Posse fertilizó el
error cuyo resultado fue que los aprehendieran a casi todos, no
obstante haber sabido y tomado recaudos para transformar los
billetes fraccionadamente y poco a poco. La numeración de los bi-
lletes era correlativa y había sido comunicada sin discriminación
por el Banco Central, obedeciendo una orden del secretario ju-
dicial González Gartland. De que la represión olfateaba el dine-
ro dio fe el propio Gustavo Posse, a quien le hicieron firmar un
acta policial en Necochea al pagar un recauchutaje de un neumá-
tico con uno de esos billetes. Persistiendo en el error, Gustavo
suscitó la desgracia. El 20 de noviembre de 1963 se fue de juerga
por Europa con su hermano Lorenzo Andrés, empleado de la
compañía de aviación Varig, que lo convidó con uno de los dos
pasajes a Portugal, España, Italia, Francia e Inglaterra que le rega-
laba la empresa aérea una vez al año. Aprovechando esta ocasión,
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Tampoco la repulsa por la claudicación de los dirigentes gremiales
que transaron con el gobierno cesar la movilización, estafando las
reivindicaciones y adormeciendo “la voluntad de lucha de los
trabajadores negociando con las fuerzas oligárquico-burgue-
sas” el sacrificio de los “descamisados”. Se esforzaban en darle
vida a “las milicias populares para la toma del poder y trans-
formar el régimen gubernativo imperante”. Se erguían “contra el
hambre” y “por la implantación definitiva del Estado Nacional
Comunitario”, escarneciendo a “la burocracia frenadora aliada
del capitalismo”, firmando “Soberanía o Muerte”, o lo que les
era igual: “Perón o Muerte”.6

Desde abril de 1963, esa exaltación de la violencia urbana pe-
ronista y antiimperialista, escoltada por un indiciario marxismo
como método de análisis y de acción política y social, dividía en
dos la Tacuara rebelde en gestación, que coordinaba el triunvira-
to de Ossorio, Caffatti y Baxter. Desde el inicio del año, Ossorio
y sus seguidores se expresaban en Barricada, en tanto que Baxter
y Caffatti lo hacían en Tacuara del Manchón, por la mancha ase-
mejada a una gota de sangre con que se lacraba la primera le-
tra del vocablo, diferenciándose del membrete de la Tacuara
de Ezcurra, en cuya portada una lanza circular abrazaba toda la
palabra. En septiembre de 1963, Ossorio y los suyos no se ple-
garon al anuncio de Baxter, en un encendido acto en la Facultad de
Filosofía y Letras de Buenos Aires, dando a conocer la aparición
del Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT),
omitiendo la autoría de “Rosaura”, que sería desollada por la
policía recién en marzo del año siguiente. En aquel mitín el
MNRT exhibió prensa sin alusiones antisemitas y anticomunistas,
figurando condenas al racismo y la discriminación religiosa, pi-
diendo la anulación de los contratos petroleros y la nacionaliza-
ción de la banca y los frigoríficos. Caffatti, Baxter y Nell dejaban
atrás los designios de fundirse en la estudiantil UNES. Cobraban
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No es superfluo aclarar que ninguno de ellos era debutante.
Previo al bautismo de muerte con “Rosaura”, habían acopiado
unas cuarenta acciones directas en sus alforjas. Al compás del vi-
raje por la senda de la izquierda peronista en sus debates ideoló-
gicos y políticos, influidos por las lecturas de intelectuales ver-
náculos citados en el capítulo anterior, venían intensificando una
subterránea labor guerrillera, esponjando libros de Stalin y Mao
Tse-tung, amén de cartillas, reglamentos y manuales bélicos. Para
conseguir solventar una fianza que liberara a Tomislav Rivaric de
la cárcel, robaron la caja de la farmacia Salvatori, de O’Higgins
y Juramento, en operativo genioles. Con el fin de pertrecharse,
les quitaron armamento a centinelas de la Escuela Superior de
Guerra, de la Dirección General de Remonta y Veterinaria del
Ejército, de Aeroparque y del Tiro Federal, y vaciaron de trein-
ta y cinco pistolas y cinco ametralladoras la guardia del Institu-
to Geográfico Militar. A la fábrica de ametralladoras Halcón le
redujeron el inventario en 134 unidades, adueñándose de ciento
cincuenta mil proyectiles. Los sabotajes se sucedieron con pos-
terioridad a lo del Policlínico Bancario, atacando estaciones de
servicios y oficinas de las multinacionales Shell, Esso y Phillips,
quemando banderas estadounidenses, incendiando supermer-
cados, y lanzando cócteles molotov contra empresas, galerías
comerciales, hoteles, cabarets, locales políticos, estaciones
de radio, despachos de abogados reaccionarios, cines y confiterías
frecuentadas por quienes estimaban sus enemigos en la “burguesía”
y el “imperialismo angloyanqui”. Ponderaban que “las fábricas
son de los trabajadores”, panfleteando y rellenando paredes de
consignas con tinta roja, a menudo en fechas conmemorativas
para el peronismo como el 17 de octubre o el 16 de septiembre,
clamando “por el retorno incondicional de nuestro jefe revolu-
cionario general Perón”. Las detenciones de marzo del 64 no
ahogaron la protesta aguantando el “Plan de Lucha” de la CGT.
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2 Dictamen del fiscal federal Silvano Raúl Becerra sobre el caso del
Policlínico Bancario, Poder Judicial de la Nación, 5 de mayo de 1967, y
declaración indagatoria de José Luis Nell en la causa del Policlínico Ban-
cario, 5 de abril de 1964, fotocopias en el archivo del autor. La Razón,
Argentina, 4 de abril de 1964. Karina García, Todo es Historia, número
373, Argentina, agosto de 1998. 

3 Sentencia del juez federal Jorge Alberto Aguirre, Buenos Aires, 7 de
octubre de 1970. La Razón y Todo es Historia antes citados. Entrevista con
González Gartland antes mencionada y con Alfredo Zarattini, Buenos Ai-
res, 29 de agosto de 2005. Sobre este último, en un informe judicial recaba-
do en los tribunales federales argentinos por la juez María Romilda Servini
de Cubría, en el sumario por el asesinato de general chileno Carlos Prats
y su esposa, cometido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, docu-
mento cuya autoría la magistrada mantuvo en secreto, el argentino Luis
Alfredo Zarattini, alias Fredy, aparece en el centro de una telaraña encor-
dando los servicios de inteligencia militares y policiales argentinos, la ban-
da de Aníbal Gordon en la SIDE, los terroristas italianos capitaneados por
Stefano Delle Chiaie y los pinochetistas que operaran en Argentina a par-
tir de 1974, con Enrique Arancibia Clavel y Michael Townley a la cabeza.
Zarattini, un civil volcado hacia derecha del peronismo tras su ruptura con el
MNRT en 1964, fue dado por partícipe en los grupos de la dictadura militar ar-
gentina enviados a Nicaragua y Guatemala durante los años 70 y 80, afilián-
dose al Congreso Mundial Anticomunista con sede en México. En el 2001
Zarattini fue candidato a diputado provincial bonaerense por el “Partido
Popular de la Reconstrucción”, creado por el teniente coronel golpista
Mohamed Alí Seineldín, sindicado como enlace entre la Triple A y el Ejér-
cito por el arrepentido Rodolfo Peregrino Fernández. Nacido en 1944,
Zarattini ingresó a Tacuara a los 14 años, continuando hoy su militancia
con Seineldín y su adjunto, Breide Obeid, dedicándose a la actividad agro-
pecuaria en la localidad de Capilla del Señor, Argentina.

4 Libros de Gutman, Bardini y Beraza ya citados, entrevista con Gon-
zález Gartland y dictámenes judiciales antes mencionados. La polémica
sobre la calificación de “Rosaura” en el microcosmos guerrillero argentino,
fue entablada en los números 1 y 2 de la revista trimestral Lucha Armada, de
diciembre de 2004 y marzo de 2005, entre uno de sus directores, Gabriel
Rot, y Carlos Flaskamp, autor de Organizaciones político-militares.
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autonomía involucrándose con la Juventud Peronista (JP) en la
preparación del Movimiento Revolucionario Peronista (MRP),
una estructura concebida por el general Juan Domingo Perón
para acumular fuerzas y retornar al país, según se verá a capítu-
lo seguido. Zahondaban como adultos en la liberación nacional,
apuntalando a los sindicalistas “combativos” de la CGT y apalan-
cando la conducción del líder justicialista, persuadidos de que “el
proletariado” era “el depositario histórico de la conciencia na-
cional”. En sus comienzos los reunió la práctica militar en las “mi-
licias” del tronco de Tacuara, pero desmadraron. Y avanzaron hasta
la configuración de una nueva fuerza de acción política. Desbor-
daron en el MNRT, haciendo eje en la práctica de comandos, “cu-
yo objetivo central era ser la vanguardia armada de la resistencia
peronista”, como lo resume en su volumen sobre los nacionalistas
el profesor Luis Fernando Beraza. “Tacuara Ejército del pueblo”,
mandaba pintar Caffatti en los muros de Buenos Aires.7

Notas

1 Libros de Gutman y Bardini antes mencionados. Clarín, Buenos Aires,
28 de marzo de 1964. Informe de la División Delitos Federales de la Policía
Federal, firmado por el Comisario Aldo Palmieri, Buenos Aires, 31 de mar-
zo de 1964 y dictámenes de prisiones preventivas para los detenidos por el
asalto al Policlínico Bancario, Poder Judicial de la Nación, Buenos Aires,
7 y 29 de abril de 1964. Entrevista con Carlos González Gartland, Buenos
Aires, 31 de agosto de 2005, quien fuera secretario del juzgado 14 de la jus-
ticia ordinaria de Buenos Aires, a cargo del subrogante de Horacio Rébori,
titular de la instrucción de “Rosaura”, sumario luego absorbido por el ma-
gistrado federal Jorge Aguirre, dada la connotación política de Tacuara.
Carlos González Gartland, conocido abogado de presos políticos en la
dictadura 1966-1973, es ahora asesor de la Secretaría de Derechos Humanos
en el gobierno presidido por Néstor Kirchner. 
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La cárcel y la guerrilla

Adicionando los fichados por el brazo de Ossorio y las ra-
mas de Caffatti, Nell y Baxter, los tacuaras que se desasimilaban
de la tutela de Ezcurra conformaban una centena de militantes
aguerridos, pudiendo llegar a movilizar hasta cinco mil jóvenes
decididos a enfrentar al poder “oligárquico”, “gorila”, “neocolo-
nialista”, “cipayo” y “proimperialista”. Ese intenso crecimiento
se frenó con la razzia de marzo del 64, aunque el tiro de gracia
acertó el 22 de julio siguiente, al ser detenidos Roca, Arbelos y
Fidanza, tres de los once prófugos del MNRT, comprometiendo
una paciente reorganización, con retaguardia en Uruguay. La po-
licía los pilló insertándose en la estructuración del Movimiento
Revolucionario Peronista (MRP) que se estaba encaminando a
instancias de Perón, quien deseaba sorberlos para vigorizar a la
JP, motorizar la lucha armada y preparar su retorno del exilio
en España que se frustraría a fines de ese año. El caudillo justi-
cialista se lo había pedido a Baxter, quien fuera expresamente a
Madrid en noviembre de 1963, para transmitirle las intenciones
del MNRT de construir una organización armada peronista, pero
sin franquearse que habían sido ellos los asaltantes del Policlí-
nico Bancario, todavía desconocidos públicamente. Reintegrado
a Buenos Aires, y resuelto entre sus compañeros a acatar la orden
de Perón, Baxter se refugió en Montevideo una vez deflagra-
da la autoría de “Rosaura” en marzo de 1964, con Rodríguez,
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Testimonio de la lucha armada en la Argentina (1968-1976), Buenos Ai-
res, Ediciones Nuevos Tiempos, 2002. En otro orden de informaciones,
según testimonios concordantes, Rivaric ha fallecido y Duaihy fue muer-
to por la policía en 1986, asaltando el casino de Termas de Río Hondo, en
Santiago del Estero. Viera se hacinaría aún en prisión por un secuestro ex-
torsivo contra pago de rescate en Córdoba, luego de haber pasado por el
ERP, al que habría partido con Joe Baxter  (La Razón, Buenos Aires, 13 de
noviembre de 1985). Menos Caffatti, los demás están todos vivos.

5 Carlos Arbelos y Alfredo Roca, Los Muchachos Peronistas, Madrid,
Emiliano Escolar editor, 1981. Libros de Gutman y Beraza antes mencio-
nados y entrevista con Gonzalez Gartland ya citada. 

6 Libros de Gutman y Beraza e informes de la policía y la justicia so-
bre el Policlínico antes mencionados, y entrevista con Zarattini aludida
precedentemente. Manifestaciones espontáneas de José Luis Nell en la
causa del Policlínico Bancario, 2 y 3 de abril de 1964, y sentencia del juez
federal Jorge Alberto Aguirre, del 7 de octubre de 1970, copias en el ar-
chivo del autor. Panfletos del MNRT confiscados por la Policía Federal,
copias en el archivo del autor.

7 Libros de Beraza y Gutman antes citados y correo electrónico de es-
te último del 27 de julio de 2005, entrevista con Alfredo Ossorio ya men-
cionada y sus e-mails del 1 y 2 de agosto de 2005. Declaración indagatoria
de José Luis Nell del 5 de abril de 1964. En la causa judicial por el robo al
Policlínico Bancario, se fija el mes de abril de 1963 como el de la ruptura en
dos grupos de quienes querían formar el MNRT, entre Ossorio por un lado,
y, por otro, Caffatti, Nell y Baxter.
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intercambiarlos por presos, tomar radioestaciones, cabeceras de
puentes, comisarías y unidades militares, volando las usinas
de SEGBA, el gasoducto de La Plata, los depósitos de YPF y Shell,
ferrocarriles, almacenes de explosivos en San Nicolás y el Yacht
Club Argentino, de modo que con el país a oscuras, sin energía
ni comunicaciones, se paralizaran las industrias, vaticinio de in-
gobernabilidad que, intuían, los haría vanguardia para tomar el
poder institucional de la República.2

Disciplinándose en el MRP, cuyo lanzamiento estaba previsto
para el 5 de agosto de 1964, Roca y Arbelos se daban al reciclado
del pasado en el campo de escombros del MNRT. Era también de
la faena Amílcar Pepe Fidanza, uno de los tacuaras del núcleo
de Caffatti en el barrio de Caballito, que se responsabilizaba de
la formación ideológica, quien se mantuvo en Buenos Aires. Es-
te no sabía que una sospecha policial lo tenía bajo seguimiento
por el robo de un auto. El 22 de julio de 1964, usando la identi-
dad de Ricardo Mario Marchetti, lo interpelaron en un bodegón
cerca de Hipólito Yrigoyen y Avenida La Plata, acodado con
Roca y Arbelos, llamados Alejandro Enrique Rocha y Cirilo
Alejandrino Vázquez. Los tres departían con Carlos Pancho
Gaitan, un sindicalista del gremio de empleados navales que en
1965 iría con Baxter en la excursión a China, quien fungía de se-
cretario privado de Héctor Villalón, vicario de Perón en el MRP.
Vía el Chango Mena, Villalón canalizaba algunas platas del pero-
nismo a los tacuaras, con quienes conviviría unos ocho meses en
la penitenciaria de Caseros en 1966 por firmar una proclama
política, personalidad sinuosa que resurgirá con otros bríos en la
historia política de Caffatti jugando un papel altisonante en el
secuestro de Revelli-Beaumont en Francia. Once años antes, ha-
bía sido Perón quien le presentó Villalón a Baxter, cuando éste
viajó a verlo en noviembre de 1963, visita en cuyo transcurso
aprovechó para también ir a Uruguay, Brasil, Egipto y Argelia.
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Cataldo, Zarattini, Arbelos y Roca. Fueron acogidos por el
Chango Mena, un periodista salteño de raigambre peronista, que
los acomodó en una pensión de la familia oriental Pérez Iriarte, a
instancias del dirigente justicialista Alberto Manuel Campos, asi-
mismo en Montevideo, donde empalmaran con lugareños que
posteriormente generarían los Tupamaros.1

Estando en el Uruguay y por una invitación recibida en el
MRP, probablemente a través de Perón, Baxter salió de gira po-
lítica en 1964 al Japón (aniversario de los bombardeos nucleares
estadounidenses a Hiroshima y Nagasaki) y Vietnam (Congreso
del Partido Comunista de Vietnam del Norte), trayendo una in-
vitación para recibir formación militar en China, de febrero a abril
del año siguiente. Participaron de la expedición, Baxter, Nell,
Cataldo y Rodríguez, acompañados de otros peronistas como
Jorge Eduardo Rulli, Armando Jaime y Carlos Pancho Gaitan.
Zarattini no esperó para alejarse a que se consolidara el cariz ter-
cermundista y a la izquierda del MNRT, reculando a Buenos Aires,
siendo escondido por su familia, pero fue detenido antes de termi-
nar ese año 64, emprendiendo 2 años y 8 meses de cárcel, aunque
finalmente lo sobreseyeran por «Rosaura». Entre tanto, Roca y
Arbelos entraban y salían clandestinamente de Argentina, pro-
fundizando la agitación y la formación de cuadros, ocupándose
de la atención de los presos y sus familias. Incentivaban reactivar
las grandes ambiciones que seguían en pie, tratando de salvar los
retazos no contaminados por la represión para incorporarlos en
el MRP. Desde la caída de los 18 MNRT en marzo de 1964 la po-
licía les había desarticulado las imprentas con sello editorial en la
Avenida Belgrano, en la calle Alsina, y en Adrogué, capturándo-
les las quintas en Moreno, Morón y José C. Paz. También se fueron
a pique los planes de comprar un barco con el que invadirían las
Malvinas y armas para desarrollar un “foco” rural en Formosa.
Estaban inutilizados los diseños de secuestrar diplomáticos para
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Nell en 1967. Baxter salió para Cuba en diciembre de 1966, par-
ticipando en julio y agosto de 1967 en la reunión de la Organi-
zación Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) en La Habana,
con John William Cooke y una nutrida delegación argentina, en
la que se acordó propiciar la lucha armada, promover una estra-
tegia conjunta entre los movimientos revolucionarios del Tercer
Mundo y lograr la solidaridad de los pueblos de Asia, África y
América Latina. En 1970 se incorporó al ERP, a cuyos inspirado-
res conoció en La Habana durante 1968. Cataldo y Rodríguez
retornaron a la Argentina en 1966, terciando en la creación de
las FAP a fines de 1967. Sus trayectorias se bifurcan en 1969.
Rodríguez se va de las FAP, a las que vuelve en 1971, y se exilia
durante la dictadura en Suecia y México. Cataldo no se movió
de la Argentina: permaneció en la conducción de las FAP hasta
1972, despegándose de la organización en 1973, pero sin volver
a una militancia activa.4

Las caídas en serie del núcleo de plomo de la Tacuara revo-
lucionaria en 1964 sancionó su declive, pero sus componentes no
se desanimaron, saliendo públicamente a legitimar “Rosaura”,
integrándola en el vendaval de luchas populares acometidas por
el peronismo para vencer la proscripción que sufría desde 1955.
Llevando la voz cantante entre las celdas que habitaban en las
cárceles de Caseros y Devoto, Caffatti fue punta de lanza de on-
ce MNRT que en septiembre de 1964 realizaron una extensa entre-
vista en la revista Compañero, portavoz del MRP. En las respues-
tas trazaron un esbozo de sus análisis y propuestas. Tomaron
distancia del nacionalismo de derechas que animaba a las otras
ramificaciones de Tacuara, vilipendiándolas de conservadoras
“oligárquico-aristocratizantes”, detractando a sus principales di-
rigentes: Jordán Bruno Genta, Marcelo Sánchez Sorondo e Igna-
cio Ezcurra. Censuraron el racismo, el fascismo y el antimar-
xismo. Describieron el antagonismo de clases imperante entre
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Legitimado Villalón como delegado insurreccional de Perón ante
los MNRT en transición de arraigarse en el MRP, Arbelos y Roca
venían secundándolo de Uruguay, quien al permanecer momen-
táneamente esperando en un hotel de Buenos Aires agazapado
con documentos falsos, no escaló a los titulares de los diarios del
día siguiente, 23 de julio de 1964, involucrado en la violencia ta-
cuara. Fidanza, Roca y Arbelos no sortearon la averiguación de
antecedentes en la seccional policial de Senillosa al 600, cercana
al bodegón donde se citaran con Gaitan, a quien dejaron libre al
mes pues su foja penal no estaba salpicada por el MNRT, pese a que
lo detuvieran con papeles a nombre de Robinson Jesús Galaretto,
y lo condenaran a dos años de cárcel en suspenso.3

La captura de Arbelos, pieza importante en el engranaje de
“Rosaura”, obligó al juzgado que instruía el expediente a efectuar
careos con sus pares previamente encarcelados, es decir, Caffatti,
Rossi, Rivaric, Duaihy y Nell. Este último supo sacar partido de
una inadvertencia de los oficiales de justicia el 29 de julio de 1964,
mal coordinados con los policías que custodiaban a los presos en
las audiencias de careos, concentradas con la indagatoria de Ar-
belos. Se escabulló del palacio central de tribunales en Buenos
Aires, yéndose a pie por la calle Talcahuano. Auxiliado por En-
var El Kadri, Nell se guareció en viviendas del MRP, cuyos miem-
bros lo hicieron saltar al Uruguay en el año entrante, donde se
integraría temporeramente en los Tupamaros, con quienes cola-
boraban Cataldo, Rodríguez y Baxter. A Nell lo detuvieron en
Montevideo en julio de 1967, pero su extradición a la Argentina
no fue aceptada, quedando prisionero en la penitenciaría de Punta
Carretas, de la cual se evadió el 9 de septiembre de 1971, cavando
un túnel con 109 tupamaros. Al año siguiente, regresó a la Argen-
tina y, no congeniando políticamente con las FAP, se alistó en los
Montoneros. En rutas militantes, Cataldo, Rodríguez y Bax-
ter, se fueron marchando de Uruguay antes de la detención de
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En octubre de 1970 se conocieron las condenas en primera
instancia por “Rosaura”, abultadas por otras infracciones y por
la pertenencia a la “asociación ilícita” del MNRT, declarada ilegal
en 1965: 18 años para Caffatti y Rossi, 16 años para Duaihy,
15 para Arbelos, seis y medio para Ribaric, dos años y diez meses
para Roca, y un año con algunos meses de leve diferencia para
los hermanos Posse. Como se dijera, Nell se había fugado en
1964 y por lo exudado del prontuario adjunto de Caffatti, se
unió con Baxter, rompiendo al inicio de 1965 con el MRP en el
que se habían mimetizado. Dos años más tarde fue detenido
en Uruguay, siendo rechazada su extradición a la Argentina,
contando con la defensa política de John William Cooke, an-
taño delegado del General Juan Domingo Perón, quien descri-
minalizó su conducta en el Policlínico Bancario, atribuyéndo-
le móviles políticos. Como también se ha visto, Nell quedó
preso en Montevideo, pringado por la gesta de los Tupamaros,
y no fue condenado en Buenos Aires al no ser factible que la
justicia lo hiciera en su ausencia, al tiempo que en segunda ins-
tancia fueran absueltos Arbelos, Ribaric y Roca por haber
cumplido sus penas.6

En mayo de 1971, cuatro meses antes de la escapatoria de
Nell del penal de Punta Carretas en Uruguay, Caffatti ideó la su-
ya en la Argentina, tras dos malogrados intentos, uno agujeran-
do la pared de su celda, el segundo infligiéndose una puñalada
para que lo curaran en la enfermería, pero llegó tan desangrado
que los delincuentes comunes que le organizaran la huida desis-
tieron de llevárselo por miedo a que se les muriera. Como en las
penitenciarías porteñas de Caseros y Devoto era más difícil eva-
dirse, se hizo luego “enganchar” en una causa por un robo en la
provincia de Santa Fe, haciéndose acusar ficticiamente de haber
participado en un asalto. Transferido a Rosario para comparecer,
se evaporó en una ida al baño para orinar, corriendo esposado
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los cómplices vernáculos del imperialismo y las fuerzas anticolo-
niales, fustigando el servilismo y la inoperancia del gobierno que
presidía Arturo Humberto Illia. Alertaron sobre el feroz enfrenta-
miento entre la burocracia sindical y la clase trabajadora, ensalzan-
do a Perón como jefe del movimiento progresista y transformador
del país, del que ellos se consideraban “grupo operante”. Enmar-
caron su accionar en el de la “Juventud Peronista”. Se erigieron
en “germen” de la “organización armada del Peronismo Revo-
lucionario”, esgrimiendo la necesidad de construir el “Ejército
del Pueblo”, como “herramienta de las masas para lograr solu-
ciones radicales”. En aras de superar el subdesarrollo plantearon
el socialismo económico. Se definieron como tercermundistas,
aplaudiendo los procesos emancipadores en China, Cuba,
Argelia y Egipto. Festejaron la fuga de Nell, subterfugio para
convalidar “Rosaura”, pues Pepe Lú precedió a sus pares, adju-
dicándosela ante el secretario González Gartland y el juez Agui-
rre para que no los consideraran presos comunes sino políticos.
De los procesados penalmente por ella firmaron la entrevista co-
lectiva Duaihy, Arbelos, Roca, Rivaric y Rossi, descontando a
Caffatti, siendo cofirmada por otros tacuaras a su vez detenidos:
Amílcar Fidanza, Oscar Abrigo, Carlos Quaglia, Leopoldo Mi-
randa y Ricardo Moreno. El redactor de las respuestas bien pudo
haber sido Caffatti. Ese mismo año fue coautor de un documento
conjunto con la facción Cóndor, cortada del árbol de Tacuara
en 1961, como se apuntara anteriormente. En ese texto, elabo-
rado por el extinto abogado Rodolfo Ortega Peña y aprobado
por Caffatti, se glorifica la espontaneidad de las masas peronis-
tas, plantando el imperativo que se la dotara de una vanguardia,
dándoles acogida en el justicialismo a luchadores que tuvieran
formación marxista. El simbolismo de Caffatti conciliaba que
un peronista podía no ser marxista, exigiendo que un marxista
no dejara de ser peronista.5
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los años 60 (FAL, ERP, GEL, FAR, Descamisados, FAP y Montoneros),
encontrando cobijo justificatorio bajo el paraguas del fenómeno
insurreccional urbano. Asesinado Ernesto Che Guevara en Bo-
livia, el 8 de octubre de 1967, terminó por desvanecerse el mode-
lo continental que debía alimentar el campesinado, expandiendo
la guerrilla rural en las montañas, cediendo paso a la valoriza-
ción de las luchas nacionales urbanas en cada país. Para colmo,
en los montes argentinos venían sonando las derrotas. Aplasta-
dos los Uturuncos en 1960, avanzada de la guerrilla rural puesta en
marcha a la par y autónoma del influjo de la insurrección cubana,
cuatro años más tarde sería desmantelado en Salta el “Ejército
Guerrillero del Pueblo” (EGP), organizado por el periodista Jorge
Ricardo Masetti, cuyo seudónimo de “Comandante Segundo” se
subordinaba a un “Comandante Primero”, el Che. La variante
mixta rural-urbana de ese diseño, también presuntamente apadri-
nada por Ernesto Guevara, saltó enseguida por los aires. El 21 de
julio de 1964, en la jornada previa a la que cayeran Arbelos, Roca
y Fidanza, el Vasco Ángel Bengochea sucumbió  en la hecatombe
de su apartamento de la calle Posadas de Buenos Aires por una
involuntaria explosión en la que asimismo perecieron cuatro de
sus compañeros. Cerrando ese ciclo, el 19 de septiembre de 1968
fue abortada la preparación de la guerrilla rural de las FAP en
el norte argentino. En contrapartida las junglas de las ciudades
pasarían a acaparar el interés de quienes deseaban seguir atizan-
do estructuras de vanguardia o foquistas , irradiando conciencia
política para aglutinar las luchas sociales en pos de la toma del
poder y hacer la revolución. Catequizaban que el gobierno ra-
dical de Arturo Illia, emplazado a fines de 1963, aumentaba la
mortalidad infantil, la deserción escolar y el paro, al mismo
tiempo que vigorizaba la represión, robustecía el Código Penal,
y fortificaba la entrega del país a través de una “caterva de ci-
payos”. La Argentina se fortalecía como “colonia”, y a sus
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hasta que lo evacuó alguien que lo esperaba en una moto, lle-
vándolo a un lugar seguro, donde fue a buscarlo Alfredo Roca,
a quien ya habían soltado por las secuelas de “Rosaura”. Sin em-
bargo, comenzando 1972 lo volvieron a capturar en el Parque
Lezama de la Capital Federal, y quedó privado de la libertad
hasta el amanecer del triunfo peronista de marzo de 1973. Dos
meses antes se había escapado nuevamente en Santa Fe, aunque
las versiones difieren del lugar exacto y de las circunstancias pre-
cisas. Una indica que fue en la cárcel de encausados de Rosario,
“La Redonda”, a cuya enfermería Caffatti llegó herido en la es-
palda por una pelea simulada con otro detenido, quien a su pe-
dido le “pinchó el fuelle” con una “pua”, una pata de calentador
que le produjo una hemorragia en el pulmón. La otra lo sitúa en
la cárcel de Coronda, aprovechando una visita al oftalmólogo de
un hospital público para que le recetara lentes. Las dos versio-
nes coinciden en que fueron sus compañeros de las FAP los que
inmovilizaron a la custodia policial, devolviéndolo a la categoría
de los prófugos, hasta que lo alcanzara la amnistía en mayo de
1973. De sus huellas en prisión perduran las de un fogoso dis-
cutidor, estudioso, hábil jugador de fútbol, que ponía mucho
sentimiento cantando tangos, querido por los demás, íntegro y
correcto. Al tanto de las noticias extramuros mediante un acei-
tado sistema de contactos con gremialistas y militantes, pasando
mensajes por intermedio de abogados y familiares, Caffatti co-
laboraba desde su celda con el quincenario Patria, órgano de la
JP de Buenos Aires, cuya paternidad conservó en la gacetilla a
los represores de la marina. La revista esponsorizaba un eslo-
gan, flujo de sus meditaciones: “Perón no es mármol ni es bron-
ce, ni material de análisis para sociólogos apresurados, Perón es
una realidad viva, y su mensaje revolución”.7

Al ritmo de estas vicisitudes, los tacuaras de “Rosaura” asistían
al brote de las organizaciones político-militares en el atardecer de
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sobreviviente del grupo del Vasco Bengochea, al que se viera
desintegrarse párrafos atrás, luego integrante de “Acción Revo-
lucionaria Peronista” (ARP), la emblemática agrupación de John
W. Cooke y su esposa, Alicia Eguren, luego integrante de la es-
tructura de monte desalojada de Taco Ralo, fugada de la cárcel
de mujeres en 1971 y miembro de la regional Buenos Aires de las
FAP, como se apreciará más adelante.9

Todas estas guerrillas tenían prácticas semejantes, “expropian-
do” armas, dinero y documentación, atracando bancos, camiones
blindados, cuarteles, comisarías y registros civiles, hostigando a
las Fuerzas Armadas “de ocupación” por apropiarse ilegalmen-
te del poder político de la República, y “ajusticiando” personas
comprometidas con la represión. Participaban de la “teoría del
foco”, revisando los postulados revolucionarios tradicionales
que sostenían que para acabar con la injusticia social había que
esperar a que las condiciones “objetivas” en las masas desposeí-
das maduraran prácticamente por sí solas. El foquismo traía la
novedad de que las condiciones “subjetivas” de un grupo de re-
volucionarios que pasaran a la acción directa e intervinieran po-
lítica y militarmente en los conflictos sociales, podían influir
para que esa maduración se acelerara. Entre julio de 1971 y abril
de 1972, los cuatro grupos convergerían en las Organizaciones
Armadas Peronistas (OAP), acercando posiciones en torno a la
conceptualización del justicialismo como “la forma política del
movimiento de liberación nacional”, reconociendo su carácter
policlasista, nacional, popular, antioligárquico y antiimperialista,
camino válido para progresar en el socialismo, a diferencia del
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), nacido el 28 de julio
de 1970 para encarrilar una “guerra popular y prolongada”, que
debía ser conducida por el proletariado, descalificando al pero-
nismo y al policlasismo como una “trampa burguesa” que obs-
taculizaba la revolución socialista.10
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gobernantes, civiles o militares, se los tenía por meros “sirvien-
tes de la burguesía, subsidiariamente del imperialismo de turno”.
El golpe de Onganía el 29 de junio de 1966 amplió a todas las
corrientes políticas e ideológicas la proscripción que padecía el
peronismo desde 1955. La dictadura 1966-1973 consumó la
aproximación entre ellas, acicateando la unidad antidictatorial en
la crepitación de las puebladas que reverdecieran con el “Cordo-
bazo” de 1969.8

La guerrilla urbana que hirviera en 1970 “respondía a una
violencia ya instalada de antemano en la sociedad”. A lo largo
del siglo XX, en el país predominaba la violencia para imponerle
rumbo a la política. Entre mayo y septiembre de ese año se cons-
tituiría un mosaico de organizaciones que se armonizó con las
prácticas y tradiciones del peronismo, mereciendo simpatías en
la población y reconocimiento en el líder, Juan Domingo Perón,
que las incrustó en la historia como las formaciones especiales del
justicialismo. Los Montoneros hicieron su aparición pública el
29 de mayo, con el “ajusticiamiento” del General Pedro Eugenio
Aramburu, uno de los caporales del golpe militar de la Revolu-
ción Libertadora de 1955, de los fusilamientos sin juicio previo
de unos veinte peronistas que se levantaran en su contra, y del
secuestro de los restos de Eva Perón. El 30 de julio les llegó el
turno a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), copando la
localidad de Garín, en las afueras de Buenos Aires. En septiem-
bre, aparecieron los Descamisados volanteando una proclama en
un cine de La Tablada, en Buenos Aires, durante la proyección
de la película La hora de los hornos, de Octavio Getino y Fernan-
do Pino Solanas, un documental en el cual Juan Domingo Perón,
quien venía bronceando a sus promotores de juventud maravi-
llosa, aprobaba, en Madrid, el ejercicio de la lucha armada. A to-
do esto, las FAP reconvertían la derrota rural de Taco Ralo en una
pujante guerrilla urbana, cuyo icono fuera Amanda Peralta,
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perseguidos y encarcelados por el régimen militar. Es de subrayar
que en la abundante literatura sobre la época no han aparecido
documentos que los tacuaras suscribieran conjuntamente con
los presos políticos peronistas en general, ni con los de las FAP en
particular. Preservando esa excepcional franquicia en una pobla-
ción carcelaria de por sí bastante sectaria, cuatro de ellos (Caffatti,
Duaihy, Arbelos y Rossi) concedieron la sola entrevista publica-
da hasta hoy, editada en abril de 1971 por la revista Cristianismo
y Revolución. El contenido de las respuestas pone de relieve una
evolución paralela y similar a la de los demás combatientes pri-
vados de libertad en aquel tramo histórico. Denunciaron el relevo
de Onganía como un artilugio de la Junta Militar para perpetuar-
se en el poder y acrecentar la represión, “dado el boquete que
abrió la acción de los Montoneros”, refiriéndose al secuestro y
asesinato del general Aramburu. Desestimaron esperanzas de que
hubiera alguna “corriente nacionalista de las fuerzas armadas”,
que pudiera revertir el curso dependiente y promonopólico de la
“Revolución Argentina” instaurada con el golpe “gorila” de
1966. No dejaron pasar esta ocasión para, por un lado, insistir so-
bre el liderazgo del campo nacional ejercido por Juan Domingo
Perón exiliado en Madrid, bramando, por otro lado, contra el “in-
tegracionismo neoperonista” de los sectores “conciliadores” de
la burocracia sindical justicialista, el “reformismo electoral” de la
dirigencia del PJ y la “vocación golpista” de los “alcahuetes” de los
militares enquistados dentro del peronismo. Se subieron sin re-
milgos a la “guerra popular”, obra en celeridad de una “tenden-
cia revolucionaria” de la que se sentían actores. Entre las fuerzas
sindicales, estudiantiles, profesionales, políticas e “insurreccionales”,
parecían reservarse un sitio dentro de los “Comandos Autóno-
mos”. A estos los ponían en un mismo plano que las FAP y
Montoneros, manteniendo una devota expectativa por el naci-
miento de las FAR, que enarbolara las banderas fundacionales del
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El ERP y las OAP tenían coincidencias metodológicas tasando
positivamente el foquismo y el teatro urbano para ponerlo en
escena, pero esas apariencias decoraban un enardecido debate
sobre el desempeño histórico de la clase trabajadora. En el entre-
vero de esas siglas, unificadas por el régimen dictatorial como
“subversivas”, las pasiones se dividían entre quienes valorizaban
positivamente la alianza de clases y las conquistas del justicialismo,
sobando un foquismo mestizo, hibridación de corte socialista con
tintes populistas, amalgama relativizada por el ERP, foquistas a se-
cas, para quienes la guerrilla urbana era una escala en la construc-
ción de un ejército rural en el norte tucumano. Contrarios a par-
ticipar en la lucha electoral de 1973, el ERP fue hegemónico entre
la izquierda armada no peronista. Suspendió sus acciones milita-
res escasamente dos meses, ante el surgimiento de un gobierno
legitimado por las urnas. Para “desenmascarar a Perón”, qui-
sieron copar el Comando Sanidad del Ejército el 6 de septiem-
bre de 1973, siendo ilegalizados ipso facto. En su universo se an-
teponía que el programa de “comunidad organizada” y “socialis-
mo nacional” preconizado por Perón era una rémora, y que
mantenía proyecciones retrógradas y burguesas sobre el futuro
del país. Dicho balance se agravaba con las repercusiones nefastas
que se le endilgaban a la maquinaria partidaria y sindical justi-
cialista sobre las luchas sociales, conjugación de factores que,
siempre a juicio del ERP y los que pensaban como ellos, atascaba
el cambio profundo que reclamaba la Argentina, sólo posible en
un raudo avance al socialismo que superara al peronismo.11

Con ese telón de fondo, los náufragos del Policlínico no cua-
jaron en asimilarse en tanto grupo en esa panoplia de activistas
que se aglutinaron en las OAP, especialmente en la FAP, que se
presentía su puerto de destino, manteniendo una prudente dis-
tancia de los grupos guerrilleros pese a la corriente de solidaridad
que enervaba la lucha antidictatorial, y el común denominador de
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4 Sentencia del juez federal Jorge Alberto Aguirre del 7 de octubre de
1970. Primera Plana, Argentina, 11 de agosto de 1964, Todo es Historia, e in-
formes policiales y judiciales antes citados. Declaración de Nell y entrevista
con Pérez Iriarte ya mencionadas. Entrevista con Oscar Abrigo, ex inte-
grante de Tacuara, que compartió la cárcel con Caffatti por las secuelas del
Policlínico Bancario, uno de sus amigos y confidente hasta la desaparición
en 1978, Buenos Aires, 2 de septiembre de 2005. Residente desde 1971 en
Chile, Baxter observó una actitud crítica para con el gobierno trasandino
de Salvador Allende, continuando en el ERP, pero alentando una tendencia
leninista tras la fuga de guerrilleros argentinos del penal de Rawson en 1972,
la “fracción roja”, con tintes trotskista e internacionalista. Desinteresado
con la coyuntura electoral en la Argentina de 1973, el 11 de julio de ese año
Baxter pereció en un accidente de avión, volando con documentos falsos de
Santiago a París, al cabo de sus asombrosos 33 años. (Baxter, José Luis
(1940-1973) en “Irish Migration Studies in Latin America”, noviembre-
diciembre 2005, www.irlandeses.org, vol. 3 n° 6). Cataldo y Rodríguez han
declinado responder los innumerables mensajes enviados por correo postal
y electrónico para que se pronunciaran sobre sus trayectorias políticas. 

5 Libros de Gutman y Bardini y entrevista de Ossorio ya citados. Do-
cumentos de la resistencia peronista 1955 - 1970, compilador, Roberto Bas-
chetti, Argentina, Ediciones de la Campana, 1997. La Nación, Argentina,
10 de noviembre de 1965. Eduardo Pérez, coautor con Eduardo Luis Du-
halde, De Taco Ralo y la alternativa independiente - Historia documental de
las Fuerzas Armadas Peronistas y del Peronismo de Base, Ediciones De la
Campana, 2005, su correo electrónico del 19 de julio de 2005. Rodolfo Or-
tega Peña fue asesinado por la Triple A el 31 de julio de 1974. Entrevista con
Eduardo Luis Duhalde, Buenos Aires, 12 de septiembre de 2005.

6 Sentencia del juez federal Jorge Alberto Aguirre, 7 de octubre de
1970, copia en el archivo del autor. Libros de Gutman, Bardini, Roca y
Arbelos ya citados. El 20 de junio de 1973, Nell fue herido en la cabeza,
blanco móvil de la Masacre de Ezeiza cometida por las bandas digitadas
por el Ministro de Bienestar Social, José López Rega. Pese a quedar para-
lítico, Nell continuó su militancia en Montoneros, abroncándose con su
Conducción Nacional al inicio de 1974, partiendo con los disidentes del
ramal Lealtad. Exactamente en el tercer aniversario de su fuga de Punta
Carretas se descerrajó un tiro en la boca, despeñándose con su silla de
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peronismo (justicia social, independencia económica y soberanía
política). En esa “guerra popular” no marginaron a las FAL y el ERP

pese a que sus identidades no fueran peronistas. Gregariamente
todos irían “gestando la alternativa revolucionaria de los trabaja-
dores argentinos”, que avivaría “inexorablemente la aparición del
ejército del pueblo”, en cuyos “fusiles, tendrá el imperialismo a su
sepulturero, y nuestra patria, al creador del socialismo”.12

Notas

1 Libros de Gutman, Bardini y Beraza antes citados, entrevista con Al-
berto Pérez Iriarte, Ginebra, 31 de enero de 2006. Manifestación espontá-
nea de José Luis Nell en la causa judicial del Policlínico Bancario, 2 de abril
de 1964, copia en el archivo del autor. Correo electrónico de la periodista
Alejandra Dandan, del 24 de enero de 2006. Alberto Manuel Campos fue
elegido intendente luego del retorno al poder del peronismo en 1973, pero
fue muerto por los Montoneros el 17 de diciembre de 1975.

2 Libros de Gutman, Bardini y Beraza ya citados, declaración judicial de
Nell sobre el Policlínico Bancario y entrevista con Alfredo Zarattini antes
mencionadas. Primera Plana, Buenos Aires, 12 de enero de 1965. La Razón,
4 de abril de 1964. Correos electrónicos de Jorge Eduardo Rulli del 12 de fe-
brero de 2006 y de Carlos Pancho Gaitan del 15 y 20 de febrero de 2006.

3 Requisitoria del fiscal Silvano Raúl Becerra, declaración de Nell y
correos electrónicos de Carlos Pancho Gaitan antes mencionados. Héctor
Villalón ha distribuido al periodismo credenciales manuscritas supuestamen-
te extendidas por Perón, como miembro del Comando Superior Peronista,
fechadas el 1 de junio y 20 de diciembre de 1963, fotocopias en el archivo del
autor. Reconoció los ocho meses de cárcel en 1966 en una entrevista a la
revista La semana, del 18 de febrero de 1981. Al autor se los confirmó co-
mo un “secuestro”, admitiendo que en la prisión conoció a los presos del
Policlínico, aunque según él, “conmigo hubo poco diálogo” (sus e-mails del
3 y 11 de noviembre de 2005).
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Las FAP

Por fuera de estas semejanzas y de ciertas incorporaciones
individuales, los tacuaras liberados en 1973 nunca se integraron
colectivamente en ninguna de las formaciones armadas disponibles
en el mercado revolucionario, boyando en los suburbios de las
FAP. Las desavenencias y matices que los desuniformizaban de
las orgas guerrilleras quedaron plasmadas a mediados de 1972
cuando Roca y Arbelos respondieron a un cuestionario que de-
bía incluirse como entrevista en Evita, la revista del Peronismo de
Base, que cejó de publicarlo por “contradicciones” en la galaxia
de las FAP. Reproducido por los reporteados en Los muchachos
peronistas, un libro conjunto de 1981, su contenido aglomera las
posturas que reinaban entre los sobrevivientes de “Rosaura”, al
cabo de los duros años de prisión. Se consideraban “militantes
populares”, no “guerrilleros”. Pensaban que “la utilización de la
violencia como forma de lucha política debe ser la respuesta final
a la oligarquía y al imperialismo desde una organización propia
de los trabajadores”, pero no creían que “la lucha armada”
permitiría la emancipación “de la clase obrera argentina”, ni que
fuera “el medio para crear organizaciones revolucionarias”, siendo
ese “el quid fundamental de la cuestión en el seno del peronismo”.
Para el “proletariado” querían un proyecto autónomo de significado
peronista, sin que dependiera de la “tendencia conciliadora” que
percibían en las estructuras sindicales y políticas del justicialismo.
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ruedas a las vías de un tren que venía a toda marcha, cerca de la estación
San Isidro del Gran Buenos Aires. Fue el 9 de septiembre de 1974 y el
antes mencionado Cacho El Kadri lo acompañó hasta el teatro a cielo
abierto de esa muerte programada, le dio un abrazo y le proporcionó la
pistola para inmolarse. Nell tenía 32 años. 

7 Libros de Gutman y Bardini, Arbelos y Roca antes citados. Entrevis-
ta telefónica con una prima de Jorge Caffatti, que lo visitaba en la cárcel de
Rosario, 3 de enero de 2006, cuya identidad se preserva en el anonimato.
Amnistía para los hechos del Policlínico Bancario, dictamen del Poder Ju-
dicial de la Nación, Buenos Aires, 2 de junio de 1973, copia en el archivo del
autor. Testimonios de tres compañeros de Caffatti en las FAP, José Manuel
Martínez, Roberto Figueroa y José Portas, sobre los que se volverá en el
próximo capítulo. Entrevista con el primero del 26 de septiembre de 2005,
carta del segundo del 7 de marzo de 2006 y correo electrónico del tercero
del 8 de marzo de 2006. Entrevista ya mencionada con Oscar Abrigo. 

8 Libros de Gutman, Bardini, antes citados. Gabriel Rot, Los orígenes
perdidos de la guerrilla en la Argentina, Buenos Aires, Ediciones El cielo
por asalto, 2000. Sergio Nicanoff y Axel Castellano, Las primeras expe-
riencias guerrilleras en la Argentina la historia del Vasco Bengochea y las
Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional, Buenos Aires, Centro Cultural
de la Cooperación, Cuaderno de Trabajo 29, enero de 2004. Ernesto Salas,
Uturuncos, el origen de la guerrilla peronista, Buenos Aires, Editorial Biblos.
Las caracterizaciones del gobierno de Illia abrevan en Barricada, publicación
del MNRT, septiembre y noviembre de 1964. Juan Gasparini, Montoneros
final de cuentas, Argentina, Puntosur, 1988.

9 Pilar Calveiro, Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla
de los años 70, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, septiembre de 2005.
Oscar Anzorena, Tiempo de violencia y utopía (1966-1976), Editorial Con-
trapunto, 1988. Entrevista telefónica con Amanda Peralta, 19 de enero de 2006.
Juan Gasparini, su libro sobre Montoneros antes citado.

10 Pilar Calveiro, su libro ya citado.
11 Pilar Calveiro, su libro ya citado y su correo electrónico del 23 de

enero de 2006.
12 Roberto Baschetti (comp.), Documentos (1970 - 1973) de la guerrilla

peronista al gobierno popular, Argentina, Ediciones de la Campana, 1995.
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uno de los “antecesores genealógicos”, emanando del MNRT. Las
FAP trasuntaban el anhelo de “construir una organización políti-
ca independiente de la partidocracia del PJ (Partido Justicialista)
y la burocracia sindical”, que germinara de “la clase obrera y el
pueblo peronista”. Ansiando no tener ataduras con el resto del
andamiaje justicialista promovían la configuración de una “alter-
nativa independiente”. Prosperaban de “una reinterpretación del
peronismo”, pergeñando una “estrategia de revolución social
que se apoyaba por un lado en la lucha armada y, por otro, en el
trabajo de base minucioso”. Emergían en “contrapartida de
un sistema político cerrado, de la impotencia de mecanismos
institucionales y de la inexistencia de espacios de negociación”.
Enfrentaban la proscripción electoral del peronismo, su pro-
hibición de expresarse, la humillación social y la represión
política. Pero esa lectura de “los significados del peronismo en
tanto experiencia práctica” y “conciencia de lo vivido por los
trabajadores”, fue bordada “con ideas y experiencias provenien-
tes” de otras fuentes ideológicas y valores existentes “en la so-
ciedad argentina” de entonces, que se han venido exponiendo
en las vitrinas de capítulos anteriores. Todo eso condujo a las
FAP a una fractura con “el legado” peronista, llevándola mayo-
ritariamente a rehuir del proceso electoral que dio la victoria al
justicialismo en el escrutinio del 11 de marzo de 1973. El grue-
so de las FAP prescindió de la vía de las urnas que abrió la fór-
mula Héctor Cámpora-Solano Lima, por más que esa “alterna-
tiva independiente” conviviera con opiniones minoritarias en su
seno que manifestaran reticencias o que detonaran desprendi-
mientos, y más allá de la posible libertad individual a la hora de
votar, la cual animaría a que algunos deslizaran la papeleta del
FREJULI en el cuarto oscuro.2

Hasta que no tuvieran retroceso con la “alternativa indepen-
diente” en 1971, las FAP fueron un laboratorio de la lucha armada
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Censuraban al foquismo con el que identificaban a los Montone-
ros, las FAR, el ERP, las FAL y el CPL (Comandos Populares de Li-
beración). Los vituperaban por “marginar” a los combatientes
“de la realidad, enquistándolos en organismos estancos”, que los
sumía en una “lucha de aparatos” contra las Fuerzas Armadas y
los obligaba a supeditar el desarrollo de las organizaciones clan-
destinas “a su condición de ejército”. Desaprobaban que la gue-
rrilla se erigiera “en vanguardia autoelegida, autodeterminada”
de la clase obrera. Le enrostraban pecar de “mesianismo”, des-
nutrida “de las verdaderas necesidades y anhelos políticos de las
masas”. Portavoces oficiosos de la camada sucedánea del MNRT,
Arbelos y Roca no impulsaban “ni fuerzas armadas ni ejérci-
tos”. Pero no apuntaban a las FAP con este arsenal crítico, a la
que obviamente se dirigían subliminalmente para que avanzara
en “la creación de una organización política revolucionaria de
los trabajadores”. Con esas pautas rechazaban la alianza de cla-
ses inherente al peronismo, ciñéndose a la “alternativa indepen-
diente” para la clase trabajadora, que campeaba en las FAP desde
hacía un año, cuyo auge, apogeo y crepúsculo, como se volverá
más adelante, tendría a Jorge Caffatti como mentor ideológico
inquebrantable en el horizonte.1

Conviene destacar que las FAP no fueron una organización
“monolítica y vertical”, al estilo de sus hermanas enumeradas en
el capítulo anterior, sino una “federación” de organizaciones
unidas por el “reconocimiento del peronismo en su conjunto, co-
mo Movimiento de Liberación Nacional, y la lucha armada como
método para obtenerla”. A la lectura de lo que hoy se conoce y
de lo que se puede averiguar entrevistando sobrevivientes, es líc-
ito inferir que su preocupación excluyente giraba alrededor de
considerar, o no, a la clase obrera como el único agente social
que podía llevar adelante el cambio radical que suponía hacer la
revolución, cuyo exponente más exigente fuera Jorge Caffatti,
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en septiembre de 1971, sublevándose con una parte de una co-
lumna y un “destacamento universitario” contra el aislamiento
de las masas y del movimiento peronista que, a su entender, fe-
cundaba esa “alternativa independiente”. Se le opuso porque el
agobiante debate interno que generaba consumía gran parte de
las energías, descuidando el trabajo de movilización popular, y la
lucha militar, enajenando a la organización de la voluntad popu-
lar de sacar a la dictadura mediante cirugía electoral. Este grupo
se rebeló de nuevo en 1974 contra la conducción de los Monto-
neros, al concluir que estos, rivalizando con Perón y retando a las
estructuras tradicionales del justicialismo, eran poseídos por un
dogma equivalente al que los enemistara con las FAP.3

El punto de inflexión de ese primigenio desprendimiento en
las FAP hay que situarlo entre la voladura de la residencia del Al-
mirante Pedro Gnavi en abril y el 26 de junio de 1971, cuando
liberaran a Amanda Peralta y otras tres presas de la unidad car-
celaria U-3 “Buen Pastor”, operación en la que muere uno de
sus dirigentes, Bruno Cambareri. Al conformarse el grupo que
atacaría la penitenciaría, varios de los combatientes que desen-
tonaban con la línea oficial “alternativista” fueron penalizados
por la dirección de las FAP, que los vetó por “movimientistas”.
La crispación que introdujo la puja entre las dos posturas llevó
incluso a que cada bando rebautizara al otro con vocablos de
trasfondo peyorativo, intitulando “iluminados” a los “alterna-
tivistas”, y “oscuros” a los “movimientistas”. La frontera de-
marcatoria la proyectaba el reconocimiento o no del liderazgo
incuestionable de Perón para una estrategia revolucionaria, y la
reafirmación clasista del bagaje justicialista, síntesis retrospecti-
va de la significación del peronismo. El pleito iría carcomiendo
a las FAP, regusto que perdura aún hoy en sus sobrevivientes. El
deshoje era dramático. Para los que se iban no valía la pena quedar-
se, así no duplicaban esfuerzos, enfilando hacia los Montoneros,
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para los argentinos que aspiraban a hacer la revolución por el
sendero del peronismo. En 1967 y 1968 la operatividad se des-
plegó sin firmar públicamente las acciones y para aprovisionar
con armas y dinero, tanto a los que irían al monte tucumano
(“destacamentos montoneros”) como a los que pelearían en las
ciudades (“destacamentos descamisados”). Todo el esfuerzo fue
puesto en la preparación de esa doble guerrilla, rural y urbana.
Sus dirigentes más curtidos eran Cacho El Kadri, Néstor Verdinelli
y Amanda Peralta. Fracasada la experiencia de Taco Ralo, vinieron
los años de exclusiva guerrilla urbana entre 1969 y 1971, culmi-
nando en las “Organizaciones Armadas Peronistas”, instancia
de coordinación de los “subversivos” justicialistas (FAR, FAP,
Montoneros y Descamisados), que caducara, de facto, el luc-
tuoso 3 de noviembre de 1971, con la muerte de tres comba-
tientes de las FAR y dos de las FAP en la fallida intentona de raptar
al delegado de FIAT en la Argentina, Luchino Revelli-Beaumont,
sobre el cual se volverá en el siguiente capítulo. Esos tres años de
lucha urbana arrancan el 17 de octubre de 1969, con la toma de
dos puestos policiales en Tortuguitas, provincia de Buenos Ai-
res, equipándose de algunas armas, años en que las FAP tienen
una presencia encubierta en frentes de masas, especialmente es-
tudiantiles y gremiales. De sus cuadros sobresalían Jorge An-
drés Cataldo (el petiso Miguel o el Pata), ex MNRT y colaborador
de los tupamaros; su mujer, la uruguaya de origen español,
María Elsa Martínez (La Petisa), y Enrique Ardeti (el Gordo
Quito), a los que se sumará al poco Eduardo Moreno (Negro
Santiago), un ex seminarista cuya trayectoria ejemplifica la re-
sistencia interna que provocará la implementación de la “al-
ternativa independiente”. Sus repercusiones serían catapulta-
das a los Montoneros, exacerbando el desgarro de la agrupa-
ción Lealtad al inicio de 1974. Moreno, fallecido de un infarto
cardíaco en 1988, protagonizó la primera separación de las FAP
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al proceso eleccionario, pero conviviendo con ellos sin despedazar
la organización, y devaluando a los Montoneros, por aparatistas,
soberbios, sectarios, peronistas acríticos y desconocedores de las
realidades gremiales. A la izquierda de estas dos posturas, y la-
cerando la cohabitación reinante, los terceros en discordia se
congregaron en el “sector” de “ultraalternativistas” a cuyo frente,
estaba Caffatti.5

Al término, y para no contaminarse “en la lucha electoral del PJ”,
sobre la que no quisieron pronunciarse, las FAP se apartaron del
polo de atracción que significaron los Montoneros, con el “Lu-
che y Vuelve” y “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, emban-
derados en la movilización de aquellas elecciones del 11 de marzo
de 1973. En sus diferentes dosis de “alternativismo”, los tres cu-
ños de las FAP que acaban de inventariarse, los tildaron de “mo-
vimientistas”, suerte de exitistas a los que se achacaba una fal-
ta de “visión crítica hacia el interior del Movimiento”. De tales
remezones puede deducirse que, por esa senda, las FAP no rene-
gaban del justicialismo en tanto experiencia histórica de los
trabajadores, pero se difuminaban con la izquierda no peronis-
ta en cuanto a que, en virtud del antiburocratismo contra la ma-
quinaria sindical y del PJ, no se abrazaban resueltamente con la
identidad política peronista de la clase obrera que pretendían re-
presentar, siendo arrastrados por una espiral rupturista que los
hundió en la disgregación promediando 1974. Estaban más cerca
de aquella consigna de la izquierda guerrillera no peronista, “ni
golpe ni elección revolución”, y no es extraño que el 25 de mayo
de 1973, con el pueblo en la calle asistiendo a la asunción del go-
bierno de Cámpora y Solano Lima, la dirección de la FAP “nacio-
nal” celebrara una reunión ampliada de sus cuadros en una isla del
Tigre. Caffatti fue un incisivo adversario del “movimientismo”,
fundamentalista del “alternativismo” en las FAP y su “columna de
superficie”, el Peronismo de Base.6
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compartiendo una utopía común con esa organización gemela en
la que convergía preponderantemente la militancia. Pero yéndose
dejaban entre dos fuegos a los que se quedaban dudando de
mudarse. Los “alternativistas” seguían teniendo a los indecisos
por “movimientistas”, que se transfiguraban en nuevos “ilumina-
dos” para los “oscuros” que emigraban a Montoneros. Agrio y rudo
con los Montoneros, Jorge Caffatti fue adalid de los “iluminados”
más intransigentes.4

Radicalizando esas simetrías y raciocinios en las FAP adquie-
ren relevancia Enrique Ardeti, Raimundo Villaflor, María Elsa
Martínez (quien en 1971 forma pareja con Villaflor, separándose
de Cataldo); y los ex MNRT, Amílcar Livio Fidanza y Jorge Caf-
fatti, cuya primera fuga de la cárcel en mayo de 1971 está movi-
da por su ambición de manejar esa redención superadora del
pasado foquista. Preconizando la homogeneización de las FAP y
su autonomía del movimiento justicialista para mejor insertarse
en la clase obrera, desligándose del policlasismo peronista, Caf-
fatti propulsa una depuración interna individual y coercitiva de
los militantes para que expurguen los resabios burgueses y peque-
ñoburgueses del foquismo. Es el anteriormente aludido “proce-
so de homogeneización política compulsivo”, siglado PHPC, una
intensa discusión y permuta de costumbres en la población de las
FAP, que debía expeler de todo antecedente foquista. Ese PHPC

abarca de septiembre de 1971 a septiembre de 1972, saldándose
con una profunda división, que partió a las FAP en tres fragmen-
tos, con dos fracturas en septiembre y diciembre de 1972. De un
lado se forman las FAP “nacional”, o “iluminados”, con Villaflor,
Martínez, Ardeti y Rubén Palazzesi. Del otro una regional Bue-
nos Aires, u “oscuros”, en la que se alistan Ángel Cachito Sur Ta-
borda, Amanda Peralta, Santiago Hynes, el dirigente telefónico
Enrique Murias y el obrero gráfico Francisco Sandoval, ariscos
a las ambigüedades y el escepticismo de los “nacionales” frente
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la más importante organización armada peronista, con galones
merecidos por la tentativa de hacer la guerrilla rural y por su
empuje urbano. Los que se inclinan por ahijarle bondades a la
“alternativa independiente”, afirman que su doctrina supo calar
hondo en la FAP “nacional”, donde habría sido de mayor primacía
que en otros escalones de esa organización. Estas fuentes le otor-
gan una significativa implantación en el sur del cordón de Bue-
nos Aires, en Córdoba y con alguna representación en La Plata y
Mar del Plata. Retrato histórico del clan de Raimundo Aníbal El
Negro Villaflor, se involucraron en el Peronismo de Base. Su im-
pugnación del foquismo derivó en un cuestionamiento global a la
práctica militar, y toda militancia que no fuera primordialmente
de base era denigrada por superestructural. Pero algunos de sus
detractores le reprochan la contradicción de implementar un
apostolado antipatronal y antiburocrático con una operatividad
militar no carente del foquismo que pregonaban debía erradicar-
se. Ejemplifican, a título de prueba con los “ajusticiamientos” de
Henry Dirk Kloosterman, Secretario General de SMATA, el 22 de
mayo de 1973 en La Plata, a tres días de que asumiera la presiden-
cia Héctor Cámpora, y el de Marcelino Mansilla, de la UOCRA, el
27 de agosto de 1973 en Mar del Plata, cinco días después de que
se proclamara la formula presidencial Perón-Perón.8

Sin perjuicio de lo anterior, y reclamando asimismo una “alter-
nativa independiente” para los trabajadores peronistas, aparejo in-
sustituible de la clase obrera y el pueblo peronista, la “regional”
Buenos Aires de las FAP era reticente al “basismo” imperante en
la “nacional”, menos inflexible en revisar el foquismo y no tan se-
vera con las reglas de la clandestinidad y la compartimentación
heredadas de la lucha contra la dictadura 1966-1973. Atemperaba
la réplica al “combativismo” que enrostraban a los Montoneros,
siendo proclive a no desechar cierto entendimiento con las es-
tructuras tradicionales del Movimiento Justicialista. Su nivel de
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Desde el púlpito de los textos, los “movimientistas” u “oscu-
ros”, en sus dos oleadas del 71 y del 72, mostraban afinidad con
quienes le adjudicaban un carácter revolucionario al conjunto
del Movimiento Peronista, restando importancia a la injerencia
negativa de la burocracia partidaria y sindical en los combates
sociales. La paternidad de esta concepción se la suele conferir a
John William Cooke, comisionado de Perón en un lapso de la
“resistencia”, fallecido el 19 de septiembre de 1968, casualmente
el día en que la gendarmería desarticulara el “Destacamento
Montonero 17 de octubre” de las FAP en Taco Ralo, Tucumán. En
cambio, no es ocioso reiterar que los “alternativistas” o “ilumi-
nados” daban la impresión de querer pasar “del foco como ge-
nerador de conciencia a la guerra popular y prolongada”, descreí-
dos que su conductor estratégico pudiera ser Perón, bocetando “la
necesidad de la construcción de una herramienta política propia,
independiente de burócratas y traidores”, garantía de que no serían
usados “por reformistas, electoralistas o golpistas”. A resultas,
leían menos a Perón que a Mao, y querían una organización autó-
noma y “desde abajo” para los trabajadores en lucha, que supera-
ra los límites “de todas las instancias orgánicas del peronismo”.
Entendían que sólo la clase obrera merecía reconocimientos, sin
alusión específica al Movimiento Peronista o a la alianza de clases
de la doctrina justicialista. Entre sus adherentes o simpatizantes
resaltó Caffatti, quien sesgó en el ámbito teórico acentuando el
clasismo, evangelio depuradamente antiburocrático, antiimpe-
rialista, anticapitalista y antipatronal. En el rincón de creencias tan
acendradas, se lo asocia con un gabinete de reflexión interno de las
FAP denominado “Islandia”, cenáculo atado a la elaboración de los
documentos que buscaron uniformizar a la organización detrás de
ese discurso, textos vinculados con el PHPC ya mencionado.7

Por esa aguda pulseada entre “oscuros” e “iluminados”, o vi-
ceversa, en el decurso de 1972 las FAP comenzaron a dejar de ser
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de 1971 y enero de 1973, anotadas en el capítulo precedente y en
su informe de la ESMA. Soliviantó el paso del vanguardismo inma-
nente en el foquismo, al culto del proletariado como propagador
revolucionario. Incorporado virtualmente a las FAP en la peni-
tenciaria de Devoto por los prisioneros de Taco Ralo, Cacho El
Kadri y Carlos Caride, mientras acechaba para huir en 1971,
Caffatti se abrió de las FAP también estando preso, cuando en
septiembre de 1972, detenido nuevamente, encabezó el “sector”
que disintiera con las dos variantes en la estructura oficial (“movi-
mientistas” y “alternativistas”). Para Amanda Peralta, cofunda-
dora de esa organización, fue de los afectos a hacer de las FAP “un
partido leninista a la violeta”, de “un estalinismo galopante”.
Condescendiente y en clave de tango, Víctor Basterra, otrora
militante de las FAP, lo fotografía como “un reo ilustrado”, ad-
jetivándolo de “sarcástico” y “canchero”. Marita Caruso, asi-
mismo de las FAP, reconocida por Caffatti en su recuento de la
ESMA, lo tacha cariñosamente de una “increíble ingenuidad”,
con mucha “calle carcelaria” pero sin “asfalto”, un idealista “sin
terranilidad”. Jorge Eduardo Rulli, uno de los patronos de la
Juventud Peronista en 1958, con quien se carteara entre cárceles
durante la dictadura 1966-1973, lo hace esgrimista de “un mar-
xismo leninismo denso, pesado e insoportablemente serio”.
Dos de los compañeros de Caffatti en la cúpula de las FAP,
José Manuel Martínez y José Portas, redimen su honestidad in-
telectual, no exenta de ideologismo. Para el primero originaba
“controversias por su intransigencia ideológica y sus posturas
políticas”, alguien inasequible al desaliento “que verdadera-
mente se la creía”. Para el segundo “se olvidó de los aspectos
políticos, o por lo menos los trató de practicar mediatizados por
una fuerte ideologización”.10

A pesar de las disputas relativas a estos u otros juicios de valor
que se le estampan al personaje, nadie objeta que nunca cercenó
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actividad militar fue inferior al de la FAP “nacional”, teóricamente
más hostil al militarismo. Los “movimientistas” tenían asentamien-
to en Capital Federal, algunos partidos y barrios del conurbano,
Rosario, Corrientes, Chaco, Tucumán y Mendoza, disputándo-
le espacios a los “nacionales” en Córdoba y La Plata. Entre sus
instigadores se distinguieron Carlos Caride, Amanda Peralta,
Néstor Verdinelli, Santiago Lucho Hynes, Ángel Cachito Sur
Taborda y David Ramos, algunos de lo cuales acometieron sin
suerte para encontrar una salida en las “FAP 17 de octubre”, que
pasajeramente ofreciera Envar El Kadri. Amnistiado por el pre-
sidente Héctor Cámpora en mayo de 1973, y amparado en los
exiguos márgenes de la fragmentación que atomizaba a las FAP,
El Kadri pontificó su unidad hacia agosto de 1973, poniendo
énfasis en “bajar las armas” durante el gobierno justicialista ele-
gido democráticamente. Sin embargo, el efecto centrípeto de la
fusión de FAR y Montoneros en octubre del 73 y la fuerza cen-
trífuga que fagocitaba a las FAP, estragó su tentativa “compone-
dora”, que se autodisolvió antes de finalizar ese año por falta de
audiencia política. A fin de cuentas, los ultra intransigentes con-
tra el “movimientismo” y la salida electoral de 1973, fue el dado
en llamar “sector”, a la izquierda de la línea o comando “nacio-
nal”. Indudablemente, fueron los inmutables defensores del
“basismo”, integristas del “clasismo” y del “antiburocratismo”.
Encomiaban darle la espalda “a la trampa electoral de 1973”, ex-
hortando a “reagruparse para seguir discutiendo” y homoge-
neizarse, en aras de “recuperar los 18 años de lucha de la clase
obrera y el pueblo peronista”. Atronaron como depositarios ex-
celsos del título de “iluminados”, cuyo indiscutido jefe resultó
ser Jorge Caffatti, apodado Aníbal, en homenaje al bandoneonista
Aníbal Troilo, Pichuco.9

Caffatti dejó huellas indelebles en esa trama de las FAP, antes,
en el interregno y después de sus dos fugas de prisión, en mayo
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argentina, bajo las ráfagas asesinas de las Tres A, enardecidas
desde el acto fundacional de la Masacre de Ezeiza el 20 de junio
de 1973; y la contestación insurgente del ERP y los Montoneros.
El croquis no cuajó como para reunir fuerzas que sustituyeran la
metodología foquista del mapa revolucionario, ni tampoco pudo
atajar el descenso a los infiernos del peronismo, que pasaba a re-
solver sus divergencias por las armas. En el ocaso del 73, varios
de los iluminados que podrían haberlo seguido, prefirieron a la
FAP “nacional”, de la que Caffatti se había ido en el 72, con la que
volvió a juntarse a mediados del 74 para dar la lucha desde
“adentro”, reintegrándose con 250 mil dólares, probablemente el
remanente de lo obtenido en el secuestro del fabricante de auto-
móviles De Carlo, que realizara con Horacio Rossi en septiem-
bre/octubre del 73, y arrogado en el manuscrito de la ESMA. En
ese año 1974 no salió la Evita Uno, cuyo temario se anticipaba
en la Cero, aunque las inconfundibles opiniones de Caffatti se
habían escuchado el 21 y 22 de octubre de 1973 en Huerta Gran-
de, Córdoba, a lo largo de un segundo congreso nacional del
Peronismo de Base, apéndice de las FAP, publicando artículos en
su órgano de prensa, Con Todo, revista que se imprimía en el
Sindicato de Farmacia de Buenos Aires. Hasta su desvinculación
definitiva del comando “nacional” en mayo de 1976, Caffatti
perseveró en hacer de las FAP un partido revolucionario de la cla-
se obrera, sin reminiscencias foquistas, incorruptible en que to-
dos por igual cumplieran labores manuales para fortalecer la in-
fraestructura organizativa si estaban impedidos por la ilegalidad
de ir a trabajar a las fábricas. Se mezcló en varios conflictos gre-
miales de Buenos Aires (Bagley, La Hidrófila Argentina, Lorilleux
Lefranc, Astilleros Río Santiago, SIAT, Cristalux, SUPE) y en ac-
ciones de propaganda armada para sostener a los trabajadores
en sus protestas. Para marzo de 1975 le pareció que los acuer-
dos apalabrados en un plenario de cuadros realizado en Buenos
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vínculos solidarios y de fraterna discusión, manteniendo su in-
fluencia en el colmenar de activistas que seguían teniendo de refe-
rente a las FAP. Con ese talante dialoguista, una vez recuperada la
legalidad en el 73, se desdobló en una intensa tarea, multiplican-
do contactos en los telares antiburocráticos, antipatronales, anti-
capitalistas y anticolonialistas del peronismo que no respondían
a los Montoneros. En cuatro convocatorias a la “militancia”
en las sedes de la CGTA y de la Federación Gráfica Bonaeren-
se, lanzó una opción común para quienes proliferaban en la
efervescencia justicialista, precipitada por el triunfo del FREJULI

en las urnas del 11 de marzo de 1973, conjunción popularizada
como la “tendencia revolucionaria del peronismo”, guiada
por las políticas montoneras en los frentes de masas; sindicales,
barriales y estudiantiles. Caffatti ofreció su liderazgo como factor
de unidad. Pretendió configurarse en el interlocutor válido que
restañara las diferencias entre los decepcionados para con las
ofertas de quienes detentaban los sellos de FAP y Montoneros.
Lo hizo desde la continuidad de los 18 años de lucha que venían
de concluir, alentando una revisión crítica capaz de bloquear,
por una parte, el foquismo guerrillerista del montonerismo, y,
por otro, la integración del peronismo al sistema, vale decir, el
apoderamiento del justicialismo por parte de las burocracias
partidaria (PJ) y sindical (CGT y 62 Organizaciones). Con ese do-
ble objetivo preparó una revista Evita “número cero”, oponién-
dose a la fórmula Perón-Perón para las presidenciales del 23 de
septiembre de 1973, reclamando implícitamente el voto en blan-
co, publicación de la cual se reproducen en el Anexo la editorial
y el análisis de coyuntura.11

Pero el plan no tuvo la repercusión presentida. La Evita Cero,
aparecida durante la efímera presidencia de Raúl Lastiri a mediados
del 73, no logró el consenso que le permitiera a Caffatti encajar
en medio de la militarización creciente que observaba la sociedad
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Negro Lucho (desaparecido en abril de 1976, gritando ¡Viva Pe-
rón carajo!, cuando lo secuestraban de su casa en Buenos Aires).
Se rodearon de un círculo de jóvenes sindicalistas del Gran Bue-
nos Aires, cuyas pistas se pierden en la enredadera de seudóni-
mos: Pihua, del gremio de la carne, Virulana, un ex lista marrón del
sindicato de telefónicos, y Roli, metalúrgico. Pudo confraternizar
abigarrado con ellos Renato Mateassi, “el obrero metalúrgico y
activista de la libertad en nuestra tierra y de nuestra clase”, aba-
tido por “la policía argentina en 1975”. En su honor Caffatti le
tomó prestada su identidad para ponerle épica al Comité de
Unidad Revolucionaria Socialista (CURS) que secuestraría en Pa-
rís a Revelli-Beaumont en abril de 1977. Fue en “homenaje a los
cientos de caídos que no están en las listas oficiales”, insondable
ausencia que continúa hasta el presente, sin ningún Mateassi en-
tre las víctimas atribuidas a las Tres A, o cuyo homicidio apa-
rezca en la espesura criminal del gobierno de Isabel Perón.13

Acuciado por la tormenta dictatorial, distanciado del coman-
do “nacional” de las FAP, sumido en el desamparo, pero incorregi-
ble en sus certezas, Caffatti se involucra en dos secuestros para
paliar las urgencias financieras del funcionamiento con sus fieles
e irreductibles, y para asistir y mantener a los presos y sus fami-
lias. En septiembre de 1976 y habiendo cumplido 56 días de cau-
tiverio, le arrancaron 90 mil dólares a Carlos Magliano, de la fir-
ma rematadora Colombo y Magliano. Sudando la incertidumbre
de la planificación del segundo secuestro, en pleno estudio de
factibilidad, reapareció en Buenos Aires Horacio El Viejo Rossi,
quien de chofer en la ambulancia de Tacuara en el Policlínico Ban-
cario, y después de trabar una fuerte amistad con Caffatti compar-
tiendo ocho años de rigurosa condena por el sangriento asalto, se
había hecho “pirata del asfalto”, aderezando su retaguardia en
Europa. A cambio de una parte del botín, Rossi invitó a Caffatti
a incorporarse a los secuestradores de Revelli-Beaumont, una
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Aires, le daban la razón, pero terminó pegando un portazo ni
bien alumbrara 1976, disgustado con el resto de la dirección de
las FAP, los antes mencionados Raimundo Aníbal El Negro Villa-
flor, María Elsa Martínez (la Petisa), Enrique Néstor Ardeti (el
Gordo Quito) y Marcos Verde (Cristóbal).12

En aquella etapa de reflujo de la lucha de clases, con obreros
y movilizaciones sociales en repliegue y organizaciones armadas
desinsertándose de los segmentos populares, es arduo escudriñar
a Caffatti haciendo pie en la Argentina dominada por las hordas
del Brujo José López Rega y María Estela Martínez. El país era
agredido solapadamente por las Fuerzas Armadas disfrazadas de
Triple A, y por el paramilitarismo sindical y del Ministerio
de Bienestar Social, con el ERP y los Montoneros al contraataque,
los primeros ilegalizados el 24 de septiembre 1973, y los segun-
dos autoclandestinizados el 3 de septiembre de 1974. En su larga
carta de la ESMA, ese período pasa velozmente. Puede afirmarse
que prosiguió en la cruzada reprobatoria del vanguardismo, por
remanente de la ideología pequeñoburguesa, incubando el irre-
versible divorcio con las FAP desde los umbrales de 1976, ineluc-
table en mayo de ese año. A su manera fue hilando una célula pa-
ra capear el temporal de la dictadura y solidarizarse mutuamen-
te para suplir las penurias de la clandestinidad: su compañera sen-
timental desde 1973, Malena Fidalgo, Oscar Abrigo, sobrevivien-
te de Tacuara, y José Manuel Martínez, quien al salir de un año de
cárcel en las preliminares del golpe de Estado del 24 de marzo de
1976, escoge a Caffatti en la disyuntiva de volver a las FAP. Se
agrupan con otros guerrilleros de las FAP: el Chino Rolando Vi-
llaflor (hermano de Raimundo), el Zumbo Roberto Figueroa
(cuyo seudónimo le viene por haber intentado copar un puesto
de guardia policial haciendo la conscripción en 1969, ahora y
desde hace unos diez años preso en la cárcel de Segovia, España,
por robo de una decena de bancos); y con Miguel Ángel Sosa, el
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2 Eduardo Luis Duhalde y Eduardo Pérez, De Taco Ralo y la alternativa
independiente - Historia documental de las Fuerzas Armadas Peronistas y
del Peronismo de Base, Ediciones De la Campana, 2005. Cecilia Luvecce, Las
Fuerzas Armadas Peronistas y el Peronismo de Base, Buenos Aires, Centro
Editor de América Latina, 1993. Entrevista con el ex miembro de las FAP,
Oscar Pato Balestieri, Buenos Aires, 17 de septiembre de 2005 y sus co-
rreos electrónicos del 28 y 29 de julio de 2005. Entrevista con el ex miem-
bro de las FAP, Adolfo Fito Rimedio, Buenos Aires, 17 de septiembre de
2005. Balestieri es arquitecto. Ingresó en las FAP en 1969, pero con la crisis
entre “oscuros” e “iluminados” de 1971, se fue a los Montoneros, de los
cuales se escindió en 1974 cuando la ruptura con la agrupación Lealtad. De
1975 hasta después de la guerra de las Malvinas, en 1982, vivió en el llama-
do “exilio interior”, ayudando a compañeros a escapar del país, evacuando
viviendas de materiales comprometedores, manteniéndose alejado de los do-
micilios donde podía ubicarlo la represión de la dictadura. En 1983 hizo
campaña por Luder contra Alfonsín. Fue Subsecretario de Vivienda en la
gobernación de Antonio Cafiero, entre 1987 y 1991. Apoyó la fórmula
Bordón-Álvarez en 1995 y a Néstor Kirchner en 2003. El también arqui-
tecto Rimedio, tuvo un camino parecido al de Balestieri. Ingresó en las
FAP en 1969, luego de haber militado tres años en el Movimiento Revo-
lucionario Peronista (MRP) y en la CGTA. Se va de las FAP a Montoneros en
1971, abriéndose de estos en 1974 con la Lealtad. Durante la dictadura pro-
siguió su militancia barrial, gremial y de solidaridad contra la represión, y en
1981 fue redactor en Vísperas, órgano del Partido Justicialista. Con la restau-
ración democrática del 83, participó en la revista Unidos y en el Boletín
Peronista de la Provincia de Buenos Aires, solidario con la gobernación
de Antonio Cafiero. Trabajó como experto en programas sociales en los
Ministerios de Desarrollo y Trabajo del gobierno de Néstor Kirchner.
Falleció en Buenos Aires el 21 de abril de 2006.

3 Eduardo Luis Duhalde y Eduardo Pérez, Cecilia Luvecce, y Oscar
Anzorena, sus libros antes citados. Testimonios de Raúl Blanco y Jorge
Devincenzi, ex guerrilleros de las FAP, sus correos electrónicos del 13, 14, 15
y 18 de julio de 2005. Blanco se incorporó a las FAP en 1969 y, dos años más
tarde, transmigró a Descamisados, pasando a formar parte de Montoneros
con la fusión de casi todas las organizaciones guerrilleras peronistas en oc-
tubre de 1973, pero rompió con ellos en la disidencia Lealtad al comienzo
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operación que se preveía concluir en 45 días, debiendo reportar
30 millones de dólares. Caffatti aceptó y su grupo endosó la de-
cisión para neutralizar imperativos económicos. Por los incon-
venientes que sobrevendrían en el escarpado camino hacia Fran-
cia, y por los sucesivos aplazamientos del cobro del rescate de
Revelli-Beaumont, cuyo despiece será disecado en el próximo
capítulo, la estancia de Caffatti en París desbordó el 9 de mayo
de 1977, cuando en Buenos Aires sus compañeros raptaran por 12
días a Julio Jewel Kancepolsky, presidente de la empresa Kanmar,
arrebatándole un millón de dólares. Las comunicaciones entre los
que decidían estos sucesos en la Argentina y Francia se coordina-
ban haciendo vértice en el despacho del histórico abogado de
Juan Domingo Perón en Buenos Aires, Isidoro Ventura Mayo-
ral, consuetudinario defensor de presos políticos peronistas, in-
cluyendo a los atracadores del Policlínico Bancario, y a su vez
abogado del artífice del despojamiento de la Fiat: Héctor Pájaro
Villalón, corcoveante personaje dado a luz por el justicialismo, un-
tado con las prisiones y clandestinidades de Caffatti y los suyos,
luego de la “Operación Rosaura”.14 

Notas

1 Arbelos y Roca, su libro antes citado, debiendo recordarse que esa
entrevista de 1972 la hicieron en el “Buque Cárcel Granaderos”, donde es-
taban detenidos por la dictadura 1966-1973, confirmando su adhesión a las FAP.
Entre los liberados de Tacuara por remisión de penas antes de la amnistía
de Cámpora que se incorporaron a las FAP u a organizaciones aledañas como
el Peronismo de Base o la OP 17, se enumera a Jorge Caffatti, Amílcar Fidanza,
Alfredo Roca y Carlos Arbelos (La Opinión, fin de julio de 1977, y correo
electrónico de José Amorín, el 27 de julio de 2005, autor de Montoneros: la
buena historia, Argentina, Catálogos, 2005). 
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retirada de la operación, se equivocó subiéndose a un coche legal de apoyo
aprovisionado por otra organización, las FAL, del que tuvo que apearse al
ser tiroteado por un patrullero alertado por un vecino. Cambareri corrió
para cruzar las vías de un tren y alejarse de sus perseguidores, pero la po-
licía lo alcanzó antes, abatiéndolo en Atuel y Grito de Asencio, Pompeya.
La excepción a que no participaran “movimientistas” en esta operación
fue el abogado Norberto Liffschitz, que defendía a Amanda Peralta, una
de las presas que fugó. Liffschitz se sirvió de su credencial para acceder al
penal y propiciar la liberación de las prisioneras, pasando luego a la clan-
destinidad. Hoy vive en Francia. Amanda Peralta en Suecia. Debe saberse
que dicha operación fue firmada por las “Organizaciones Armadas Pero-
nistas” (OAP) interviniendo, además de las FAP, miembros de Montoneros y
FAR, paradójicamente organizaciones “movimientistas” a ojos de la conduc-
ción de las FAP. Junto con Peralta se escaparon dos presas de las FAL, Ma-
rina Malamud y Ana María Papiol. También Ana María Solari, de un gru-
po que se desbandó en la prisión, posteriormente integrada a las FAP. (Co-
rreos electrónicos de Amanda Peralta, 19, 25 y 27 de enero de 2006).

5 Eduardo Luis Duhalde y Eduardo Pérez, y Cecilia Luvecce, sus
libros antes citados. El apelativo de “oscuros” que les colgaran a los cismá-
ticos de las FAP discrepantes con la mayoritaria “alternativa independiente”
que signara el ocaso de esa organización se lo cargan a Raimundo Villaflor,
acaso uno de sus más distinguidos adversarios “alternativistas” (Eduardo
Gurucharri, Un militar entre obreros y guerrilleros, Colihue, 2001). El
inventor del termino “iluminados” para caracterizar a los seguidores de la
“alternativa independiente”, habría sido Amílcar Pepe Fidanza, según el
libro de Eduardo Luis Duhalde y Eduardo Pérez antes citado. Nacido en
La Plata en 1945, Fidanza se inició en el activismo del MNRT en el barrio
de Flores. Estuvo vinculado a la CGT de los Argentinos que orientara Rai-
mundo Ongaro, integrándose luego en las FAP. Periodista de oficio, en los
años 70 trabajó en El cronista comercial, reanudando con la revista Enfo-
ques de la Seguridad Social, al retornar de su exilio en México durante la
dictadura. Reintegrado a la vida política activa al restituirse la democracia
en 1983, secundó a Antonio Cafiero en la gobernación de la provincia
de Buenos Aires en el Instituto del Empleo, y luego se ocupó de temas de
prensa durante ocho meses en la SIDE, dirigida por Hugo Anzorregui con
Carlos Menem en la Presidencia. La imagen de Fidanza fue vista en la película
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de 1974. Con el nombre de pluma de Teodoro Boot ha escrito las novelas
Pureza étnica, No me digas que no, Para que nunca amanezca, La termo-
cópula del doctor Félix, y Espérenme que ya vuelvo, además de cuentos y
trabajos de divulgación sobre mitología griega y cristiana. Entrevista com-
plementaria del autor con Jorge Devincenzi, ex miembro de las FAP, 6 de
septiembre de 2005 y sus correos electrónicos del 22, 24, 25, 26, 27 y 28 de
julio de 2005. Devincenzi, investigador social y periodista, tuvo participa-
ción a partir de 1968 en la experiencia de la CGT de los Argentinos, relacio-
nándose con el Frente Peronista de Liberación (FPL), una agrupación des-
prendida del gremio gráfico. En 1970 ingresó en las FAP, tomando parte en
1973 en las FAP 17. Hoy escribe en diferentes sitios web y va a publicar un
libro sobre la tragedia de Cromañón, preparando otro de la gripe aviaria y las
patentes de medicamentos. Por otra parte, en 1971, con Moreno se va de las
FAP a Montoneros, Lucía Cullen, estudiante de Trabajo Social en la Uni-
versidad de Buenos Aires y futura esposa de José Luis Nell, quien al volver
de Uruguay al año siguiente se enrolaría en esa organización. Los emu-
lan el sociólogo Norberto Ivancich, y los economistas Jorge Gaggero y
Alejandro Peyrou, escindiéndose junto con Nell y Cullen en la agrupación
Lealtad. En ella también estuvieron, entre otros, además de los antes ci-
tados Balestieri, Rimedio y Blanco; Fernando Galmarini, quien sería
funcionario menemista, y su esposa, Marcela Durrieu; el actual goberna-
dor de Santa Fe, Jorge Obeid, Miguel Talento, ahora legislador en la ciudad
de Buenos Aires, y el sociólogo Horacio González, hoy director de la Bi-
blioteca Nacional (La Cullen, una historia de militancia, Inés Arancibia,
Ana Arias, Soraya Giraldez y Gustavo Moscona, Buenos Aires, Instituto
de Estudios y Formación de la CTA, junio de 2003, copia mimeografiada en
el archivo del autor; correos electrónicos de Alejandro Peyrou, 3 y 16 de
enero de 2006).

4 Cecilia Luvecce, Eduardo Luis Duhalde y Eduardo Pérez, sus libros
antes citados, y correo electrónico de Eduardo Pérez del 19 de julio de
2005. Correos electrónicos de los ex miembros de las FAP antes citados.
Primera Plana, Argentina, 31 de marzo de 1964. La muerte de Bruno Cam-
bareri en esa operación, codificada “Capelletti”, fue por un concurso de
circunstancias. Lo hirieron de un disparo en el brazo saliendo de la cárcel,
donde se había acercado a la guardia externa fingiendo ser un abogado que
venía a cobrar un préstamo al jefe de guardia. Cambiando de rodado en la
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llamada “megacausa ESMA”, Buenos Aires, 27 de noviembre de 2005. Según
testimonios citados por Horacio Verbitsky en El Silencio (Buenos Aires,
Editorial Sudamericana, 2005) la decisión de liquidar el “grupo Villaflor”
en la ESMA fue tomada por el capitán de navío Horacio Estrada. Esas caí-
das arrastraron la de otro de los jefes de las FAP antes mencionado, Rubén
Palazzesi, en Córdoba, agrega el libro de Duhalde y Pérez ya mencionado.” 

9 Eduardo Luis Duhalde y Eduardo Pérez, su libro ya citado y entre-
vista con Santiago Hynes antes mencionada. Entrevista telefónica con
Néstor Verdinelli, uno de los sobrevivientes de Taco Ralo, 5 de diciembre
de 2005. Entrevista con José Manuel Martínez, Buenos Aires, 26 de sep-
tiembre de 2005, sus correos electrónicos del 8, 9 y 20 de noviembre y 7,
8, 27 y 28 de diciembre de 2005 y 3 y 4 de enero de 2006. Martínez comen-
zó su militancia en la Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista
(TERS) en 1968, para luego acercarse, en el año 1969, a los grupos de apoyo
a la CGT de los Argentinos, y a la Acción Revolucionaria Peronista (ARP)
que dirigía Alicia Eguren, después de la muerte de su esposo, John William
Cooke. Se incorporó a las FAP en julio de 1973, en la fracción “nacional”
que comandaba Raimundo Villaflor. Fue responsable de un destacamento,
en la regional Buenos Aires de esa organización, hasta que lo detuvieran
por actividades políticas en 1975. Es liberado poco antes del golpe de 1976.
A su salida de la cárcel se reintegra a las FAP pero en el grupo de Jorge Caf-
fatti, dadas las afinidades personales, amistad y respeto mutuo que los unie-
ra. Martínez volvió a caer preso entre 1979 y 1987. Actualmente es Politó-
logo e investigador universitario, produce documentales para televisión y
trabaja en el Organismo de Administración de Bienes del Estado (ONABE)
como Consultor de Cooperación Técnica e Internacional. La elección de
Aníbal como nombre de guerra por parte de Caffatti lo testimonia su com-
pañero de militancia en las FAP, Roberto Figueroa, según su carta desde la
cárcel de Segovia, España, del 18 de enero de 2006.

10 Entrevista telefónica con Néstor Verdinelli, antes citada y entrevistas
con Amanda Peralta, 19 de enero de 2006 y Víctor Basterra, 20 de enero de
2006. Correo electrónico de Jorge Eduardo Rulli del 13 de febrero de 2006.
Rulli, fundador de la Juventud Peronista (JP) en 1958 con Gustavo Rearte,
Tuli Ferrari y Héctor Julio Spina, fue encarcelado en la Argentina y Uruguay
por sus actividades políticas en el justicialismo. Correo electrónico de Ma-
rita Caruso del 10 de marzo de 2006. José Manuel Martínez, su retrato de
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Sur de Fernando Pino Solanas (1987). Fumador empedernido, falleció de un
cáncer al pulmón en enero de 2001 a los 56 años (correos electrónicos de Igna-
cio Fidanza, hijo del fenecido Amílcar, 28 y 29 de julio y 2 de agosto de 2005). 

6 Eduardo Luis Duhalde y Eduardo Pérez, y Cecilia Luvecce, sus li-
bros antes citados. Entrevista con Santiago Jimmy Hynes, Buenos Aires,
23 de septiembre de 2005 y sus correos electrónicos del 22 y 28 de diciembre
de 2005, 2 y 30 de enero de 2006. Hynes ingresó en las FAP en 1968, militan-
do en los barrios de La Matanza. En 1973 renuncia a la lucha armada, in-
tegrando la conducción de las experiencias de las FAP 17 y el Peronismo de
Base 17 de Octubre. Al desaparecer su hermana Silvia en 1977, montonera,
se exilia en Brasil, retornando al país en 1979. Con la vuelta a la democracia
en 1983, participó en la “renovación peronista” que encabezara Antonio Ca-
fiero y en la campaña electoral de la fórmula presidencial Bordón-Álvarez en
1995. Es un ingeniero agrónomo tucumano, experto en políticas de empleo
en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Políticamente se autoincluye en-
tre los partidarios del presidente Néstor Kirchner. Ha escrito una novela,
Magoya la jugaba de taquito, Buenos Aires, Bifronte, septiembre de 2000,
y prepara un libro de cuentos. 

7 Eduardo Luis Duhalde y Eduardo Pérez, y Cecilia Luvecce, sus li-
bros antes citados. Entrevista a José Osvaldo Villaflor, dirigente sindical y
militante de las FAP, realizada por Rafael Cullen en enero de 1992, Guerrilla,
Peronismo y Clase Obrera, Cuadernos de Debate, Centro de Estudios José
Carlos Mariátegui, copia mimeografiada en el archivo del autor. En su
larga entrevista para el libro La Voluntad, de Eduardo Anguita y Martín
Caparrós, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, marzo de 1997, Envar
El Kadri contó que estuvo en la cárcel con Jorge Caffatti durante la dicta-
dura 1966-1973, a quien ubicó entre los “iluminados” de las FAP.

8 Eduardo Luis Duhalde y Eduardo Pérez, y Luis Fernando Beraza,
sus libros antes citados y Enrique Arrosagaray, Los Villaflor de Avellane-
da, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1993. Raimundo Villaflor, su her-
mana Josefina, su cónyuge, María Elsa Martínez, su cuñado José Luis Ha-
zan y Enrique Ardeti, fueron secuestrados, torturados y desaparecidos en
la ESMA en agosto de 1979. Cayeron con otros miembros del comando
“nacional” de las FAP como Nora Irene Wolfson (Mariana) y Juan Carlos
Anzorena (Pepe Galimberti), también torturados y asesinados, de acuer-
do el Requerimiento de Instrucción del fiscal federal Eduardo Taiano en la
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nesis de la FAP en Buenos Aires desde 1967, militando en el Peronismo
de Base. Hoy desarrolla tareas comunitarias en la salud pública en tanto
psicóloga social. Entrevistas con el autor en Buenos Aires, 7 y 17 de
septiembre de 2005 y sus correos electrónicos del 26, 28 y 29 de noviem-
bre y del 29 de diciembre de 2005. 

14 Clarín, Argentina, 12 de agosto de 1977 y La Razón, Buenos Aires,
8 de septiembre de 1976 y 29 de agosto de 1977. Entrevistas con Martínez
y Abrigo antes citadas y carta de Roberto Figueroa antes mencionada.
Héctor Orlando Villalón confirmó que Isidoro Ventura Mayoral fue su
abogado en un e-mail al autor el 11 de noviembre de 2005. 
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Jorge Caffatti, 4 de enero de 2006, copia en el archivo del autor. Correo
electrónico de José Portas del 13 de marzo de 2006. Carlos Caride se inte-
gró a los Montoneros en 1973, muriendo en combate en Buenos Aires el
29 de mayo de 1976. 

11 Evita Cero, Argentina, 1973. 
12 Entrevistas con José Manuel Martínez y Oscar Abrigo, ya citadas.

Clase Obrera y Peronismo 1968-1971, Cuaderno de Debate, Taller de Histo-
ria desde Abajo, Introducción de Rafael Cullen, sin fecha, copia mimeografia-
da en el archivo del autor. En La Nación del 14 de agosto de 1979, se informa
que el secuestro del empresario De Carlo tuvo lugar en 1974, y se hizo res-
ponsable del mismo Horacio Rossi. Fue detenido en Castelar, provincia de
Buenos Aires, siendo inculpado por el juez federal de San Martín, Luis Pé-
rez Rabellini, de asociación ilícita, robos reiterados, secuestros extorsivos y
tráfico de estupefacientes. Este diario precisa que Rossi solía utilizar otras
identidades, como las argentinas de Luis Francisco Ramírez, Mario Alber-
to Acosta y Aníbal Gómez Carrillo, la española de Antonio Fernández
Quirós, y las costarricenses Antonio Vega Alonso y Víctor Perales Rey.   

13 Entrevista con José Manuel Martínez ya citada, su retrato de Caffat-
ti antes mencionado, y sus correos electrónicos al autor del 20 de noviem-
bre y 9, 18, 19 y 28 de diciembre de 2005. Carta de Roberto Figueroa desde
la cárcel de Segovia. España, 14 de febrero de 2006. Francisco Cuco Cerece-
do, pasajes de la entrevista con Jorge Caffatti que se ofrecen en el Anexo.
Consulta en los archivos del CELS sobre las víctimas del gobierno de Isabel
Perón. El único vestigio encontrado es un Renato Mateazzi enlistado co-
mo preso político cuando el triunfo electoral de 11 de marzo de 1973, be-
neficiado con la ley de amnistía del Presidente Héctor J. Cámpora (lista de
detenidos políticos establecidas por los diputados peronistas elegidos el 11
de marzo de 1973, en los que junto a Matteazzi figuran Horacio Rossi y
Mario Héctor Duhaihy, Buenos Aires, 26 de mayo de 1973, ingresado en
la causa judicial por el asalto al Policlínico Bancario, copia el archivo del
autor). Por otra parte, como la compañera sentimental de Jorge Caffatti
en el momento de su desaparición en 1978 no desea que se conozca su
identidad, a efectos de la narración se la identifica como Malena Fidalgo.
Proveniente de grupos cristianos con trabajos barriales de carácter social
y político en Buenos Aires, participó del fenómeno de peronización de las
capas medias de la Argentina en los años 60. Fue docente y estuvo en la gé-
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La saga del marpione

El 16 de febrero de 2005, en un bar de Bartolomé Mitre y Junín,
en Buenos Aires, Horacio Rossi desgranó ante las periodistas Ale-
jandra Dandan (Página 12) y Silvina Heguy (Clarín), entre otras
cosas, que Héctor Villalón le encomendó organizar el rapto del di-
rector de la FIAT en Francia, Luchino Revelli-Beaumont, “por la Ar-
gentina, por la Nación”. Expectoró que el móvil era multar a la FIAT

con una comisión del 30%, pagadera por invertir en Brasil, en de-
trimento de la Argentina, y armar a Libia. ¿Se lo expuso descara-
damente en esos términos a Caffatti 28 años antes, cuando lo fue
a buscar a Buenos Aires para alinear el personal necesario? ¿Cómo le
hizo el ofrecimiento a su entrañable correligionario de “Rosaura”?
¿Se presentó como ideólogo del plan en solitario, o concedió ser
coautor a dos bandas? Las respuestas nunca serán completas. Caf-
fatti está muerto y no se lo puede carear con la exégesis de Rossi, y
este no está disponible para una entrevista a tumba abierta, ha respon-
dido su abogado en Buenos Aires, Pedro D’Attoli. Pero de las actas
de Caffatti en la ESMA trasciende que Rossi le hablaba de “fantás-
ticas alianzas con sectores militares” y que “participaba” de las
“expectativas” de estos, ilusiones quizás inyectadas por Villalón,
propagandista de bondades castrenses en Europa, como se escru-
tará de inmediato. Caffatti también escribió en la ESMA de negocios
de la FIAT en Brasil y Libia, ensartando a Villalón con el aparataje
bancario para cobrar el rescate de Revelli-Beaumont.1
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las facetas previas desde Madrid. Obviamente, Villalón niega
todo y echa a rodar la desvaída advertencia: “Ud. no sabe con
quién está hablando”.2

Los comercios de puros cubanos y petróleo árabe, la inter-
mediación por la liberación de los rehenes estadounidenses de
Jomeini en Irán, la venta de casinos europeos llave en mano, la
invasión de los espacios radioeléctricos del Tercer Mundo al mi-
tigar la “guerra fría”, e infinidad de negocios mal o bien habidos
hicieron de Villalón un mercenario de espinosos asuntos y con-
troversias políticas plagadas de dudas, concomitantes a la extin-
ción de su aura justicialista merodeando el exilio de Perón. Al
exfoliarse el almanaque de las escenas que dramatizan este capí-
tulo, Villalón tenía desde hacía unos quince años fluidas relacio-
nes con la banca suiza, por conducto del Intra-Bank de Ginebra,
ciudad en la que tuvo un domicilio en el casco urbano a partir de
1963. Sin contar una oficina en la capital española, reflotada por
la policía federal helvética en los archivos del Brujo José López
Rega de consulta pública en Berna, las indagaciones periodísti-
cas para este reportaje localizaron un departamento en las Torres
Blancas de Madrid, en Corazón de María y la Avenida América,
disfrutando en sus afueras de una casa de veraneo en la zona del
Pantano de San Juan. Coleccionista de obras de arte, en Francia
paseó su figura por un chalet en la frontera con Ginebra, y reco-
rrió cuatro lujosos pisos en París, revistiendo mayor relevancia
el de la Avenida Eylau 21, en el distrito XVI, a escasas cuadras de
donde residía Luchino Revelli-Beaumont.3

En el cuaderno de bitácora ofrendado por Caffatti en la ES-
MA, se aprecia que los justificativos para ir a extorsionar a la FIAT,
atrapándole al número tres afincado en París, fueron que estaba
sin trabajo, viviendo de prestado, y urgido por sobrevivir. El se-
cuestro fue, para él, una “detención”, presentándose como se-
gundo de a bordo de Horacio El Viejo Rossi, que lo matriculó
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Más aún. En los exordios que Rossi y Caffatti despegaran
rumbo a Europa en febrero de 1977, visitando a un amigo co-
mún, Carlos Rodríguez, que agonizaba de un cáncer de estóma-
go en casa del ex tacuara Oscar Abrigo, en Témperley, al sur de
Buenos Aires, Rossi alardeaba de que iba a poner o comprar un
banco en Suiza. Abrigo lo tomó como una fanfarronería y Caf-
fatti, en la epístola de la ESMA, se compadeció con emoción de un
Rodríguez moribundo, y diagnosticaba en Rossi un apetito des-
medido por enriquecerse, haciendo prosperar “una guita” en
Europa y coparticipando de la propiedad de un campo en For-
mosa. En 1977 no iba a fundar un banco con el medio millón de
dólares que ya tenía en una cuenta conjunta con su esposa en Gi-
nebra. Tampoco le alcanzaba vendiendo la hacienda de 4.000
hectáreas y 3.800 cabezas de ganado que declaró años más tarde
poseer en la Argentina, pero podía aspirar a colarse en la titula-
ridad de un banco si le correspondía una porción significativa de
los 30 millones de dólares que, ensoñaba, reportaría el secuestro
de Revelli-Beaumont. La atracción de Rossi por las bóvedas ban-
carias quedaría patente en 2001, amarrado a un desvalije de cajas
de seguridad en una treintena de bancos de las dos orillas del Río de
la Plata, por el que pasó algún lapso encarcelado. Pero como el
torrente de esa codicia sin fronteras venía de lejos, es plausible
que Rossi se haya dejado reclutar por Villalón, quien ensambló
la carpintería helvética que debía recaudar la retribución por li-
berar al dignatario de la FIAT. Todo esto lo atestiguan la mujer y
los adláteres de Caffatti en la Argentina; Malena Fidalgo, Abri-
go, Martínez y Figueroa, y lo acredita el abogado argentino que
específicamente lo secundó en Madrid para conseguir los defen-
sores españoles de los detenidos por dicho secuestro. Sobre todo,
lo reafirma uno de los participantes del cobro del botín en Gine-
bra, cuya identidad no conviene sacar del anonimato, quien ade-
más presenció cómo Villalón teledirigía telefónicamente una de

90

JUAN GASPARINI



Mortum, [sic] que “permitió el acuerdo final entre París y Was-
hington con Massera y Viola”, a la postre que estos desaparecedo-
res brindaran “gran parte de todo lo acontecido”, documentación
a la que sólo él podría acceder en los Estados Unidos y en Suiza.
Aseguró que “el Sr. Almirante era nuestro peor enemigo”, impu-
tándole que en París quiso “destruirnos”, aserción que realiza
en plural por su auto investidura como jefe coral de un fantas-
magórico Comando Superior del peronismo apoltronado en la
capital francesa durante la dictadura. Admonitorio, sentenció
que “Yo ya probé largamente mi total inocencia. El propio Al-
mirante Massera entregó al Presidente Giscard las pruebas del
error cometido desde la ESMA”, un supuesto blanqueo de igno-
tos pecados, del que Villalón no aporta ninguna probatura do-
cumental o testimonial, cuya existencia brilla por su ausencia en
los archivos franceses a merced de la curiosidad planetaria. De
creerse la elucubración que sigue, debería tratarse de un mea culpa
del dictador de la Armada al Presidente de Francia pues, siempre
al compás de Villalón, el rapto de Revelli-Beaumont fue labor de
una gavilla de la Marina. Lo habría cumplimentado el capitán
de corbeta Jorge Acosta, que con antelación secuestró a la mu-
jer de Rossi para chantajear a su marido, obligándolo a ex-
torsionar al capo de la Fiat en Francia, perversión en la que
mansamente se inscribió Caffatti, a sabiendas. Sin embar-
go, el edificio de Villalón se desmorona por la reconstruc-
ción de rigor que vendrá a quemarropa. Se arruina porque
a Rossi no se le achacó ni admitió un disparate así en el jui-
cio que se celebraría en París por el caso Revelli-Beaumont en
1985, como se repasará tempestivamente, donde defendió un
aparente móvil antidictatorial en su actuación, juicio en el que,
por lo demás, Villalón testimonió a favor de Rossi, en rol de pe-
ronólogo, certificando su pertenencia al justicialismo. María
Mary Avelina González, mujer de Rossi, lejos de haber sido
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para la “experiencia”, en cuya ejecución Caffatti tuvo que tomar
las riendas del comando al obturarse la recepción del rescate,
transmutándose en director de orquesta por el sesgo político y el
coraje que le insufló a su protagonismo. Esos folios de cautivi-
dad también ostentan que fueron del plantel los ex militantes de
Tacuara y las FAP, Arbelos y Roca, quienes se encontraban en
España por haberse puesto a resguardo de las Tres A y de la
dictadura militar, agenciándose tres “gallegos” refugiados en
Francia, un francés y un “traductor”. En el relato adicionaron
su concurso un puñado de delincuentes comunes con los que
Rossi se hiciera de confianza en los pabellones penitenciarios,
algo que no disgustaría a Caffatti, quien aprendiera a respetarlos
en la cárcel. Por cierto, esas incorporaciones no podían ser cho-
cantes para alguien que hubiera estado en las FAP, donde hubo al-
gunas de ese tipo. De tal extracción provenían al menos cuatro,
discernidos en el texto con nombres y apellidos: Héctor Pino
Iriarte, Vincenzo Tano Giarratana, Luis Alberto Ramos y Víctor
Oscar Cacho Castillo.

De todo ese elenco que puso de rodillas a la gran empresa au-
tomovilística de los ahora fenecidos hermanos Giovanni y Um-
berto Agnelli, ocho fueron las sinopsis biográficas que Caffatti
borrajeó en la ESMA. Les dejó dedicatorias a los siete que se acaban
de enunciar, arrumbando en la penumbra el rol de Héctor Pájaro
Villalón, acaso por prudencia y tal vez para no quedar descoloca-
do si el deslavado agente de Perón había sido cooptado por el
genocida Massera, como se terminará de desovillar en párrafos
venideros. Las justificaciones y epítetos con que reaccionó Vi-
llalón a las consultas para este libro, reposan en lo inverosímil,
regando la confusión pero sin aventar la intriga. Acepta que se
reunió con Massera y “asociados”, pero después del secuestro
de Revelli-Beaumont y “para resolver el proceso institucional”.
Asegura al respecto que existiría un “documento para uso Post
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Costa Gavras. El rapto pasó inadvertido porque la zona –silen-
ciosa y elegante– se prestaba. Los discretos despachos de aboga-
dos pululan, entre dos pub y pequeñas tiendas y restaurantes.
Tres vías de escape rápidas se disparan del paso peatonal de ce-
bra frente al edificio de cuatro pisos donde el notable de la FIAT

tuviera un departamento con balcón a la calle, en la intersección
de las Rues de la Pompe, de Sfax y de Sontay. Iriarte y Giarrata-
na delante, Caffatti y Revelli-Beaumont detrás, se sumergieron
raudos en el tráfico nocturno para dejar París por la Porte d’Or-
léans. Rumbearon hacia el sudoeste, hasta embocar en el chalet
alquilado donde recluirían al vizconde de los Agnelli. Su empla-
zamiento es aún hoy motivo de controversia. En la cartografía
de Caffatti se localizó en Le Vésinet, a 18 kilómetros al oeste,
Revelli-Beaumont lo asentó en la comuna de Verrières-le-
Buisson, 15 kilómetros al sur, y la Gendarmería Nacional de
Francia, que peinó todo el arco del gran París, nunca encon-
tró oficialmente nada. Razones de Estado del Presidente Va-
lery Giscard d’Estaing, como se verá más adelante, lo hicieron
inhallable.5

Abogado de formación, a los 58 años, Luchino Revelli-Beau-
mont era un liberal progresista captado por el consorcio industrial
del tándem Agnelli. Venía de ocupar el sillón tronal de manager en
Brasil y la Argentina, y esa noche de abril de 1977 en París, le
bajaba el telón a dos décadas de carrera en la FIAT habiendo cul-
tivado una agenda de relaciones en la URSS, y con los presidentes
Salvador Allende, en Chile, y Omar Torrijos, en Panamá. Nacido
el 9 de febrero de 1919 en Génova, se constituyó detenido de los
alemanes en 1943, siendo oficial del ejercito italiano, y quedó ha-
cinado en un campo de prisioneros en Suiza, donde la disentería
casi lo mata. Contacto privilegiado en 1971 de Juan Domingo
Perón, hizo que la FIAT financiara el charter de Alitalia que el 17
de noviembre de 1972 devolvió al General a su país, y se quedó
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privada de la libertad, fue cómplice necesaria en las andanzas eu-
ropeas de su esposo, viviendo con él en Madrid y abriendo en
Ginebra la cuenta bancaria conjunta que acaba de inventariarse,
contradiciendo a Villalón, quien la ubica padeciendo cautiverio
en la ESMA de Buenos Aires. De las decenas de sobrevivientes
de ese campo de concentración que han testimoniado, nadie la
vio allí, inclusive el autor de este libro, ahí prisionero durante
gran parte de 1977 y 1978.4

De entrada, tanto para confrontar la visión retrospectiva de
Caffatti, como para desnudar la defraudación histórica de Villa-
lón, nada mejor que apelar a la crónica periodística que se pue-
de colectar en diarios y revistas, consultando las memorias de
Revelli-Beaumont, publicadas en una edición de autor en 1996.
Curioseando en el barrio de la capital francesa donde lo secues-
traran, equidistante de la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, es
fácil retrotraerse a la primavera del 13 de abril de 1977. Lo inter-
ceptaron Caffatti y Giarratana. Pasadas las 21 horas, se le fueron
encima en el zaguán del 183, Rue de la Pompe, cuando estaba
a punto de subir al ascensor, en busca de su esposa, María Elda,
doctorada en literatura con quien se casara en diciembre de 1944,
y sus dos jóvenes hijos, Paolo y Laura, para ir a cenar a un res-
taurante de la calle Mouffetard. Luego de haber traspuesto las
dos puertas cancel de vidrio, abriéndose la segunda mediante un
interfono, le pusieron un arma en lo riñones y otra en la sien, a
cañón tocante. Lo subieron a empellones en un Renault 12
amarillo, con Iriarte al volante. En la vereda, Giarratana trom-
peó a Henri Millot, el chofer que acudiera en socorro, habiendo
dejado el auto en el cual trajera a su patrón estacionado en el labe-
rinto de las angostas calles adyacentes. Enceguecido por lentes
ahumados de soldador y con la cabeza gacha, el Director en
Francia de la Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT) entró en
las tinieblas, como Yves Montand en La confesión, la película de

94

JUAN GASPARINI



daba más crédito al acto crapuloso por dinero, que era moneda
corriente en la cultura criminal italiana de esos años con hasta
cinco secuestros por mes, a cambio de botines como el exigido
en Francia. El propio Giovanni Agnelli, mandamás de la firma
turinesa, tuvo que pagar uno suculento en noviembre de 1975,
para liberar a su consuegra, Carla Ovazza, en manos de una ban-
da, aunque en esta oportunidad no excluía que hubieran sido los
Tupamaros, o el ERP. Sin sacarlo a colación, quizás en Agnelli la-
tía el precedente de una malograda primera tentativa de secues-
trar a Revelli-Beaumont en la Argentina. El 3 de noviembre de
1971, emboscados para troncar su trayecto por una ruta que
conducía a la planta de FIAT en la provincia de Córdoba, cinco
guerrilleros perecieron al ser sorprendidos por la policía, dos de
las FAP, cuya religión ya profesaba Caffatti, quien escapara de la
cárcel seis meses antes.7

Si la de París fue una revancha de la de Córdoba, adquirió sol-
vencia recién el 18 de mayo de 1977, con una foto en blanco y ne-
gro de la “eminencia gris” de la FIAT “en una prisión obrera y
juzgado por un tribunal de trabajadores”, distribuida por correo
en París a tres diarios de esa ciudad, notificando su encierro. Una
semana más tarde otro retrato de la víctima en color, adosado a
un comunicado redactado en un francés “aproximativo”, antici-
paba su condena, en séquito con los hermanos Agnelli y el respon-
sable de relaciones internacionales de FIAT, Nicola Gioia. El cuar-
teto fue sentenciado por dirigir una empresa “basada en la explo-
tación y el hambre de la clase obrera y del pueblo italiano”, que
negaba “la vida y libertad de nuestra clase” y la del Tercer Mun-
do. Promulgaron el fallo tres jueces a cara encubierta, dos con pa-
samontañas y otro encapuchado de blanco. Oficiaron en una pie-
za de una casa alquilada por la cuadrilla del Comité de Unidad
Revolucionaria Socialista (CURS) en los arrabales de París, pes-
cada en las batidas de las fuerzas de seguridad francesas, aunque
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al frente de la filial argentina hasta que sobreviniera la catástrofe
de la dictadura militar en 1976. Hoy tiene 87 años, porta un arma,
vive de incógnito en su Genova natal con su esposa de siempre, y
el tiempo no le cauteriza las heridas. Pese a no utilizar la partícu-
la “de” en el apellido, proviene de la familia Revelli de Beau-
mont, anudada en su árbol genealógico por el matrimonio de Fi-
lippo Antonio Revelli, matemático nacido en Turín en 1716,
con Vittoria de Beaumont, hija de un pintor de la nobleza de la
misma ciudad, mujer que no abandonó su apellido de solte-
ra por el casamiento. El engarce de esta familia con la FIAT re-
monta a la Primera Guerra Mundial, patentado con la gesta-
ción de una ametralladora Fiat-Revelli, concebida por el capitán
Bethel Abiel Revelli, tío de Luchino. Su padre, Paolo, geógra-
fo, fue decano de la Universidad de Genova, discernidor de la
italianidad de Cristóbal Colón, descubridor de América. Luigi,
uno de los primos de Luchino, murió accidentalmente duran-
te la Segunda Guerra Mundial y su nombre se halla cincelado
en el frontispicio de la escuelita de Sciolze, pueblito del Pia-
monte donde se radicó una rama de la parentela. Mario, otro de
sus primos, campeón de motociclismo en 1925, dibujaba carro-
cerías, entre otros, para la General Motors y Lancia, y fue quien
contrató a Luchino en 1958 para trabajar en la empresa SIMCA

de París, satélite de la FIAT, el cuarto constructor francés de au-
tomóviles después de Renault, Citroën y Peugeot.6

Al descolgarse la media noche un “Comité de defensa de los
trabajadores italianos en Francia”, asumió la autoría ante una
emisora de radio, pidiendo víveres y medicamentos para los ita-
lianos sin empleo en Francia, y un rescate no muy alto: tres mi-
llones de francos franceses, alrededor de medio millón de euros
actuales, el doble treinta años atrás. El extravagante anuncio, re-
cusado inmediatamente por la asociación de inmigrantes italianos
en Francia, inauguró la brecha de las hipótesis. La policía de París
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Egipto y Perón en la Argentina. El Comité de Empresa de FIAT

France se asoció a las súplicas implorando al CURS no cometer lo
“irreparable”, angustiado por un director en cautividad “bueno y
generoso”. Sus calidades humanistas fueron igualmente ensalzadas
por Raimundo Ongaro, ex Secretario General de la CGT de los Ar-
gentinos, refugiado en Francia, y por del Director General de la
UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, donde Revelli-Beaumont era,
desde hacia muy poco, administrador ad honorem del Fondo In-
ternacional para la Promoción de la Cultura. No asombró que en
ese bullicio de adhesiones, y con insólita acritud, el quijotesco
Paul-Marc Henri, presidente del Centro de Desarrollo de la Or-
ganización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se
propusiera para sustituir al condenado en su penitencia.9

Entablado el regateo, una voz anónima le dijo el 9 de junio
de 1977 a la telefonista de una cadena de televisión que aplaza-
ban la “ejecución” por 48 horas. Otra voz le explicó al día si-
guiente a una radio que prorrogaban un día más la expiración del
vencimiento, pero que el CURS no entraría en contacto con la fa-
milia del empresario, machacando que lo deseado era el rescate.
Los Montoneros se apresuraron a emitir un comunicado des-
mintiendo su implicación y dos intermediarios florecieron para
interceder  entre la FIAT y los raptores. La misiva de Caffatti  des-
de la ESMA y las propias memorias del secuestrado en París, con-
cuerdan que Revelli-Beaumont seleccionó a los mediadores, a
los que una vez liberado tuvo que lavar de culpa y cargo por
la actitud indulgente para con los secuestradores que les repro-
chara la justicia. Uno fue Héctor Aristy, a quien la víctima co-
noció en 1971, presentado en un hotel de París por José López
Rega, secretario privado de Perón. Desterrado ministro del de-
puesto gobierno dominicano de Juan Bosch, entre los años 60 y 70
Aristy estuvo emparentado con la insurgencia del coronel Fran-
cisco Caamaño Deñó. Representaba en Francia a la International
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silenciada y desglosada de los procedimientos policiales por el
Presidente de la República, Valery Giscard d’Estaing, según or-
denes a su hermano Olivier, como se verá de inmediato. Un Re-
velli-Beaumont traspuesto escuchó el veredicto. Como parte de
la pena tuvo que responder por escrito a las peticiones del tribu-
nal proletario, notas cuya existencia reporta su autobiografía, y los
apuntes de Caffatti en la ESMA, a lo cual será necesario ponerle
los reflectores ulteriormente. Copia de aquella foto y una carta
del sojuzgado volaron enseguida hasta un bar de Milán. Publicada
el 27 de mayo en el Corriere della Sera, era la misiva de un hom-
bre fatigado por su cautividad, hastiado de una FIAT que lo había
“exprimido como un limón”, dejándolo en la estacada. Para que
no fuera “cadáver flotando en el Sena”, el CURS conminaba a la
FIAT a pagar 150 millones de francos franceses, unos 30 millones
de dólares. La cifra sobredimensionaba la talla de la presa, y la
sigla del comando consolidaban la credibilidad de la negocia-
ción que, evidentemente, languidecía en los subsuelos de la de-
lincuencia política desde hacía un mes y medio.8

La hora de las presiones públicas sonó el 6 de junio de 1977. El
CURS dio cinco días de plazo, volviendo sobre los órganos de co-
municación franceses con una nueva foto captada por un aparato
de revelado instantáneo. El comunicado precisaba que FIAT explo-
taba a más de 300 mil obreros “en cuarenta fábricas distribuidas en
veinte países” y que su fortuna se hacía a costa “de nuestra miseria
y humillación”, la de “nuestros abuelos y nuestros padres”. María
Elda, la esposa de Luchino, apuntalada por sus hijos, Paolo y
Laura, salió a la palestra. Dio a entender que su familia debía sa-
tisfacer el pago ante la “posición” del amo de su marido. Dolida
por no poder reunir el rescate, recapituló que su esposo era un
asalariado, “derecho” y “generoso”. Sacó a relucir los lazos
“profesionales” que habría tendido en dos destinos laborales an-
teriores con los presidentes de los respectivos países, Nasser en
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subyacente que conociera el dominicano: los detalles de que su
padre había sido profesor en Modica, Sicilia, antes de devenir
Rector de la Universidad de Genova, y que su única hermana,
Fernanda, se había astillado una pierna salvándolo de un acciden-
te alpino cuando eran jóvenes. En alguna de las cartas escritas
a su familia desde la celda del CURS en París, Revelli-Beaumont
alertó subrepticiamente a su mujer e hijos sobre Aristy, lamen-
tándose ambiguamente sobre un “destino marpione”, escogien-
do el sobrenombre con que lo apodara en familia, escarchándo-
lo de entregador. Quizás aguijoneada por la policía que necesita-
ba un culpable para calmar el pánico del empresariado francés,
como chicanea Caffatti en su ológrafo de la ESMA, la prensa fran-
cesa abocada al secuestro se impregnó del mote que revistiera a
Aristy, cuya traducción abarca desde malandra hasta pirata, pa-
sando por canalla, arribista, y farabute. La esquela de Revelli-
Beaumont encriptando al marpione fue citada en la causa judi-
cial sin que se la volcara en el expediente, una prueba de que Lu-
chino y sus hijos carecen del original o copias. Los periodistas
galos no ahondaron suficientemente en los derredores de ese
mensaje, exonerando a Villalón de la etiqueta de marpione, que
empero calzaría a la medida de su cuello.11

Aristy es evasivo y reticente en su teléfono actual de Repú-
blica Dominicana. Da la impresión de que no logra entender has-
ta hoy el presunto error de encamisarlo como entregador, siendo
contratado por la FIAT gracias a Revelli-Beaumont, servidor desde
una sociedad instrumental en Liechtenstein y cobrando un sueldo
mensual en París como “consejero”. Confirma lo publicado que
no conocía a Chambon, discerniendo que éste fue nombrado
mediador con la anuencia de la FIAT, a diferencia de él, aprobado
por la familia del secuestrado, encubriendo que fue a propuesta
suya. No le consta que Villalón hubiera recibido un encargo
de esa naturaleza y niega, como circulara en la prensa, haber
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Finance and Trading Company (IFTCO), “fundación” de Liech-
tenstein que realizaba “estudios e información” para la FIAT, es-
tando a su sueldo por 800 dólares mensuales. El otro era Albert
Chambon, un jubilado embajador francés en Brasil y Perú, ex
resistente durante la ocupación alemana, sobreviviente del cam-
po de concentración nazi de Buchenwald. Consejero en el de-
partamento agrícola de Fiat France, Chambon daba satisfacción
a las veleidades tercermundistas de Revelli-Beaumont, habiendo
fundado en París un Centro Europeo de Cooperación Interna-
cional con el fin de atraer capitales privados a países en desarro-
llo. Al ente lo capitaneaba Olivier Giscard D’Estaing, hermano
del para esos días presidente francés. Interpelado el mandatario
para extremar las averiguaciones sobre el paradero del raptado,
ordenó a su hermano “no meterse en un problema entre argen-
tinos e italianos”. Por conexiones de Chambon en los servicios
secretos, se corroboró que del sitio de la “cárcel proletaria” es-
tuvieron al corriente las autoridades del Estado, cuya intrusión
fue impedida bajo mandato de la jerarquía gubernamental.10

En las arenas movedizas de la intermediación “humanitaria y
amistosa” de Aristy y Chambon se instaló el ya mencionado
Héctor Villalón, supuestamente maniobrando entre la compa-
ñía de los Agnelli y el CURS. Agente multiuso espasmódicamen-
te en Francia, cuya silueta se torna voluble en la prosa de Caf-
fatti a los criminales de la ESMA, el comedido Villalón se decía
amigo de Revelli-Beaumont. Lo había visto tres veces en su vi-
da, nunca entró en su casa y le fue presentado en el aposento ma-
drileño de Perón por José López Rega hacia 1970, un encuentro
circunstancial que no prosperó en amistad pues el fundador del
justicialismo prevenía a su entorno que estaba “muy decepciona-
do” con Villalón. Quien además de empleado era amigo de la
víctima, fue Aristy; sin embargo Revelli-Beaumont percibió, en los
interrogatorios del cautiverio dirigidos por Caffatti, información
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lo que haya sido, alguno de ellos, u otros, agitaron el follaje treinta
años atrás, no siendo casual que el ultimátum se postergara para
el 14 de junio de 1977. El rescate se redujo enormemente y el
manantial que fluía en la prensa dejó de provenir de los co-
municados del CURS, signo de que las tratativas discurrían por
las cloacas de la política y la economía.13

En el escenario pergeñado en los instrumentos masivos de
comunicación, la FIAT no quería aparecer negociando, pero se
aprestaba a pagar los 2 millones de dólares a los que descendió
finalmente la recompensa. Sabía con quienes trataba, vía el hijo
varón de la víctima, Paolo, quien recibía mensajes de los secues-
tradores. Por esa vía le restituyeron 5.000 francos franceses que
su padre tenía consigo, destinados a su hermana Laura que se
aprestaba a dar a luz una niña. La anécdota de ese dinero, con-
firmada a medias por Revelli-Beaumont, y el acontecimiento del
nacimiento de la nieta del secuestrado, Margherita, cuya foto sa-
lida en los diarios se le mostró luego a su abuelo en la ergástula
del CURS, fueron confiados por Caffatti mismo al periodista es-
pañol Francisco Cuco Cerecedo, en la entrevista aparecida en la
revista Cambio 16 ya referida, resumida en el Anexo, detalles
que corroboran su papel significativo en el rapto. En esa en-
trevista Caffatti expresó que Paolo transmitió las condiciones
del CURS a la FIAT para arreglar las modalidades del acuerdo y
amarrar el broche de oro demandado, llevando a Italia el tex-
to de una solicitada que sería publicada en dos diarios franceses,
en El País de Madrid, en el Corriere della Sera, de Italia, y en dos
latinoamericanos, El Excelsior de México y Clarín de Buenos Ai-
res, cuya reproducción luce también en el Anexo. Salvo en el co-
tidiano argentino Clarín, los comunicados salieron al unísono en
los demás el 21 y 22 de junio de 1977, pagados en concepto de espa-
cio publicitario por la FIAT. Iban dirigidos A los obreros del mundo.
A nuestros compañeros de clase. Se los interpretó como un llamado
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sido su amigo desde 1970, cuando le habría presentado a Perón
en su residencia madrileña 17 de Octubre. Propala que fue el es-
critor Juan Fernández Figueroa quien lo introdujo ante Perón en
esa fecha y que a Villalón lo conoció una vez raleado del ambien-
te justicialista en España y sin nexo con el secuestro de París que
los envolvió en el escándalo. Del marpione escuchó hablar por
boca del juez que instruía el sumario, quien lo mantuvo tres me-
ses en detención preventiva desde el 14 de junio de 1977, hasta
dictarle el sobreseimiento, exigiendo al periodismo rectificar que
hubiera sido el entregador. Marcado para siempre, Aristy se dio
el lujo de litigar en los tribunales franceses, siendo resarcido por
daños y perjuicios.12

Por aquello de que la superposición de mentiras hacen una
verdad, sobre todo si es publicada, debe levantársele el antifaz
al marpione. Chambon no puede pues falleció en 2002. Revelli-
Beaumont se despidió de la prensa en 1977 titubeando, y sus me-
morias de 1996 no terminan de aclarar su dubitación. Villalón no
acepta la investidura, escondido detrás de su correo electrónico y
rehuyendo dar una entrevista “los ojos en los ojos”, o telefónica.
Por lo dicho, con licencia marpione quizás las caras de la maqui-
nación extorsionadora sean dos, y tal vez fue una yunta la que
acaso ideó el secuestro ejecutado por algunos de lo subalternos
de Villalón una década antes en el Movimiento Revolucionario
Peronista (MRP). Es cierto que Villalón nunca fue admitido en la
intimidad familiar de Revelli-Beaumont para extraer rasgos
arcanos de su padre y su hermana, mientras que Aristy los
supo por la confianza dispensada en el 183, Rue de la Pompe,
y en las oficinas de la FIAT en París. Pero que esos datos los tu-
viera Caffatti al formular las preguntas en los interrogatorios,
no prueban necesariamente la complicidad consciente de Aristy,
quien pudo habérselos trasmitido a Villalón, al cual “veía con
frecuencia” en París, sin saber el destinatario y uso final. Fuere
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que era para volver con su familia en la campiña francesa, una so-
breactuación de quien se habría llamado Françoise. Sin saber que
los secretos de alcoba del jefe de sus captores, y el suyo propio,
serían algún día puestos en los escaparates de la literatura perio-
dística, Revelli-Beaumont echó a andar 72 horas después de que
encima de un puente peatonal de Ginebra que atraviesa el Ródano,
Joseph Müller, un ex policía suizo asalariado de la FIAT, aceptara la
contraseña de la tarjeta del Diner’s del raptado, intercambiándola
por dos maletas pletóricas de dos millones de dólares. El cargamen-
to se lo llevó un sujeto “de aspecto latinoamericano”, quien escupió
la frase: “en 72 horas”. En el halo de su profecía se zambulló en un
Fiat amarillo que lo aguardaba en el Quai des Bergues, costeando
la desembocadura del lago Leman en el Ródano.15

Al liberado lo dejaron de a pie en la Avenida René Coty, no
lejos de la Porte d’Orleans, por donde lo sacaran de París el 13
de abril precedente. Había pasado noventa días lavándose espo-
rádicamente, tenía el pelo largo hasta los hombros, encanecido,
y enfundaba el mismo atuendo que el día del secuestro. Al ba-
jarse del coche, Caffatti se ubicó a su espalda y le hizo cambiar
los lentes de soldador que lo asemejaban a Yves Montad en La
confesión, por unos anteojos de sol que le restituyeron la vista,
pero sin permitirle darse vuelta y verle la cara. Revelli-Beau-
mont atinó a saciar su espíritu sediento, pensando en quien tenía
por su exclusivo entregador. ¿Que hago con Aristy?, preguntó.
¡Ayúdelo!, oyó por respuesta. Los dos hombres habían apren-
dido a entenderse. No obstante el abismo ideológico que los se-
paraba, tejieron una mutua fascinación. Tal cual lo denota la re-
citación de Caffatti en la ESMA, y la contraposición de Revelli-
Beaumont luego de haberla leído recientemente para brindar su
opinión en ocasión de este libro, “fragmentos de conversación”
remitidos a través de sus hijos. La “tranquilidad de conciencia”
que le diera el temple para soportar dignamente los estragos del
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“a la construcción de una nueva confianza en la clase proletaria”,
cuyos tintes “anarquistas” no taparon aspiraciones para conquistar
“la paz, la libertad y los derechos humanos”. Caffatti repasó en
la ESMA lo que insumió discutir y redactar el texto entre los su-
yos, revindicando “las contraseñas del reconocimiento entre los
trabajadores”, al “ladrón y la puta”. Le puso un lema de “labu-
rantes”, caratulando Somos los que hacemos el mundo y todavía
lo soportamos. Derramó sus convicciones “obreristas” y antivan-
guardistas de antaño, discutidas con Revelli-Beaumont, quien
tradujo la proclama al francés y al italiano. Sus párrafos contonean
las estrofas de un himno a los pobres, humillados, explotados y
despreciados de la Tierra, sin distinción de razas ni barreras geo-
gráficas. Quiso reafirmar “la confianza de clase”, que “paga con su
propio sudor” la riqueza que disfrutan otros “desde hace casi 300
años”. Con terminología sulfurosa machucó a la patronal del
mundo entero, a los políticos, intelectuales y militares, portavo-
ces “del capital”, aupados por el terror. Desplegó un pregón
ideológico por la unidad de los obreros del “viejo” y “nuevo”
continentes, para hacer respetar sus derechos. Potenció la reli-
giosidad del proletariado de la que sentara cátedra en las FAP, sin
exhortar “a ninguna forma de lucha en especial”. Incitó a seguir
peleando “por la vida”, en las fábricas, los campos y los puertos,
desbrozando senderos de gloria “entre las ruinas del mundo
de los patrones”.14

Coronando tres meses de esclavitud, Revelli-Beaumont vol-
vió a pisar los márgenes de París. Lo dejaron ir al alba del 11 de
julio de 1977. En un bolsillo llevaba 60 francos franceses por si
necesitaba tomar un taxi. En el otro la foto de su amante argen-
tina, guiño impúdico de Caffatti en el documento de la ESMA,
quien tuvo el recato de no traer en mientes que en esos meses
frenéticos en París, tuvo un amorío con una alternadora en un
bar nocturno, quien lo engañó sacándole plata haciéndole creer
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“lo encontrarían en cualquier parte del mundo y le matarían”.
Al cierre de la rueda de prensa, su hijo Paolo susurró que la fa-
milia había pagado el rescate, camuflando que los dos millones
de dólares salieron de la FIAT.17

Ninguno de los dos Revelli-Beaumont fueron avisados de
que en los instantes precedentes a sus apariciones delante de las
cámaras de televisión, la policía difundió la foto de Alfredo Ro-
ca, sin dar su verdadera identidad pues evidentemente no la cono-
cía todavía, notificando que se trataba de alguien involucrado en
la cobranza del rescate. Era la foto del falso pasaporte costarricen-
se fotocopiado por la banca Leu de Zurich, donde su apócrifo
titular, Luis Vega López, abogado nacido el 25 de mayo de 1947,
abriera una cuenta. En esa cuenta triangularon los dos millones
de dólares enviados por la FIAT desde un banco italiano, que fue-
ron transferidos a otras tres cuentas helvéticas, presuntamente
en el Crédit Suisse y la UBS de Ginebra, dos controladas por Ro-
ca; y otra por Horacio Rossi, con un pasaporte costarricense ex-
tendido a Antonio Vega Alonso. Pero la artimaña fue demolida
hacia el 23 de junio por un funcionario de la propia FIAT que so-
pló la información del acoplamiento bancario a la policía. Esta la
mantuvo parcialmente encubierta para la prensa aguardando que
la familia cooperara en frustrar la alternativa del pago que su-
plantaría a la abortada, y así arrestar a los recaudadores, pero al
constatar que se la había eludido frente a la citación de los Re-
velli-Beaumont, la policía francesa salió a paliar el fracaso de no
haber capturado a nadie ni bloqueado la colecta de la recompen-
sa, manipulando a la opinión pública, inundando las pantallas de
televisión con el afiche de Alfredo Roca.18

En su oratorio de la ESMA, Caffatti saca de la opacidad las dos
alternativas de recobro que sucedieron al primer revés, en el que
se salvó de caer en Ginebra, pero sin decir que fue gracias a un ban-
quero suizo que asistía a Villalón en las sombras, transmitiéndoles
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cautiverio, sin pedir nunca nada, lo debió henchir de fuerzas para
subir la escalera que lleva a la Rue des Artistes. Buscó un taxi en al-
guna de las paradas próximas a la estación de subterráneo Mou-
ton Duvernet, inundándose de un París arbolado y florido en el
amanecer veraniego de su reconquistada libertad.16

Siguiendo las instrucciones recibidas del CURS, Revelli-Beau-
mont continuó en taxi por la periferia de París. Fue hasta la pla-
za Alexandre Ier, en la comuna de Versalles, a las puertas del ca-
fé Béarn, contiguo al domicilio de uno de los dos intermediarios
antes mencionados, el ex embajador Albert Chambon, quien no
estaba en su casa para socorrerlo. En un santiamén lo recogió la
policía. Sin tardar, el CURS envió un comunicado a dos diarios
franceses. Exaltó que “los Agnelli han tenido que aceptar de ma-
nera incondicional nuestras exigencias para salvar la piel: la pu-
blicación de nuestro manifiesto obrero y el pago de la multa de
indemnización: este triunfo es el triunfo de todos los explota-
dos, de todos los perseguidos, de todos los humillados, de todos
los obreros”. En el epígrafe de la última foto en cautiverio de la
estrella del rapto más extenso en la historia de Francia, se glosaba:
Limón exprimido al lado de los Agnelli, encontró su dignidad al
lado de los obreros. Epilogando, Luchino convocó al periodis-
mo, rodeado por su familia. No se quejó de los tratos propi-
nados por sus captores, a quienes orló de prendas humanistas,
reservando para este reportaje la confidencia de que lo des-
pertaban y sometían a vejaciones de noche gritándole que lo
ejecutarían, y haciéndole ingurgitar sus orines en la sopa.
Ante cámaras y micrófonos musitó que le permitieron leer a
Bakunine y obras de movimientos revolucionarios, de la guerra
civil española y de la Comuna de París. Aligeró que en los 89
días de encierro, “nunca desesperé, pero viví momentos de de-
presión y aburrimiento”, callándose que lo habían aterrorizado
amenazándolo con que si renovaba con el capitalismo y la FIAT,
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en parábola tanguera, Caffatti no olvidó cargar en su equipaje el do-
ble de la carta enviada a los camarines de Susana Rinaldi en el teatro
Olympia de París. La cantante recuerda a los juerguistas argentinos
ocupantes de varias butacas en la primera fila todas las diez funcio-
nes de su unipersonal Hoy como ayer. Cada noche le mandaban una
orquídea blanca con un tarjetón en el que rezaba el verso con el que
se firmaba la carta: “Tus amigos, los que estamos aquí y los que que-
daron allá, cinchando con tu canto”, precipitándose al escenario
cuando ella entonaba “dame la mano y vamos ya”.20

La prosa de Caffatti rasga la neblina, saliendo por tren rumbo
a Bélgica, para disimular que iba a Madrid. Su ánimo presagiaba
que la foto de Roca en la televisión, distribuida a la prensa escri-
ta por la Agencia France-Presse, tenía inoculado el virus desman-
telador de la célula del CURS. La represión sobrevendría a los po-
cos días, pero la providencia lo salvaría de resbalar en la redada,
una vez replegados en España el 19 de julio de 1977. Dándole
tiempo a que Rossi volviera de ocuparse en Ginebra de la gestión
del botín guarecido en cajas de seguridad bancarias alquiladas
con Giarratana y Castillo, se fue de fin de semana a un hotel en
Torremolinos, festejando el reencuentro con su pareja, Malena
Fidalgo. Ella lo había esperado fielmente en un chalet arrendado
por Rossi en Marbella, conviviendo con la mujer e hijo de éste,
durante las correrías de ellos en Francia, Italia y Suiza. Al regre-
sar el Viejo de Ginebra a la Costa del Sol el 22 de julio, escasas
horas antes de que Héctor Villalón se reintegrara a Francia de-
sembarcando un crucero por el Nilo, la policía quizás temió que
se le podían deshilachar las pistas. Se presumía con buen olfato
que el circunspecto Villalón adecentaba el tinglado bancario en-
mascarado de impoluto gerente de consultorías financieras. Há-
bilmente se disimulaba en los medios como multifacético amigo
de Revelli-Beaumont y Aristy, pese a que la vigilancia judicial de
la que era objeto arrojaba inquietantes cruces telefónicos con los
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que si pasaban a vaciar las cuentas los detendrían. La policía hel-
vética se parapetó en vano en los dos bancos a los cuales se giraran
los dos millones de dólares inicialmente ingresados por la FIAT en
la cuenta creada en Zurich por Alfredo Roca, travestido en Luis
Vega López. Ojeando el texto de Caffatti en la ESMA ahora se sa-
be también que hubo un segundo intento el 1 de julio de 1977
en Italia, interceptado por el ministro del interior, Francesco Cos-
siga, quien lo frenó in extremis. Paolo Revelli-Beaumont confir-
ma que hizo de pantalla en el Hotel Excelsior de Genova, inter-
cambiando recados falsos con Caffatti en París. Paralelamente, en
el departamento de la hermana de Luchino en aquella ciudad
–Fernanda, casada con el cardiólogo Ugo Dachà– el cuñado de
Paolo, Jean-Pierre Caron, esperaba las indicaciones para retirar los
dos millones de dólares que la FIAT le entregaría en el Hotel Bristol
de Génova, y de ahí traspasárselos a Alfredo Roca en Nápoles.
Revisando la compilación de Caffatti en la ESMA se vislumbra có-
mo se aprontó el tercer y exitoso ensayo, sobre el puente ya seña-
lado de una usina de electricidad en desuso del centro de Ginebra.
Burlaron a la policía con mensajes telefónicos trucados al ex em-
bajador Chambon y a Paolo. La indujeron a seguir a este último,
señuelo de distracción en un tren a Luxemburgo, al tiempo que
Roca, Rossi, Iriarte, Giarratana y Castillo, se alzaban con el equipa-
je del pagador Müller, espectáculo monitoreado por Caffatti
desde París, soberano restituidor de Revelli-Beaumont en los
paisajes urbanos de la normalidad.19

En las postrimerías de lo recorrido por su pluma en la ESMA

se lo puede adivinar irse de Francia con la sensación del deber
cumplido, impune pero con dejos de melancolía. Nadie tan es-
tructurado mentalmente en el ascetismo como él sale indemne de
una historia afectiva como la que tuvo con la copera Françoise,
quien tal vez debió colegir por los diarios que su amante era un ro-
mántico enemigo de los explotadores de la clase obrera. Siempre
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Escasos de medios, Jorge y Malena se movilizaron con lo
puesto, zigzagueando por albergues circunstanciales de Madrid.
A mediados del siguiente mes de agosto, ella lo acompañó a la
entrevista que, en nombre de Renato Mateassi, le concediera a
Francisco Cuco Cerecedo, moviéndose siempre con papeles de
Jorge Aguad, tenaz en la reapropiación del original apellido de
su padre. En septiembre la pareja se reintegró al país. Dejaron
atrás la puesta en marcha de la campaña para liberar a los siete
presos, en la que Caffatti perdió la partida con sus compañeros
encarcelados. Para estos no fueron de recibo los pentagramas del
proletariado internacional, en el que se compusieran las estrofas
del manifiesto liberador de Revelli-Beaumont, prefiriendo la
partitura de la lucha antidictatorial en la Argentina, más potable
en los auditorios de la solidaridad política tercermundista.
Afianzando la intencionalidad política de raíces argentinas en el
rapto de París, los detenidos en España impugnaron las peticiones
de extradición a Francia, recobrando la libertad el 5 de diciembre
de 1977. En Buenos Aires, Caffatti prosiguió con su tropa argen-
tina. Por noviembre de 1977 secuestraron al empresario Manuel
Zemelman, fabricante de radiadores en Mataderos, titular de In-
dustrias Zemelman Argentina (IZA), sustrayéndole 80 mil dóla-
res, parte de los cuales Caffatti utilizó para retroceder a Madrid
en febrero de 1978. Fue a saldar la “experiencia”. No se sabe si
pudo aclarar con sus pares la veracidad de lo comunicado por la
policía, que el CURS se habría quedado con 400 mil dólares de los
2 millones de dólares que pagó la FIAT, y tampoco lo difundido
por el propio Revelli-Beaumont en sus memorias, que se encon-
tró un monto bastante superior al rescate de marras. Quizás al-
gún trasvase de fondos del propio Rossi podría explicar el hipo-
tético incremento, quien desde antes del secuestro de París tenía
una cuenta conjunta con su mujer en Ginebra, cuenta durmien-
te en la que dejó postrados medio millón de dólares que nunca
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secuestradores en sus hoteles helvéticos. Finiquitando sondeos
de inteligencia, las autoridades de Francia, Suiza y España,
ajustaron las tuercas de la coordinación, impartiendo detener a
Villalón en París y a los habitantes de dos viviendas en Madrid y
Marbella.21

A esas moradas se llegó a partir de sus teléfonos, a los que
presumiblemente había llamado Roca durante su estadía en Zu-
rich y Ginebra, cuando preparaba –en junio– y concretaba –en
julio– la apropiación de los dos millones de dólares. Conociendo
su identidad fraguada de Luis Vega López al desplomarse el pri-
mer plan vociferado por el abogado de la FIAT, la policía hurgó
en las fichas que los hoteles le remiten diariamente sobre sus
huéspedes. Trascendió luego que en el albarán de la factura de
Roca, alias Vega López, quedaron abrochados los números
2749782 de Madrid, y el 770909 de Marbella, que se repitieron en
las boletas de un hotel de Annemasse, localidad francesa adya-
cente a Ginebra, donde Roca y otros cuatro “latinoamericanos”
se alojaran menos de las 24 horas que les sumió embolsar los dos
millones de dólares remitidos a Joseph Müller, quien activó a la
policía haciendo la denuncia el mismo 8 de julio de 1977 en que
efectuó la entrega. El primero de esos números correspondía a
un apartamento del sexto piso “D”, sito en la calle Doctor Lagu-
na 6, de Madrid, locación de María Avelina González de Rossi,
Mary, esposa del Viejo. El segundo al chalet del balneario mala-
gueño, que hospedara a la mujer de Caffatti, arrendado por Ros-
si. Este fue aprehendido en Marbella el viernes 22 de julio, con
Giarratana y Castillo. A las 48 horas, en Madrid, arrestaban
a Ramos, Roca, Arbelos e Iriarte, domingo en que capturaran a Vi-
llalón en París por su interlocución telefónica con Rossi y Roca en
Suiza. Caffatti se enteró cuando, llamando al número fatídico de
Madrid, la madre del Viejo, fortuitamente de visita a su hijo, nuera
y nieto, le dijo que a Horacio lo habían detenido.22
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de los secuestradores de “opresor del proletariado”, “explotador
del Tercer Mundo” y personero del “Estado Imperialista de las
Multinacionales”? ¿Previno represalias que podían desencade-
nar los hermanos Agnelli si resurgía la oscura hagiografía de la
FIAT, recopilada por Caffatti, a quien los súbditos reverenciaban
como “superior”, el “inquisidor inteligente y fanático”, que lo
condenó a redactar informes acusatorios de “la multinacional
imperialista”? En su antología de la ESMA, Caffatti exhuma que
Revelli-Beaumont expió el repertorio de las coimas y del finan-
ciamiento oculto de ciertos partidos políticos con que corrom-
piera la FIAT en los países donde se implantaba, y de sus gestio-
nes empresarias en Libia, Panamá, Brasil y la Argentina. De no
haber sido destruido, semejante tesoro pudo haber llegado a los
circuitos de Villalón, potencialmente el reaseguro de una vejez
tranquila en su trinchera del Brasil. Ese ominoso material de
chantaje podría descansar en sus proclamados archivos secretos
de Suiza y los Estados Unidos. Lo cierto es que las cargas penales
que motivaran su detención en julio de 1977 se diluyeron como
por arte de magia. En la velocidad de dos meses y medio engomó
un eficaz plexo de abogados, coordinado por el especialista in-
ternacional en derechos humanos, Christian Bourguet, com-
puesto por el comunista Nouri Albala, el socialista Roland
Dumas y el penalista Jean Louis Peltier. La coartada para sus en-
laces telefónicos con Roca y Rossi en Suiza fue que Madame Re-
velli-Beaumont le había pedido que averiguara quiénes eran los
secuestradores de su marido. Y el juez le creyó. No contrastó
esta afirmación con ella, que jamás compareció en la causa ju-
dicial, quien hoy desmiente la pretensión de Villalón, al que no
conoció ni recibió nunca en su hogar.24

Villalón salió de la cárcel francesa rumiando una conspiración
en su contra, que en su fantasía habrían articulado los Montone-
ros, la dictadura militar y la FIAT. Leal a su táctica de absorber
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reclamó. En cualquier caso, Caffatti le bajó agriamente la per-
siana a la relación con algunos de sus camaradas de infortunio,
echándole llave en los ocho panegíricos que enunciaría siete
meses después en la ESMA.23

Exceptuado Villalón, los otros siete fueron sancionados a cade-
na perpetua en contumacia, dictaminada en París el 17 de septiem-
bre de 1980. Para entonces Revelli-Beaumont se había apartado de
sus altas funciones en la FIAT y dimitido de su puesto honorífico
en la UNESCO, componiendo sus memorias en junio 1996, un libro
de autor en el que disecó las humillaciones y sufrimientos pade-
cidos durante su secuestro. Pero en julio de 1977, antes de hacer
mutis por el foro, disculpó públicamente a Chambon, quien sor-
teara dificultosamente trastornos con la policía por plegarse a los
designios de los secuestradores, como restaura la pluma de Caf-
fatti en su narración de la ESMA. En menor medida también lo hi-
zo con Aristy, descartando a Villalón, a quien este libro lo pinta
enteramente de marpione, al margen de la presunta connivencia
con Aristy. Sin embargo, Revelli-Beaumont no asumió ante el
juez la identificación en frío de lo que escribió en caliente, ni se
presentó al juicio oral de dos de sus victimarios, Héctor Iriarte y
Horacio Rossi, detenidos ulteriormente en Italia y Brasil, res-
pectivamente el 27 de mayo de 1982 y el 4 de agosto de 1983, ex-
traditados y juzgados en París del 11 al 15 de febrero de 1985.
Revelli-Beaumont dio parte de enfermo, y se jubiló en Italia, co-
brando mensualmente una renta por invalidez, sin recibir ningu-
na indemnización por las funciones internacionales en la FIAT en
la Argentina y Brasil. Intimidado por las terribles amenazas con
que le echaran la bendición sus verdugos del CURS, se opacó en
un cono de sombra. Paulatinamente se sustrajo de toda aparición
pública, de la que prácticamente no ha salido hasta hoy, a los 87
años. ¿Tomó precauciones de silencio para evitar un tumulto judi-
cial mayúsculo, en el que hubiera debido enfrentar a las acusaciones
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En febrero de 1985, durante el juicio oral en París que san-
cionara a Rossi e Iriarte con 8 y 6 años de cárcel por el secuestro
de Revelli-Beaumont, la prensa francesa acusó recibo de aquel
suplicio en la ESMA por testimonios de tres sobrevivientes de ese
centro ilegal de detención, Susana Burgos, Martín Gras y Alber-
to Girondo. Se notició que ese mismo Caffatti había sido la pieza
maestra que faltaba identificar del mecanismo ingeniado por el
CURS, siendo aquel que operó como “Renato” en grabaciones tele-
fónicas y testificaciones de autos. Su asunción como tal salta a la vis-
ta en el manuscrito de la ESMA, conexo del sumario que examinó
el jurado francés, y de la entrevista de Francisco Cuco Cerecedo,
correspondiéndole a este libro terminar de quitarle noblemente su
máscara. Caffatti se corporizó ante el tribunal de París como el osa-
do argentino que destrabara personalmente la negociación con la
FIAT a través de los intermediarios consentidos por Luchino Reve-
lli-Beaumont en cautividad, o sea su hijo y su yerno, y el ex diplomá-
tico Chambon. Hoy queda establecido que fue uno de los que empu-
ñó un arma en el secuestro, siendo el mentor del manifiesto que dio
la vuelta al mundo, moviéndose entre España y la Argentina para au-
xiliar en la defensa del septeto del CURS, y sacarlo de la cárcel ma-
drileña en diciembre de 1977. En aquellas audiencias de 1985 en las
que se ventiló “el más largo, grave y espectacular” secuestro que
haya conocido Francia, el fantasma de Jorge Norberto Caffatti
aleteó en el palacio de justicia de París, a casi siete años de que lo
asesinaran en el campo de concentración de la ESMA.26

Notas

1 Entrevista con Horacio Rossi de Alejandra Dandan y Silvina Heguy,
Buenos Aires, 16 de febrero de 2005, gentileza para con el autor. Los
candidatos a secuestrar en Francia propuestos por Villalón eran tres: un
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las imputaciones para tergiversarlas, ahora y a casi 30 años, des-
carga la entera responsabilidad del secuestro, en “militantes co-
nocidos” del “asalto” al Policlínico Bancario, “bajo el control de
un sector de la Marina que inclusive secuestró a la esposa de uno
de ellos para exigir acción a cambio de libertad”. Dibujando ima-
ginativamente un relato en el radio de ese artilugio, declaró que
se había tratado de un “tema servicio contra servicio”. Avieso,
Villalón se jactó en el reciente libro del periodista Juan Salinas
sobre el Irangate, que a Caffatti lo aniquilaron “por venganza”
y que la víctima de esa estrafalaria guerra de espías fue el almi-
rante Emilio Eduardo Massera, precisamente el comandante
naval en el calendario más siniestro del régimen castrense. La
elucubración no es antojadiza. En un galimatías ininteligible de
hechos, protagonistas, intencionalidades y fechas, Villalón de-
forma teatralmente una causa penal en Francia en la que testimo-
nió a favor de los acusados en el juicio oral de París en 1985, y
certificó la identidad peronista y su pretendido móvil antidicta-
torial. Trastornando súbitamente esa actuación, excretó también
la militancia anterior en común con algunos de ellos, de los
que fuera jefe insurreccional entre 1964 y 1966, como se
enhebrara en capítulos precedentes. Su delirio adquiere coherencia
al reconocerse como interlocutor confeso de Massera en París
en la extinta tiranía 1976-1983, cuando el comandante de la Ar-
mada, tomando distancia de la Junta Militar, postulaba para Pre-
sidente. La malversación de los datos históricos se agrava por el
calvario con que martirizaron a Caffatti en la ESMA. Estigmatiza-
do por los 400 mil dólares que en julio de 1977 las policías euro-
peas dijeron no haber recuperado de los 2 millones de dólares
arrancados a los automovilísticos hermanos Agnelli, Caffatti sería
masacrado por acólitos de Massera, entre septiembre y diciem-
bre de 1978, y hoy no está vivo para defenderse de los macaneos
de Villalón.25
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de un apartamento en la calle Robert-de-Flers. En la revista argentina La
semana, del 18 de febrero de 1981, aparece una declaración manuscrita suya
en papel membreteado, con otros dos domicilios en la capital francesa:
21, Avenue D’Eylau y 40, Avenue du Président Wilson, con teléfonos
7270654 y 7270571. Un tercero en la Rue de l’Université lo agrega una
fuente del exilio argentino en París durante la pasada dictadura, que requi-
rió el anonimato. A nombre de Clara Herrera de Villalón, su mujer, Héctor
Villalón construyó en 1967 una residencia en Francia, contigua a la fronte-
ra con Suiza, en la comuna de Ferney Voltaire, pegada a Ginebra. La llamó
“Villa Argentina”, vendiéndola en 1990, hoy valorada en 640 mil euros. Ac-
tualmente Villalón se domicilia en San Pablo, pero viaja a menudo a Buenos
Aires y Europa.  Según la guía telefónica de Brasil consultable por Internet,
vive en el apartamento 191 B del 185 de la Alameda Jandira, en Indianápolis,
São Paulo. Allí sus teléfonos son (011) 50561182 y 50543534. Desde unas ofi-
cinas en el 455 de la calle Al Dos Juripis de esa ciudad, envió un correo DHL
Express al autor, con datos de su currículo y fotos el 22 de noviembre de
2005. De sus bienes inmobiliarios en Francia, sólo admite haber sido dueño
del chalet de Ferney Voltaire, gracias “a un préstamo amistoso del General
De Gaulle”, informando que lo vendió “para ayudar a nuestros hijos”
(correos electrónicos al autor del 31 de octubre y 1 de noviembre de 2005).

4 Le Quotidien de Paris, y Le Matin de Paris, 12 de febrero de 1985,
Le Monde, Francia, 13, 17 y 18 de febrero de 1985. Correos electrónicos
de Héctor Villalón al autor del 10 y 31 de octubre, 1, 3 y 11 de noviembre de
2005. Entrevistas telefónicas ya citadas con Germain Latour, abogado
de Rossi en Francia, y entrevista personal en París, 17 de enero de 2006. En-
trevista con Christian Bourguet, coordinador de los abogados de Villalón en
Francia, 17 de enero de 2006.

5 El País, Madrid, 14 de abril de 1977, Clarín, Argentina, 14 y 18 de
abril de 1977, Le Monde, Francia, 15 y 16 de abril, 27, 29 y 30 de mayo, y
12 de julio de 1977. Luchino Revelli-Beaumont, Forse da raccontare, Gé-
nova, Italia, Edizioni d’Arte Marconi n° 14, Stabilimento B. N. Marconi,
S. R. L., junio de 1996, y su traducción al francés, titulada A raconter
(peut-etre), editada también en 1996 por la misma imprenta italiana. Rele-
vamiento del autor sobre el terreno, París, 17 de enero de 2006

6 Libro de Luchino Revelli-Beaumont antes citado, y entrevista con
sus hijos, Paolo y Laura, París, 25 de febrero de 2006. Investigación sobre
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integrante de la familia Rothschild, Cristina Onassis, y Revelli-Beaumont
(entrevista con José Manuel Martínez antes citada, y cartas de Roberto Fi-
gueroa desde la cárcel de Segovia, España, del 14 y 28 de febrero de 2006).

2 Entrevistas del autor en Buenos Aires con Fidalgo, Abrigo y Martínez
antes mencionadas, y con uno de los abogados históricos de Caffatti, a su
vez involucrado en la defensa de los captores de Revelli-Beaumont, que
solicitó no ser nombrado (Buenos Aires, 12 de septiembre de 2005). Cartas
de Roberto Figueroa desde la cárcel de Segovia, España, ya citadas. Entre-
vistas telefónicas desde Ginebra con Germain Latour, abogado de Rossi
en Francia, 12 y 20 de diciembre de 2005 y 11 de enero de 2006. Entrevista
telefónica con Oscar Abrigo, 15 de diciembre de 2005. Llamados telefónicos
al Dr. Pedro D’Attoli de septiembre de 2005 y correo electrónico del autor del
19 de diciembre de 2005. Página 12, Argentina, 25 de abril de 2001. Correo
electrónico de José Manuel Martínez, 26 de diciembre de 2005 y de Héctor
Villalón, 1 de noviembre de 2005. Rossi dijo ser propietario de un campo
de 4000 hectáreas y 3800 cabezas de ganado en el juicio al que lo sometiera
la justicia francesa por el caso Revelli-Beaumont (Le Quotidien de Paris,
y Le Matin de Paris, 12 de febrero de 1985).

3 Héctor Orlando El Pájaro Villalón, nacido el 23 de octubre de 1930,
en Tucumán, Argentina, pasaporte 19212, aparece con esos datos en los
Archivos Federales suizos en Berna como “propagandista” y tal vez testa-
ferro de Perón, y agente del gobierno cubano. Según una nota de la Poli-
cía federal de Suiza del 11 de julio de 1963, se lo da domiciliado en Ginebra
y se lo sospechaba de ser uno de los propietarios de la sociedad “Icona”, en
el 28 de la calle Duque de Sesto de Madrid, y de tener negocios en Gine-
bra con el “Intra-Bank”, en el 4 de la Rue de Hesse, concretamente con su
filial “Ememco” S. A. Esa sociedad fue dada de baja del registro de Comer-
cio de Ginebra el 3 de diciembre de 1963, copia del extracto en el archivo del
autor. Sin embargo, casi dos décadas más tarde en una entrevista a los perio-
distas Mario Diament y Héctor D’Amico, corresponsales en Nueva York
de la revista Siete Días, publicada en el número del 16 de septiembre de 1981,
Villalón asumió que tenía tres consultorías económicas, en Madrid, París y
Suiza y que era dueño de seis empresas, sin identificarlas, según lo relatado
por el autor en La fuga del Brujo - Historia criminal de José López Rega
(Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2005). El semanario francés Le
Point del 1 de agosto de 1977, reveló que Villalón era propietario en París
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Héctor Aristy integró el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) hasta
el 2004, en que pasó a dirigir un desprendimiento, el Partido Revolucio-
nario Social Demócrata, adhiriendo a la Internacional Socialista (IS). Libro
de Luchino Revelli-Beaumont y entrevistas con sus hijos ya mencionadas.

12 L’Express, Le Point, y Le Monde y entrevistas telefónicas con Héctor
Aristy ya citadas. Libro de Luchino Revelli-Beaumont antes mencionado.
La Nación, Buenos Aires, 12 de julio de 1977.

13 L’Express, Le Point y Le Monde y entrevistas con Héctor Aristy
antes citadas. Correos electrónicos de Laura Revelli-Beaumont, del 6 y 17
de febrero de 2006, y de Héctor Villalón, del 29 de noviembre de 2005.
Según fuentes diplomáticas de Francia, Albert Chambon, nacido el 21
de enero de 1909, falleció el 28 de diciembre de 2002.

14 Le Monde, París, 21 de junio de 1977, El País, Madrid, 14 y 21 de junio,
y 27 de julio de 1977. Excelsior, México, 22 de junio de 1977. A través de sus
hijos, Revelli-Beaumont reconoció para este libro que tradujo el manifesto al
francés y al italiano, y que tenía consigo 5.000 francos franceses cuando lo se-
cuestraran. Al ser preguntado por sus captores sobre qué quería hacer con
ese dinero, respondió que los donaba “para los niños pobres de Argentina”,
a diferencia de lo que pretende Caffatti en su texto, que ese dinero fue desti-
nado a sufragar los gastos del parto de su nieta Margherita (entrevista con
Laura y Paolo Revelli-Beaumont, París, 25 de febrero de 2006). 

15 El País, Madrid, 25 de junio, 12 y 13 de julio de 1977. Le Monde,
París, 26, 27 y 28 de junio y 12 y 14 de julio de 1977. Le Point, Francia, 18
de julio de 1977 y L’Express, Francia, 1 de agosto de 1977. Entrevista con
Laura y Paolo Revelli-Beaumont antes citada.

16 Libro de Luchino Revelli-Beaumont y entrevista con Laura y Pao-
lo Revelli-Beaumont ya citadas. “Fragmentos de conversación” de Revelli-
Beaumont con Caffati, fotocopia manuscrita entregada al autor por sus hijos
en París, el 25 de febrero de 2006.

17 El País, Le Monde, Le Point y L’Express antes mencionados. Memo-
rias de Luchino Revelli-Beaumont y entrevista con sus hijos Laura y Paolo
ya citadas.

18 Gente, Buenos Aires, 4 de agosto de 1977. Somos, Buenos Aires, 5 de
agosto de 1977. L’Express, Francia, 18 de julio y 1 de agosto de 1977. Tribune
de Genève, Ginebra, 24 de junio de 1977 y La Suisse, Ginebra, 12 y 13 de
julio de 1977, Le Monde, Francia, 12 y 14 de julio de 1977.
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la FIAT del periodista italiano, Roberto Pistarino, gentileza para con el
autor, y www.smallarmsreview/pdf/Fiat.pdf

7 El País, Clarín y Le Monde antes citados. En sus declaraciones Gio-
vanni Agnelli habló de “comandos extremistas de la América del Sur”. No
mencionó directamente al ERP, pero estableció la similitud del secuestro de
Revelli-Beaumont, con el sufrido en Argentina por Oberdan Salustro, di-
rector de Fiat Concord, ultimado el 10 de abril de 1972 por la policía al
querer capturar a sus secuestradores del ERP. El 3 de noviembre de 1971,
la coalición “Organizaciones Armadas Peronistas” (OAP), en que trataban de
confluir FAR, FAP, Montoneros y Descamisados, perdieron a cinco guerrille-
ros en lo que se llamó “el combate de Ferreira”, localidad cordobesa donde
esperaban secuestrar a Revelli-Beaumont. Fueron abatidos Carlos Olmedo,
Agustín Villagra y Miguel Ángel Castilla, de las FAR, y Juan Carlos Baffi y
Raúl Peressini de las FAP. Estas muertes tal vez clausuraron la primigenia po-
sibilidad de una fusión entre las FAR y las FAP en esa fecha, que habría inci-
dido en la que finalmente se realizó en octubre de 1973, de la cual quedó
exenta el grueso de los brazos más importantes de las FAP. (Juan Gasparini,
Montoneros, final de cuentas, Argentina, Puntosur, 1988).

8 Le Monde, París 19 y 27 de mayo, y 7 de junio de 1977; La Suisse, Gi-
nebra, 13 de julio de 1977. Libro de Luchino Revelli-Beaumont y entrevista
con sus hijos Paolo y Laura ya mencionada. El presunto móvil del Presiden-
te Valery Giscard d’Estaing para no acortar el cautiverio de Revelli-Beaumont
se habría debido a que este negociaba en nombre de FIAT un importante
contrato con un país del este europeo, ausencia que su competidora francesa
Renault aprovechó para desplazarlo.

9 Le Monde, París, 10, 11, 12, 13, 15, 17 y 18 de junio de 1977. El País,
Madrid, 10 y 19 de junio de 2005. 

10 L’Express, París, 18 de julio y 1 de agosto de 1977, Le Point, Francia,
18 de julio de 1977, La Suisse, Ginebra, 14 de julio de 1977 y Le Monde,
Francia, 22, 23 y 30 de julio de 1977. Libro de Luchino Revelli-Beaumont y
entrevista con los hijos Laura y Paolo ya mencionada.

11 Entrevistas telefónicas con Héctor Aristy en la República Domini-
cana, el 28 de noviembre y 15 de diciembre de 2005. L’Express, Le Point,
y Le Monde ya citados. Según estos y otros medios, Héctor Aristy repre-
sentaba también en Francia a la sociedad de aviación dominicana Aerovías
Quisqueyanas, que se aprovisionaba de aparatos Boeing en Air France.
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el secuestro de Revelli-Beaumont en Francia prescribió en el 2002 y hoy
se encuentra archivada, siendo prácticamente imposible consultarla.

23 Entrevista con José Manuel Martínez antes citadas y sus correos
electrónicos de 31 de diciembre de 2005 y del 1 de enero de 2006. Libro de
Revelli-Beaumont y entrevistas con sus hijos antes mencionadas, y entre-
vista con Germain Latour ya citada. Correo electrónico de Malena Fidal-
go del 10 de enero de 2006. Cambio 16, Madrid, 18 de agosto de 1977. El
País, España, 8 de octubre, 6, 10 y 14 de diciembre de 1977. La Nación,
Buenos Aires, 6 de diciembre de 1977. Le Matin de Paris y Le Quotidien
de Paris, Francia, 12, 16 y 17 de febrero de 1985. Para conocer la verdad
sobre el monto del rescate pagado por la FIAT en Ginebra, tres peticiones
del autor al Procurador General de Ginebra, Daniel Zappelli, solicitaron
consultar al expediente de cooperación judicial con Francia, cartas fechadas
el 6 de diciembre de 2005, 9 de febrero y 1 de marzo de 2006. El 16 y 21
de marzo de 2006, Gérard Bagnoud, archivista de los tribunales de Ginebra,
manifestó que, “según el calendario de conservación del Poder Judicial” los
exhortos franceses y las respuestas suizas fueron destruidas “al cabo de
diez años”, sin hacer ninguna referencia a si hubo algún sumario helvéti-
co en la materia por presuntas infracciones cometidas en la banca suiza y
cuál ha sido su eventual destino.

24 Libération, Le Matin de Paris, Le Point, Le Monde, L’Express y Le
Quotidien de Paris ya citados. La Nación, Buenos Aires, 18 de septiembre
de 1980. Libro de Luchino Revelli-Beaumont antes mencionado. Correos
electrónicos de Laura Revelli-Beaumont del 11, 12 y 21 de febrero de 2006
y su entrevista con el autor en París, 25 de febrero de 2006. Entrevista con
Christian Bourguet ya citada. 

25 Juan Salinas, Narcos, banqueros & criminales - Armas, drogas y po-
lítica en América Latina a partir del Irangate, Buenos Aires, Editorial Pun-
to de Encuentro, 2005, libro de Cecilia Luvecce y entrevista con Christian
Bourguet antes citadas. Por carta del 28 de febrero de 2006 desde la cárcel
de Segovia, España, Roberto Figueroa recuerda que en 1983, antes de ser
detenido en Europa, Horacio Rossi lo llamó por teléfono estando preso en
Brasil mientras esperaba ser transferido para su juzgamiento en París. Le
contó que los servicios de inteligencia franceses lo habían contactado pa-
ra proponerle darle la libertad ni bien llegara a Francia si descargaba en Vi-
llalón la responsabilidad del secuestro de Revelli-Beaumont. Agregó que
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19 Le Monde, París, 28 de julio de 1977 y L’Express, Tribune de Genève y
La Suisse, antes citados. Entrevistas con Paolo Revelli-Beaumont y Jean-Pierre
Caron en París, 25 de febrero de 2006. Cartas de Roberto Figueroa ya citadas.

20 Entrevistas con Malena Fidalgo, Buenos Aires, 7 y 17 de septiembre
de 2005 y sus correos electrónicos del 25 de octubre y 11 de noviembre de
2005. Entrevista telefónica con Susana Rinaldi, 30 de noviembre de 2005,
y copia de la poesía que le enviara Jorge Caffatti. Entrevista con José Ma-
nuel Martínez antes citada y sus correos electrónicos del 23 y 30 de no-
viembre y 1 de diciembre de 2005.

21 Le Point, y L’Express, Francia, 1 de agosto de 1977; El País, Madrid,
8 de octubre y 6 de diciembre de 1977. Le Monde, París, 27 y 28 de julio de
1977. Entrevista en París con Christian Bourguet, abogado coordinador de
los letrados defensores de Villalón en Francia, ya citada, y las también men-
cionadas con Germain Latour, abogado de Rossi en Francia.

22 Le Point, L’Express, Le Monde y El País antes citados y La Nación,
Buenos Aires, 28 de julio de 1977; Siete Días, sin fecha, y Somos y Gente
ya mencionadas. Entrevista con Christian Bourguet antes citada. Carlos
Arbelos es hoy periodista y fotógrafo en Las Gabias, Granada, España,
especialista en baile flamenco. Anuncia un libro sobre su pasado, decli-
nando pronunciarse para este reportaje, precisando que sobre Caffatti
“yo ya he dicho lo que tenía que decir en Los Muchachos Peronistas y
adiós…”, apostillando sobre el libro que escribiera con Alfredo Roca
antes citado (sus correos electrónicos al autor del 13 de agosto y 4 de
septiembre de 2005). Alfredo Roca dirige un restaurante en Barcelona.
Después de cumplir su pena en Francia, Horacio Rossi fue detenido en
la Argentina, acusado de robo de bancos, donde recuperó más tarde su
libertad (Página 12, Buenos Aires, 25 de abril de 2001). La dictadura
militar argentina pidió en 1977 a España la extradición de Víctor Oscar
Castillo, que le fue denegada por la Audiencia Nacional en Madrid (El
País, Madrid, 15 de diciembre de 1977). Al año siguiente, Castillo y Vin-
cenzo Giarratana fueron detenidos en Madrid. Se les imputó falsifica-
ción de cheques de viaje (El País, Madrid, 7 de abril de 1978). El 24 de
mayo de 1979, Castillo fue abatido por la policía, en la cuneta de Melo
y Callao, en Buenos Aires, llevando entre sus ropas un falso pasapor-
te a nombre de Julián Oscar Soriano Games (foto y epígrafe agencia
UPI). Iriarte y Giarratana habrían muerto en Italia. La causa penal por
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La caída

Lo capturaron un martes de madrugada, al dejar repentina-
mente la casa familiar en La Paternal para comprar cigarrillos.
Fumaba dos paquetes por día de negros sin filtro y ese lunes 18
de septiembre de 1978 la tensión lo había tenido a mal traer, en-
trando y saliendo del domicilio de Cucha Cucha 2779, en el que
vivía con su pareja, Malena, su madre, Luisa, su hermana mayor,
Zulema, y las tres hijas menores de esta, viuda. Pareció decidido
a pasar ahí la noche, sentado en el living, con tangos girando en
el pasadiscos. Es difícil de aceptar que lo haya dominado un im-
pulso irracional contra la precaución clásica de no pisar un lugar
conocido por alguien supuestamente en poder de la represión
ilegal, presintiendo que Malena podía haber sido secuestrada, de
la que estaba sin noticias desde la mañana. Ella había ido de visi-
ta a casa de Graciela, en la calle Catamarca de Villa Ballester, la
mujer del Chino Rolando Villaflor, preso en la cárcel de Olmos,
detenido como delincuente común dos años antes mientras pla-
nificaba con la célula de fieles a Caffatti el secuestro de Carlos
Magliano, en julio de 1976. Este Villaflor es el Rolando que Caf-
fatti menciona cálidamente en su recordatorio de la ESMA, uno de
los cuatro integrantes de las FAP que se mantuvieran devotos a él,
oportunamente insertos en un capítulo precedente.1

La alarma se encendió al mediodía de aquel 19 de septiembre
en el comedor del club “Particulares”, de Artigas y Juan B. Justo,
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era una venganza por actividades posteriores de Villalón al rapto del direc-
tor de la FIAT, cuando se mezclara con la CIA e Irán por la liberación de los
rehenes estadounidenses bajo la dictadura de Jomeini, un pacto que Rossi
desechó pensando que Brasil no lo extraditaría. En el juicio de París, como
se anotara, Villalón testimonió en su favor.

26 Cable de la Agencia France-Presse, París, 15 de febrero de 1985. Tes-
timonios de Martín Gras y Susana Burgos, copias en el archivo del autor.
Clarín, Argentina, 16 de febrero de 1985, Libération, Le Matin de Paris y le
Quotidien de Paris, Francia, 12, 16 y 17 de febrero de 1985, Le Monde, París,
29 y 30 de julio de 1977 y notas de Le Point y L’Express ante citadas.
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percudieran la retina. Franqueó la media noche oyendo tangos y
al agotar sus cigarrillos encaró la calle, despidiéndose de la violen-
cia política de la Argentina, en el cráter de “Rosaura”, epicen-
tro donde empezara a los tiros 25 años antes. Había pactado
verse con José Manuel en el mismo bar a las 7 de la mañana del
día siguiente, pero no apareció nunca más.2

Algunos vecinos les contaron a sus hermanas que vieron có-
mo lo metían en un coche. Ellas interpretan que se entregó para
impedir el allanamiento. Están convencidas de que dejándose
atrapar Jorge las protegió, junto a su madre. Quizás el cálculo
fue más ambicioso, pensando que si venían por él, poniéndoles
el pecho soltarían a Malena, Graciela y Figueroa. No desacertó,
porque Roberto recuperó su libertad al día siguiente, haciéndo-
se confundir con un ladrón amante de Graciela, y a ésta la solta-
ron con Malena el 29 de septiembre. Uniendo el resto de los
fragmentos de lo acontecido por sus bordes los tres concluyeron
en libertad que desde hacía una semana una patota de la ESMA se
apostaba en Villa Ballester para apresar a Caffatti. Lo delató un
traidor, salido del sindicalismo peronista que lo conocía de la mi-
litancia en grupos combativos de la CGT y de la cárcel, con quien
renovara contacto político hacía muy poco. El colaborador de la
represión entregó los teléfonos de Cucha Cucha y de la casa de
Margarita, e hizo vigilar a Rolando Villaflor en la prisión de Ol-
mos, sabiendo que Jorge visitaba de vez en cuando a su mujer, a
la que siguieron hasta su domicilio de la calle Catamarca en Villa
Ballester. Los datos subieron por el Servicio Penitenciario, cuya
explotación represiva bajó hasta la ESMA, presuntamente por cuer-
da de Julio César Coronel, Maco, un mayor del Ejército que ha-
cía de enlace con el resto de la estructura desaparecedora. Afin-
cado en las inmediaciones de Villa Ballester, y a punto de enca-
rar para la Paternal, donde debía comer con Jorge y José Manuel
en “Particulares”, la contingencia hizo que Figueroa se encontrara
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donde Jorge debía encontrarse para almorzar y discutir de políti-
ca con otros dos de ese cuarteto de íntima confianza, el Gallego
José Manuel Martínez –Jorge en las FAP– y El Zumbo Roberto
Figueroa –el Cabezón en los versículos en la ESMA–, quien ines-
peradamente no asistió a compartir la mesa. Hacia las tres de la
tarde, vencido el plazo en que Malena debía estar de vuelta por
la calle Cucha Cucha, Jorge telefoneó inquieto a José Manuel. Se
reencontraron en un bar de Nazca y Álvarez Jonte para evaluar la
situación, constatando que Figueroa seguía sin aparecer. Descono-
cían que lo habían agarrado, y que gracias a un informante sus
captores tenían los teléfonos de la casa de Caffatti, y el de su her-
mana Margarita. Hacia las 20 horas, el Cabezón fue forzado a lla-
marla, para darle una cita a Jorge, así lo atrapaban en la calle. Mar-
garita se mostró asombrada porque no había motivo para que su
hermano estuviera con ella. Entrada la noche los represores le hi-
cieron transgredir por segunda vez el sentido común a Figueroa,
solicitando por teléfono a una hija de Zulema hablar con Jorge.
Este no atendió las razones de las inequívocas señales cuando se
reunió con José Manuel por tercera vez. Evidentemente Malena,
Roberto y Graciela habían sido detenidos, y a él lo estaban ras-
treando. “Turco, hay que levantar campamento, esto es un qui-
lombo, ¿qué vas a hacer?”, lo apremió José Manuel en el repetido
bar, después de las 10 de la noche. “No, llevame a casa, voy a ver
si llama alguien de nuevo, me fijo y las calmo a la vieja y a Zu-
lema”, repuso. “No vuelvas, te buscan a vos, ¿para qué sirve?,
¡Te vas a entregar!”, lo apuró José Manuel. “Es lo que me sale,
no sé si sirve o para qué sirve, Gallego, pero yo siento la nece-
sidad interior de volver, Zulema y la vieja están solas...”. Caffatti
se apeó del Peugeot 504 borravino de Jorge por Donato Álvarez,
a unas cuadras del Policlínico Bancario. Torciendo la esquina
de esa avenida y Cucha Cucha, y caminando hacia su casa, de-
bió ver el Falcon con tres sujetos adentro que a José Manuel le

124

JUAN GASPARINI



tuvo por esfera de destrucción a la Capital Federal y el Gran
Buenos Aires. Su organigrama distribuía a los desaparecedores
en casilleros de Inteligencia, Operaciones, Logística y Comuni-
caciones. Por sus vísceras se frotaron todos los miembros de la
Marina, concibiendo, planificando y ejecutando la represión, en
un baile macabro de afectaciones transitorias y rotativas.4

El casino de oficiales de la ESMA fue utilizado como base ope-
rativa del GT 33. En su planta baja estaban los despachos de pla-
nificación y administración, con una gran sala llamada “Dora-
do”, y oficinas numeradas, los “Jorges”, desembocando en una
playa de estacionamiento. Por una escalera de peldaños marmo-
lados se descendía a un amplio sótano, en el que, a derecha, iz-
quierda y al frente de un corredor central con placa de Avenida
de la Felicidad, se montaron cuartos con materiales livianos,
también numerados y asignados a los interrogatorios, tortura y
reducción a esclavitud de los prisioneros, laboratorio fotográfi-
co y gabinete de falsificación de documentos de identidad, enfer-
mería, dormitorio de los guardias y un baño. Daban picana del
cubículo 12 al 15, en catres metálicos a los que se ataba de pies y
manos a las víctimas desnudas, que aguardaban los tormentos en
largos bancos a la vera de la rotulada Avenida de la Felicidad. En
esos tugurios les dieron “máquina”, por separado, a Jorge y Ma-
lena. En alguna hora de esa madrugada del 19 de septiembre de
1978, la arrastraron delante de él. “¡No ven que es una santa!”,
exclamó Jorge con voz pastosa. Ella presenció que lo apretaban
con lo de la plata. “Pregúntenles a los abogados”, asestó Caffat-
ti, desviando el interrogatorio a la vía muerta de los letrados es-
pañoles, defensores de los temerarios que con él raptaran a Re-
velli-Beaumont. En ese ambiente subterráneo y demencial, toca-
discos o radios con música a tope de Nat King Cole o Joan Ma-
nuel Serrat sofocaban los alaridos del suplicio. La enfermería
servía para atender a los secuestrados que llegaban heridos, y a
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con las dos mujeres por la calle, que venían de dejar a la hija de
Graciela en la guardería. Roberto iba en auto con su hijo pequeño
y cuando alzó a Graciela y Malena, la banda de la ESMA les cayó
encima, pero entregaron el niño a una tía y fueron largando a los
otros ni bien “chuparon” a Caffatti. La Marcha Peronista debía
quemar en los labios de Jorge, afligiendo los oídos de quienes se
ensañaron con él y Malena, los capitanes Jorge Acosta (Tigre)
y Jorge Perrén (Puma), y los tenientes de navío Raúl Enrique
Scheller (Mariano), Juan Carlos Rolón (Niño) y Ricardo Cava-
llo (Sérpico). La maquinaria exterminadora le dio un resuello re-
cién trece días más tarde. El 1 de octubre habló por teléfono a su
casa para sosegar a los suyos. La técnica formaba parte de la apla-
nadora terrorista de obstaculizar a los familiares para que no
denunciaran con habeas corpus, abriendo un compás de espera
en el que aleatoriamente podía surgir una chance de sobrevivir.
Caffatti jugó sus cartas con destreza, como parcialmente se ve-
rifica leyendo el pliego que hereda este libro, pero le fue impo-
sible revertir el fardo de su pasado en las crueles personalidades
de los verdugos de la ESMA.3

Las Juntas Militares 1976-1983 seccionaron el país en cinco
zonas, divididas cada una en subzonas, calcadas de los Cuerpos
de Ejército. El Comando de la Zona I dependía del primer Cuer-
po de Ejercito, comprendiendo la Capital Federal y las provin-
cias de Buenos Aires y La Pampa. En la subzona Capital Fede-
ral, el Área III A englobó a la Escuela Superior de Mecánica de
la Armada (ESMA), ubicada en el 8209 de la Avenida del Liberta-
dor. Fue asiento del Grupo de Tareas (GT) 3.3, formado por tres
unidades, con dotaciones de la ESMA, de la Escuela de Guerra
Naval, del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y del Comando
de Operaciones Navales, dispositivo en el que se injertaban
miembros de la Policía Federal, del Servicio Penitenciario, de la
Prefectura Naval y de Ejército y Fuerza Aérea. El GT de la ESMA
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de agencias noticiosas, clasificando la prensa escrita, ordenan-
do y actualizando una biblioteca, analizando papelería política
que la Armada le birlaba al Ejército, o simulando que pensa-
ban otra cosa que engañar a sus captores sobre la tarifa a pagar
para sobrevivir. Entre esas dos alas de la capucha y frente a su en-
trada, por una angosta escalerilla se subía al recinto del tanque de
agua que abastecía al edificio. Lo tapizaban baldosas rojas y las
ventanas, teñidas en azul, estaban cerradas para que los prisione-
ros no otearan el exterior ni la luz natural. Mantenían a una vein-
tena echados en dos filas perpendiculares de colchonetas, apretu-
jados uno al costado del otro, y en condiciones de higiene y tem-
peratura peores que en capucha. Fue la capuchita, y allí estuvo
Malena hasta que la liberaron el 29 de septiembre de 1978, donde
un mes más tarde se disolverían las huellas de Jorge Caffatti.6

Los llamados telefónicos se hacían desde el “Dorado”, rara-
mente desde el sótano, y siempre en presencia del oficial de inteli-
gencia responsable del prisionero. Jorge lo hizo todas las semanas
de octubre del 78, siete veces en total, dialogando con su madre y
Malena. Condimentaba el tono con humor, transpirando optimis-
mo, tranquilizador, diciendo que “tenía para un tiempo...”. Debió
ser mientras finalizaba serenamente el testamento político que re-
produce este libro, una “historia de su vida”, como le secreteó a
Malena cuando les permitieron despedirse, acaso la factura para
que la soltaran. “Ando por el año 63 y la voy a alargar lo más po-
sible”, le había musitado, sintonizando con la perspicacia que, en
esos vestíbulos de la muerte, escribir era sinónimo de vivir. Pero
el 7 de noviembre Caffatti llamó a su casa para que le prepararan
una muda de ropa pues se iba de viaje “por un trabajo”, sin que
nadie pasara a retirarla. La cadencia se cortó hasta que el domin-
go 26 de ese mes habló por última vez, anunciando con voz apa-
gada que estaría “un tiempo sin llamar”. Es de prefigurar que Jor-
ge entró en cuarentena. Tal vez el manuscrito no tuvo el impacto
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las embarazadas en los instantes del alumbramiento. Tubos fluo-
rescentes bañaban permanentemente de una luz cenital, habiendo
tapiado los ventanucos que daban a la playa de estacionamiento.
Los oficiales dormían y se aseaban en “camarotes” del primer y
segundo piso, habitaciones típicas de un internado educativo pa-
ra adultos, dejando el tercer piso, la capucha, para abismar a los
detenidos. Estos hacían cola en el cepo de grilletes eslabonando
los tobillos y esposadas las muñecas, con los ojos vendados, in-
móviles y acostados, hasta que se reanudaran los interrogatorios
bajo tortura, les segaran la vida en los “traslados”, o entraran en
algún túnel hacia la libertad.5

Esa capucha era un altillo con dos alas, ambas en forma de
“L”. Del quicio de la puerta de entrada a la izquierda, se alojaba
a los prisioneros en “cuchetas” a ras del piso de cemento, otras
superpuestas en habitaciones precarias. Decenas de hombres y
mujeres permanecían extendidos sobre colchonetas de paja o es-
puma de goma, encapuchados o tabicados con anteojos de tela, ma-
niatados y encadenados. Bajo la iluminación continua y artificial,
y con la deficiente ventilación de ruidosos extractores, se diluía el
alboroto de las ratas correteando entre los hedores de la sufrien-
te masa humana. A la derecha de la puerta metálica de acceso al
altillo, había dos baños y una pieza en la que supieron estar em-
barazadas detenidas en la expectación del parto. Continuando en
esa dirección y atravesando un “pañol grande”, donde se amon-
tonaban bienes saqueados a los secuestrados, se entraba en un
corredor que, en 1977, se hizo pecera. Al estilo de la Avenida de
la Felicidad del sótano, un pasillo al medio cortaba a lo largo un
profundo rectángulo, en el que escritorios y anaqueles estuvie-
ron separados por paredes de madera, cuya mitad superior era de
vidrio. Por el circuito cerrado de televisión, o en las recorridas de
vigilancia, oficiales y suboficiales acechaban a los detenidos co-
mo en un acuario. En esas aguas se los veía gestionando un télex
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de Jorge a su casa. Según lo que les apuntara a las periodistas Dan-
dan y Heguy antes citadas, Rossi vendió un departamento en 120
mil dólares en la Avenida del Libertador en vista de reunir el res-
cate, versión desconocida por los excarcelados en Madrid que
secuestraran a Revelli-Beaumont, quienes según uno de ellos
cuya identidad conviene mantener en el anonimato, extraña-
mente no fueron puestos al corriente de una negociación en ese
sentido. Menos se conoce si Rossi recibió alguna seguridad de
la ESMA. ¿Atinó a plantear la única viabilidad que demandaba un
trato de esta naturaleza con represores de semejante calaña, cual
era pagar en el exterior contra la devolución física con vida de
Caffatti fuera de la Argentina? Si hubieran estado prestos los 200
mil dólares y existió la voluntad de canje de las dos partes, ha-
bría sido posible realizarlo pues a lo largo de 1978 fueron libera-
dos en el extranjero varios detenidos-desaparecidos de ese cam-
po de concentración, incluyendo al responsable de este libro. La
silueta de Rossi se escabulló en la nada. Fue ahogada por las es-
peculaciones de la cuenta conjunta con su mujer en Ginebra, que
acreditaba medio millón de dólares. Naufragó en los rumores e
incógnitas de si las policías europeas dijeron la verdad, rescatan-
do 1.600.000 dólares del botín Revelli-Beaumont, de los 2 mi-
llones de dólares que pagó la FIAT, o mintieron quedándose con
una suma inclusive superior a esos 2 millones de dólares. Rossi
jamás respondió a un pedido de entrevista para este reportaje
formulada reiteradamente a su abogado en Buenos Aires, Pedro
D’Attoli.8

En la incertidumbre de esa coyuntura, la sobreviviente Ama-
lia Larralde supo en la ESMA que Caffatti puso de su lado a Raúl
Scheller, Jorge Perrén y Juan Carlos Rolón, los oficiales de inte-
ligencia que lo tenían a su cargo, proclives a liberarlo para sa-
car dividendos de la publicación del libro que pudiera hacerse
con el manuscrito que recién aquí se conoce, lo cual también
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que le garantizara la supervivencia y volvieron a la carga con la
plata de Revelli-Beaumont. Ello coincide con que los testigos de
la ESMA que pincelan su itinerario memoran que lo sacaron del
sótano donde lo pusieran para que redactara, subiéndolo al ático
del tercer piso, la capuchita, antesala de infinitas muertes. Tanto
ahí como en capucha, los detenidos esperaban que se resolvieran
los extremos de matarlos o liberarlos. Quedaban en capilla, pu-
diendo estacionarse en una gama de escalas intermedias. Podían
bajarlos al subsuelo para continuar o reiniciar los interrogatorios
y la tortura, o para encomendarles alguna labor si habían hora-
dado la lista de los que saldrían libres, esto fuera trabajar en el la-
boratorio de fotos y falsificación de cédulas, carnés y pasaportes,
o colaborar en la enfermería, en el mantenimiento de las instala-
ciones y la limpieza. Al cotejar que no lo incorporaban a ese
sombrío paisaje de los que sobrevivían en el sótano, o en la pece-
ra, y auscultando que a sus interlocutores navales no les intere-
saba el debate sobre la política argentina que se recortaba en la
hechura de su minutado documento, Jorge intentó o aceptó sal-
var su vida por dinero, pero no tuvo suerte.7

Tal vez la oportunidad se le presentó si salió de nuevo a co-
lación que del botín Revelli-Beaumont habían quedado 400 mil
dólares que no fueron confiscados por las policías europeas. O
quizás Caffatti tomó la iniciativa de que tenía algún derecho so-
bre esos fondos, u otros, y cifró una suma que podía obtenerse,
moneda para comprar su vida. Fuere como haya sido, para dili-
genciar ese rescate había que contactar a Horacio El Viejo Rossi,
zafado de la extradición a Francia, traqueteando en España. Es-
tablecido el monto en 200 mil dólares y convocado telefónica-
mente, acaso por Villalón o directamente desde la ESMA, Rossi
dijo que viajó a Buenos Aires en procura de garantías para un inter-
cambio de tal magnitud, probablemente entre el 7 y el 26 de no-
viembre de 1978, fechas de los dos últimos llamados telefónicos
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aporreando a Martínez de Hoz. ¿Quién podía oponerse con
sentido común a congraciarse con la “gente” y los “laburantes”,
y estar en contra de Martínez de Hoz? Subliminalmente les decía
a los genocidas que tendría por lectores inmediatos, que estaban
en la vereda de enfrente a la suya. Bajando el nivel de su peligro-
sidad objetiva por el calado de su pasado, les insinuaba que deja-
ran de matar, sugiriendo que pasaran al acto con él. Pero no pidió
clemencia y mantuvo la frente alta. Tampoco se deshonró, sin
mendigar ni avergonzarse de nada. Ignoró que sería posible
leerlo libremente hoy, viéndolo morir desarmado y con los ojos
abiertos de sus flamantes 35 años. 

Notas

1 Entrevistas con Malena Fidalgo y José Manuel Martínez antes citadas
y correos electrónicos de Margarita Caffatti, hermana de Jorge Caffatti, del
25 de diciembre de 2005. La mujer del Chino Villaflor en 1978 hoy se llama
Graciela Beatriz Capara Simancas. Actualmente vive en Madrid y no qui-
so pronunciarse sobre el contenido de este capítulo, que le fue entregado
personalmente por manos amigas el 17 de marzo de 2006.

2 Entrevista de José Manuel Martínez antes citada y sus correos elec-
trónicos del 20 de diciembre de 2005 y del 3 de enero de 2006. Cartas de
Roberto Figueroa, desde el instituto penitenciario de Segovia, España, 18
de enero y 14 de febrero de 2006.

3 Entrevista con José Manuel Martínez y Malena Fidalgo y cartas de Ro-
berto Figueroa antes citadas. Apuntes de los llamados telefónicos de Jorge
Caffatti desde su cautiverio, de sus hermanas Zulema y Margarita, copia en
el archivo del autor. 

4 Requerimiento de Instrucción del fiscal federal Eduardo Taiano antes
mencionado.

5 Requerimiento de Instrucción del fiscal federal Eduardo Taiano ya cita-
do. Memoria en construcción el debate sobre la ESMA, una convocatoria de
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llegó a oídos de otra sobreviviente ya citada, Munú Actis. En
ese mar de conjeturas se interpuso el capitán de corbeta Jorge
Eduardo Acosta, endemoniado caudillo del GT 3.3. En un impul-
so de autoritarismo y reafirmación de que exclusivamente él tenía
la palabra que daba la vida o la muerte a un prisionero, mandó
liquidar a Caffatti. Debió ser el domingo 26 de noviembre de
1978 en que dispuso su traslado, día del último llamado telefóni-
co de Jorge a su casa. Amalia Larralde espió que se lo llevaban
vestido con un suéter azul y pantalones vaqueros. Lo vio irse al
muere con otros dos hombres y una mujer, a los que cargaron en
una furgoneta y en un auto amarillo.9

Cuando la liberaron en 1979, Amalia sacó a escondidas de la
ESMA el manuscrito de Caffatti que ahora se publica, remitiendo
una copia a la CONADEP, tras despuntar la democracia en 1983.
Haciendo abstracción de las condiciones y para quienes fue es-
crito, aflora la filosofía obrerista y antipatronal de su autor y el
desdén para con todo lo que oliera a pequeño burgués. Reapare-
ce su vituperio a los aparatos revolucionarios y el vanguardismo
político, asqueado del foquismo y censor del movimientismo, pero
respetando la genuinidad de la clase trabajadora peronista, para la
que seguía mesurando la construcción de una herramienta inde-
pendiente, libre de cualquier tutela que pudiera subordinarla.
Quejumbroso sobre “el gobierno de Isabel”, reprendió la “locu-
ra” de la “dictadura” de los Montoneros y el ERP, esquivando su-
tilmente a la de las Fuerzas Armadas que lo tenía en una de sus
mazmorras. En un pase de química y sin desafiliarse de la “gen-
te”, desempolvó la utopía de los Consejos Obreros, instrumen-
to de lucha por excelencia que propusieran a los trabajadores
del mundo entero los teóricos del marxismo y del leninismo que
estudiara en la cárcel diez años antes. Los espolvoreó para ser
deglutidos por las Fuerzas Armadas, invitándolas a aliarse con los
“laburantes” en Comisiones Obrero Militares de Defensa Nacional,
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Segunda parte

El libro de Jorge Caffatti

Marcelo Brodsky, Buenos Aires, La Marca Editora, Colección lavistagorda,
2005. Testimonio de Malena Fidalgo, recibido por el autor por correo elec-
trónico el 5 de enero de 2006. La precisión sobre la música en el sótano de
la ESMA es de los recuerdos del autor sobre su detención en la ESMA.

6 Requerimiento de Instrucción del Ministerio Público antes mencio-
nado y libro de Marcelo Brodsky ya citado. Correo electrónico de Lila
Pastoriza, sobreviviente de la ESMA que estuvo detenida en la capuchita,
12 de enero de 2006. La anécdota de la papelería política del Ejército que
daban a leer a ciertos detenidos en la ESMA, es del autor. El dato sobre la
última noticia de Caffatti en la capuchita de la ESMA surge de los testimo-
nios de Adriana Marcus y Amalia Larralde.

7 Testimonios de Malena Fidalgo antes citados, apunte de los llamados
telefónicos ya mencionados.

8 Entrevista de Rossi por Alejandra Dandan y Silvina Heguy antes ci-
tada y correo electrónico de una fuente secreta entre los compañeros de
Caffatti en el secuestro de Revelli-Beaumont, 3 de enero de 2006. Entre-
vista con José Manuel Martínez ya mencionada y sus correos electrónicos
del 5, 6 y 7 de enero de 2006. Correo electrónico de Malena Fidalgo, 15 de
enero de 2006. Entrevistas previamente aludidas a Germain Latour y Pao-
lo Revelli-Beaumont. Llamados telefónicos al Dr. Pedro D’Attoli y correo
electrónico del autor antes citados.

9 Amalia Larralde, su testimonio ante las Naciones Unidas y la CONA-
DEP, archivo del CELS, Buenos Aires y entrevista antes mencionada. Munú
Actis, su testimonio, diciembre de 1983, archivo del CELS, la entrevista ya
citada y el libro con Cristina Aldini, Liliana Gardella, Miriam Lewin, Elisa
Tocar, Ese infierno Conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la
ESMA, Buenos Aires, Sudamericana, 2001, referido anteriormente. Según
Carlos Somigliana, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF),
junto con Caffatti fueron trasladados de la ESMA Manuel Eduardo García y
su cuñada, María Catalina Benassi de Franco, detenidos en el aeropuerto de
Carrasco, Uruguay, y llevados a la ESMA; y un tal “Yacaré”, presumible-
mente de origen paraguayo o correntino (correo electrónico de Carlos So-
migliana del 13 de marzo de 2006).
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Capítulo I

MI VIDA

La alegría de la gente (1943-1955)

Soy hijo de laburantes desde tercera generación. Por parte de
mi viejo, sus padres vinieron al país en 1909 y eran sastres. Por
parte de mi vieja, sus padres vinieron al país en 1870 y el padre
laburó de albañil buena parte de su vida. Mis abuelos paternos
eran sirios (de Alepo), mi viejo nació en el barco cuando se ve-
nían para acá. Mi abuelo materno era italiano (de Brienza). Mis
viejos eran vecinos del barrio de Boedo. Allí se conocieron y se
casaron en el ’33. Vivieron en la calle Castro, entre Tarija y Cons-
titución. Mi viejo siempre laburó de sastre de barrio, desde muy
pibe tuvo que mantener a su familia, que era muy numerosa. A
los pocos años de casados tuvieron sus primeros hijos: mis dos
hermanas mayores, Zulema y Margarita. A mí recién en el ’43.
A los dos años, en el ’45, muere mi abuelo materno (José Taurisa-
no). Y mis viejos, con el ahorro que dejó el padre de mi vieja, se
mudan al pasaje Craig 968, en Caballito Sur. En ese barrio trans-
curre toda mi vida hasta que me detienen en 1964. Es un barrio
en donde predominan las familias trabajadoras. Mi viejo tenía el
taller en su propia casa. Cuando él me lo pedía, le ayudaba a tra-
bajar. Mis hermanas mayores que yo estudiaron en la Pitman y
después laburaron en fábricas y oficinas hasta que se casaron. Yo
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que laburar para dar una mano a la familia. De hecho, fui uno de
los pocos muchachos de mi barra que pudo estudiar.

En el “Mariano Acosta” no tuve problemas con el estudio
propiamente dicho, generalmente sacaba buenas notas (salvo en
Inglés, que le tenía fobia), pero se me hacía difícil unir el mundo
del colegio con el mundo de mi barrio y mi familia. En casa y en
la calle se hablaba de los problemas de todo el mundo, del costo
de la vida, de la resistencia, de que había militares dispuestos a
traer nuevamente a Perón, de que los líos de la “libre y la laica”
eran una cortina de humo, y de todas las cosas comunes a la gen-
te de Buenos Aires, el fútbol, el tango, etc. Yo me seguía enrique-
ciendo con toda esa vida, incluso la milonga y los primeros filos
con las pibas los haría con los amigos del barrio. Era la época del
rock, pero nosotros lo rechazábamos porque no tenía nada que ver
con nuestras vidas. Eso era todo lo que vivía en mi mundo.

En cambio, en el mundo del “Mariano Acosta” todo era dis-
tinto. Por empezar, había muy pocos estudiantes de mi condi-
ción social y si no me marginaban era por un lado por mis notas
y, por el otro, por las pilchas que me hacía mi viejo. De esa ma-
nera había podido hacerme un lugar. Pero allí todo era distinto.
De la carestía de la vida, de la incipiente desocupación, nunca
se hablaba. Los problemas de “la laica y la libre” eran cuestio-
nes de vida o muerte; al fútbol y al tango casi se los desprecia-
ba; Perón era una palabra prohibida y la historia argentina,
una historia de folletines, donde los próceres del profesor de
turno tapaban a la gente.

Así, en esa doble vida inconsciente, entre esos dos mundos,
atravesé los tres años de magisterio, sin que se debilitara mi vo-
cación por ser maestro. Durante las vacaciones laburaba siem-
pre: o en la imprenta de la esquina de casa, o en un taller de
televisores de José María Moreno o en una óptica de la calle
Entre Ríos.
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vivía mucho en la calle. Mi vieja era enferma mental (no crónica),
sobre todo después de la muerte de su padre. Tanto en mi casa
como en el barrio recibía el cariño de todo el mundo. Eran
tiempos alegres. Mi viejo tenía mucho laburo, porque la gente
del barrio y sus amigos podían hacerse trajes. La industria de la
confección no estaba tan desarrollada y el sastre del barrio (si
trabajaba bien) conservaba su clientela. No obstante, en el
verano, yo también de pibe laburaba con el imprentero de la
esquina, con el hielero o con el sodero.

Todo lo que viví hasta los doce años (1955) fue muy lindo.
De mis viejos y de mi barrio se me metió muy adentro el cariño
y el respeto por la gente. De mi viejo, el cariño por el país, por
su historia y por su música (el tango y el folclore). El fútbol era,
como para todos los pibes, una pasión.

La caída de Perón nos entristeció a todos. Mi viejo, que sin
ser practicante era de familia católica, decía que el error de Perón
había sido “tirarse con la Iglesia”. Esa fecha coincidió con la ter-
minación de la primaria, en el ’56. En mi casa las cosas empeza-
ban a cambiar. Entraba menos guita, porque la clientela de mi
viejo se reducía. A pesar de eso, siguiendo también el consejo de
mis maestros, decidió que estudiara el secundario en la carrera
que yo prefiriese. Como admiraba a un maestro que vivía en-
frente de mi casa, resolvía que fuera la docencia. Y así empeza-
mos mis estudios en el “Normal de Profesores Mariano Acosta”,
de las calles Urquiza y Moreno.

El barrio y el estudio (1956-1962)

Con la iniciación del secundario me tuve que enfrentar (como
todos los muchachos de mi condición) a un mundo diferente al
de mi barrio y mi familia: el del colegio secundario. Sobre todo
en esa época, en que el retroceso del nivel de vida del pueblo ha-
cía prácticamente imposible que un pibe de mi edad no tuviera
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respaldaban. Los trabajadores, mucho menos. La clase media
estaba desairada. Había quedado reducida al grupo empresarial
que –dirigido por Frigerio– hacía sus negocios.

Cuando el gobierno por esa debilidad convoca a las eleccio-
nes del 18 de mayo del ’62, yo ya había ingresado a Tacuara. Ha-
bía conocido su prédica peronista hacía un tiempo atrás, cuando
trataron de evitar un acto de Arturo Jauretche, un viejo que yo
admiraba mucho. Por esa prédica, aparentemente peronista, me
arrimé al local donde ellos funcionaban, Tucumán 415. Allí vi
algunos que los recordaba del acto que la CGT había hecho en
solidaridad con los ferroviarios y a otros del homenaje a Facundo,
en la Recoleta. Había muy pocos muchachos de barrio y los sa-
ludos romanos estaban a la orden del día. Así y todo, se recogía
con simpatía las reivindicaciones del peronismo.

Con la personería de UCN (Unión Cívica Nacionalista), Ta-
cuara iba a participar de la campaña electoral. Con sus propios
candidatos en la capital y apoyando a la Unión Popular en la
provincia de Buenos Aires. Yo estaba seguro de que, de ser lim-
pias, el peronismo ganaba. Y con él, se abriría una nueva eta-
pa en el país. Por mi edad sólo podía intuir algo parecido a lo que
había conocido en mi infancia. Estaba entusiasmado. Justo en
ese momento terminaba mis estudios. Me había quedado en dos
materias a las que no les había dado bola en todo el año: química
y matemáticas. Me enfrentaba a prepararlas y rendirlas en mar-
zo o participar en la campaña electoral. No dudé mucho, las es-
peranzas que me despertaba el triunfo electoral me hicieron
meterme con todo fervor en la campaña y colgar el título defi-
nitivamente. Así fue que de enero a marzo trabajé en la propa-
ganda del Frente Justicialista, seguro de que ganaba y tratando
de que no metieran mucho las narices los del MPA (Movimiento
Popular Argentino), apéndice del PC. Todo ese laburo me valie-
ron las detenciones en la “8º” y la “12º” y una impugnación a
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Pero mis ganas de ser maestro estaban unidas a mi preocupa-
ción por la situación de la gente. El gobierno de Frondizi había
defraudado muchas de las esperanzas que se había puesto en él.
Mis inquietudes me llevaban a leer todo lo que pasara por mis
ojos: desde el Azul y Blanco de Sánchez Sorondo que compraba
en los kioscos del centro, hasta materiales del P. C. que circulaban
entre manos cultas por el Centro de Estudiantes del “Mariano
Acosta”. Ninguna de esas lecturas me conformaba: unas por
aristocratizantes y las otras por extranjeras.

Los dos últimos años del magisterio se me hacían más difíci-
les. Con las prácticas (que me entusiasmaban por tener que con-
tactarme con los chicos) empezaba a sentir la importancia de no
poder enseñar lo que yo sentía. Peor todavía, empezaba a sentir
la obligación de enseñar lo que yo sabía que eran mentiras. De-
jamos el aprendizaje del uso del compás, del transportador o la
enseñanza de los quebrados –cosa que hacía con mucho gusto–,
lo que se hacía imbancable era enseñar bajo la mirada del pro-
fesor que la paz con Brasil firmada por Rivadavia se apoyaba
en los intereses nacionales y no en un grupo de ilustrados finan-
ciados por Europa. Estas dificultades no las podía bancar. Me
preguntaba cómo iba a poder mantener unidas mis ganas de ser
maestro con mis preocupaciones por mi país y mi gente.

Teniendo esas dudas en el balero me fue prendiendo la pro-
paganda que comenzaba a hacer “Tacuara” en ese momento: rei-
vindicando el revisionismo histórico parecía reconocer en el pe-
ronismo a la expresión política de las mayorías nacionales. Era el
año ’61. Frondizi hablaba y hablaba, Vitolo hacía de las suyas,
pero la situación de la gente, y por lo tanto del país, no mejora-
ba. Había venido Eisenhower, los contratos petroleros echaban
por la borda los esfuerzos de Mosconi y las inversiones del capi-
tal automotriz, sepultaban las posibilidades de una industria au-
tomotriz nacional. El gobierno se sentía débil. Las FF.AA. no lo
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tres primeros la honestidad obrera de su gente, su verdadero
patriotismo, hacía que se alimentaran esperanzas en algunos man-
dos del ejército, como Osiris Villegas, como Onganía, como
Rosas; en cambio, en el de la construcción, nos usaban de forro
para espantar a los “bolches” que se acercaban. Lo que le pasó
a Vallese en relación con la UOM, nos hacía tener desconfianza en
muchos dirigentes que ya los veíamos corruptos.

La expectativa en los mandos del Ejército, la extendíamos a la
firmeza frente al FMI, al que veíamos como devorador de toda
la riqueza que producía nuestro pueblo. En ese sentido, siempre
como Tacuara, hacíamos propaganda callejera, bastante de espal-
das a las autoridades de la vieja Tacuara, que dejaron de vernos
con simpatía y comenzaron a sancionarnos. Las autoridades en
esa época eran Escurra, Domínguez (un contador) y Bonfanti.
Mucho más cerca de la gente que ellos, mucho más honestos que
todos esos enfermos de notoriedad, seguimos en la nuestra. Cuan-
do vieron que no nos podían controlar, cuando vieron que Ta-
cuara dejaba de ser aristocratizante y se transformaba en pero-
nista, resolvieron expulsarnos. Fines del ’62. Coincidía con la
víspera de una nueva defraudación: la promesa de los “azules”
–PUEDA EL PUEBLO VOTAR– se había trocado en una nueva frus-
tración, ya que para las elecciones que convocaron para el 7 de
julio del ’63, el peronismo no podía presentarse como tal. La de-
bilidad de la relación entre los mandos azules y el pueblo habían
malogrado una nueva esperanza nacional. En su momento, igual
que cuando anularon las elecciones en el ’62, esa situación me
comprometió más con la gente. 

El grupo que habían separado de Tacuara estaba compuesto
por muchachos de barrio, como yo, laburantes, hijos de laburan-
tes o de baja clase media. Entre otros, Fuentes de Caballito, Váz-
quez de Flores, Loiácono de Mataderos, Miranda de Floresta.
Después de la expulsión quedamos algo desorientados. Pensamos
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mi condición de fiscal por los del MPA en la sección 6º. Había
renunciado al título de maestro. Pero creía haber encontrado
la mejor manera de hacer algo para mejorar la situación de mi
país y de mi gente. Tenía 18 años.

El “activismo” (1962-1964)

Me alegré muchísimo con el triunfo, alegría que compartí
con mi familia y con mi barrio. Me sorprendió mucho también
que las anularan. Fue una bofetada. Y otro cachetazo también fue
la actitud de los dirigentes del Peronismo, que no hicieron nada.
Las esperanzas se cayeron de golpe. Toda esa situación me com-
prometió más con la gente.

Para que mis viejos no se jodieran, les dije que me había re-
cibido y que aprovecharía una beca para estudiar sociología en
una facultad privada que regenteaba MAHIEU, un franchute bas-
tante fascista que repartía becas entre la gente de Tacuara. Los
viejos quedaron conformes.

Yo a la facultad mucha pelota no le di y al Regente, menos.
La prédica peronista de Tacuara había convocado a gente de

los barrios que, como yo, era peronista de verdad y buscaba una
manera de expresarse. Juntos seguimos la lucha entre “colorados”
y “azules”. Veíamos en los “azules” la posibilidad de que se restau-
rara la legalidad del 18 de marzo. Como Tacuara propagandizamos
sus consignas: sobre todo la del comunicado 150 “EL PUEBLO

DEBE VOTAR”. Y juntos también buscábamos acercarnos a los di-
rigentes del peronismo que creíamos honestos o que desde
nuestra inmadurez idealizábamos. Uno de ellos fue G. Rearte,
quien en ese momento no nos dio mucha bola. Nos reunía-
mos en varios sindicatos: el viejo de los mecánicos en la calle
Independencia, el del tabaco en Juan Bautista Alberdi, el de
la madera en la calle Díaz Vélez y en el de la construcción en la
calle Rawson. Las charlas eran de distinto tipo, en las de los
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no muriera. Bueno, eso era lo que yo creía. Los que caminábamos
en esa época éramos Rossi (“el Viejo”, porque nosotros éramos
muy pibes), Carlos Arbelos y yo. Después se sumó a nosotros
Duaihy (que había sido cadete).

Fueron meses de intensa práctica. Primero detrás del asalto
de la línea 216 de Morón; después –ante su relativo fracaso– meti-
dos de lleno en el Policlínico. Por primera vez creíamos, la parti-
cipación de la gente no dependería de la “buena voluntad” de los
dirigentes. Tampoco de las promesas de Iñiguez, Cayo Alsina u
Oliva. Esta vez dependía, aunque en parte –junto a sectores mi-
litares y peronistas– de nosotros. Eso nos entusiasmaba. No me
daba cuenta de que, también por primera vez, estábamos desarro-
llando una práctica que, de hecho, REEMPLAZABA, SUBESTIMABA,
NEGABA LA DE LOS TRABAJADORES.

Pero no tardaría en darme cuenta de eso.
La primera “expropiación” fracasa. Mientras preparábamos el

Policlínico, el proceso electoral se desarrolla: Udelpa y la UCRP

por un lado, por un lado Solano Lima-Begnis (antes de su pros-
cripción) y Matera-Sueldo por el otro.

Los demás conservadores y zurdos no contaban tanto. Pe-
rón ante las proscripciones venía impulsando el voto en blan-
co. Eso legalizaba nuestro accionar. La clase media peronista,
temerosa de un triunfo de Aramburu y ansiosa por volver a
gravitar en el estado, repartía sus expectativas entre la UCRP y
Matera-Sueldo. La dirigencia gremial, ya engreída por las com-
ponendas y complicidades con los patrones, acariciaba recuperar
un rol estatal detrás del frigerismo. La clase obrera, sabia, des-
confiaba de todos esos manejos y conservaba su unidad detrás
del voto en blanco. 

Las “expropiaciones” se postergaban. El 7 de julio ya estaba
encima. Dos veces ya habíamos ido al Policlínico y no pudimos ha-
cer nada. Los “sectores militares” no se veían. El general Rosas,
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acercarnos a la JP que se reunía en FOETRA, pero su dependencia
a dirigentes poco honestos nos hacía desconfiar, tener reservas,
pensar que podían usarnos para que les cuidáramos los sillones.
Realmente nos sentíamos impotentes. Lo único que teníamos era
nuestra autenticidad.

Quizás en busca de eso se acercaron a nosotros “solidariamen-
te” gente de Tacuara –medio dirigentones– que no querían que-
darse en el carro que veían perdedor: Baxter, Nell y Viera. Tres
personajes diferentes, que los unía una común fiebre de publici-
dad y arrastraban comunes frustraciones. Ninguno era peronis-
ta, ninguno tenía en sus venas sangre laburante. Pero en crisis sus
roles artificiales dentro de la secta buscaron acercarse por el ca-
lor de la gente que irradiábamos nosotros. Nuestras impoten-
cias disimulaban esas debilidades que, con el correr del tiempo,
se fueron expresando.

De esa manera y con la perspectiva de la frustrante convoca-
toria de julio, se gestó la unidad alrededor del trabajo que asegu-
re la expresión del pueblo que no podía tener en las elecciones de
Guido. Consistía en formar un movimiento de expresión que
uniera a sectores del peronismo con militares del Ejército y de la
Aeronáutica. Para ello debíamos recaudar fondos. “Expropiarlos”.
Nos pusimos en la tarea. Yo no tenía ninguna experiencia, ni tam-
poco capacidad en el manejo de armas o de coches que nunca
había conocido. Tampoco la necesitaba porque realmente creía
en lo que estaba haciendo. Ni le daba importancia a que otros
alentaban esas tareas sin participar. Demás está decir que en to-
do ese período –de febrero a agosto del ‘63– mi familia, mi ba-
rrio habían quedado muy lejos. Salvo el contacto diario con mis
viejos y mis hermanas (ya casadas) que creían que seguía estu-
diando en la facultad y me tiraban unos mangos para caminar,
todo lo demás, mi novia, el tango y Racing habían quedado
atrás. Se trataba de hacer mangos para que esa nueva esperanza
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En el hospital y en la familia. Crecían mis sobrinas. Era padrino
de la mayor. El nombre de una novia “abandonada” fue a parar
al acta de nacimiento de otra de mis sobrinas.

Al volver (después del Policlínico) a la gente, el barrio, la fa-
milia, los locales de los sindicatos, la calle, era para mí una misma
cosa: mi bando. Pero el Policlínico no había pasado en vano en mi
balero. Con él incorporé dos convicciones que se irían fortale-
ciendo durante toda mi vida:

-CUANTO MÁS SEGURIDAD SE EXHIBE O SE NECESITA TENER EN

LAS COSAS (FIERROS, COCHES, ETC.) MENOS CONFIANZA, MENOS

SEGURIDAD SE TIENE CON LA GENTE.
-EL “FOCO”, LA “LUCHA ARMADA”, “URBANA, RURAL” O CO-

MO CARAJO SEA, LEJOS DE SER UNA EXPRESIÓN PARA QUE LA GENTE

SE MANIFIESTE, ES –SIEMPRE– UNA NECESIDAD DE LAS CAPAS PRO-
FESIONALES DE LA CLASE MEDIA PARA MANIJEARLA, PARA IMPO-
NERLE SU DOMINIO. POR LO MENOS, EN LA ARGENTINA.

El encierro (1964)

La detención de marzo me sorprende comprometido por un
lado en la transformación de Tacuara en Juventud Peronista de
Buenos Aires. Tratando de achicar las distancias entre la gente
y los dirigentes gremiales peronistas. Y por otro lado, unido a
los problemas familiares: las enfermedades de mis viejos.

La cárcel no era una cosa lejana, extraña, en mi vida. En el ba-
rrio habíamos crecido sabiendo que existía, para fulano “porque
lo agarró el autito”, para mengano “por la huelga en la fábrica”,
para aquel otro “porque parecía que estaba en la resistencia”, pa-
ra aquella “por hacer la vida”, para este “por la quiniela”; incluso
yo, por una contravención con complicaciones, había estado una
semana en Caseros.

Sentí la pérdida de la libertad. No podía engañarme. El origen
de la investigación habían sido los cabaret franceses. Sin embargo
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en el molde. Los “sectores peronistas”, tampoco. Enrique Fernán-
dez de Luz y Fuerza era su bastonero. La clase obrera, sola, iba
a denunciar esa trampa, votando en blanco.

La inercia de nuestra acción, separada de la gente, nos lleva
hasta final de agosto. Se hace el Policlínico. Dos muertes innece-
sarias. Catorce millones.

Lejos de los laburantes, la débil unidad de la “albóndiga” que
se había gestado en enero estalla en tres pedazos: el Viejo y
Duaihy, alrededor de Enrique Fernández, insisten en “crear”
un foco insurgente en Formosa alimentado por las fantasías de-
lirantes de Viera, volver montados en caballos blancos, cruzar la
General Paz y saludar victoriosos al pueblo que, agradecido, ve-
neraba a sus salvadores. Baxter, bajo la excusa de cambiar la pla-
ta marcada, corría ya a buscar apoyo y reconocimiento en la
“farándula internacional”, nosotros (no sin contradicciones)
retomamos el camino de la gente. Compramos una imprenta
(doble Davison), nos asociamos a una editorial (Belgrano) y a tra-
vés del diario (Tacuara) y de la propaganda comenzamos a parti-
cipar en la gestión del Plan de Lucha de la CGT, aprobado en un
confederal a fines del ’63. Perón también había sacado sus conclu-
siones del 7 de julio: impulsaba una conducción local más cercana
a los laburantes y apoyándose en la lealtad de la gente, va prepa-
rando su campaña retornista del ’64. 

Los radicales, después de autorizar asustados el acto del 17 de
octubre y anular pomposamente los contratos petroleros, no sa-
ben qué hacer. El país estaba sufriendo las consecuencias de la dé-
bil relación entre los “azules” y la gente. Nosotros –un nutrido
grupo de muchachos de barrio–, apoyándonos en los laburantes,
empezamos a hincharle las pelotas a los dirigentes de la CGT para
que no durmieran sobre los “planes de lucha”.

La realidad de mi casa volvía a golpearme. La falta de laburo en-
tristecía más la enfermedad de mi viejo. Mi presencia era necesaria.
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de afuera –de donde seguía el proceso de los activistas peronistas–
y por los diarios –en los que seguía el proceso del país– seguí for-
taleciendo mis convicciones, seguí participando de la lucha de los
míos, SEGUÍ APRENDIENDO. ME LLEGABA LA VIDA –DE AFUERA Y

DE ADENTRO–, SEGUÍ VIVIENDO.

La vida de afuera (1964-1971)

Por las visitas, por los diarios, por los familiares de los pre-
sos, por las charlas –durante los castigos– con los mismos carcele-
ros, nos llegaba siempre la pelea de los laburantes. Animando así
nuestras esperanzas. Detrás de cada huelga, de cada fábrica
tomada, de cada concentración obrera, detrás de cada resistencia
a aceptar las condiciones de vida que pretendían imponerle,
aprendimos a ver la energía, la resistencia del país a los manoseos,
al saqueo de los poderes extranjeros.

Poco a poco se nos fue haciendo carne una convicción: de-
fendiendo sus vidas y las de sus hijos, los trabajadores eran los
más consecuentes defensores del país.

Por supuesto, muchas de nuestras impotencias las canalizába-
mos en Perón. Hacia él iban ansiedades, confianzas y exigencias.
Que si el “retorno”, que si sus “directivas”, que por qué este “de-
legado”, que por qué ese “silencio”, que por qué esa “expulsión”.
Nos costó mucho “tomarle el tiempo” al viejo. Nos comimos
muchos amagues y nos hizo un par de caños pero aprendimos a
ver en qué se apoyaba cada uno de sus impulsos. Cuál era en de-
finitiva su seguridad. Sí; por un lado la gente, de acuerdo. Pero,
por el otro, su capacidad –que venía de su vida, de su experien-
cia en el mundo de arriba– en explotar las debilidades, las contra-
dicciones del “régimen de turno”. Sin el apoyo de la gente, esa
“capacidad”, esa experiencia, ese conocimiento, no hubieran tras-
cendido más que como una “habilidad maquiavélica”, pero segu-
ramente, de no haberla tenido –de no haberse sentido seguro en
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pisé la cárcel, dolorido por la prisión –por la separación de la fami-
lia en un momento muy difícil– pero tranquilo con mi conciencia.

La notoriedad del hecho despertaba entre los presos la curio-
sidad. También un respeto, bastante artificial, que luego se fue
naturalizando. Me asombraba la cantidad de “complicados” que
habían sido detenidos. Un grupo tremendamente heterogéneo:
desde funcionarios judiciales “cajetillas” –los hermanos Posse–
hasta gente de laburo completamente garrón. Los únicos autén-
ticamente peronistas éramos el Viejo y yo. Y, por consiguiente, los
que más nos uníamos a los presos. En la cárcel no teníamos tra-
to de “presos políticos” y nunca lo pedimos. Iniciábamos así una
integración con los “presos comunes” que iría enriqueciendo
durante ocho años. Afuera recibía el apoyo de mi familia y de mi
barrio. De mi barra y de todos mis vecinos. Un aliento que se man-
tuvo durante todo el encierro. Con esa fortaleza, con la unidad
natural, pude evitar que la prisión “me cagara la vida”, pude sopor-
tar las desgracias familiares –la muerte de mi viejo– y pude intentar,
una y otra vez, irme.

Al principio, las actuaciones jurídicas eran continuas. Fatigosas.
De a poco tuve que ir familiarizándome con las “reglas del juego”
leguleyas. A la fuerza, salí hecho un “entendido”. 

Del “mundo político” del “Movimiento Peronista”, de sus
instituciones u organismos, casi nadie –ni la conducción local, ni
el Partido, ni la CGT, ni las 62– reconocía nuestra condición de pe-
ronistas. No me preocupaba ese reconocimiento. La JP y, supon-
go –por la presencia de Mayoral como abogado–, Perón también,
eran los únicos que avalaban nuestro encierro. Como mi barrio,
como mis amigos, como mi familia, yo no necesitaba esos “reco-
nocimientos para sentirme seguro de mis convicciones”.

Por las visitas –de donde me llegaba la vida de los laburantes–,
por la convivencia carcelaria –de donde iba aprendiendo el signifi-
cado social del “delincuente”–, por la relación con los compañeros
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recibían el aliento de la “farándula internacional”. No hubo ex-
torsión que debilitara nuestras convicciones. La ruptura fue de-
finitiva a principios del ’65. Denunciando el “vedettismo” –una
característica bastante asquerosa, elitista y vanidosa de los “presos
políticos”– participamos de la vida de afuera, de la manera más
natural. Apoyando la lucha de los nuestros a través de las familias
–nuestras y las de la mayoría de los presos comunes– y teniendo
expectativas en quienes, dentro del “Movimiento”, reivindicaban
la experiencia laburante: el framinismo y el MRP en el ’64, las
“62” en el ’65, la CGTA en el ’68. (En el ’65, de contra, sacamos
un periódico dirigido a la juventud laburante. Se llamaba Patria.
Era vocero de la JP de Buenos Aires y salió tres o cuatro núme-
ros.) Seguimos esas experiencias con entusiasmo, con esperanzas.
Vimos cómo nacieron, cómo se desarrollaron y cómo murieron.
Aprendimos mucho. Cómo pierde el “framinismo” cuando
Framini queda engarronado por Perón en el retorno del ’64,
cómo se aísla el MRP cuando abre sus puertas a los intelectuales
y a Valota, cómo se diluyen las “62” de pie cuando sus dirigen-
tes se empiezan a enloquecer con las distintas líneas militares
en las vísperas del golpe del ’66, cómo se debilita la CGTA cuan-
do Ongaro le empieza a dar cabida a los políticos radicales y
a los estudiantes, pichones de montoneros. Aprendimos mu-
cho. Todas esas experiencias nacieron y alcanzaron cierto de-
sarrollo mientras se nutrieron de las necesidades y de la expe-
riencia de la gente y cayeron estrepitosamente cuando –detrás
de la manija, detrás de los berretines– se separaban de quienes
les habían dado vida.

Año a año, siempre, compartimos la vida carcelaria con nues-
tros compañeros los “presos comunes”. Sintiéndonos parte de ellos
y reconocidos como iguales. Sin embargo, nunca practicamos los
“pasatiempos carcelarios” ni –junto con quienes sienten la cárcel
como una cosa transitoria– ninguna otra forma de conformismo.
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ese “oficio”– se hubiera visto obligado a confiar más en la gente,
hubiera tenido que ser más consecuente, más derecho. Así nos
explicamos cómo nunca, en dieciocho años, Perón designó a un
“delegado” de extracción obrera. Siempre sus delegados –desde
Cooke a Cámpora– tuvieron que ver con la gestación de alguna
unidad con un sector del “régimen de turno”.

Entre los laburantes del Viejo, atravesaba el muro toda la ri-
queza del “Movimiento Peronista”. Desde los tránsfugas hasta
los derechos, desde los “vivos” hasta los forros. Desde las viejas
solidarias hasta las águilas más ambiciosas. Fueran políticas o
gremialistas, nos exigían distinguir –por debajo de la telaraña de
palabras– en qué realmente se apoyaban sus actitudes: en la gen-
te, en los sectores medios, en diferentes grupos patronales, en la
Iglesia, en las FF.AA. o en la máquina de escribir de Perón. Nos co-
mimos todo el desfile, pero aprendimos lo principal: en el mejor
de los casos –el de los honestos– más tarde o más temprano se en-
frentaban al dilema de ser leales a la gente o a Perón. Si elegían lo
segundo, perdían. Quedaban engarronados en las complicidades
que el Viejo tejía con los de arriba. Dejaban de ser ellos.

Con los laburantes, con Perón, con el “Movimiento”, tam-
bién llegaba a la reja todo el país. Con el país, Latinoamérica. Con
Latinoamérica, el mundo. Desde adentro, todo tratábamos de
entender. Año a año y por las nuestras. Pero con los nuestros.

La vida adentro

Facilitada por la vida de afuera –de donde se alimentaba– y por
la convivencia carcelaria, la vida de adentro fue muy intensa.

El grupo culminó su peronización, cuestionándose su “van-
guardismo” y reconociendo como única protagonista de la lucha a
la gente. Con esa fortaleza se rompió –después de una prolongada
polémica– con los “zurdos” de afuera, que empeñados en su “fo-
quismo” (con el que justificaban sus vidas), lejos de los laburantes,
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de sus causas, sus preocupaciones y comprometiéndome con
sus realidades familiares. No fue una solidaridad muy efectiva,
pero sí muy necesaria para mí.

Mi situación ilegal me impedía reintegrarme a la familia y a la
gente con naturalidad. También condicionaba las relaciones que
iría a establecer.

La pulseada entre Lanusse y Perón convocaba la tensión de
todo el país. Lanusse con el peso de los garrones de Onganía y
Levingston en sus espaldas, con un relativo aval de los mandos
militares impulsaba la “apertura electoral” pensando en capitali-
zarla. Perón, con su prestigio intacto entre los laburantes, empeza-
ba a recoger la adhesión de las juventudes de casi toda la clase
media y los piolines que partían de los partidos más o menos pa-
tronales –UCRP, MID– ansiosos de apretar al ganador. Yo vivía esa
“pelea” como expresión de reacomodamiento de los grandes
trompas y las altas finanzas, preocupadas por la inestabilidad
(para sus ganancias) que venían produciendo las protestas a los
gobiernos militares. Me daba cuenta de que los instrumentos
elegidos por Perón en ese momento –“La Hora del Pueblo”,
Paladino, Rucci– estaban dirigidos a convencer a los “factores
de poder” de su capacidad para “tranquilizar a la gente”. Yo sa-
bía que la gente no participaba de todo eso.

Mientras buscaba al “viejo activismo” me sorprendía la pre-
sencia de un “nuevo activismo” que, proclamándose peronista y
reivindicando la lucha armada, estaba ávido por participar de la
puja de arriba. No me costó mucho desentrañar su origen y su
significado: provenientes de las capas altas de la clase media, se
habían “peronizado” en el ’67. “Perseguidos” en las facultades,
no reconocidos por las “autoridades”, se habían arrimado a las
villas –como zurdos y como cristianos– buscando en los villeros
el rol que no pudieron lograr en las facultades. A poco de andar
se ponían la “camiseta” y unidos por su complicidad de clase, se
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Ese tiempo lo empleaba para buscar mi libertad y para tratar de
conocer lo que sentía que necesitaba: la historia, la economía del
país y la historia de los laburantes. Salvo en mi adolescencia –en
los aspectos más boludos de mi vida– nunca idealicé los “li-
bros”. Sin tener todavía la madurez de valorarlos desde la vida
del autor, las lecturas carcelarias las incorporaba desde las ne-
cesidades de mi realidad y era palabra muerta todo lo que no
tenía que ver con ella. Así, siguiendo la historia económica del
país, me sentía seguro de comprobar que nuestro desarrollo in-
dependiente había quedado detenido en el ’52, cuando se ago-
tó la sustitución de importaciones con el impulso de la indus-
tria liviana y la débil unidad entre los laburantes y las FF.AA. no
alcanzó a sostener e incrementar el desarrollo independiente de
la industria pesada. De la misma manera, metiéndome en la his-
toria de los laburantes, me encontré con el marxismo y con el
leninismo. Los leí con interés. Por un lado confirmaba las co-
sas que ya sabíamos. Por el otro, su rigidez, su dogmatismo, me
despertaban reservas. Iba a tardar años en desentrañar el signi-
ficado “científico” que se arrogaban y la naturaleza elitista del
leninismo. Iba a tardar años en darme cuenta de por qué habían
tenido la manija del movimiento obrero europeo a fines de si-
glo y qué precio tuvo para los laburantes rusos la manija del
partido de Lenin.

La libertad: la búsqueda de la gente

En mayo del ’71 gané la calle por primera vez, con la tranqui-
lidad de no deberle nada a nadie. Mis compañeros seguían presos.
No me podía sentir del todo libre. Me reintegré a la “vida de
afuera” con bastante rapidez. Alfredo me dio una mano.

Antes que nada restablecí la relación con las familias de quie-
nes quedaban adentro. Fue un contacto que se mantuvo –se-
manalmente– durante todos esos meses: siguiendo la marcha
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Pero no al pedo habían pasado siete, ocho años sobre estos
activistas. Mientras yo adentro me unía con los ladrones, apren-
diendo, ellos afuera enfrentaron el aluvión profesional, concilian-
do. Dejando un postigo abierto a los estudiantes universitarios.
La hacienda estaba mezclada. Precisamente, pierdo la libertad, que
todavía no había vivido, en un encuentro al pedo con ese tipo de
gente, en el Parque Lezama. 

Cuando me doy cuenta de que estoy de nuevo en cana. Casi me
rayo. No podía creerlo. El aliento, la comprensión, la fortaleza de
compañeros, amigos, chorros y familiares, me permitieron superar
ese momento y empezar a “buscarla” de nuevo.

Aunque con más experiencia, la vida carcelaria –casi todo el ‘72–
fue la misma. Desde adentro fui siguiendo cómo Perón le ganaba
la pulseada a Lanusse. No creí que volvería, pero me emocioné
cuando volvió en noviembre, escuché escéptico la candidatura
“Cámpora-Solano Lima”, traté de seguir el proceso de OP 17 como
pude y pude irme en enero del ’73.

De vuelta en la calle. Enero. Plena campaña electoral. No me
cabe nada. Pateo todo. Trato de reencontrarme con la gente de
OP, mientras retomo contacto con las familias de los presos. Al-
fredo y Carlos habían caído engarronados en la relación con
gente de un sector de la FAP. Con OP había pasado lo previsible.
Por su debilidad se había desintegrado. Los estudiantes y los que
tenían berretines de dirigentes corrieron detrás de los montos.
Mejor. No me calentaba. Lo que sí me preocupaba era cómo ha-
bían participado de los conflictos de Citroën y de Siam, los mu-
chachos que allí laburaban y habían despedido. Me metí de lle-
no en el asunto y comprobé que OP, en su interés de conservar al
estudiantado, había incorporado en su práctica algunos impulsos
“clasistas” que no provenían de la experiencia peronista, sino del
socialismo libresco de los “intelectuales Sitrac-Sitram”. Que eso
no alcanzara a “retener” a los hambrientos de gloria montonera
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querían llevar por delante a todo el mundo. Mucho más después
de que Perón –contando los votos de los sectores sociales que re-
presentaban o podían influir– les guiñó un ojo.

Más tardaba en relacionarme con los “viejos activistas”, más
bronca me daba la presencia de los “nuevos”. NO ME DABA

CUENTA DE QUE LA ANSIEDAD DE ESA BÚSQUEDA ME ESTABA EM-
PAQUETANDO, QUERIENDO LEGALIZARME EN EL FONDO UN PA-
PEL DE “ACTIVISTA”. ¿Activista de qué? Si no estaba integrado
con la familia ni con el barrio. Si no compartía cotidianamente
–laburando– la vida con la gente. ¿Qué clase de activista era? No
me daba cuenta en el ’71 de que, por más honestos que hubieran
sido los años de encierro, no reemplazaban la debilidad con que
había caído. No había ido preso por la huelga o la ocupación de
una fábrica. Tampoco por tirar un panfleto en una huelga obrera.
No había sido casual que en el Policlínico no había participado
ningún amigo de la barra del barrio.

Engrupido, comencé a leer los materiales de los viejos grupos
y a charlar con alguna gente. El cuadro no era muy alentador: el
gremialismo no vandorista (los sindicalistas que no usaban a los
laburantes en las paritarias con los patrones) disperso, los “vie-
jos grupos” separados del laburo impotentes ante el aluvión
montonero. De todo lo que caminaba, lo más honesto, lo más la-
burante, parecía ser la gente barrial y fabril de “OP 17”. Entre
ellos había viejos activistas peronistas. Con ellos charlé la posi-
bilidad de gestar el PB en Buenos Aires. Recogiendo la expe-
riencia que estaba en el lomo y en el balero de los nuestros,
impulsar “algo” que fortaleciera a la gente frente a la que se le
venía encima. Ellos, más o menos, estaban en la misma. De origen
laburante, respetaban la experiencia peronista, su experiencia;
sabían quiénes eran los “dirigentes” –cualquiera sea su pelaje– y
cuestionaban a los montos y a la lucha armada. La pelea estaba
en las fábricas.
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depositábamos en el PB no la “construcción de una organiza-
ción” sino el fortalecimiento de la unidad de los laburantes y con
esa polenta rescatar el activismo obrero –recuperable– de otras
corrientes. Volverlo al seno de la gente.

Naturalmente esa “unidad” no duró mucho tiempo y se expre-
só –como un cambalache– en un periódico (“con todo”) que, finan-
ciado por los gráficos, salió una vez por mes, durante un tiempo.

Así, de esta manera, sin haber “boleteado” todavía los aspectos
artificiales de mi “activismo” voy a reencontrarme con la gente. Voy
a participar de su pelea. Voy a reencontrarme con los míos. Con
los que había dejado en enero del ’63. 

La pelea de la gente. su significado

En otras circunstancias –del mundo y del país– Perón pare-
cía reproducir el impulso que se había agotado en el ’52, sin
darse cuenta de que la gente tenía más de veinte años de expe-
riencia en las costillas. En ese sentido, Perón no había aprendi-
do lo que aprenden los laburantes argentinos. Por eso, su im-
pulso, al margen de su honestidad, beneficiaba nuevamente al
nuevo Miranda: Gelbard y su grupo empresario, y secundaria-
mente a todos los “dirigentes” del Movimiento que, por fin, ro-
bando la experiencia de los trabajadores, acariciaba el poder del
Estado. Las altas finanzas, las grandes empresas, no tenían más
remedio que dejar hacer. Con la caída de Krieger Vasena habían
perdido la unidad. Ni Ferrer con Levingston, ni Dagnino Pas-
tore con Lanusse se la habían garantizado. Después de todo, el
Pacto Social de Gelbard les aseguraba el congelamiento relativo
de los salarios.

La “subversiva” (sea Monto o ERP) avaló todo eso. Represen-
tantes de un sector de la clase media, lo único que les importaba
era cazar la manija del Estado. Cuando Perón no los dejó, co-
menzaron la guerra contra todo lo que se les oponía. 
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no me jodía. Lo que me calentaba era que con esos impulsos se
salpicara a los laburantes, al activista natural y le jodiera la vida
en su sección, en su turno, en la fábrica. Comprobar que eso ha-
bía pasado con los despidos de Citroën y de Siam, me obligó a
profundizar el sentido real de ese “clasismo”: concebido por los
que no laburan, era el curro para pretender aislar a los laburantes
de los otros sectores nacionales y ponerlos obedientes y sumisos,
detrás de la “inteligencia clasista”. No lo sabía, pero estaba arri-
mando a desentrañar la esencia del leninismo. La cercanía de las
elecciones, la aproximación al goce de la manija, despertaba las
ambiciones acumuladas por todo el mundo no laburante. Los
montos crecían, fagocitándose incluso a viejos grupos peronistas
inconsecuentes con su experiencia. No era difícil imaginar la dis-
puta que iba a haber por el queso, por la notoriedad, por cual-
quier tipo de poder que no viniera de la solidaridad laburante. Me
cegué tanto ante ese espectáculo –en el que venía robada, mejor
dicho, mexicaneada la experiencia de la gente– que no participé
de sus alegrías más genuinas, más auténticas.

Gelbard en el gabinete era el “Pacto Social”. Era nuevamen-
te el Congreso de la Productividad. Era el sacrificio de la indus-
tria pesada por la ganancia inmediata de los Grandes Patrones en
complicidad con los gremios y ante el silencio de los laburantes
y de los militares.

Pero esta vez los laburantes no se callaron. Quizás al calor de
sus protestas –PERO SIN RESPETARLAS EN FORMA PAREJA– en los
primeros meses del ’74 se gesta el PB. Convergen a él tres “co-
rrientes” que le van a dar distinto significado: Ongaro y algunos
“dirigentes”, tratando de tener una “comparsa obrerista” para ne-
gociarla (en el mejor de los casos) en su competencia con Tosco
y Salamanca; un residuo de las FAP –los que habían cuestionado
a los montos–, necesitados de educar “cuadros obreros” para un
partido dirigido por los pequeñoburgueses y finalmente quienes
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hogar; etc., etc. Toda esa energía demostraba transparentemente
la necesidad de nuestra industria pesada para alimentar indepen-
dientemente la industria de consumo. Todos teníamos las mis-
mas convicciones. Y ninguno de esos compañeros había tenido
que “asaltar Policlínicos”, ni vivir preso, para aprenderlas.

¡Cómo no iba a recuperar mi naturalidad en ese proceso!
¡Cómo no iba a sentir vergüenza de no laburar! ¡Cómo no iba a
boletear los aspectos más truchos de mi activismo! Si a través de
la participación, como uno más, en la pelea, recuperaba el barrio,
reencontrándome con mis amigos en un plenario telefónico, en
una asamblea gráfica o en la Plaza de Mayo.

Colaborando, aprendiendo y aportando lo que podía ser útil,
recuperaba mi compromiso natural con los míos. Ninguno de
mis viejos compañeros participaba de lo que yo estaba viviendo.
Tampoco Rolando, aunque a su manera, peleando contra las
inundaciones en la chacra de Domínico, construyendo su fami-
lia, lo sentía al lado. Sólo el Cabezón –a quien conocí adentro–
vivía lo mismo que yo. Lo lamentaba, pero ya había aprendido a
no imponerle a nadie la manera de vivir. Y estaba seguro de que
ese era el camino. Los laburantes no necesitaban fierros. Tenían
un arma transformadora: su solidaridad. Con ella construían el
país, de punta a punta. Con ella también lo defendían.

Perón. su muerte (1974-1976)

Con la muerte de Perón se puso más al desnudo las pujas de
arriba por la herencia. Corrían todos: López Rega, los Montos,
los antiverticalistas. Las altas finanzas pegaron el arrebato con
Rodrigo. Anulando las paritarias quizás podían unirse alrededor
de Isabel. El 27 de junio –con la plaza llena de obreros– tiró a la
mierda las maniobras y a sus instrumentos: la gente echaba a Ló-
pez Rega y a Rodrigo. Tuve expectativas en que el Ejército se
arrimara. Se uniera a los reclamos.
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Los únicos que no callaron frente a Gelbard fueron los labu-
rantes. Con sus armas (su experiencia y su trabajo) trataron de
hacer frente al nuevo engaño. En sus reclamos, en sus protestas,
volvía a latir para mí la defensa del país. Los sindicatos estaban
comprometidos con el gobierno y este con Gelbard. La lucha
de los obreros peronistas iba a sacar a flote todo el conocimien-
to acumulado. Detrás de su “espontaneísmo” estaba presente
–sin tutores, sin dirigentes, sin jefes– la historia viva de la clase
obrera argentina.

Con reuniones, con asambleas, con volantes, con asados, con
plenarios –primero como PB, después sencillamente como obre-
ro peronista– participé de esa pelea, reencontrándome con la
gente. Con los de la carne, con los de chacinado, con los telefó-
nicos, con los gráficos. Uniendo mi experiencia con la de todos
los demás. Aprendiendo mucho más que “enseñando”. Reci-
biendo experiencia que no tenía, que no había vivido directa-
mente. Las de las fábricas grandes. Donde la solidaridad obrera
hierve cotidianamente. Donde el conocimiento acumulado en el
trabajo es un orgullo que va pasando de generación en genera-
ción. Diferenciando el laburo de playa, a la matanza o al del fri-
gorífico en la carne; el del maquinista al del encuadernación en
los gráficos; el de conservación de cables al de plantel interior de
teléfonos. Mes a mes, confirmaba, enriquecía las convicciones
que había tenido en mi vida. Sí. Los laburantes eran quienes más
consecuentemente defendían el país. Quien más, quien menos
–salvo la gente– eran cómplices (sacaban ventajas) del gobierno
o de la “subversión”. Los mangos que –con su pelea– los traba-
jadores argentinos le arrancaban a Gelbard, no iban a Suiza ni a
Wall Street, quedaban acá, generando más trabajo: en los co-
rralones, comprando ladrillos para levantar una pieza más; en
la industria textil para vestirse más dignamente; en la de la ali-
mentación; en la de medicamentos, en la de artículos para el
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a buscar a mi experiencia. Y atrevidamente me imaginaba a Martí-
nez de Hoz, a Alemann, a Klein y compañía, bloqueando la posi-
bilidad de unidad –desde el vamos– entre los militares y la gente,
con un bombardeo infernal de papelerío, de memorándums, de
carpetas, donde junto a los nuevos créditos para la deuda exter-
na –nuevos endeudamientos– pasaban de contrabando, todos los
que se beneficiaban de esa separación entre milicos y laburantes:
desde Kissinger hasta los que durante estos dos últimos años
(dos y medio) congelaron los salarios, multiplicaron los ritmos
de producción, almacenaron stock a rolete, sin dejar de jugar al
golf todos los fines de semana.

Lo cierto es que la gente –Martínez de Hoz de por medio–
empezó a pelear para sobrevivir. Una vez más sobreviviendo,
sobrevivía el país.
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Pero no. Isabel lo quiere usar con la designación de Damasco.
Los militares dan un paso al costado. Obligados a comprometerse
contra la guerrilla, no quieren hacerlo con el gobierno bancándose
a Damasco. Pero no ven la posibilidad de comprometerse con la
gente, sin comprometerse con el gobierno.

A la “subversión” enloquecida la siente todo el mundo, prin-
cipalmente los militares y la policía. Pero a los laburantes, en la
firmeza de sus reclamos, los sienten principalmente los grandes
patrones. Desde allí, con A. Alsogaray a la cabeza, parte el im-
pulso de la destitución del Gobierno. Al Gobierno no lo quie-
re nadie, salvo los empleados públicos y los animales roedores.
Las FF.AA. asumen el poder. Yo no sé cómo vivieron –desde los
Altos Mandos hasta los suboficiales– ese proceso. Sé cómo lo
vivió la calle: fiesta revanchista entre los patrones, alegría en la
“subversión”, tristeza en la gente.

Yo no me podía engañar. No era el ’55. En la gente no había
la bronca, la indignación que yo había vivido de pibe. Los “mi-
licos” tampoco venían pisando cabezas. Al contrario. En los
primeros meses, en los cuarteles se atendían los reclamos de las
fábricas y a más de un patrón se lo ponía en vereda. El compro-
miso era con el país, no con los patrones. Pero poco a poco la
mano fue cambiando. Comencé a ver que había más sensibilidad
en las llamadas telefónicas de los patrones, que a los reclamos de
la gente. Ya no se recogían las reivindicaciones en los cuarteles. Se
entraba a las fábricas con los gerentes. Y, de hecho, se apretaba, se
intimidaba, se inhibía al laburante.

Primero había recogido, esperanzado, los testimonios de los
encuentros en los cuarteles. Después vi, dolorido, la presencia en
las fábricas. ¿Qué había pasado? ¿Eran los mismos militares?
¿Las exigencias del enfrentamiento antisubversivo igualaba a los
montoneros con los laburantes? ¿La indignación por la corrup-
ción igualaba a Casildo Herrera con la gente? La respuesta la fui
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pequeñoburguesa (sea Montonero, sea ERP). Por detrás de esa
contienda, los grandes beneficiarios de esa nueva frustración ar-
gentina: las altas finanzas, los que no laburan, los que viven del
trabajo nacional. Esas, eran mis conclusiones en el ’76.

La interrupción del relato de mi vida me impide expresar acá
cómo participé esos años, cómo los viví. Pero, sintetizando, pue-
do decir dos cosas: ninguna defensa del país es realmente fecunda
sin la defensa de los trabajadores; por otra parte, hacía rato que
había comprobado que el impulso de la lucha armada escondía
la dictadura (o la manija) de los pequeñoburgueses sobre los tra-
bajadores. Al cabo de la última experiencia peronista de gobierno
agregaba a mi vida una conclusión definitiva; en los únicos en que
confiaba en forma absoluta era en la gente. La misma gente a la
que ahora veía con sus ilusiones rotas.

Los primeros meses del gobierno militar los seguí con bastan-
te expectativa. A pesar de estar Martínez de Hoz como ministro
de Economía, quería creer que su designación estaba orientada a
parar las broncas de la banca internacional, ya que la débil unidad
nacional no permitía otro tipo de respuesta a la acosante deuda
externa. Quería creer que a través de Liendo se abriría una pau-
latina pero firme participación de los trabajadores en el proce-
so. Pero, a medida que Martínez de Hoz tomaba la dimensión
de un súper ministro, mis expectativas se vinieron en banda; “li-
bertad de precios y congelamiento de salarios” era una consig-
na que ya conocía. También los resultados de esta en manos de
Alzogaray y Krieger Vasena.

Mi situación personal era la siguiente: mi señora laburaba
en un taller gráfico (chiquito) de la calle Quintino. Vivíamos
de prestado en la vieja casa de mi vieja (en la calle Craig) o en
lo de una vieja peronista, a pocas cuadras de ahí, en Bonifacio
y José M. Moreno. Buscábamos tener un pibe, pero el pibe
no venía.
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Capítulo II

LA EXPERIENCIA DE FRANCIA

(1976)

Mi situación

Sin un mango, sin poder laburar de frente, sin vivienda, sin una
cama, sin un tenedor, sin una cacerola. También tenía que sobre-
vivir. Pero mi vida no había sido tan sencilla como la de un la-
burante. Tenía que ponerla al día sin mutilarla. Sin traicionarla.
Mis boletos estaban puestos en la gente. Confiando incluso en su
capacidad para cambiar la realidad. De hacer pensar. De modi-
ficar las actitudes.

Con la caída del gobierno de Isabel, se caía también la espe-
ranza de mucha gente. Si bien hacía rato que la gente no sentía al
gobierno como a “su gobierno”, el 24 de marzo mostraba más a
las claras el desamparo en que quedaban los trabajadores, sin
ninguna alternativa para participar –con su experiencia, con sus
derechos y con su capacidad–, en la construcción del país que, sin
embargo, fortalecían cotidianamente con su trabajo. Por un lado
“la alternativa” llamada subversiva (para mí la dictadura de la pe-
queña burguesía intelectual); por el otro, los mandos de las FF.AA.,
comprometidos en la defensa del Estado, acosado por la locura
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de adentro y participó también un tal “Manchado” (creo que era
compañero de Coco). Yo estaba sin un mango, cansado de vivir
–con dignidad– pero de arriba y me prendí. A media máquina,
porque la otra parte mía estaba comprometida en charlar con ac-
tivistas peronistas viejos, que no le daban bola ni a Montoneros ni
al ERP ni a la lucha armada y que parecían respetar la experiencia
de la gente. Para mí “De Carlo” era un patrón y nada más. No re-
cuerdo cuánta plata se sacó y tampoco puedo asegurar que fueron
300 lucas las que me tocaron. Sí puedo asegurar que administré la
plata con total austeridad, sin cambiar mi forma de vivir.

No sé si fue la edad, o los problemas que tuvo que vivir en el
nacimiento de su hijo (la mujer dio a luz a los cinco meses y pi-
co, y a duras penas el hijo sobrevivió), en realidad no lo sé, pero,
sin dejar de tener ante mí los valores que habían gestado nuestra
amistad, el Viejo fue cambiando su manera de vivir.

Nos veíamos muy esporádicamente y, en esos momentos, no
sin vergüenza, me contaba que se “había dedicado a hacer guita”,
que le había ido muy bien con “los camiones”. Eran encuentros
de dos amigos que estaban haciendo cosas distintas. Por mo-
mentos lo veía en actitudes algo fanfarronas que no me gustaban.
Yo le cuestionaba la fanfarronería y la soberbia de chorro, porque
estaba seguro de que –frente al conjunto de la gente– era una ma-
nera de sacar ventajas de sus esperanzas, de su pelea por vivir mejor.
Pero su vergüenza era sincera, porque le preocupaba la educación
del pibe y los aires de bacana que estaba adquiriendo su señora.
Además, a todos los actos que había en la plaza fuimos juntos. En
uno de esos encuentros comenzó a expresar expectativas en Ca-
labró y en otros dirigentes “anti-isabelinos” o “no verticalistas”.
También me hablaba de fantásticas alianzas con sectores militares.
Yo me burlaba de su eterna fanfarronería y seguía contándole mis
expectativas. Él siempre me ofrecía plata y yo cuando necesitaba,
recibía de un amigo nada más que lo que necesitaba.
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Tanto a mi vieja como a mis tres sobrinas las mantenía mi
hermana mayor (Zulema) con su pensión y su salario. Cuando
podíamos, dábamos una pequeña mano. Mi cuñado, albañil
constructor, esposo de mi otra hermana, también ayudaba. Los
amigos que podía rescatar de mi vida estaban todos más o menos
en la misma situación. Algunos, los más queridos, peor todavía.
Como Rolando, estando en la cárcel, con toda su familia en
banda, o como Carlos Rodríguez, con un cáncer en el estómago.
Mi falta de trabajo me impedía reintegrarme a mi familia y a mi
gente como yo lo quería.

Mi relación con “el Viejo” (H. Rossi)

Conocía al Viejo desde principios del ’62. Había compartido
con él ocho años de encierro. Siempre en la mala. Nos unía el ori-
gen laburante, la conducta carcelaria –alimentada en la solidaridad
y la rectitud– y, además, la confianza y el cariño por la gente. 

Él estaba en la cárcel de Caseros, cuando sale en libertad en
el ’73. Con una mano atrás y otra adelante. Igual que yo, pero él
por la TV, había presenciado la asunción del gobierno y teníamos
las mismas conclusiones: en la plaza había más estudiantes y pro-
fesionales que laburantes. Despreciábamos a las nuevas autorida-
des por igual. Yo no le podía dar una mano, ni siquiera para pu-
cherear, ya que hacía un par de meses que había salido. En esa
época vivía en la calle Uriburu, en una pieza que una bacana la
prestaba a Marita Caruso, una vieja amiga. Él fue a vivir con su
mujer a una casa de Mataderos.

En el ’73 nos veíamos esporádicamente, habíamos estado
tanto tiempo juntos que cada uno necesitaba vivir su propia li-
bertad. Me consta sí que, al igual que yo, rechazó todos los tipos
de trabajo oficial que ofrecían a los ex presos. En septiembre-oc-
tubre me propuso hacer unos mangos con el asunto de De Car-
lo. El dato lo traía Coco Blanco, un muchacho que yo conocía
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Lo escuché con atención, pero al principio dudé. Para estimu-
larme me dijo que además me serviría para conocer el mundo eu-
ropeo, de qué manera allí se estaban gestando con “Carter y los
social-demócratas”, nuevas maneras de cagar al país, que eso ha-
bía que conocerlo para saber enfrentarlo. Que si no siempre nos
iban a cagar. Me di cuenta de que trataba de alentar un rol de “di-
rigente” que a mí no me cabía ni por puta. Se lo dije. Lo aceptó.
Y se quedó pensando cuando le dije que en vez de conocer a los
cagadores, había que confiar en la unidad de los laburantes y los
milicos, a través, por ejemplo, de Comisiones Obrero Militares
de Defensa Nacional.

La decisión

Lo pensé yo solo y lo resolví yo solo. Me costaba un mon-
tón alejarme. Pero en tan poco tiempo podría resolver el pro-
blema de mis amigos, de mi familia, y reintegrarme definitiva-
mente a la gente. Con mi gente. Poniendo un tallercito gráfico
o una editorial que publicara cosas de la vida de Buenos Aires,
que devolviera a la gente lo que esta creaba. Podía resolver la
debilidad que arrastraba: NO LABURAR. Las contras que se
podían presentar tenía que aclararlas con el Viejo en forma
terminante:

- ninguna relación con la colonia de argentinos que estaba en
España, a quienes en su conjunto despreciaba.

- rediscutir la participación del “grupo de gallegos” en quienes
yo intuía un “grupúsculo militante” ávido de notoriedad.

- que nadie sacara ventajas políticas de la experiencia; que la
experiencia fortaleciera exclusivamente a la gente.

De esa manera lo charlé con el Viejo. No tuvo inconveniente.
Una vez resuelto el viaje, conversé largo con mi mujer. Ella, si no
más sabia, más desconfiada, tenía mucho miedo de que tuviéramos
que complicarnos en cosas que no eran nuestras. Le pedí que
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No recuerdo si a fines del ’75 o principios del ’76, vino a una
cita junto con el “Tano” (Vicente Gianatana), a quien conocía de
adentro. Y se despachó con que “acá no había nada qué hacer”,
“que todo estaba podrido”, que él se iba a Europa, a colocar una
guita y a vivir tranquilo. Se dio cuenta de que no me gustó lo que
decía, suavizó las cosas y recién lo volví a ver en junio o julio,
donde me contó que todo lo de allá era un verso, que “a la gen-
te y a las bellezas de la Argentina no había con qué darle”, lo que
me tranquilizó bastante. No había cambiado tanto. Su señora y
el pibe habían quedado allá y él volvía a viajar. Yo me daba cuen-
ta de que ya no me contaba todo, pero veía que seguía teniendo
su corazón en el país. Incluso participaba de las expectativas en
sectores del Gobierno Militar. Lo volví a ver, creo que en octu-
bre, principios de noviembre. Mi situación era la que narro al
principio de esta crónica. Me ofreció guita para resolver los pro-
blemas, pero no acepté. Ya no lo veía del todo transparente. Fue
entonces que me hizo la propuesta.

La propuesta

Creo que en el fondo, lo hizo para darme una mano, sacarse la
culpa de encima y –esto no sé si lo alimenta un cacho de soberbia
mía– porque también me necesitaba.

Las conversaciones fueron, a solas, en un departamento que él
tenía en la calle Córdoba entre Paraná y Uruguay. En ese mo-
mento me dijo que allá se estaba trabajando sobre el “Presidente
de la Fiat”, para agarrarlo y sacar unos mangos. Que estaban el
Tano, Pino (Iriarte: que yo conocía de referencias) y que estaban
dispuestos a colaborar Carlos (Arbelos) y Alfredo (Roca). Que el
asunto era en Francia. Que había un grupo de gallegos que ponía
todo. Que la cuestión podía ser muy rápida. Un mes, un mes
y medio. Que no hacía falta que yo participara en nada –“los ga-
llegos hacían todo”– pero sí, en darle una mano en la negociación.
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tratándolo de “patroncito”. Él se vengaba cargoseándome con el
pelo y las uñas largas, que me lo tenía que cortar porque si no
íbamos a “llamar la atención en el Aeropuerto”.

Yo hice toda la travesía ávido por llenarme del país que no co-
nocía. Quedé impresionado con Formosa, con su vegetación,
con la riqueza de sus palmeras, que me llenaban los ojos. Me sen-
tía orgulloso. Pero, amargamente, no veía en kilómetros y kiló-
metros la mano del hombre que transformara esa naturaleza en
riqueza para el país. Apenas se veían los postes para el alambrado.
Testimonio de una propiedad muerta.

Una vez en Asunción, hubo que esperar dos o tres días para los
pasajes. Se paraba en el “Guaraní”. Un decir. Porque yo le rajaba al
hotel y caminaba con la Flaca por Asunción, viendo a su gente.
Recordando cómo mi viejo me había enseñado de pibe a admirar
al pueblo que había levantado el primer alto horno en América.
Contemplando, mirando, admirando la estatua de Solano López;
pensaba en la barbaridad de la guerra de la Triple Alianza.

La demora en partir me jodía. No por el nerviosismo del viaje
en avión (en todo eso descansaba en el Viejo), sino porque cada día
que se tardaba en viajar era un día que se perdía para el regreso.
Ahí mismo empecé a tener las primeras preocupaciones. Me daba
cuenta de que estaba muy regalado, muy en el aire, muy depen-
diente de un viejo que había cambiado mucho. Por momentos tuve
miedo. Lo superé esforzándome en imaginarme la realidad que
encontraría en España. Si el Tano y Pino seguían siendo ato-
rrantes, iban a participar como tales en la experiencia. Y yo ya
había aprendido adentro a saber respetar a quienes tenían esa con-
ducta. Con Carlos y con Palito (Roca) no podía haber problemas:
ellos sabían que se habían ido del país no porque los persiguiera
nadie, sino porque los laburantes le habían dado una patada en
el culo a sus pretensiones de “militantes peronistas”. Los “gallegos”
tampoco me preocupaban. Me sentía seguro de que, de última,
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me acompañara. Confiando en mí lo aceptó. Pidió licencia en
el trabajo para reintegrarse a él a la vuelta y –como era buena
laburante de encuadernación– se la dieron.

Le escribí a Rolando, disculpándome de que lo abandonaba
por un mes. También a Carlos Rodríguez –que estaba peleando
contra la muerte– le expliqué el sentido del viaje. A mi vieja, pa-
ra que no se preocupara, tuve que mentirle, contándole que iba
a trabajar a una imprenta en Mendoza, que instalaba una máqui-
na y volvía. A la vieja de la Flaca le dije que viajábamos para nor-
malizar mi situación. Me apuró bastante. Pero creí que se queda-
ba tranquila. Sólo el Cabezón (Figueroa) se daba cuenta de todo
lo que me costaba marcharme.

El viaje

Prácticamente no hubo preparativos. Los documentos ya los
había hecho el Viejo. Yo elegí el nombre –Aguat*– porque era el
verdadero nombre de mi familia paterna. Tuve que marcharme an-
tes del cumpleaños de mi vieja (el 3 de febrero). El Viejo, acompa-
ñado por su señora y su hijo, me pasó a buscar por José María
Moreno y Pedro Goyena. Íbamos a viajar en su coche (un Torino)
hasta Asunción. Yo nunca había salido de Buenos Aires. Llevaba
varios cassettes de tango y folclore que escuchábamos en el cami-
no. No sé cuánto duró el viaje. Varios días. Paramos en Santa Fe y
estuvimos en un hotel. De ahí a Formosa. El Viejo pasó por un cam-
po que tenía allí con un socio y después fuimos a Florinda, a otro
hotel. Desde allí a Asunción en otra camioneta del hermano del
Viejo, que estaba en el campo. Cruzamos en una balsa grande.

El viaje no fue muy placentero. Como el Viejo hablando de
plata medio me hacía sentir que viajaba de arriba, yo lo jodía,
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La información que transmitían no era muy alentadora. Lo que
contaban era una especie de rendición de cuentas al impulso que ya
venía teniendo el trabajo. Lo más concreto era que sabía –laburo
del Tano– que Revelli Beaumont (RB) tenía horarios bastante regu-
lares para salir de su casa a su despacho: a las nueve de la mañana.
Que ya se lo había visto. Fuera de eso y del alquiler de una casa
en La Veciné (las afueras de París) para que sirviera de lugar de
vivienda, todo lo demás era impreciso. Los “gallegos” –de quienes
ellos esperaban la casa, el traductor y los documentos para las
cuentas del cobro– parecía que estaban enojados por tratar con
delincuentes comunes. Pero lo peor era que no se sabía, se seguía
discutiendo, si RB era el presidente de la Fiat o un secretario
–“eminencia gris”, se decía– del verdadero presidente. Eso sí, la
mayoría había ido a aprender francés académico en cursos acele-
rados de la Sorbonne y se sentían muy seguros. Yo salí de la reu-
nión con muchos interrogantes. Los ordené en el departamento
del Viejo (Plaza del Doctor Laguna o del Doctor Esquerro, a dos
cuadras del Retiro) y esos días charlé a fondo con el Viejo y por
separado con el Tano y con Carlos y Alfredo, para tratar de re-
solverlos y encarar el trabajo de una vez por todas. Los días me
pesaban. El ambiente en el departamento del Viejo era imban-
cable. Él se daba cuenta de que a mí me jodía vivir así, pero esa
vida ya era parte de él.

En las charlas con el Viejo no tuvo más remedio que abrir
bastante ese “mundo” que escamoteaba de la relación: así apare-
ció el Negro Escudero, escribano o algo así, un dirigente pero-
nista entrerriano, no verticalista, amigo o socio de Villalón, que a
su vez estaba vinculado a banqueros (o empleados de banco) sui-
zos –de aquí, lo intuí más tarde, salía el asunto de las cuentas que
cobraban–, que los famosos “gallegos” los había contactado a tra-
vés de él, etc., etc. Lo contaba con un poco de vergüenza, pero con
la seguridad de que yo ya no me podía –ni me permitía– echar
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había que marginarlos de la experiencia. Superaba el miedo, con
la confianza en mí mismo. En mi honestidad. Pero solamente
con reservas podía resolver las dudas que me despertaba el mun-
do del Viejo que no conocía, al que no tenía ganas de darme ac-
ceso y que, en el fondo, yo ya estaba empezando a desconfiar.
Una cosa era clara: ya había quemado las naves. Había que me-
terle para adelante.

Por fin salimos. En un avión de Varig que hizo escala en
Iguazú y en San Pablo, antes de llegar a Río. Mirando los rasca-
cielos brasileros, me preguntaba cómo vivirían los que levanta-
ron las paredes. En Río se cambió de avión para llegar a Madrid.
En el viaje dormí.

La llegada. Mi primer conocimiento

Llegamos a Barajas al mediodía más o menos. Creí que me
iban a embatatar, pero fue más fuerte la ansiedad para empezar a
trabajar que cualquier otra sensación. En el aeropuerto estaban
todos: el Tano, Pino, Carlos, Alfredo y también otro pelado (Ra-
mos), cuya presencia la viví con desconfianza, a pesar de que me
dijeron que era un compañero del Tano con el que se había reen-
contrado en Europa. Fuimos a almorzar al departamento que al-
quilaba el Tano (en la calle Serrano). En él vivía con su señora,
una piba adoptiva de cinco o seis años, el matrimonio Ramos, que
acababa de tener una criatura. Habían preparado regalos, fruto de
sus trabajos de scruche. Se almorzó en un clima muy festivo, del
que no participamos la Flaca y yo. Todos parecían sentirse muy
arraigados allí. Nadie parecía haber dejado nada en el país. La que
mejor me impresionó fue la mujer del Pino, una mujer muy sen-
cilla, muy humilde, que hablaba muy poco pero lo justo. Apuré
al Viejo para que tratáramos el asunto. Así se gestó la primera
reunión. Con las mujeres absolutamente marginadas de la cues-
tión. Los que más charlaron fueron el Tano, Carlos y Alfredo.

170

EL LIBRO DE JORGE CAFFATTI



No bien pisé París, estaba desesperado por comprobar si el
idioma –del cual no tenía idea– me podía llegar a acobardar, a di-
ficultarme la relación con la calle, a debilitarme la sensibilidad
frente a la gente. Con mucha alegría la primera noche, caminan-
do la calle, comprobaba que me sentía muy seguro. Tanto, que
fanfarroneaba: si había vivido más de treinta años en Buenos
Aires, París no me podía asustar. El idioma no era problema.
Cualquiera, si vivía sin temores, si estaba orgulloso de su ciudad
y de su país, si no se mareaba, podía distinguir quién era quién,
en los semblantes de sus rostros, en sus ademanes, en sus mira-
das, en sus pilchas, etcétera.

El Viejo y yo fuimos al Lafayette y el Tano y Pino a Le Ve-
ciné. Esa misma noche me peleé con el Viejo, porque quería ir a
conocer la casa de RB, que quedaba muy cerca del hotel. Fui con
el Tano. Al otro día, desde el café de enfrente, veíamos salir a RB

para su despacho a las nueve-diez, acompañado de su chofer en
un coche azul mediano.

Los “gallegos” no aparecieron durante esa primera semana
en París. Yo la aproveché para seguir los movimientos de RB, am-
bientarme en la ciudad y seguir incorporando la realidad de la situa-
ción francesa, uniendo lo que leía en los diarios españoles (sobre
todo en El País) con lo que empezaba a observar directamente.

RB salía de su casa (en la calle Le Pompe) con bastante regu-
laridad. Iba a su despacho en la torre que la Fiat tenía en el ba-
rrio Siglo XX, en las afueras de París. La presencia del chofer, por
las mañanas, nos hizo buscar por las tardes –para evitar la pre-
sencia del chofer– el horario en que salía de la torre para su casa.
Justo antes de regresar a Madrid lo vemos por primera vez salir
de su despacho a las 18 horas. Volvimos a España. El Viejo ya ha-
bía arreglado un encuentro con los “gallegos” para la otra semana.
Yo me sentía más tranquilo, por haberlo visto a RB y sobre todo
por ambientarme rápidamente en la ciudad. Estaba seguro de
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atrás. Asimilé como pude y le planteé que así el trabajo no iba.
Que tratara de averiguar por su lado quién era realmente RB y que
no creía que hicieran falta ni “gallegos” ni documentos para la ta-
rea del cobro, algo que yo no conocía ni me interesaba conocer.

Con el Tano y con Carlos y Alfredo charlé bastante. Les hablé
claramente qué significado tenía para mí el trabajo. Que si na-
die se hacía patrón, a mí no me importaba qué hiciera cada uno
con la plata, etc., etc. Les pedí los materiales que habían juntado.
Diarios, revistas sobre la Fiat. Las leí, las estudié, las devoré. Eran,
de alguna manera, empezar a conocer la realidad europea. Em-
pezar a superar mi tremenda debilidad. Las lecturas me sirvieron
muchísimo. Sobre todo las de la revista Triunfo. De allí saqué
–aunque con reservas– mi primer conocimiento de la realidad de
la Fiat en Europa, de su presidente y de su gravitación en la “Tri-
lateral” a la que empezaba a intuirle su significado. Me sentía un
poco más tranquilo y menos dependiente.

Preparamos el viaje a Francia para ver a RB y charlar con los
“gallegos”. Antes “me metieron” en el Corte Inglés y me vistieron.

Fuimos para París el Viejo, el Tano, Pino y yo. Estaba ansio-
so por ver a RB. Era la primera vez que me separaba de la Flaca.
Hasta ahora con ella venía compartiendo la nostalgia, la tremenda
nostalgia y las llamadas a los familiares. Desde Mendoza en el ca-
so de mi vieja. Así me enteré, con dolor, que a Carlos Rodríguez,
mi amigo, el cáncer se lo había llevado.

La preparación en Francia

Subí al avión convencido de que, si no se modificaba el impul-
so, si no se pasaba del “Hecho Aparatoso”, casi fatuo, al hecho
sencillo, no sólo no se iba a poder realizar el trabajo, sino que iba
a ser muy difícil evitar enredarme en cosas –como había intuido
la Flaca– que no eran nuestras. Las contradicciones con el Viejo
no se habían resuelto. A lo sumo estaban más claras.
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muerta– sabía que tenía razón. Quedó en hablar con ellos y en
contactar a un viejo ladrón que andaba por allá (Castillo), para
ver si le podía dar una mano. Yo le dije que prefería charlar con la-
drones que con ese tipo de gente. Estaba siendo injusto con Pepe,
a quien después conocí mejor.

A diferencia del Viejo, lo único que me preocupaba era la casa
donde tenía que estar RB. El Viejo en cambio seguía angustiado
con el traductor –cuyo papel sería velar o disimular nuestro papel
de argentinos– y, más que nada, de “los documentos para abrir
las cuentas en los bancos”, adonde iría el dinero del cobro. Todo
un mundo que yo no entendía, no quería meterme y que fue su
“coro privado”, casi hermético, durante toda la experiencia.

Mientras yo me iba integrando cada vez más a la ciudad, al
mundo de la Fiat y a la realidad europea, mientras iba superando
la debilidad del desconocimiento y la dependencia –sin darme
cuenta todavía de la terrible soberbia que suponía hacer todo en
un mes y medio– el Viejo fue consiguiendo un coche alquilado,
para que lo manejara Pino y sus famosos “documentos”, roba-
dos, según dijo, de hoteles. Yo suponía que eran fruto de los
contactos con Castillo, a quien complicó posteriormente en el
asunto del cobro.

La esquina de la casa de RB ya era muy familiar para nosotros.
En su café –desde donde observábamos las salidas y llegadas–
éramos prácticamente parroquianos. Creo que nos tomaban por
españoles, italianos o, por mi aspecto, de árabes. De las charlas
en ese café había surgido una idea muy clara de cómo detener a RB.
Veíamos también a veces salir a su familia acompañándolo. La se-
guridad que se tenía en su detención y en la negociación se diluía
por la falta de la casa y se debilitaba en las discusiones con el Viejo
sobre el asunto del “traductor”. La demora me desesperaba, y me
preocupaba mucho la guita que se estaba gastando, por el gasto en
sí y por el compromiso que para mí significaba.
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que en el próximo viaje a París ya podría manejarme solo. Tanto
en el idioma como en el transporte. El fin de semana en la casa
de Viejo se conversó poco del trabajo. Había una especie de nor-
ma para que no se mezclara a las familias con la experiencia de
Francia. Este ritmo –días hábiles en Francia y fines de semana en
España– se iba a repetir hasta la detención de RB. 

Volvimos a París. Los movimientos de RB seguían siendo los
mismos. Y esa semana en el Hotel “Méridienne” (enfrente a La-
fayette) se charló largo con los “gallegos”. Vinieron tres. Sus
nombres, después los supe, eran Felipe, Ignacio y Pepe. Charla-
mos varias veces con el Viejo. Primero, con la mayor honestidad,
les contamos nuestra historia, nuestra gente, nuestro país y el
significado que para mí tenía el trabajo. Después les exigí, les pe-
dí, que contaran lo suyo. Los que más hablaron, casi los únicos,
eran Felipe e Ignacio. Mucho más Felipe. Trataron de contar to-
da la historia de España. Lo que a mí más me importaba, lo con-
firmé. Habían surgido de la “vida política” bajo el calor de las
protestas obreras en España. Se habían arrogado, por su origen
y formación intelectual, un “rol” de dirigentes que después no
pudieron bancar. Se habían venido para Francia, habían gestio-
nado el seguro de refugiados. Vivían de eso. Y en el medio del
mundo de los “refugiados” tenían una confusión en la cabeza en-
tre el existencialismo, el marxismo y el “ecologismo”. Cualquier
cosa que les justificara esa etapa de sus vidas, en las que de hecho
vivían de los laburantes españoles –en cuyo nombre hablaban–,
y de los laburantes franceses, de cuyo salario salían los sueldos
para los “refugiados”. Hablé con el Viejo. Le dije que con esa
gente yo no daba un paso, porque nos podían vender a cualquie-
ra, a un partido, a una secta, o en una fumata de marihuana. Esa
gente no estaba en condiciones de respetarnos, porque no respe-
taba a su propio pueblo. El Viejo tuvo que aceptar los argumen-
tos. Desde la parte obrera de su vida –que no estaba totalmente
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de dónde salió, pero creo en definitiva que de los “gallegos”, con
quienes el Viejo, a pesar de haberlos marginado del trabajo, se
seguía viendo.

Habían pasado casi dos meses del viaje. El tiempo en que yo
pensaba estar de vuelta. La Flaca, como la señora del Viejo, se
habían mudado por decisión del Viejo (precautoria, decía) a una
especie de chalet en Marbella (El Cambalache), bautizado des-
pués por mi mujer y por Cecilia, la señora de Castillo, “JAULA

DE ORO”, donde tuvo que soportar una vida, lejos de mí, que
negaba sus convicciones y confirmaba sus temores de compli-
carnos “con cosas que no eran nuestras”. Ya estábamos en vís-
peras del trabajo. Con exclusión del cobro y de la presencia del
“traductor”, se había pasado bastante del “Hecho Aparatoso”,
que había impulsado el Viejo, al “hecho sencillo”, en que yo
confiaba y creía.
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La casa, como no podía ser de otra manera, vino junto con el
“traductor” de los contactos, con un tal Morá, a quien nunca vi.
Sabía que era un francés que hablaba español. El “traductor” era
un gordo de unos 40-45 años. Lo fui a ver con el Viejo a un ca-
fé de los Campos Elíseos. Tenía una pinta de estafador que ma-
taba. Fanfarroneaba con que dominaba a la perfección el francés
y el italiano. Sin confiarle de quién se trataba, el Viejo le planteó
en qué consistía su colaboración, redactar los papeles que hicie-
ran falta y hablar por teléfono. Escuché, conciliando, que el Gor-
do acordaba, pero pidiendo una plata muy grande que el Vie-
jo aceptó. A mi entender, el Gordo duraría muy poco como
“traductor”. Nos pusimos a trabajar, a veces en los hoteles, a ve-
ces en Le Veciné, en los papeles (comunicados a la empresa).
Tardé poco en darme cuenta de que el Gordo podía hablar muy
bien (hacía más de diez años que estaba allí) pero para escribir
era un perro. No obstante, controlándolo con un pequeño dic-
cionario, creía que las traducciones eran legibles. En uno de los
comunicados se incluía la cifra que se pediría, abultada para lle-
gar a lo esperado, y a los diarios de todo el mundo, donde debía
publicarse el manifiesto. La lista de diarios la había confecciona-
do Alfredo; no había sido controlada por nadie, apenas leída por
mí. De la casa se encargaban quienes iban a estar en ella como
veraneantes aprovechando la cercanía de la temporada: Ramos,
un socio de él al que le decían “Paisano” (mendocino de unos
cuarenta años) y Carlos, en quien yo ponía mi confianza. Sabía
que quedaba a cien kilómetros de París y Pino, que hizo el reco-
rrido varias veces, me contaba sus características. Tipo chalet a
dos aguas, un garaje y una pieza interior, donde estaría RB. Más
adelante volveré sobre la casa. El Viejo con Alfredo se encarga-
ban de abrir las cuentas en el Crédit Suisse, no sé, y Pino, el Ta-
no y yo detendríamos a RB en un coche alquilado (Renault 12,
distinto de los de acá) con una sevillana y un revólver que no sé
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que nada saben de la vida– la reivindicación del ladrón y de la pu-
ta. En la segunda parte se denunciaba con todos los nombres lo
que vivía como la nueva trampa que estaban gestando los podero-
sos para seguir cagándonos. Desde Carter a Brejnev, pasando por
todos los políticos. Le dábamos con un caño a la incipiente cam-
paña de los “derechos humanos”, para mí, el nuevo cuento de los
poderosos para seguir regenteando la vida del hombre. De la “Tri-
lateral” salían todos los piolines para hacer hablar a los demócratas
cristianos, a social demócratas, liberal y eurocomunistas, para ha-
cerles saber a los dirigentes “tercermundistas” las reglas del juego
para vender sus materias primas y su mano de obra. Por debajo de
la “Trilateral” todos sus títeres se peleaban para sacar ventaja de los
negocios: la internacional cristiana, la socialdemócrata, la liberal y
la “eurocomunista” con aval en Moscú. Por debajo de esos títeres,
pero queriéndose imponer un lugar en el circo, todos los “grupús-
culos izquierdistas” –violentos o no–, molestos porque a su clase
–la pequeña burguesía– no le daban queso en el banquete. Por úl-
timo, en su tercera parte, se reivindicaba la esperanza, la de todo
el mundo, pero borrando por completo cualquier expectativa que
no surgiera de la propia vida de la gente, de su propia experien-
cia, condenando a todas las “vanguardias” que quisiesen hablar
en su nombre y convocando a esa marcha cotidiana a todos los
que compartieran las ganas de hacer un MUNDO MEJOR.

Sí, tenía muchas debilidades. Las debilidades de mi propia vida.
Pero no pretendía ser otra cosa que la voz –tan sólo por un instan-
te– de a quienes nadie les daba bola y todos los políticos cagaban.

La posibilidad de que tuvieran que publicarlo no me hacía
sentir soberbio ni “protagonista” ni “anarquista” ni nada. Me
hacía sentir muy tranquilo con mi conciencia. El Viejo, por mo-
mentos entusiasmado, sobre todo con la primera parte (que re-
flejaba buena parte de su vida), por momentos a regañadientes
había tenido que aceptarlo. Pero días antes de viajar a París para
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Capítulo III

MI SEGURIDAD

La inminente detención de RB tranquilizaba mi conciencia. El
viaje no había sido al pedo. En ningún momento me sentía un
turista ni un “refugiado” de persecuciones inexistentes. Me sabía
un muchacho de barrio, con la posibilidad de sacarle a la Fiat lo
que necesitaba para resolver los problemas que había dejado en
Buenos Aires y de aprovechar su poder para obligarla a publicar
el Manifiesto, en el que ponía lo mejor de mi vida. Mis conviccio-
nes para reivindicar a los que hacen el mundo y denunciar a
quienes lo cagan. No me engañaba. Sabía que la realidad no se iba
a transformar por eso, pero estaba seguro de que el Manifiesto
contribuiría a levantar la esperanza de transformarla. En él esta-
ba lo que hasta ese momento había aprendido de la vida. Estaba
dividido en tres partes. Sólo el Viejo (lo mejor de él) había parti-
cipado en la gestación. En su primera parte era el testimonio de
nuestro homenaje a quienes me habían enseñado a vivir: los tra-
bajadores. Pero no a la manera de los “activistas” o “dirigentes”,
sino en el lenguaje de los míos, de mis viejos, de mi familia, de
mi barrio. Era el homenaje a quienes me habían dado la fuerza
para estar allí, lejos de mi patria, amándola más que nunca y sin
que nadie pudiera cambiar la lealtad con mi vida. Por eso la pri-
mera parte destacaba –para horror de los intelectuales marxistas
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Es de todos nosotros. Los que [...]” Y allí, en el lenguaje cotidiano
de nuestra gente, se describían las contraseñas del reconocimiento
entre trabajadores por las características de su vida. Era un párra-
fo extenso que culminaba reconociendo como hijos de la gente a
las mismas que tienen que hacer la calle para alimentar a sus hijos
y a quienes tienen que robar para llevar el pan a sus hogares.

Después de esa inequívoca identidad, la que sólo se tiene en
la sesión de la fábrica, en la mesa del boliche, en el tablón de la
cancha o en la ranchada de los puertos, se REIVINDICABA el rol de
los trabajadores en el mundo.

En sucesivos párrafos se iban uniendo todas las ciudades del
mundo, sus cinco continentes, a través de reivindicar la acción
productiva de los trabajadores: desde el alambrado de los cam-
pos que no eran nuestros hasta el armado de las turbinas de los
aviones en que no viajábamos.

Eran ráfagas de verdad. Sencilla y contundente. Ciudad por
ciudad y trabajo por trabajo se pasaba revista al mundo de hoy,
surgiendo claramente la conclusión de la primera parte: “SOMOS

LOS QUE HACEMOS EL MUNDO Y TODAVÍA LO SOPORTAMOS”.
La verdad de cualquier laburante: de Moscú, de Detroit o de
Avellaneda.

2. La denuncia de los poderosos
Aquí se volteaban todos los muñecos. Demostrando que el

temor a la unidad de la gente estaba llevando a los poderosos a
tratar de gestar una nueva complicidad para defenderse, para ase-
gurar la mantención de su dominio. Que detrás de Carter y de
Brejnev y de los personajes menores de todas las “internacionales”,
hablaba la voz del capital, obligado ahora a juntar sus fuerzas al-
rededor de los “derechos humanos” y la “paz mundial”. Con
mucha bronca, con mucha violencia, se demostraba –mostrando
la realidad que había detrás de esas palabras– la nueva mentira
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detener a RB tuvimos una seria pelea en la que puse en juego mi
regreso. Ocurrió así: cuando él, junto con Alfredo, viajó a Suiza
para abrir las famosas “cuentas”, a su regreso un poco cansado
de ese mundo bancario del Viejo, lo apuré, pidiéndole garantía y
conocimiento de todo eso. Al retacearlo lo provoqué, pregun-
tándole si los banqueros o los empleados de banco iban a discutir
el contenido del Manifiesto. Sabía que eso lo cuestionaría. Acu-
só el golpe y lo atacó, planteando que no me metiera en nada del
cobro y que estaba cansado de mantenerme. Planteé que si no se
rectificaba esa misma noche me volvía a Buenos Aires. Me fui de
su casa y quedamos en vernos en un café de la Gran Vía. Le hablé
a la Flaca para que estuviera dispuesta al retorno. Cuando nos
vimos con el Viejo, la charla fue muy contundente: si él se sabía
un “patrón”, yo no iba a ser su “empleado”. Se rectificó. Lo creí
sincero. Yo seguí con mi seguridad intacta. Pero ya era evidente
que mi seguridad no era la seguridad de él. A los pocos días íba-
mos a detener a RB.

El manifiesto*

Estaba dirigido a los “laburantes europeos, norteamericanos,
japoneses; a sus hijos. A los pueblos del Tercer Mundo y a nues-
tros compañeros de clase”. Dividido en tres partes: la realidad
actual de los laburantes; la denuncia de los poderosos y la espe-
ranza de la gente.

1. La realidad actual de los dirigentes
Su primer párrafo convocaba el reconocimiento de los traba-

jadores: “Este manifiesto no lleva firma, porque no la necesita.
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* La única copia en argentino que yo vi fue la que publicó El País de Ma-
drid. Con algunas incorrecciones en el texto por problemas de espacio. Creo
que salió el 21 de junio del ’77 en su suplemento deportivo. (N. de Caffatti).



más genuina. Los únicos instrumentos gestados por la gente para
defenderse, para enfrentar, para transformar al mundo patronal.

Así como cambiaba la naturaleza, así como modificaba el mun-
do, nacía nuestra esperanza en transformar la vida social, confiando
solamente en sus propias fuerzas hasta que, como finalizaba el
manifiesto, “en un año o en diez, en cinco o en veinte, no hay na-
die sobre la tierra que no le haya rendido cuenta a los laburantes.
Cuando la fuerza de un taller tenga la fuerza de todos los talle-
res, la de un puerto, la de todos los puertos, la de una fábrica, la
de todas las fábricas...”. Cuando el poder de los obreros –la so-
lidaridad– se abra paso por entre los despojos del poder de los
patrones –la competencia–.
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que encerraban. ¿Los derechos de quién? ¿La paz entre quié-
nes? Una a una se respondían estas preguntas. Siempre, desde
la experiencia de la gente, que seguía siendo mano de obra ba-
rata y extractora de materia prima para estos nuevos campeo-
nes de la libertad. Las conclusiones surgían claramente: eran
los “DERECHOS” de ellos para seguir cagándonos. Era la
“PAZ” entre ellos para poder enfrentarnos sin fisuras. En el
relato de la “experiencia de Francia” se señalan los persona-
jes denunciados y los distintos roles que jugaban en la gesta-
ción de la nueva trampa.

3. La esperanza de la gente
Comenzaba recordando la historia del laburante desde que

apareció la máquina y la recorría, destacando todas las derrotas
y todas las traiciones de los que, hablando en su nombre, los
usaron para alcanzar o disputar la manija. Desde los partidos de
izquierda tradicionales, pasando por todas las internacionales
comunistas, hasta las nuevas vanguardias, etc., etc.

De la propia historia vivida –no de sus interpretaciones– se
iba acumulando el conocimiento para fortalecer su confianza: a
pesar de todo, estaban allí. Haciendo andar las máquinas. Trans-
formando la tierra. Perforando las montañas. Desviando los ríos.
Cambiando el planeta.

De ese papel en la vida nacía la esperanza. En hacerlo pesar.
En imponerlo. En transformar un mundo regido por la compe-
tencia, en un mundo construido por la solidaridad.

No había en el Manifiesto exhortación a ninguna “forma de
lucha” en especial. No podía haberlo por su significado. Simple-
mente se reivindicaba LA LUCHA POR LA VIDA. Y las experiencias
que en esa lucha habían descubierto los laburantes para evitar que
los usen, para expresar toda su fortaleza: la asamblea, como ex-
presión de autoridad colectiva y el consejo como representación
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De frente a la casa, saliendo ya de su casa –mientras Pino maniobra
acercando el coche a la vereda– observamos que el chofer baja del
coche y viene nervioso a encararnos. Le digo a RB que lo tran-
quilice, pero el Tano cruzándose, casi fuera de sí, lo golpea. Yo
subo a RB al coche e insto al Tano a que no demore el olive. No
bien subimos, partimos. El Viejo y el “traductor” estaban en
los alrededores. Teníamos como veinte minutos para salir de
París por la Puerta de Orleáns. En principio yo no iba a ir hasta
la casa, pero en el estado en que estaba el Tano no se garantizaba
nada. Resuelvo seguir con ellos, temiendo no llegar, temiendo
cruzarnos con la policía en el trayecto. Yo iba sentado atrás con
RB (que estaba tieso), atento a divisar el cartel “Fontainebleau”,
en donde me podía enfrentar al Viejo, haciéndole vivir la respon-
sabilidad en los errores; ahí estaba el “traductor” escribiendo je-
ringoso y creyendo que de cada teléfono salía un “vigilantito”
para aporrearlo; ahí estaba Alfredo, haciendo la lista de los dia-
rios con la misma abulia burocrática con que abría una cuenta
bancaria. Tuvo que admitirlo. Y reconocer que estábamos en
condiciones de imponerles nuestra seriedad. ¿Cómo? Por empe-
zar, asumiendo nosotros la relación telefónica y demostrarles
nuestra capacidad de denuncia.

Nos enfrentamos a RB con el conocimiento que habíamos
acumulado durante toda nuestra vida. RB no estaba ante “dirigen-
tes” ávidos de manija y por lo tanto de componendas para lograr-
la –ni antes “militantes” sedientos de notoriedad o atrapados por
conducciones “artificiales” o librescas–; no, estábamos seguros y
por eso, abiertos al conocimiento que podíamos incorporar.

En general confirmó, robusteció, todo lo que ya sabíamos.
Lo que a mí más me impresionó fue comprobar el tremendo po-
der de los grandes patrones en la vida de nuestra época. Cómo se
aseguran poner a su servicio todos los instrumentos estatales. A
quienes les dan mucho, se lo mediatizan o se lo cortan según sus
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Capítulo IV

LA DETENCIÓN DE RB

Fue el miércoles 14 de abril. El lunes y el martes lo intenta-
mos, pero sobre la espalda misma de RB desistimos, porque el
chofer se quedaba a esperarlo. Nosotros no queríamos que hu-
biera testigos ni denuncias. Preferíamos que todo fuera silen-
cioso. No nos sentíamos capaces de aguantar las consecuencias
de la prensa que, por otra parte, no podíamos imaginarnos qué
alcance tendría.

El miércoles nos apostamos desde las 18 horas, confiando
que esta vez sí el chofer lo dejara en su casa y se fuera. Así po-
dríamos detener a RB en el pasillo de su departamento, entre la
puerta de calle y el ascensor. Pero el miércoles RB tardó mucho
en llegar a su casa. Casi dos horas. Eso nos obligó a cambiar de
posiciones un par de veces, tanto al Tano y a mí como a Pino con
el coche. La ansiedad fue creciendo con la espera y sin duda gra-
vitó en los errores que se cometieron. Por fin lo vemos llegar. El
chofer lo deja y comienza a maniobrar, dando la impresión de que
se iba. Confiado en la primera maniobra, el Tano se adelanta y
trata ya en el pasillo de su casa de interceptar a RB. Yo veo que el
chofer termina su maniobra y se queda, pero veo que no pode-
mos quedarnos atrás. Me dirijo a RB y en medio del pasillo le
anuncio que está detenido, exhibiendo moderadamente el fierro.
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De lo que había escrito RB, surgían los funcionarios más
cómplices en sobornos, para la adjudicación de licitaciones o
prerrogativas en las inversiones de la Fiat. Entre ellos un tal (no sé
si lo recuerdo bien) Giuseppe Calvi.* Fui a la casa a charlar con RB.
Volví, convencido de que se la ganábamos. Dejé en la casa esa se-
guridad y recogí la confianza de ellos. Todavía se sabían seguros
en su papel de veraneantes.

Con el Viejo preparamos el nuevo comunicado, sin estable-
cer plazos; le advertimos la decisión del juicio público y preci-
sábamos algunos cargos; entre ellos, el de G. Calvi. Para no via-
jar a Génova se hizo regresar a Paolo a París –el contacto con
la empresa quedaba telefónicamente con Italia– para recoger el
comunicado y enviarlo allá. Lo redactamos sin “traductor”, en
argentino, y con el Viejo al lado mío, hablé con Paolo por telé-
fono, identificándome como “Renato”. Nuestra condición de
argentinos ya era inocultable. Lo vivíamos como un desafío
y nos sentíamos orgullosos. De la misma manera que cuando
veíamos un avión de Aerolíneas o canturreábamos tangos por
las calles del Viejo Mundo. El Viejo estaba nuevamente en ca-
rrera y quería acelerar el juicio público. Yo todavía confiaba en
ese segundo intento.

Publicamos el aviso al par de días. El funcionario que habla-
ba con nosotros (no recuerdo el nombre), sin comprometerse a
dar una respuesta, manifestaba que “la empresa quería discutir
los cargos”. ¡Ya era un paso! Estábamos en el buen camino.
Pero tardamos un poco más en descubrir por qué la Fiat se se-
guía resistiendo, por qué públicamente había cambiado su ac-
titud –utilizando voceros para decir “que no negociaría”– por
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necesidades. No sólo el “núcleo político” del Estado baila con
el ritmo que ellos imponen, sino que los recambios que superen el
desgaste del plantel original están impulsados bajo su control. En
Italia la DC por un lado junto a los republicanos y el PC y el PS

por el otro. En Francia, Giscard y Mitterrand. En Alemania, los
socialdemócratas y la DC. Oficialismo y “oposición”, orden ac-
tual y recambio futuro controlados desde sus oficinas. La Fiat,
igual que cualquier otra empresa de esta envergadura, creía de
esa manera garantizar su poder frente a las actuales y futuras
protestas. Para ello “fabricaban” los futuros dirigentes que se
pondrían a la cabeza de los cuestionamientos: como Felipe Gon-
zález en España o como las Centrales Sindicales en Italia o Francia.
Por la boca de RB –aún con toda su ingenuidad– brotaba la lar-
ga experiencia de los patrones en cagar a la gente, en controlar las
luchas, en neutralizarlas. En la seguridad de que creen tener pro-
gramada la vida de tres o cuatro décadas. De esa misma manera las
“audacias doctrinarias” de RB eran exploraciones, “estudios” de
G. Agnelli en el mundo tercermundista. Por ejemplo los tra-
bajos con Felipe Herrera (BID) para proyectar a sus asociaciones
de dos o más empresas automotrices en Latinoamérica, donde
no sólo emplea la mano de obra barata, sino también –y esto era lo
novedoso– la infraestructura de los Estados latinoamericanos, ha-
ciéndolos socios de las empresas. No sé qué tuvo que ver con estos
proyectos, últimamente, los acuerdos de empresas automotrices
dentro del Pacto Andino, con Venezuela y Ecuador.

Sí, la relación con RB me permitió ver por dentro lo que ha-
bíamos aprendido en sus consecuencias por afuera.

400.000 obreros y empleados alimentando más de veinte plan-
tas en otros tantos países. Docenas de instituciones a su servicio.
Andando bien con Dios y con el Diablo. Un poder de la gran
puta que, sin embargo, apoyados en nuestra experiencia y en la
de todos los laburantes, derrotamos en aquella pulseada.
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* Se trataría de Nicola Giuia, director general de la FIAT y tenido por
responsable de las relaciones internacionales de la empresa en aquella épo-
ca. [Nota de J. Gasparini].



Capítulo V

EL JUICIO PÚBLICO

El juicio público se iba a desarrollar en el medio de una rea-
lidad francesa bastante particular. Bastante agitada. En marzo
habían quedado atrás las elecciones municipales. El gobierno ha-
bía perdido. La izquierda (el PC y el PS) “unida” en el vapuleado
“programa común” había ganado. Mejor dicho, había sacado
ventajas de las consecuencias del Plan Barre (la política económi-
ca del gobierno), que despertaba protestas justas en la gente que
la sufría. Por arriba estaba todo muy dividido; las grandes empre-
sas parecían apoyar a Giscard pero no a Chirac (el gaullista), que
se apoyaba en las clases medias. Incluso no veían mal a Mitte-
rrand (del PS), primer ministro de Giscard. Contra esa posibilidad
se alzó el PC para sabotear al PS y hundir el “programa común”.
La gente, asqueada de todas esas maniobras, perdía las expecta-
tivas en las elecciones legislativas que venían encima. Toda esta
realidad la reflejaba la prensa, que más o menos respondía a uno
o a otro Partido. La Prensa Libre, Le Figaro, La Humanidad re-
presentada por el PC, France Soir (el más leído), con Chirac, La
Mañana, administrada por el PS, Le Monde, pretendiente inde-
pendiente, tironeado por la disputa entre el PC y el PS, La Aurora
con el gobierno, pero no muy comprometido. Le Figaro más o
menos con Giscard. Los demás, de menor circulación, entre ellos
los zurdos intelectuales Liberation y Rouge.
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qué telefónicamente, después de querer sacarla del medio, plan-
teaba que nos relacionáramos con la familia nuevamente, y por
qué Pablo hablaba ante nosotros en nombre de “los amigos”,
ofrecía sumas irrisorias y no quería –sin conocerlo– saber nada
con ningún “manifiesto político”. Tardamos un poco en com-
prender por qué la Fiat no quería parecer cediendo.

La causa aparecía claramente en la realidad italiana, donde la
Fiat estaba comprometida a gestar, con la participación del FC,
el “gobierno de emergencia nacional” con el que pensaba enfren-
tar, pelear, los reclamos obreros cada vez más numerosos y fir-
mes. Y ese rol que estaba jugando en Italia le impedía a la Fiat
mostrarse débil, cediendo a los “raptores”. Una vez más la reali-
dad nos daba una cachetada. Qué lejos estaba de considerarla
cuando creía que en un “mes y medio” estaba de vuelta. Pero esos
cachetazos nos venían bien. Había que pasar al juicio público,
donde el significado que para mí tenía el trabajo iba a adquirir su
mayor expresión. 

Contestamos a la Fiat que los cargos no se discutían con ellos.
Que se pasaría a rendir cuentas a la gente de los mismos, hasta
que respondieran a nuestras exigencias.

Hacía casi dos meses que RB estaba detenido. Más de tres que
había dejado a los míos. Sabía que mi vieja estaba bien. Contenta
de que estuviese laburando en Mendoza. Siempre quise a mi fa-
milia. Siempre me sentí orgulloso de ella. Pero nunca imaginé todo
lo que significaba para mí. Eran momentos en que comprendía a
Cadícamo, cuando en el tango “Anclado en París” añorando en
su tierra “siente que el recuerdo le clava su puñal”.
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realmente secundaria. No había plata en el mundo que pagara
esa alegría. Por eso ni comenté nada por la suma que se acordó
(dos millones de dólares) en el último llamado a Paolo, quien ya
tenía las indicaciones para publicar el Manifiesto y enviar el dine-
ro a las cuentas del banco “Crédit Suisse”. La Fiat no quería apa-
recer públicamente, pero esa noche estaban en París Giovanni y
Umberto Agnelli. Todo el mundo sabía que habían cedido.

La relación con RB

Sin duda alguna, RB salió fortalecido como hombre, como es-
poso, como padre de familia, de la experiencia que vivió. La rela-
ción durante todo su desarrollo fue sincera, honesta. Analizamos
su vida paso a paso, respetando todas sus circunstancias, pero com-
parándola siempre con la vida de los trabajadores. Había nacido en
Génova. Sus padres eran profesores. Él también comenzó ganán-
dose la vida dando clases con su señora, tras cartón de la guerra,
mientras terminaba su especialización en derecho internacional y
sus cursos sobre el mundo islámico. Vivió un par de años dando
clases de su especialidad, trabajando en un “buffet”, con otros
abogados, y dictando un curso en una escuela nocturna para la-
burantes. No recuerdo si del “buffet” o de contactos familiares
surgió su vinculación con las negociaciones posteriores a la inva-
sión del Canal de Suez. Pero la participación de los tratados pos-
teriores le dieron cierta notoriedad en Italia.

Supongo que la Fiat, para ese entonces, así como necesitaba
técnicos para la producción, también precisaba poner sus ojos
en especialistas de derecho, que les garantizaran los tratados pa-
ra radicaciones, asociación de firmas, etc., etc. En una palabra,
que les asegurara sacar mayor provecho de las legislaciones en
donde ellos invertían, absorbían empresas menores o modifica-
ban sus líneas de producción. Es así que RB deja sus alumnos, su
“buffet” y sus clases y se empieza a comprometer en el mundo
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Todos estos diarios simulaban relativa independencia de sus
patrones. Parecían autónomos. Ellos iban a ser los portavoces del
juicio público a la Fiat. Y así fue.

Aparte del comunicado final, fueron tres los que se enviaron
a la prensa, acompañados de fotos de RB, en las que se acentuaba
el carácter laburante del juicio y su responsabilidad como presi-
dente de Fiat France, etc. En los comunicados se desarrollaban
los cargos contra la Fiat.

Pienso que la puja preelectoral por un lado y el reclamo de la
gente –ávida de voces sinceras– por el otro, determinó que el juicio
público tuviese una difusión masiva.

Yo lo seguía por los diarios, por la TV, pero sobre todo en la
calle lo palpitaba en la gente. Su simpatía. Su interés. Hasta el
Viejo estaba contento. Pepe, el gallego, se sentía identificado,
Castillo –al que comenzamos a ver con más frecuencia– rejuve-
necía de sus sesenta años y el recuerdo de sus épocas de miseria
brotaba en su charla bohemia. El “traductor” que se había trans-
formado en chofer, se envanecía por su protagonismo; era el que
me ayudaba a mandar los comunicados por medio de los “tubos
correo” que existen en París.

Pero tanta identificación de la gente no sólo iba a provocar
que la Fiat aflojara, sino que las grandes empresas presionaran
al gobierno para que hiciera algo. Este a la Policía. Y así la Po-
licía tuvo que inventar lo de “Aristy” para tranquilizar a los
“PDG”, Presidente Delegado General (ejecutivo máximo de
las grandes empresas), con el cuento de que Aristy era el “jefe
de los raptores”. El uso que hacíamos nosotros del teléfono de
su casa –por sugerencia, junto con otras, de RB–, sus antece-
dentes “políticos” y su berretín de figurar, lo transformaron
en blanco del “garrón”.

A mí la acogida que la gente le daba al juicio me llenaba de sa-
tisfacción. Garantizada la publicación del manifiesto, la plata era
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A medida que incorporaba su vida, me daba cuenta, por un la-
do, de que habíamos magnificado su papel –no era la eminencia
gris de G. Agnelli–, y por el otro, todo lo que había perdido RB

de su vida natural por el rol que le había hecho jugar la empresa.
Esto último, sin crueldad, pero dolorosamente, lo fue compren-
diendo durante su encierro.

Penetrar en el mundo de la Fiat junto con RB fue casi abruma-
dor. Y hubo que hacer un gran esfuerzo para no perderse, para no
marearse entre las fabulosas cifras, las complicadas operaciones
con las que tapa la sencilla verdad de cualquier empresa de ese tipo:
vivir de sus trabajadores. No estaba en condiciones de capitalizar
toda esa información. Tampoco me interesaba. Me bastaba saber
que, desde su participación en la “Trilateral” la Fiat era cómplice
en la gestación de un orden mundial que asegurara el dominio de
los poderosos. El esfuerzo en las charlas estaba dirigido en dos
sentidos: por un lado comprobar que la corrupción era la REGLA

DE JUEGO COTIDIANA, comprobar la natural inmoralidad del
mundo patronal. En los contratos de RB, en sus escritos, pasaban
todos los que recibían plata de la Fiat para propagandizar sus
bondades. En Italia, desde la Democracia Cristiana (con su Cen-
tral Sindical), hasta el Partido Republicano, pasando por el PS.
En Francia los vales iban para el PS de Mitterrand, por lo menos
en ese momento. Y a “refugiados” notables, que hoy o mañana
podían servirle. Entre ellos Ongaro, que había almorzado en su
propia casa. Toda esa guita, que salía del salario obrero, eran “inver-
siones” de la Fiat para la mantención o incorporación de nuevos
gestores. Por el otro, darle una mano a RB para que verificara, re-
cuperando su vida, el uso al que lo sometía la empresa. Repasamos
así su gestión en Libia, donde fue como cabeza de delegación pa-
ra montar una plata y terminó enterándose por los diarios de la
venta a Kadafi de treinta (creo) por ciento de las acciones. Lo
mismo en Panamá, adonde concurre entusiasmado a “auxiliar
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de la Fiat, trabajando para ella en una empresa de origen francés,
pero controlada por los tanos: la Simca.

Coincidieron sus años de trabajo en Francia con la llegada a
París (para ponerse al frente de la Fiat France) de Umberto Ag-
nelli, mandado por su hermano mayor –“lo capo”– Giovanni,
para que se vaya haciendo. Parte de la inexperiencia de Umber-
to la fue cubriendo en París RB. Hasta tal punto, que se ganó su
confianza y lo llevó al lado suyo en Turín (el corazón de la Fiat),
cuando abandonó París.

Deduzco que en los años de trabajo junto a Umberto Agne-
lli, nada menos que el hermano de Giovanni, surgió su conven-
cimiento sobre su papel “progresista” en la empresa; abonado
después por su gestión en Rusia con la radicación de la Togliatti
y sus funciones en la Argentina. Aparentemente su “progresismo”
era avalado por Giovanni y alentado por Umberto. Tenía su
conciencia tranquila.

No sé si su traslado a Francia, al frente de la Fiat, fue un pre-
mio o un castigo de G. Agnelli –como él decía–. Creo que qui-
sieron tenerlo más cerca de Turín, para sacarle ágilmente
más provecho a las relaciones que había acumulado. De otra
forma no le habrían confiado la vicepresidencia de la Fiat Bra-
sil, en donde Fiat estaba poniendo la mayor cantidad de boletos
en Latinoamérica. Ya desde Francia alternaba sus viajes a Brasil
con sus gestiones en Libia y en Panamá, alrededor de los nego-
cios de la empresa, al tiempo que cultivaba su rol político mon-
tando oficinas, algo extrañas, como la de Aristy, por ejemplo. A
su señora la tenía bastante desatendida y a sus hijos también. Su
hija mayor, con la seguridad que le daba el padre, se había per-
mitido cambiar el trabajo como de bombacha, haciéndose un
poco la zurdita, hasta que se había casado con un hombre que
parecía sensato. Su hijo Paolo parecía más sano, trabajaba en la
empresa y en la FAO.
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Capítulo VI

EL COBRO

Habíamos logrado hacer publicar el Manifiesto en diarios
italianos, franceses, españoles y mexicanos. Muchas veces nos
emocionábamos al leerlo. No habíamos logrado que la empresa,
al pie, pusiera “esta solicitada de la Fiat...”, por eso al pie sobre-
vivió la sigla CURS (Comité de Unidad Revolucionaria Socialista),
totalmente convencional y cuestionada por otra parte por el con-
tenido del mensaje. Los diarios franceses no hicieron ningún
comentario, casi ni se atrevieron a hacer observaciones. ¡Claro!
Si sus planes estaban comprometidos con todo lo que allí se denun-
ciaba. Faltaba la cuestión de la guita y poner en libertad a RB. Los
bancos, para mí, fueron siempre algo desconocido, casi extraños.
Conocía su función en forma libresca, jamás había entrado a al-
guno y siempre los miré como algo ajeno a mi vida. De todas
formas, más como un recreo (sólo dos veces dejé París durante
el trabajo) que por otra cosa estuve un par de horas en Ginebra,
en los momentos preliminares al fracaso del primer cobro. Más
preocupado en preguntarme por qué le daban tanta pelota a una
ciudad tan fea e insípida como Ginebra, que en entender los cir-
cuitos y las combinaciones intercambiarias para recibir la plata. Lo
que alcancé a entender fue algo así: el Viejo y Alfredo habían
abierto una cuenta (decían que secreta) a fines de mayo, principios
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técnicamente” a Torrijos en la cuestión del canal y termina ce-
diendo su lugar a los tecnócratas que, con la plata libanesa, pro-
yectaban la instalación de una planta en Panamá. De la misma
manera analizábamos qué sentido tendría el aval que le daban
para proyectar junto a Felipe Herrera (el chileno) la posibilidad
de asociar dos o tres empresas automotrices con Estados latinoa-
mericanos para el futuro desarrollo de la industria automotriz en
nuestra América.

Naturalmente, al margen de esos acentos que poníamos en las
charlas y los escritos, no podía dejar de impresionarme por la des-
fachatada ambición de G. Agnelli de transformarse en “canciller
del Parlamento Europeo”, o en la cantidad de mangos que esta-
ban poniendo en el Brasil, donde me impresionaba cómo necesi-
taban del doble de personal para alcanzar la misma producción.

De su pasaje por la Argentina charlamos poco, aunque ante
él asumíamos nuestra condición. Yo no sabía que él había estado
a punto de ser raptado.* Lo que él más reivindicaba de su pasa-
je por acá era su gravitación en la relación entre Lanusse y la
CGT, su enemistad con Salustro –había pedido su alejamiento– y
su amistad con Perón, a quien parecía admirar.
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* En las memorias de Luchino Revelli-Beaumont, esta afirmación es
puesta en crisis, asegurando que durante los interrogatorios a los que fue
sometido por Caffatti, se lo acusó de la muerte de guerrilleros que inten-
taron secuestrarlo en la Argentina en 1971.



lo fuimos a ver al embajador Chambon. RB lo había incluido
entre sus amigos de confianza (junto a Aristy y a un secretario
suyo). Sus antecedentes nos inspiraban respeto. Le caímos de
sorpresa por la mañana. Vivía por Versalles. El Viejo estaba en
la esquina. Y el “traductor” en su coche, por los alrededores. El
embajador se parecía a De Caro (aunque menos flaco) y se le-
vantó inmediatamente cuando su señora le dijo que veníamos
de parte de RB. Leyó la carta de este, quedamos en una serie de
contraseñas –llamadas por teléfono y lugares de encuentro– y
nos despedimos. Chambon, recordando quizás sus épocas de
resistencia a los nazis, hizo todo a la perfección, sin levantar
ninguna sospecha sobre él. De esa manera, manteniendo el cir-
cuito telefónico controlado por la policía en un falso funciona-
miento, creamos otro, a través del cual se preparó el segundo
intento de cobro en Génova, bajo la responsabilidad del yerno
de RB y con la colaboración de familiares genoveses de este. El se-
gundo intento (yo no participo para nada, a pesar mío) fracasa,
por una intervención accidental de la policía italiana que inter-
cepta al funcionario suizo que traía el dinero. Yo no lo podía
creer. Y también hasta que no lo vi en los diarios dudé de que
fuera cierto. Quedaba como saldo que Chambon había sido leal
y que era posible burlar el cerco de la policía francesa. Una vez
más el peso muerto del “mundo del Viejo” cagaba, o demora-
ba, la culminación del trabajo. Pero la misma debilidad que me
llevó a tolerar la “autonomía” del cobro de toda la otra parte
del trabajo, me pesaba para no imponer una manera más sen-
cilla de recibir el dinero.

Volví, sin anunciarme, a ver a Chambon, y en su casa estaba
el cuñado de Paolo, el yerno de RB. Charlamos el significado de
la detención de su suegro. Cómo había vivido la experiencia y
acordamos, dejando la iniciativa en sus manos, cómo concretar
el trámite del cobro.
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de abril, con documentos falsos en Banco “Crédit Suisse” (de ese
sí me acuerdo porque estaba en el comunicado a la empresa).
En esa cuenta Alfredo había dejado la orden de trasladar la su-
ma que llegaría allí, repartiéndola entre otros tres bancos de
Ginebra. En uno de ellos había un banquero, un funcionario o
un empleado que avisaba al Viejo si se podía ir a retirar o si
venía vigilancia.

El primer banco, el “Crédit Suisse”, estaba en Zurich, y mien-
tras yo estaba en Ginebra, se tenía que recoger el visto bueno o
malo de ese personaje. Era un viernes. Si daba el “sí”, el lunes se
retiraba la plata. Aunque la policía francesa, en París, estaba real-
mente acosada por el gobierno y se movía de un lado para el otro,
tratando de cazarnos, yo confiaba en que no iba a pasar nada. Sin
embargo, el Viejo dijo que le recomendaron no acercarse. Esa
misma tarde me volví. Ellos se quedaron a conversar más. Real-
mente hasta que al otro día no lo leí en los diarios, creía que era un
verso del Viejo para jerarquizar, para agrandar todavía más esos
contactos. Pero en el diario estaba claro. Después nos enteramos,
por una carta de Paolo –esa carta la entregó Chambon en la Igle-
sia de Notre Dame. En ella, Paolo sinceramente se daba cuenta de
los esfuerzos que hacíamos para que al padre no le pasara nada y
se ponía a disposición para terminar las gestiones, contándonos
que, ante la presión policial, el abogado de la empresa se había de-
jado arrebatar el comunicado –donde estaba el banco y la cuen-
ta– prácticamente de las manos. Así fracasó el primer intento de
cobro, quedando esa plata en los respectivos bancos.

La policía francesa parecía hacer todo lo posible para que
jodiéramos a RB. Interrumpía las llamadas con Paolo, trataba
de controlar todas las cabinas y hasta empezó a hacer razzias de
sudamericanos.

Había que lograr otro contacto, actuando con mucho cui-
dado, pero en forma directa para llegar a Paolo. De esa manera
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Capítulo VII

LA LIBERTAD DE RB

Y LA IDENTIFICACIÓN DE ROCA

Por fin todo terminaba. En la casa había también alegría, mez-
clada bastante con un profundo alivio. No había temores para la
largada de RB. Hablé con él, lo puse al tanto de todo. Se puso con-
tento al saber que el Manifiesto había sido publicado –él lo había
traducido al italiano y al francés– y por la solidaridad de Chambon.
Le dijimos que se dirigiera a su casa y después fuera con su fami-
lia. Tenía pensado renunciar a la empresa. En una carta a su mujer
denunciaba que se sentía como un “limón exprimido”. Íbamos a
salir por la madrugada. Para coincidir con la llegada de todo el trá-
fico a París. Ramos sacaría el Renault y lo dejaría en los alrededo-
res de Puerta de Orleáns. Carlos y yo, junto con RB, iríamos con
la camioneta que Carlos tenía que entregar a la casa de alquiler,
para luego –junto con Ramos– irse para España en tren.

RB preguntó si quedaba algún compromiso. Se le dijo que no.
Salvo con las conclusiones de su propia experiencia. Que dijera,
nada más, que había viajado mucho. Se le dieron todos sus papeles.
Incluso la foto de una “amiga” argentina que trabajaba en Brasil.

A la madrugada partimos. Dejamos atrás la casa, limpia. Yo
tenía que darle las llaves al “traductor”. Supongo que él se las da-
ría a ese Moré o no sé a quién. En el viaje escuchamos, contentos,
tangos, zambas y chacareras. Los casetes que habían acompañado
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Para simplificar los movimientos y no patear toda la milonga
suiza, nosotros ya imaginábamos hacerlo allá, recogiendo el di-
nero en la mano. Y así fue.

Mientras por el circuito telefónico falso (el controlado por la
Sureté) enviábamos a Paolo en un tren a Luxemburgo arrastrando
detrás de él a la policía, el Viejo, el Tano, Pino, Alfredo, Castillo y
no sé cuánta gente más agarraban las valijas en Ginebra.

Desde París respiraba, pero me preocupaba por qué se que-
daban todo el fin de semana en Ginebra. Por qué en definitiva la
plata tenía que ir a morir a los bancos.

El fin de semana fui a la casa. El domingo. A preparar con
Carlos y con Ramos, porque el otro (el Paisano) –podrido– había
abandonado la carrera, la libertad de RB.
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Castillo volvió con algo de plata. Me dijo que allá se quedaba un
par de días más. Yo le comenté mis preocupaciones. Las compartió. 

Esperábamos la conferencia de prensa frente a la TV. Con
mucha expectativa. Yo confiaba en RB. De repente aparece en la
pantalla de la TV la foto de Alfredo. No lo podía creer. Fue
tanta la sorpresa que tardé un rato en darme cuenta de que era
la foto del famoso “documento falso” con que había abierto la
cuenta bancaria. Claro. Al interceptar el primer comunicado
(del primer intento de cobro), la Sureté había llegado al Banco
que allí se nombraba (el Crédit Suisse) y había averiguado quién era
el que abrió la cuenta. ¿La foto? Castillo me explicaba que era un
trámite normal –que no siempre se hacía– el de fotocopiar los
pasaportes en los bancos suizos.

Ya se entendía. La Sureté tenía esa foto desde hacía más de diez
días. La sacaba ahora para tratar de neutralizar el papelón.

Más tranquilos, escuchamos la conferencia de RB. Rodeado de
su señora y sus hijos, explicaba que estaba allí por “sus amigos”.
Era una doble contraseña. Por un lado velaba la hocicada de la em-
presa, pero por el otro nos indicaba a nosotros que iba a renunciar
a ella. Habló de nosotros con mucho respeto, destacando el trato
recibido y el significado humanista de nuestros planteos.

Yo estaba satisfecho. Podíamos regresar a España. Las ganas
de ver a la Flaca primero y a Buenos Aires después me conmovían.
Llamamos al departamento del Tano en Madrid. Allí estaban to-
dos festejando con euforia. Me molestó. No me cabía esa alegría
separada de quienes habían dado la fuerza para el “triunfo”: la
gente. Les comentamos lo de Alfredo. Les aguamos la fiesta.

Nos preparamos para salir de París. Por tren hasta Bruselas y
de allí a Madrid. No podíamos dejar de sentirnos impunes. Pero
la preocupación por lo de Suiza nos ensombrecía un poco. Más
aún cuando algunos diarios franceses hablaban de la presencia de
sudamericanos en Ginebra.
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a los muchachos y a RB en la casa durante tres meses. Los tramos
por caminos cortos no nos preocupaban. Por lo que observé en
el mapa, lo único que recuerdo es Mari La Forest y Mala Llaves,
pero no identifiqué a Sebré, no sé si figura. En la ruta sí teníamos
cierta prevención. Carlos había hecho ese viaje muchas veces y
utilizaba caminos para llegar a la ruta. Estaba mucho más can-
chero que Ramos. Por eso íbamos adelante.

No hubo problemas en todo el recorrido. Llegamos a París bien
temprano. Lo dejamos a RB, emocionado, dirigiéndose a Versalles.
A la casa de Chambon. Me despedí de Carlos –Carlos, antes de
marcharse, fue a hablar con la dueña de La Veciné, una vieja aristó-
crata que subalquilaba su mansión–, creyendo que esa experiencia le
había hecho bien y me fui para la cita con el “traductor” para entre-
garle las llaves y para que me diera una mano, como siempre, en los
envíos del último comunicado. En París, cosa rara, había sol.

A los diarios llegaron el comunicado y la foto de RB, junto
con la notificación de su libertad. Nosotros acentuábamos que el
triunfo no era de nadie, sino de todos los explotados y los humi-
llados. También que RB, tratado como “limón exprimido” por la
empresa, había recuperado su dignidad al lado de los trabajadores.
Un solo diario y en una sola de sus ediciones publicó el texto com-
pleto del comunicado. Los demás ocultaban todas las referencias
a la realidad europea. Los diarios se agotaban. La gente también
se alegraba del triunfo al “poder de los Agnelli”.

Me quedaba en París, primero porque no me quería perder la
alegría de la gente, segundo porque lo esperaba a Castillo que me
trajera unos mangos –la primera plata mía– y viajar juntos a Es-
paña para reencontrarme con la Flaca y paladear el retorno, y
tercero para ver la conferencia de prensa de RB.

Recorría los kioscos de diarios. Veía a la gente leyéndolos en
los cafés y en los subtes. Quizás yo tenía necesidad de verla así.
Pero realmente parecía festejar el triunfo frente a los Agnelli.
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demora. Sabía que la vieja estaba bien. “Con un médico municipal
que le estaba pegando con los remedios”, según decía mi herma-
na. A mí no me cabía lo de los remedios, pero me tranquilizaba
saber que todos los domingos salía con mi otra hermana. Así,
uno por uno, recorría a mis familiares y a mis amigos. Me acor-
daba de Carlos Rodríguez. Se había ido bien. Rodeado de los su-
yos y escuchando a Angelito Vargas. ¿Y Rolando? ¿Tendría el
pedido del fiscal?

Iba al encuentro con la Flaca, emocionado. Sabía que había
sufrido mucho. No me imaginaba tanto. ¿Había tenido derecho
a joderla así? Ella fue la que más tuvo que soportar el “mundo
del Viejo”, mejor dicho de la señora del Viejo: ya no era la segu-
ridad de la guita: por momentos había sido arrogancia. Y la Fla-
ca sin mis defensas. Una vida distinta, sin hacer nada, sin poder
hacer nada. Su único consuelo, el trabajo en la casa y la relación
de igual a igual con la sirvienta, desde donde espiaba la historia de
España. Para peor, la confianza en mí se la habían tratado de debi-
litar con cuentos sobre minas francesas, justo cuando iniciaba un
tratamiento para quedar gruesa. El reencuentro fue muy lindo.
Nos necesitábamos mutuamente. Ya habíamos arreglado irnos
de ese chalet “Jaula de Oro” a un hotel, esperar allí el viaje y el
regreso del Viejo a Ginebra y volver a Buenos Aires cuanto antes.
Hablé con el Viejo. Le volqué mis preocupaciones sobre la estadía
imprudente en Ginebra. Dijo que era necesario distribuir la plata
rápidamente. No me tranquilizó. Pero él no parecía preocupado.
Arreglamos que me volvía no bien regresaba de Ginebra (viajaría
el lunes) y cuando volviera él a Buenos Aires arreglábamos lo de
la plata. A mí con una gamba me recontrasobraba. Él dijo que le
parecía poco. La cosa quedó así.

Le insistí en viajar juntos a Ginebra, pero sabía que no podía
aceptarlo. No sólo porque cuestionaba su amor propio –era el
responsable del cobro– sino también porque tenía que mostrar
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Capítulo VIII

EL REGRESO A ESPAÑA. LA CAÍDA

No quería apresurarme a hacer todavía ningún balance. Sabía
que toda conclusión que sacara sin estar reintegrado a Buenos
Aires sería parcial. A pesar de todas las contras seguía siendo el
mismo, incluso con las convicciones naturalmente fortalecidas.
Tomando como punto de partida las charlas con el Viejo en la ca-
lle Córdoba, era reconfortante pensar que nadie había sacado
ventaja de la experiencia: ni los “terribles gallegos”, ni ningún di-
rigente, ni nadie que no fuera la gente anónima. Me dejaba llevar
por los pensamientos. Y me topaba con el “mundo del Viejo”.
Sin duda estaba en crisis. Partido en dos. Por un lado la seguri-
dad de su vida anterior, que era la mía. Por el otro, su nueva
seguridad. ¿Escribano? ¿Villalón? ¿Los bancos? ¿La guita? Eso,
eso: la guita era la nueva seguridad que el Viejo había incorpora-
do a su vida, de la que no quería desprenderse y que mi presen-
cia, mi amistad, de hecho cuestionaba. De la guita a Suiza, mi
pensamiento volaba preocupado. No me perdonaba que estuvié-
ramos dependiendo de esos bancos. No me perdonaba no haber
tenido la fuerza para patear ese tablero. Ya teníamos que haber
terminado todo. Para salir de esas preocupaciones pensaba en la
Flaca y en mi familia, a quien siempre llamaba, adelantándoles
–mis ganas– el regreso, y volvía a llamarlos para comunicarles la
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Un poco aturdidos decidimos irnos del hotel y viajar a Ma-
drid. Antes que nada saber qué pasó. Por qué estaba detenido el
Viejo. Me costaba relacionarlo con RB, porque no me explicaba
entonces mi propia libertad. En un taxi llegamos a Málaga y de
allí en tren a Madrid. Teníamos plata, pero ni un solo lugar adon-
de ir. Vamos a un hotel. Pasamos la noche tratando de que apa-
reciese en la memoria algún conocido. Sólo sale una posibilidad.
Ir a un café (“Cafetín de Buenos Aires”) y pedir la dirección de una
vieja amiga, Marita (separada de Carlos, con dos pibes, arrastrada
a España por las debilidades de su ex marido), que sabíamos ha-
bía trabajado allí. Vamos. Tardamos varios días en ubicarla. En el
ínterin el France Soir a primera página denunciaba la detención
de siete argentinos y un italiano en Madrid. “Los secuestrado-
res de RB”. De yapa explicaba el origen de la detención: la iden-
tificación en los hoteles de Ginebra y las llamadas telefónicas
registradas a España.

Lo único que me permitió mantenerme firme fue comprobar
dolorosamente que la causa de la detención era ajena a mi res-
ponsabilidad. Las cajas de seguridad habían sido abiertas judi-
cialmente. Toda la plata recuperada.

Los bancos, el secreto suizo, la mar en coche. Todos esos
berretines del señor habían llevado al encierro a todo el mun-
do. No se entendía bien de qué manera habían caído todos
juntos, pero lo cierto era que estaban presos. La prensa fran-
cesa reclamando su extradición y reproduciendo sus primeras
declaraciones en España. Jactándose y denunciando lujos y
placeres que no tenían nada que ver con la experiencia que yo
había vivido.

La Flaca, sin ningún reproche, acompañó mi bronca y mi
dolor. Nos fuimos al hotel. Seguimos buscando a Marita. Qué
reencuentro. Todo mezclado. A través de ella buscamos a Silvia
(la ex señora de Alfredo). Unos estaban en Málaga (el Viejo, el
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sus debilidades ante mí, y era evidente que no tenía fuerzas para
eso. Comimos juntos y con la Flaca nos fuimos a un hotel de To-
rremolinos. Yo tenía plata que había cambiado en Madrid y la
Flaca unos mangos que le había dado el Viejo después del co-
bro de Ginebra. Quedamos en llamarnos diariamente y empe-
zamos a ponernos al día –solos– con la Flaca. Tanta necesidad
teníamos de charlar las respectivas experiencias, que estuvimos
un día sin siquiera comunicarnos con el Viejo. La realidad que
me contaba la Flaca parecía alucinante. Los berretines de la se-
ñora del Viejo (que yo había conocido como una buena mujer)
parecían enfermizos. La educación del pibe era la de un “seño-
rito”. Qué lejos estaba el Viejo en tolerar esas cosas del Viejo
que charlaba conmigo sobre esos mismos problemas en el ’75.
Me resistía a creer que era irrecuperable. Que se hubiera cam-
biado de bando en la vida. No. No podía ser. Ya charlaríamos
en Buenos Aires.

Llamamos el sábado y no lo encontramos. Repetimos el do-
mingo. Atiende un hombre que dice que es el jardinero y lue-
go la señora me dice que el Viejo partió. No entiendo nada. El
jardinero creo que es el Tano que se hace el misterioso, y la par-
tida del Viejo no la puedo comprender. Tengo una inquietud,
pero no dejo que crezca. No puedo admitir que haya pasado algo.
Insisto el domingo a la tarde pero no contestan. Me tranqui-
lizo acordándome que estaba por venir la vieja del Viejo
(Doña Mercedes, un pan de Dios), que la partida sería para ir a
buscarla a Madrid.

El lunes insisto y no hay nadie. Llamo al departamento de
Madrid. Atiende un español. Rarísimo. Vuelvo a llamar y apare-
ce en el aparato Doña Mercedes. Por un instante quiero creer
que el español era un conocido de ella, pero la vieja me hace ate-
rrizar: “sólo sé que mi hijo está detenido”. Cuelgo con la Flaca al
lado y trato de reponerme. No podía ser. ¡Cómo!
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Pero, después de enterarme de que la extradición no podía ser
inmediata, el esfuerzo no parecía que iba a ser tan quijotesco. Mu-
cho menos, cuando días después, una manifestación en Barcelona,
de un millón y medio de personas, desparramó alegría, celebrando
por toda España.
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Tano y Castillo) y los demás en Madrid (Carlos, Alfredo, Pino
y Ramos). Había que ver un abogado. Más que nada saber qué
organismo judicial resolvía el pedido de extradición francés.

Dentro de mí se estaba resolviendo qué hacer. Miraba las fo-
tos de los muchachos. Una por una. Escudriñaba sus rostros.
Salvo el de Castillo (el más garrón), en todos había desconcierto,
inseguridad. El del Viejo me parecía un rostro de pánico. Los
Montoneros ya publicaban sus comunicados acusadores contra
los “gangsters”, los “lumpen” y los desclasados. La colonia ar-
gentina, llena de mierda, se rasgaba las vestiduras entre la inda-
gación y el susto. Villalón aparecía en los diarios franceses. Yo
tenía que resolver qué hacer. Miraba las fotos. Pensaba en lo me-
jor y en lo peor de cada uno. Repasaba sus vidas una por una.
Carlos se había ido del país como un cachivache, pero había re-
cuperado su vergüenza durante la experiencia. Alfredo se había
hecho un “señorito”, pero no podía olvidar sus cartas en el ’69,
en el ’70. Pino, sabía que la plata que había hecho la había dado
a su familia. Su señora era una mujer de trabajo. Ramos había sa-
bido tener conducta mientras se aguantaba en la casa. Pero su se-
ñora era una tilinga, intelectualoide, imbancable. El Tano, por
momentos un empleado del Viejo, pero en muchos otros, un
atorrante de ley. Castillo, lo conocía poco, pero suficiente. Me
imaginé que muchas veces pudo ser patrón y prefirió ser un bo-
hemio. El Viejo, muchas, muchas agachadas, pero quince años
de amistad. No podía fallar sin traicionarme.

Lentamente se iba uniendo en mi cabeza la lucha por la liber-
tad de los muchachos con la defensa de la experiencia. Como una
misma cosa. Resolví quedarme. Sabía que teníamos que luchar
contra los patrones franceses, ávidos de escarmientos; contra los
patrones españoles; contra la derecha y la izquierda; contra la
colonia argentina; contra los Montoneros y contra las propias
debilidades de los muchachos.
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encubierta. Dos, tres y hasta cuatro trabajos por familia para resis-
tir a la miseria. El hambre, los pibes, obligando a aceptar “sobres
negros” o a engordar el porcentaje de las agencias colocadas, apre-
tados por la cuenta del almacén y por los créditos. Con miedo
a las enfermedades, con miedo a las lluvias, con miedo a los útiles
del colegio, con miedo a las autopistas, la gente fortaleció su natu-
ral solidaridad, compartiendo todo: la inseguridad, la bronca, la
changa y el puchero.

También la esperanza. Con los ferroviarios, con los mecáni-
cos, con los metalúrgicos, con los portuarios. Con todos los que
hicieron sentir su presencia. A pesar de todo, no estaba vencida.
Hacedora del país, no podía estarlo. Si en las fábricas no podía
realizar sus asambleas, discutiría su situación en los vagones de
los trenes. Si los diarios “no sacaban nada” de sus problemas, si
igual no podían comprarse, los fleteros y los camioneros serían
sus corresponsales naturales, trayendo y llevando la vida de las
distintas fábricas. Enriqueciendo su unidad, no renunciaba a su
experiencia ni a su historia. Seguía juntando conocimientos. Seguía
educando a sus hijos. Seguía teniéndolos. Mantenía viva su energía.
Haciéndola reventar de alegría detrás de su selección ganadora, de
fervor, acompañando a su cuadro favorito; de sabiduría, recupe-
rando su canto, sus cantores, sus poetas.

El 1º de agosto crecieron sus expectativas. Tenían que darle
bola. Pero nadie, absolutamente nadie, la expresa ante el gobier-
no. Se recuerda con cariño a Evita, a Perón, pero como conjunto,
SU CONFIANZA NO SE LA REGALA A NADIE. Ni a los políticos que
–reclamando diálogo– volvían a levantar el culo, ni a los “gremia-
listas” que se unían o se dividían a sus espaldas, detrás del favor
estatal o de la venta de la AFL-CIO.

A unos y a otros, la gente los conoce y aprendió a despreciar-
los. No les da bola. Su vida, en cambio, su pensamiento, late, se
expresa, en las filas de los que buscan laburo por la madrugada,
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Capítulo IX

MI ARGENTINA (1978)

El barrio, la vida familiar, los chamuyos con amigos laburan-
tes, la pateada de la calle, la lectura de los diarios y mi experiencia
me permitieron seguir la situación. Mejor dicho, la vida de la Ca-
pital y el Gran Buenos Aires.

Los laburantes

No hacen falta las palabras. Desde Florencio Varela hasta José
C. Paz. Desde Grand Bourg hasta Moreno, las paredes a medio
construir; más de dos años y medio, sin poder terminar los ran-
chos, triste testimonio de la muerte corrida por la gente, bajo la
implacable política de Martínez de Hoz. Casi tres años.

Primero les congelaron los salarios y sus defensas. Su vida
misma. Sabía, la gente había ido a los cuarteles a comprometer a
los militares con su situación, a denunciarles la violencia patronal,
hasta que, amargada, indignada, los vio recorrer las fábricas con
los gerentes y revisar sus vestuarios –las viandas, las pilchas– con el
jefe de personal.

Después, la multiplicación de los ritmos de producción, lle-
nando de prepo los depósitos de mercadería –producida por sus
brazos baratos– que la voracidad de ganancia patronal metería
en el mercado a precio libre. Más tarde, lo peor: la desocupación
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a los libros –que escribieron sus iguales– los alienta un protago-
nismo artificial, que les permite no bajar la vista para ver dónde
apoyan sus pies. Lectores de los diarios, observadores de la si-
tuación internacional, disimulan sus debilidades sintiéndose
voceros del progreso de la humanidad.

- Creciendo junto a algunos impulsos oficiales –especialmen-
te relacionados con las presiones de Carter, de Europa y las
broncas con Chile y Brasil– fue surgiendo este último año, desde
las filas de algunos sectores medios, una corriente “ARGENTINIS-
TA”. Apoyándose en el poder militar y agitando circunstancias
–aunque reales– parciales y pasajeras, esta corriente no puede dejar
de ser débil y oportunista. Su desarrollo puede seguir dos cami-
nos: o bien desaparecer junto con las circunstancias que le dieron
origen o, en cambio –modificándose la relación entre los mi-
litares y los laburantes– crecer, enriqueciéndose y transformar,
comprometiéndose con la gente.

- Finalmente, en sus orillas más bajas –empleados de bajos
ingresos, comerciantes y profesionales de barrio, artesanos y
talleristas– están los que tienen sus boletos jugados junto a los
trabajadores. Participando de su historia, de sus luchas. Parti-
ciparán también de su futuro.

Los patrones

Instando a los militares, colándole los ratones para que to-
men el gobierno, los patrones hicieron “fiestas blancas” en ma-
yo del ’76 y celebraron histéricos la política de Martínez de Hoz.
No les preocupaban ni los “subversivos” ni los “corruptos”. Con
los primeros habían hecho alianzas; a los otros los habían ali-
mentado toda su vida. No. Lo que le preocupaba era sacarse de
encima a los laburantes. Aumentar sus dividendos.

Todos –grandes, medianos, chicos, de la industria, del campo o
de la banca– sirviéndose de la autoridad militar frente a la gente,
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en la complicidad de las secciones, en el tablón de las canchas,
en la alegría de un picado entre los turnos, en el cansancio com-
partido con la “patrona”, en el desahogo de los vestuarios, en la
sobremesa de un fin de semana sin changas, en las cargadas, en el vi-
no bolichero del cobro de quincena o en el hondo silencio con que
relojea el paso de los “verdes”. Allí gesta su ciencia, sus conclusio-
nes. “Martínez de Hoz –el oreja– el representante de los trompas
gringos” les está cagando la vida. Allí suena su pataleo: “...y los mi-
licos lo siguen bancando”. Allí brotan sus amores y sus odios. Tam-
bién su confianza. Parece que cambian el gabinete. Vamos a ver qué
pasa. Capaz que el oreja pierde. Las apuestas eran parejas.

La clase media

Numerosa, vasta y –lejos de la producción– desunida por sus
diferentes berretines, la clase media sufrió la pérdida de una de
sus “alternativas de poder” que más desarrollo había alcanzado:
“la subversión”.

Asustada, temerosa, pero ligera para cambiarse de camiseta,
sus distintos sectores van perfilándose alrededor de quienes le
pueden dar la fuerza que ellos no tienen:

- Los que, empaquetados detrás de los patrones, aspiran a vivir
como ellos, imitándoles sus gustos y envidiándoles su capacidad
de consumo, mastican sus migajas en el ruido de la “noche com-
prada” en la moda europea o en las llaves del coche inalcanzable.
Pajeándose con las apariencias –el colegio “bian” para sus hijos,
el último libro, la última película– les importa un pito todo. Su
noción, su idea de solidaridad, la aprendió de la propaganda
oficial: “es un gesto que vuelve”. Por eso le prestan sólo cuando
tienen que asegurarse el vuelto.

- Los que creen participar de la historia a través de la “cultura”.
Profesionales más o menos acomodados, empleados instruidos,
artistas con mucho trabajo, periodistas especializados. El acceso
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de Frondizi; a ver ese documento de Balbín. ¡Vamos! O es que no
vamos a tener el apoyo de los socialdemócratas. ¡Que vuelvan a
los cuarteles los milicos! Bueno... que no vuelvan, pero que no
salgan tanto.

Así están los patrones. Como siempre. “Defendiendo al país”.
A su país. La plata. La ganancia.

El gobierno

La gente –yo también– no ve al gobierno como a un bloque.
Al contrario, distingue en él dos impulsos: el de Martínez de Hoz
y el de los militares.

- MARTÍNEZ DE HOZ: No sé nada de la colocación de bonos
externos, de esa palabra alemana que “sintetiza inflación con re-
cesión”, ni de todas las complicaciones académicas con las que se
pretende tapar las realidades más sencillas. Sí sé que Martínez de
Hoz no se apoya –para conservar la manija– ni en los libros, ni
en las escuelas económicas, ni en cursos universitarios. Todo lo
contrario. Su poder se lo dan los que vienen extorsionando con
la deuda externa y el crédito de los organismos internacionales,
los que nos aprietan con la misma plata que nos sacan, los que
nos tienen cuadriculados de acuerdo con nuestra materia prima
y nuestra mano de obra, los que necesitan quebrar la unidad na-
cional de nuestro pueblo, atacando a quienes más consecuente-
mente los resistieron: los trabajadores argentinos.

De allí saca su poder Martínez de Hoz. Es cierto que lo desig-
naron los militares y que –en su conjunto– todavía lo aguantan.
Pero el impulso de Martínez de Hoz no se alimenta del poder
militar, sino de una fuente más vigorosa, más dominante, que
viene venciendo incluso el poder de los militares.

Cada vez que los militares –sobre todo en el último año–
cuestionaron, enfrentaron o manifestaron su desacuerdo con
Martínez de Hoz, el orejudo salía a flote silenciando planteos,
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multiplicaron sus ganancias como nunca durante todo el ’76.
Caníbales, no se daban cuenta de que la gente no iba a poder
comprar lo que con tanto placer ellos amontonaban.

Ese momento fue llegando. La mano no venía pareja para todos
ellos. En el ’77 lo empezaron a sentir. El mercado se reducía, no
había ventas, el crédito se encarecía, los impuestos trepaban. Los
de alimentación, los textiles, los de artículos para el hogar, fue-
ron los primeros. Pero la lista seguía: los de autopiezas, los de
automotor, los metalúrgicos, los de la electrónica, los de tractores,
los de máquinas herramientas. “Más de una tercera parte de la
capacidad productiva, ociosa, muerta”.

Se intranquilizaron. Las quiebras cada vez eran mayores. Em-
pezaron las gestiones. Las denuncias. Todas, menos la que des-
chavara que detrás de la “eficiencia”, los organismos de crédito
internacionales, las grandes empresas extranjeras, estaban martillan-
do las puntas de desarrollo autónomo y transformando el mercado
nacional a su escala, para saquear mejor su trabajo y su riqueza.

La mano, para algunos, venía fule. Empezaron a patalear.
Asustados de la gente, en el ’76 le habían dado un cheque en
blanco a Martínez de Hoz y a los militares. En el ’78 el “orejón”
aparecía casi como un verdugo y los militares –fuera de sus cuar-
teles– lo sostenían. ¿Qué hacer? Los “retirados influyentes” no
influían tanto. Las presiones parecían dispersas, discontinuas.
¿Había que unirse? ¿Al margen del Estado? ¿Como antes? Sí, sí;
y así presionar todos juntos. Esa posibilidad los entusiasmó du-
rante un tiempo. “CARBAP” añoró las complicidades con UIA en
el seno de ACIEL; la FC de la provincia volvió a pensar en la UCA,
para juntar sus reclamos, como en la vieja época de la CGE.

Pero la unidad independiente que les aseguran más fuerzas en
las peticiones chocaba con el rol que los militares se habían atribui-
do. ¡Ja! ¡Cagamos! ¡Esto no puede seguir así! Hay que acelerar la
“apertura”. Hay que meterle al “diálogo”. A ver esas declaraciones
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Más que en la espera de una propuesta, la gente sigue el pro-
ceso militar desde su experiencia –desde su conocimiento de la
historia de cada arma– y atendiendo a las manifestaciones particu-
lares de cada una de ellas. Con sus dudas, sus desconfianzas, sus
expectativas.

1. El Ejército: Por su historia, por su función particular, es el
arma más ligada a la gente, al país. Esa relación gestó en este si-
glo a un Mosconi, a un Savio. También a Perón. De esa integra-
ción surgió su rol en el impulso, el desarrollo y la defensa de
“Fabricaciones Militares”. La vida de los cuarteles en contacto con
la gente, la de sus mandos en contacto con el poder, la convirtió
en el arma con mayor experiencia; más sensible, más “abierta” a
la realidad del país.

Pero el país, con su vida, con sus contradicciones, penetró
sus estructuras, influenciando, gravitando, comprometiendo a sus
oficiales, no siempre de la misma manera, no siempre en el mismo
bando. Inevitablemente se fracturó muchas veces. El país era más
fuerte que la institución. Supongo que por eso, toda su experien-
cia no aparece recuperada, ni totalmente, ni en forma heterogénea,
en sus mandos actuales. El aval a Martínez de Hoz, por ejemplo,
niega todo lo que se debe haber aprendido durante la gestión de
Krieger Vasena y toda la experiencia acumulada por “FM” en su
defensa del desarrollo industrial independiente. De la misma
manera, la relación con los “gremialistas” no recoge el saldo del
’55 al ’59, cuando oficiales del Ejército conocieron –en las cárce-
les y en las introducciones– a un activismo obrero surgido de sus
trabajos, de su resistencia, naturalmente representativo, que ha-
cía poner rojos de vergüenza, que los haría cebar mate tres días
seguidos a los “dirigentes” de los “25” y la “CNT”.

Sin duda, detrás de su “prudencia”, de su “lentitud”, está el
esfuerzo por mantener una unidad; mejor dicho un equilibrio
entre las distintas experiencias que conviven en su seno. No creo
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frenando iniciativas, imponiéndose. ¿Por qué? Separados de la
gente, jaqueados por la campaña socialdemócrata, los planteos
militares solamente se apoyaban en sí mismos, en su experiencia
(a veces ni siquiera recuperada) y, desde esa debilidad, se agigan-
taban las cartas que el orejón ponía sobre la mesa: BID, BM, Banca
norteamericana y europea, Kissinger, Mac Namara, Rockefeller,
Trilateral. ¡Ja! ¡Claro! Muchas protestas, muchos interrogantes,
muchas denuncias, se habían tenido que ir al mazo frente al poder
de este representante, de este primer ministro de los poderosos en
nuestra tierra.

Los militares

Sin poder comprometerse con la gente, a partir del 27 de junio
del ’75, las FF.AA. asumen el gobierno, básicamente unidos en el
enfrentamiento al delirio pequeñoburgués: la “subversión”. Des-
cansando en Martínez de Hoz la gestión económica y depo-
sitando en Díaz Bessone la diagramación de la Argentina dos
mil, retienen la responsabilidad política en la conducción del
estado, tratando –para defender su unidad– de no “jugarse con
ningún interés particular”.

Los montoneros desaparecieron, las fantasías de Díaz Bes-
sone quedaron en el canasto, pero las consecuencias sociales
del impulso de Martínez de Hoz llegaron a sacudir las reunio-
nes de gabinete, haciendo tambalear la responsabilidad políti-
ca de las FF.AA., porque estas –apoyadas casi exclusivamente en
sí mismas– se enfrentan a la realidad cada vez más exigente, sin
haber transformado (como conjunto) su unidad antisubversi-
va en un nuevo impulso que –alimentándose de la gente– las
fortaleciera.

Aparentemente esa transición está marcada por la preparación
de la “propuesta política”, que lenta y trabajosamente se está
compaginando.
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de Hoz (uniendo así, como nunca, el arma a la gente) o, por el con-
trario, no sé hasta qué punto no quedará la Marina prisionera del
ajedrez internacional de la socialdemocracia.

3.La Aeronáutica: Detenida su primera vinculación con la in-
dustria en Córdoba, debilitada su relación con la realidad por su
estructura específica, esta característica facilitó la prédica, entre
sus “oficiales”, del “gentismo”; que la hizo “meterse” cada vez
que entraba en crisis el “poder legal” con el militar –C. Alsina en
el ’62-’63 y Capellini a fines del ‘75– reivindicando para esa “fi-
losofía” el derecho de castigar al mundo con su látigo. Los flecos
de esa influencia aparecen hoy en los diarios en su “propuesta
política” dirigida a sí misma.

Preocupaciones

Estoy seguro de que, más tarde o más temprano, la gente va
a pelear contra los grandes patrones. Para defender su vida y la
de sus hijos. Para defender al país. Estoy seguro de que la prime-
ra respuesta de los militares como gobierno como conjunto, no
será homogénea. Intuyo que, después de los primeros entreveros,
nacerán y se desarrollarán tres corrientes:

- la encabezada por los sectores patronales que más necesitan
de los militares para defender sus ganancias y tratará de compro-
meterlo, calificando de “subversivos” a los obreros argentinos;

- la que una, junte, mejor dicho TRENCE, las necesidades de la
socialdemocracia con el disconformismo “progresista”, tratando
de capitalizar la lucha obrera para establecer un nuevo “orden
democrático” a gusto de las grandes empresas extranjeras;

- la que se apoye en la pelea de la gente, respetándola y rei-
vindicándola. Cace la manija de la economía y con la polenta y
la sabiduría de toda la experiencia nacional, enfrente todo lo que
haya que enfrentar para construir nuestra Patria Grande.
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que la realidad respete el ritmo de su proceso interno y confío
en que pasen a ser activamente dominantes quienes recuperen las
experiencias del arma más genuinamente ligadas a las necesida-
des del país.

2. La Marina: De la “muchachada de a bordo”, la película que
difundió masivamente la vida de un buque –recogida con cariño y
con solidaridad por la gente– la Marina fue conocida y recordada
por la responsabilidad de sus mandos en el bombardeo del ’55, en
los fusilamientos del ’56 y en la desaparición del cadáver de Evita.

Supongo que su estructura específica –obligatoriamente más
aislada– facilitó la homogeneidad de su trayectoria. No sé cómo
habrán vivido sus cuadros la participación en el Gobierno del ‘66
al ’73. En esos años, intuyo, Massera y los oficiales mayores de-
berán haber acumulado la experiencia que la comprometió
–desde el ‘76– a tratar de superar el “aislamiento” del arma, a tra-
vés de sus sucesivos pronunciamientos públicos. Si bien más ho-
mogéneos, más seguros que el Ejército, de sus manifestaciones no
se desprende –para mí– la claridad de su compromiso político.
Por un lado, el cuestionamiento a Martínez de Hoz despertó ex-
pectativas en la gente (suponiendo, con derecho, que se lo hacía
en su nombre); pero, por el otro, los encuentros con los “ex le-
gisladores”, con los artistas en el velorio de Torre Nilson o la
entrega del sable a Haya de la Torre establecían complicidades
con los sectores que, indudablemente, serán base de sustentación
del impulso socialdemócrata que pretenderá heredar este proce-
so. Su gira encierra también (hasta ahora) los dos aspectos de su
prédica: mantiene la denuncia a Martínez de Hoz pero reclama
el reconocimiento de la internacional socialdemócrata.

Esos impulsos, para mí contradictorios, supongo que se irán
definiendo a medida que el Arma y su ex comandante tengan que
seguir respondiendo a las exigencias de la gente: o bien se profun-
diza, con todo lo que ello significa, el cuestionamiento a Martínez
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2. “Tano” - Vicenzo Giarratana

Nacido en Catania, Italia, fue criado en San Martín. Treinta y
cuatro más o menos. Compartiendo la miseria con su hermana,
sus primos. Viendo reventarse a sus viejos para darle vida, salió
desde pibe a tratar de ganársela de cualquier manera. Perdió. Es-
tuvo en “menores”.* Allí terminó de conocer las bondades de la
sociedad. Salió y volvió a caer varias veces. Yo lo conocí adentro.
Durante algún tiempo ranchamos juntos. Fue un “muchacho de
conducta”, solidario, digno.

Sale a mediados del ’73. Lo vuelvo a ver, junto al Viejo, a fi-
nes del ’75, principios del ’76. Se había casado con una piba que
hacía la yeca para ayudar a su familia en Tucumán. Todo un ges-
to. Mientras buscaba un pibe suyo, adoptaron a una hermanita
menor de la señora. Otro gesto.

En Europa al principio lo vi distinto. La vida de “señor” –pa-
ra pasar inadvertido– castraba su frescura, su espontánea filosofía
atorrante. La relación con cierta dependencia hacia el Viejo no
ayudó a mantenerla recuperada. Por momentos se vio complicado
en cosas que no eran de su vida: sicoanalista, cuentas, etc., etc.

El Manifiesto lo entusiasmó. Después –igual que Pino– no
pudo seguir la experiencia directamente. Eso se sintió en su caída
y en su encierro. Con muchas ganas hicimos el balance y coinci-
dimos, recuperando él su condición de atorrante.

3. Luis Alberto Ramos

Nacido en San Fernando, Buenos Aires. Treinta y seis años.
Estuvo en “menores” junto con el Tano. El Tano lo respetaba
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Capítulo X

LOS MUCHACHOS

1. “Pino”- Héctor Iriarte Jurio

No sé si nacido, pero criado en Avellaneda. Cuarenta y cuatro,
cuarenta y cinco años. No creo que haya empezado a delinquir
de pibe, porque por algunas alternativas que se presentaron allí
–supe que sabía navegar– debía haber pasado por la Marina. De
familia muy humilde y laburante, quizás en la impotencia de esa
realidad está la raíz de su vida. Nunca conviví con él adentro. Sé
que estuvo muchos años. Que integró diferentes “bandas” salien-
do de ellas, buscando, exigiendo mayor lealtad y conducta. Él la
tenía. Para mí, la lealtad a su vida se expresaba en la solidaridad
con su familia y la mujer que buscó como compañera: era labu-
rante. Es un ratero sin horizonte en la Argentina, a partir de lo
cual emigra a España, junto con Luis Alberto Ramos.

Participó de la experiencia, unido a su significado. Discutimos
el Manifiesto. Al tener que dejar Francia siguió el desarrollo del
trabajo a través del Viejo, lo que debilitó su comprensión.

Esa debilidad se reflejaba en la detención y en la primera se-
mana del encierro, donde tuvo que soportar “impulsos políticos”
que no respetaban su vida. Poco a poco se fue fortaleciendo. Así
salió. Charlamos mucho, coincidiendo en el balance de la experien-
cia. Debe estar buscando un hijo con la señora.
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A raíz de su primera detención producida el 1º de febrero de
1964 en un bar de la Avda. Juan B. Alberdi, confiesa integrar los
cuadros del grupo extremista antes mencionado. La detención
fue realizada por la Comisaría 10º de la Policía Federal y junto a
él fueron apresados Jorge N. Caffatti, Carlos Alberto Arbelos y
Jorge Andrés Cataldo. A raíz de esto el juez Aguirre formaliza
el pedido de captura por haberse comprobado su participación
en el atraco al Policlínico (29 de agosto de 1963). Él es acusado
de “asociación ilícita” y se chupa más de tres años adentro.
Como todos aprende mucho. En el encierro completa su con-
dición de peronista. O, lo que es lo mismo, el reconocimiento
del papel de la gente en la construcción del país. Fue liberado
a mediados del ’66. De allí hasta el ’72 se mantiene en semi-
clandestinidad, en la cual se alternaba su permanencia en el
país con sucesivos viajes al exterior.

Sale crucificado por su contradicción: la necesidad de “vivir” le
impide –por su formación social– unirse con naturalidad con los
laburantes. Fuera de ellos, en el mundo del Movimiento –por su ex-
periencia carcelaria– no le cabe nada. Inevitablemente entra en crisis.

El “Rosariazo” y su lealtad hacia los presos lo ayudan a salir
de la crisis. Ya estaba casado con la periodista Silvia Rut Eichel-
baum, alias Palito, una intelectual con berretines de artista. El
nuevo activismo que sufría esos años, brotando de las facultades
y encarando la “lucha armada” con total inmadurez e irresponsa-
bilidad, no le podía caber. Busca reencontrarse con el viejo acti-
vismo peronista. Pero la hacienda ya estaba bastante mezclada.
Participamos juntos de esa búsqueda en los meses del ’71 que
estuve afuera tratando de gestar alrededor de OP 17 el peronismo
de base de Buenos Aires. Cuando vuelvo a caer, él prosigue esa
actividad, entreverándose con un sector de las FAP que –desde su
perspectiva– quería participar de la construcción del PB. Cae
detenido junto a Arbelos, Cousino y Venturini en julio del ’72
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desde esta experiencia. No conozco su injerencia ni su actividad
“delictiva”. Sé que abandonó muchas bandas y era un “scruchan-
te” solitario. Siempre me preocupó esa característica. Tendía a
unirla con otro interrogante que no me gustaba: ¿por qué eligió
a una mujer –pequeñoburguesa intelectualoide, con berretín de
bacana– de compañera? Y lo que era peor: ¿por qué le atraía el
mundo de ella? ¿Desclasamiento? ¿Desarraigo? No sé. Esa ca-
racterística a mí me creaba, si no desconfianza, inseguridad.

Sin embargo, su conducta en la casa fue correcta. Se la bancó.
En las charlas allí fue descubriendo y aun entusiasmándose con
el significad de la experiencia. Yo dudaba de si lograría hacérselo
vivir a su señora.

En la semana previa a la detención, en Madrid, en el medio de
las euforias artificiales, se diluyó la fortaleza que había adquirido.
Durante el encierro se agarró como un loco del “impulso político
artificial”, del que era activa participante su señora afuera. Negaba
así su propia experiencia. Su propia vida. No quise verlo a la salida.

Cabe acotar que también participó del asalto al Policlínico
Bancario.*

4. Alfredo Mario Roca

Treinta y tres años. Creo que nació en San Fernando y se crió
en Caballito Norte, en una familia de clase media. No sé si esa
mudanza significó un descenso en su condición social. El viejo
era profesional. Profesor de Economía. Era un adolescente cuan-
do lo conocí en la organización ultraderechista Tacuara, a la que se
incorpora a principios del ’60. Comprometido con Nell, se suma
al grupo peronista separado de Tacuara en el ’63. Secundariamente
participa de nuestras actividades.
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* Según fuentes concordantes, Luis A. Ramos no participó en el atraco
al Policlínico Bancario. [Nota de J. Gasparini.]



el buque Granaderos; después fue trasladado a Devoto, de donde
salió en el ’73 por la amnistía. Aunque no siempre en las mismas
cárceles, vamos a seguir juntos hasta el ’67, participando de toda
la sociedad carcelaria, fundamentalmente en la ruptura definitiva
con Baxter y Nell en el ’65. Como yo, también aprende mucho
detrás de las rejas. Pero las distintas maneras de vivir se van
a deschavar en su necesidad de casarse (teniendo 25 años de
fiscal) con una piba –Marita Caruso– nacida y criada en Dock
que, pirándose para el centro, buscó la seguridad (en los ambien-
tes “politizados” que descubría) de casarse con un “militante
preso” para que le dieran más bola.

Sale y hace el mismo proceso que Alfredo.
La participación en la experiencia le devuelve la vergüenza.

Pero vuelve a perderla en los meses de encierro, tolerando el
“impulso político artificial” con el que se pretendía negar el sig-
nificado de la detención de RB y se le daba colada a quienes no
tenían que tenerla: el núcleo pequeñoburgués intelectual. Tam-
poco lo vi a su salida.

6. Víctor Oscar Castillo

Cerca de sesenta años. Hijo de una familia numerosa, criado
en Mataderos. El mayor de los hijos. Ayuda a los viejos como
canilla, para disimular la miseria que los rodea. De ahí al robo,
un solo paso. No conozco su “larga carrera delictiva”. Sé que
muchas veces hizo plata. Y que nunca fue desleal a su vida.

En la experiencia, cola de última, a través del Viejo. Lee el Mani-
fiesto en los diarios. Lo entusiasma y le fortalece la recuperación de su
vida. El encierro lo sorprende. Es el que más defiende la experiencia
adentro y el único que no teme que yo me quede para defenderla.

A su salida, alegremente, charlamos mucho, junto a su señora
y a su hijo, de tres años. Me tomaba un poco como el hijo que no
había tenido. 
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cuando le allanan la casa de Conde 2725 (Colegiales). En sus de-
claraciones niega su participación en lo del Policlínico y dice que
se “alejó por enfermedad” de Tacuara.

Adentro se enfrenta, como pocos, a la creciente manija mon-
tonera. Sale amnistiado en el ’73, sin levantar los dedos en V.

Pero por sus debilidades participa de todas las ventajas de
esos meses: homenajes, laburo en la municipalidad, etc., etc.
Queda entrampado en esa vida. Sus esfuerzos por participar de
la pelea de los laburantes son débiles y le demuestran a él mismo
que su “rol” de activista peronista se agota frente a los laburantes,
de quienes tiene que aprender. Cuestionado por los laburantes, se
siente inseguro, y ante las primeras expresiones de la “Tres A” se las
toma con su señora a España. Allá se le agudiza la enfermedad
–pulmones– que arrastraba, sobrevive en el mundo de refugia-
dos no montoneros, se separa de su señora y al reencontrarse
con el Viejo va a participar de la experiencia de la misma ma-
nera que relato en la crónica. En el encierro busca seguridad en
el mundillo político “superestructural” de Madrid, donde tiene
amigotes. Con ello niega la experiencia de la que había participado
intensamente y niega el derecho a defenderse genuinamente a los
que habían participado.

Caliente por esas inconductas, cuando sale no quiero verlo.

5. Carlos Alberto Arbelos Mastrangelo

Nacido en San Fernando, criado en Belgrano entre la baja
clase media. Treinta y cuatro años. Padres peronistas. Estudia el
bachillerato y cursa arquitectura cuando se acerca a Tacuara –en
el ’61-‘62– detrás de la práctica peronista. Unido al “grupo de se-
parados”, va a participar de toda su experiencia, incluso el asalto
al Policlínico, hasta que es detenido a mediados del ’64. Va a es-
tar ocho años preso, hasta que sale en libertad en el ’72. En ese
mismo año es acusado de “actividades terroristas” y alojado en
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No regresó. La gestación de un nuevo pibe y su nacimiento
–una nena– se lo impidió. Esto lo sé por su vieja, con la que, cada
tanto, voy a tomar mate.

8. Héctor “Pájaro” Villalón

De antigua militancia universitaria en Santa Fe, fue fundador
del Movimiento Revolucionario Peronista (no confundir con
Acción Revolucionaria Peronista), junto con John William Cooke,
ex delegado de Perón en la Argentina.

En 1955, luego del golpe de la Revolución Libertadora, se
traslada a Cuba y actúa allí como asesor financiero del régimen de
Castro en el negocio de la exportación del tabaco. Es por este
motivo que viaja constantemente a Europa y entabla relaciones
con China Comunista. Luego estafa a los cubanos. Ante esto, Pe-
rón pone al tanto de esta estafa al Gobierno Cubano mediante
una carta enviada a Fidel Castro a través de Sebastián Borro.

Fue uno de los gestores de la juventud radicalizada del pe-
ronismo, pero en el año 1973 cambia de postura, apoyando su-
puestamente a la corriente del ex gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Victorio Calabró.
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Seguía viviendo como siempre. Como un bohemio.
Fue integrante de una banda que se dedicaba a comerciantes y

a contrabandistas en la Argentina. Una de las víctimas de aquella
banda fue el contrabandista Vicente “Cacho” Otero.

7. Horacio Francisco Rossi

Cuarenta y cinco, cuarenta y seis años. Hijo de laburantes.
Nacido en Castelar, criado en Morón. La vida lo obligó a labu-
rar de pibe. Buscando un oficio y seguridad, se engancha en la
Marina. Creo que en la Escuela de Suboficiales. Allí lo sorpren-
de el golpe del ’55. Peronista, se gana la medalla de la lealtad el
16 de junio y el encierro el 23 de septiembre. Sale en el ’57, des-
pués de haber bebido –junto a activistas y dirigentes gremiales–
la esperanza de la resistencia. Resiste como laburante peronista y
como obrero metalúrgico. Es despedido. Está en la lista negra de
los patrones. Changuea mientas continúa la lucha. Se entusiasma
con las elecciones del ‘62. Después de tantos años de proscripción,
había una esperanza. Se mete como loco. Como todo el mundo,
pierde. La bronca lo acerca a Tacuara (participando del asalto al
Policlínico, junto con Arbelos y Roca) y la práctica del “grupo de
separados”. Luego se vincula con Rojo que lo defiende cuando lo
detienen. Durante el encierro –nueve años– es con quien más com-
partimos todo. Lo demás está relatado en la Crónica hasta su deten-
ción por los españoles. NOTA: su última actividad conocida fue la de
guardaespaldas de López Rega en su residencia de Torremolinos.

A su salida compartimos la alegría de volver a vernos y el do-
lor de la pérdida de su segundo hijo. El balance de la experiencia
era muy cuestionador para el Viejo. Si le exigía que lo comparta, me
sentía que lo hacía mierda, sin tener él, allí en España, la posibi-
lidad de fortalecerse. Preferí charlar a su regreso a Buenos Aires.
En nuestro ambiente. Donde nos conocimos y donde se había
desarrollado nuestro compañerismo. Nuestra amistad.
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APUNTES PARA UNA ESPERANZACapítulo XI

EPÍGRAFE

Creo que no me equivoqué, estoy convencido de haber ac-
tuado según mis principios, los que viví desde pibe, los que
aprendí con la gente. Pero estoy cansado y sin un mango, me voy
a refugiar de aquellos que se vean afectados por este libro, que
espero sirvió a la juventud, que siempre tiene grandes ideales y
fuerza para seguir luchando.
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Cuando los laburantes escriban su historia saltarán todas las
papas. No habrá tabique que pueda ocultarla. Estará todo a la
vista. El aporte de los anarcos a sus primeras luchas –cuando los
talleres empezaron a ennegrecer el cielo de Buenos Aires y los
peones rurales hicieron notar a los ganaderos que ellos no eran
hacienda–, la fortaleza y la unidad del peludo Yrigoyen, el apo-
yo del pueblo y las vacilaciones de Perón. También sus largos
momentos de soledad en la defensa del país. Cuando los labu-
rantes la escriban, los argentinos conoceremos nuestra verda-
dera historia.

Seguro que aparecerán al lado de ellos los sectores de la clase
media –que eligieron su unidad con los de abajo antes que las mi-
gajas de los poderosos–. Seguro que estarán presentes los milicos
que –desvirgados de su profesionalismo conformista– se com-
prometieron con la gente, comprobando que la vida de cuartel o
la solidaridad del buque tenía más que ver con la fábrica que con
las exigencias de los negreros internacionales.

Sí, será una historia implacable con los enemigos; pero tierna,
hondamente tierna con los protagonistas que la hicieron posible.
Con Juan, el metalúrgico, y María, la textil; con Pedro, el portua-
rio y el mecánico José; con Francisco, el jornalero y Manuel,
el albañil. Con los Scalabrini Ortiz y los Jauretche, con los Dis-
cépolos y los Manzi, consagrando sus vidas a avivar en la clase
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Capítulo I

¿“VISTE LO DE ARAMBURU”?

1. Buenos Aires del ’70

Con ochenta, con cien años de experiencia, los trabajadores
del Gran Buenos Aires habían asimilado con la madurez su ve-
teranía, los hechos que –un año atrás– sacudieron al país en
Córdoba y Rosario.

No se empaquetaban: distinguían claramente a los laburan-
tes, a sus hermanos de la Santa Isabel, Sitrac o Sitram, del acti-
vismo estudiantil, que trató de arrebatarle sus banderas; le habían
llegado al alma, en cambio, los ferroviarios, los metalúrgicos que
en el empalme Granaderos de Rosario habían hecho sentir su
bronca, afirmados en su propia experiencia.

Los laburantes del Gran Buenos Aires no se engañaban.
Tucumanos, correntinos, santiagueños, cordobeses y porteños
habían bebido en su trabajo, en sus barrios, en las pensiones
o en los hoteles pobres una larga experiencia. Sabían cuál era su
fortaleza. Conocían su debilidad. Ellos no iban a salir a la calle
para que los intelectuales hicieran sus crónicas y los obreros
contaran sus muertos. Ellos sabían que sus enemigos eran los
grandes patrones; y a ellos, cotidianamente en el trabajo, había
que hacerles sentir en el trabajo su fuerza: en los reclamos, en las
reivindicaciones, en la defensa del salario, en todos los derechos
que la CGT ya había dejado en el camino.
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media el respeto por los laburantes. Con los Mosconi y los Sa-
vio, con todos los soldados que –sabiendo que sus pilchas, sus
armas, sus pertrechos– salían de las manos obreras, jugaron su
dignidad junto a la gente. Quizás aparezca el relato de los Con-
sejos donde vibró la decisión de construir una América latina in-
dependiente de los poderosos.

¿Tendrán algún capítulo en esa historia los que jodían, los que
sabotearon esa unidad? Los que separaron a la clase media de los
trabajadores.

Los que le bloquearon a los milicos la relación con la gente.
Vaya a saber...

Estos apuntes de hoy no reemplazan esa historia de mañana.
Marcan sólo algunos aspectos de sus capítulos tristes. Para esperar,
esperanzados, que no se repita, que no nos jodan más.
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centro, Goyeneche desangraba las penas con La Última curda.
Los tablones de las canchas seguían vibrando, esperando que los
“matadores” de San Lorenzo gastaran nuevamente la de cuero, rei-
vindicando la alegría del potrero, el fútbol frío del metropolitano.

2. Las radios dan la noticia: “cosas de ellos”

Se la escuchó con asombro. Con desconfianza. Con incredu-
lidad. “Aramburu había sido detenido por oficiales del Ejército.
No se conoce su paradero”. Sonaba a cuento. Pero los diarios al
otro día lo daban como posta. ¿Qué estaba pasando?

En los últimos tiempos el “Vasco” sonaba como reemplazan-
te de Onganía. Sus tiempos de “Udelpa” lo habrían democrati-
zado. Esta milonga sería por eso. Trenzas de arriba.

Pero las esperanzas seguirían sacudiendo a los porteños. Lle-
gaban a los diarios los comunicados de un juicio. Los secuestra-
dores se hacían oír, aunque su lenguaje no se entendía. Medio
militar, medio cristiano, era así intransigente. Aramburu sería
ejecutado. Nadie lo podía creer.

Sin embargo era cierto. Se trataba de negociar. De parar la bo-
leta. Hasta Caggiano al pedo se desesperaba por mediar.

No hubo caso. El hallazgo del cadáver en Timote paralizó
por instantes la vida del país. Parecía cosa de locos.

La muerte repercutió más rápido por arriba que por abajo.
Molinari acusaba a Imaz de complicidad por la ejecución, dejan-
do caer veladamente la sospecha sobre el mismo Onganía. “Cómo
es que no tenía custodia”, clamaban los liberales. La “esfinge” se
sentía sin fuerzas para responder. Aun muerto, Aramburu seguía
sirviendo a la oposición liberal para acusar al gobierno. Su pré-
dica se comentaba en los casinos de oficiales, se discutía en los
Estados Mayores. Desgastados por la exigencia de ser los res-
ponsables políticos de lo que impulsaba Krieger Vasena, no ha-
bía unidad en los militares para bancar el gobierno. Muchos ya
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Sin la fuerza proleta, los patrones chicos asistían impotentes
a la quiebra de sus empresas, incapaces de competir con las faci-
lidades de las grandes firmas extranjeras. Una a una caían bajo la
“desnacionalización”, engordando las protestas del frigerismo,
empecinado en un desarrollo utópico.

En el medio –sin la pulenta de los obreros ni el dramatismo
real de los pequeños patrones– muchos sectores de la clase me-
dia pataleaban por la pérdida de su privilegios. Los artificiales –la
“autonomía” universitaria, la “libertad” de prensa, el desarrollo
de la “cultura”, la mar en coche– y los reales, aunque no siem-
pre denunciados: el sueldo mensual. Ofendidos, buscaban la ma-
nera de subirse a babucha de los trabajadores, para recuperar su
rol castigado por los garrotes policiales, la rigidez de la censura
y la muñeca de Krieger Vasena.

Los militares sentían toda esa realidad, preocupados. El pro-
yecto Onganía –basado solamente en su “profesionalidad”, en la
fuerza castrense– hacía agua. Krieger Vasena, vivo, se tomaba el
raje hacia el Banco Mundial, a ortigar toda la experiencia acumu-
lada en el saqueo del país. Muchos oficiales ya hablaban de la ne-
cesidad de la apertura, de abrir la cancha. Buscaban para eso al
“hombre de recambio”.

A casi cuatro años del golpe militar, las cosas estaban claras.
Sólo los trabajadores resistían la penetración de las grandes em-
presas extranjeras. Sólo los trabajadores en su lucha por vivir es-
taban frenando la voracidad de los grandes trompas, legalizada
por la ley de Inversiones Extranjeras, firmada al descuido por el
mismo Onganía e inspirada en Alsogaray, a las pocas semanas
del 28 de julio del ’66.

En la vida de Buenos Aires se sentía otra situación. La gente
esperaba el invierno con algún que otro asado dominguero, don-
de entre chacareras y chamamés se desenredaran los problemas de
la fábrica y las preocupaciones de la patrona. Por la noche, en el
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conservaban viva su lealtad al General. Todos, aunque de distin-
ta manera, se mantenían alrededor del reconocimiento de Perón,
de su impulso político durante su exilio. De su liderazgo.

¿Cómo se habían “hecho” peronistas esos millones de argen-
tinos? Ni por libros, ni por correspondencia, ni por arte de ma-
gia. La vida misma les había hecho nacer primero y defender
después sus convicciones. Por eso sus hijos crecieron recogien-
do de su misma boca la experiencia de sus padres.´

Cómo no recordar con orgullo en los hogares proletarios el
primer mate cocido tomado en los frigoríficos o en las fábricas
bajo la mirada del capanga. O el Estatuto del Peón. O las paritarias.
O las obras sociales. O el cariño de la querida Evita. Y cuántos
técnicos surgidos de las escuelas estatales, cuántos talleristas,
cuántos profesionales y comerciantes de barrio, cuántos chaca-
reros, cuántos artistas, cuántos empleados, enfrentaban cada vez
más dificultades, no volcaban a sus hijos los relatos de “cuando
éramos gobierno”. Otro tanto los pequeños industriales –acosa-
dos entonces por las quiebras– iban también atrás, rememoran-
do el surgimiento de sus primeros boliches. ¿Y los militares?
Nunca –en este siglo– se habían sentido tan naturalmente unidos
con el pueblo como en aquellos años.

No. No había magia. Tampoco en los que no eran peronistas.
El recuerdo del IAPI todavía ponía histéricos a los ganaderos, a
los terratenientes, a la gran banca, a los exportadores, a los impor-
tadores. El de las paritarias a la gran industria. Y las capas “cultas”
de la clase media no habían salido todavía de sus refugios –li-
berales, radicales o zurdos– corridos por la invasión cabecita. Los
militares ni hablar: la “Libertadora” primero, el frondizismo des-
pués, azules y colorados más tarde, los planteos de Illia al final
habían gestado en sus oficiales, en sus mandos, una corriente de-
fensiva, de cuerpo, profesionalista, sin alma, aséptica, celosa de sus
jerarquías, incapaz de incorporar la experiencia de la gente.
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estaban de vuelta de la “Revolución Argentina”, en la que habían
tenido necesidad de creer. Otros, todavía no. Tenían entonces
que conciliar. ¿Cómo? Entregando la cabeza de Onganía a los li-
berales. Imponiendo una Junta que asegurara la responsabilidad
de las tres armas y trayendo a Levingston de Norteamérica para
que “profundizara la Revolución”. Así fue.

Por abajo, en cambio, la gente trataba de desentrañar el sen-
tido de esta muerte. En los corrillos de fábrica, de oficina o de
boliche se reunía el recuerdo de Aramburu. Su responsabilidad
junto con Rojas en la sublevación contra el viejo, el 4161, las per-
secuciones, la intervención de la CGT, la de los sindicatos, las lis-
tas negras, la piedra libre a los patrones, sus revanchas en el tra-
bajo. En las casas, los recuerdos estiraban las sobremesas: las
muertes del basural, las de Las Heras... Pero nadie podía unir el
significado que para la gente había tenido Aramburu con su jui-
cio, con su ejecución; donde no había estado presente, donde no
había sido reivindicada, donde había sido ignorada la apariencia
de los trabajadores. ¿Entonces? Era difícil de entender. Más de
uno, impotente, tomaba distancia sentenciando: “cosa de ellos”.

Una violencia desconocida, nueva, se estaba colando en la vi-
da de los argentinos. ¿Quiénes eran estos Montoneros? ¿A quién
representaban? La explicación vendría con los años. Pero tam-
bién había que ir atrás.

3. Quién era y quién no era peronista antes del golpe del ‘66

No sólo los laburantes, de la ciudad y del campo, eran pero-
nistas. Diversas capas de la clase media –fieles a su origen yrigo-
yenista– defendían, junto a pequeños patrones devorados por las
grandes empresas, junto a pequeños patrones no devorados por
las grandes empresas, la experiencia recogida aquellos diez años.
También militares: oficiales retirados, otros –gambeteando las
purgas– en actividad, al lado de la mayoría de los suboficiales,
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La suerte de la clase media, de sus capas cultas, ilustradas, fue
muy diferente. Sin fuerza para defenderlos se tuvo que lastrar,
doblada, la pérdida de sus privilegios: la “autonomía” universi-
taria –su autonomía–, la “libertad” de prensa –su libertad–, el
reino de la “cultura” –su cultura–, el estado de “derecho” –su
derecho–, caían bajo los decretos y los bastonazos oficiales. Los
mimos de la oligarquía se terminaban. Junto a los gases lacrimó-
genos se evaporaban también más de cincuenta años de un idilio
cómplice. Sin advertir que sus prerrogativas eran costeadas por
el jornal obrero, las capas cultas habían hecho de ellas su manera
de vivir. Perderlas era la muerte. Acostumbrada a salir del limbo
sólo cuando la oligarquía la convocaba –en el ’30 contra el pe-
ludo, en el ’55 contra Perón– este desprecio de hoy era una tra-
gedia. Una ofensa a su ser. Peor todavía que el congelamiento de
salarios y las racionalizaciones vassenistas que atacaban sus bol-
sillos. De la noche a la mañana tuvieron que darse cuenta de que
prescindían de sus servicios. Como para no rayarse. No más
centros de estudios, no más cátedras brillantes, no más conferen-
cias de prensa. No más notoriedad. No más reconocimiento de
arriba. Los militares no los necesitaban. Los tiempos de la Junta
Consultiva, del frigerismo, del balbinismo, los tiempos en que su
rol era venerado y reivindicado por todo el mundo patronal que-
daban definitivamente atrás. 

Eran nuevos tiempos. Golpeados, escupidos, humillados,
tratarían sin embargo de salir de la crisis, buscando en la expe-
riencia –la de su clase– la fortaleza necesaria para recuperar el rol
perdido. Después de todo, ni por los cachiporrazos ni por los
gases habían dejado de ser lo que eran: intelectuales, profesiona-
les, gente culta. Como tales, con su manera de verlo, echaron un
vistazo al mundo. Lo que no le había dado la vida, se lo darían los
libros, la palabra impresa. Allí empezaron a encontrar primero el
consuelo; después, la manera de recuperarse.
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4. El golpe militar y el rayón de la clase media culta

La administración radical del pueblo no iba para ni atrás ni
para adelante. Surgidos de la trampa electoral del ’63 –en la que
el peronismo, una vez más, no pudo expresarse–, su debilidad
era el testimonio de un problema mayor: la inconsecuencia de los
mandos azules en el respeto a la gente; enfrentados a la Marina “pa-
ra que la gente vote”, cuando llegó el momento no se lo dejaron
hacer. Así había nacido la administración radical. A dos años de
gobierno su representatividad se redujo a algún sector de la clase
media. No sólo no había logrado impedir las ocupaciones de mi-
les de fábricas durante el ’64 –en las que los obreros demostraron
que la producción la podían hacer sólo ellos– sino que, su último
invento, intentar dividir al peronismo gestando alianzas con Van-
dor, fracasaba en las elecciones de Mendoza con la derrota de S.
García, el candidato desleal. Las elecciones del ’67 serían un aluvión
de votos peronistas. Para evitarlos, el general Alsogaray fue a exi-
gir la renuncia de Illia. Sólo necesitó una compañía de lanzagases.
El gobierno ya ni existía. Los militares se hacían cargo de él, uni-
dos en su profesionalismo, confiando en Onganía y esperanzados
en hacer la “Revolución Argentina”. Pero detrás de ellos, a sus
costados, rodeándolos, sacando provecho de sus debilidades, las
grandes empresas cazaban la manija de la conducción económica,
imponiendo –después de los primeros meses de forcejeo– a Krie-
ger Vassena en el Ministerio de Economía.

La protesta obrera a los nuevos planes patronales ya se había he-
cho sentir: portuarios, ferroviarios y azucareros demostraban que
no le sería tan fácil al FMI cagar a los argentinos y que, nuevamente,
los trabajadores se ponían a la cabeza de la defensa del país. Hilda
Molina una trabajadora, una madre humana, daba el ejemplo. La
mediana empresa, en cambio, inconsciente de la mano que se venía,
se adhería con fervor al nuevo orden de las topadoras, sin imaginar
que dos años después ese mismo orden casi termina con ella.
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a la gente compartiendo su vida, en el laburo, en el café del ba-
rrio, en el acto relámpago del centro. Silenciosamente, dando
una mano, aprendiendo, habían sido recibidos como hermanos por
el cariño prole. Pero las características de estos sectores era diferen-
te de aquella muchachada del ’59, del ’60. Sus necesidades eran dis-
tintas. No se iban a meter a laburar en una fábrica. Anónimos, en
desventaja, generalmente torpes con las manos, no la podrían ban-
car. Necesitaban, sí, sentirse reconocidos por la gente, pero sin per-
der por eso su seguridad de clase, su unidad de clase.

¿Entonces? No iban a ser los primeros en enfrentarse a esa
contradicción. Hacía casi un siglo, aprovechándose de la de-
rrota de la Comuna de París, de la desesperanza que la misma
provocó en los obreros europeos, otros intelectuales, otros
profesionales, otras capas cultas, en nombre de su pretendida
“ciencia” se lanzaban al asalto de los trabajadores, reivindican-
do para sí mismos –la pequeña burguesía intelectual– la autori-
dad de gestar la conciencia proletaria. Cientos de activistas
anarquistas habían dejado sus vidas –defendiendo a la Comuna
y a Francia– bajo los cañones armados por Prusia. Muertos, ya no
podían denunciarlos. Sobre esa mentira se construyó el “mar-
xismo”, se educaron miles y miles de profesionales europeos,
varias generaciones. Con esa mentira Lenin había formado su
partido, arrebatándole a la Revolución a los obreros y soldados
rusos. Esa misma mentira, establecida ya por el paso de los
años y consagrada por el poder económico y militar del Esta-
do ruso, serviría en la Argentina para sacarles las castañas del
fuego a quienes se querían “peronizar” sin dejar –en el fondo–
de ser gorilas.

Los divulgadores, los propagandistas del “marxismo”, los
pensadores de nuestra realidad, los investigadores de la vida obre-
ra, le regalarían a los profesionales –se regalarían a sí mismos– la
herramienta que necesitaban: la interpretación “marxista” del
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La derrota de los yanquis en el Vietnam agigantaba las posibi-
lidades de los Camilo Torres en Colombia, de los Hugo Blanco en
Perú, de los Douglas Bravo en Venezuela, de los Mariguela en el
Brasil, de los Tupamaros en Uruguay, de los Guevara en el con-
tinente. Sí. Era un camino atractivo. Parecía ganador. Además,
Debray desde la Sorbona, desde el ombligo de la gente culta, lo
bautizaba.

Comenzaron a recorrerlo. Desde los seminarios, desde las fa-
cultades, desde los institutos, desde los colegios militares, poco a
poco, año a año, se fue gestando –consciente o inconscientemen-
te– una nueva unidad en las capas ilustradas de las capas medias:
recuperar el rol perdido ante los sopapos de arriba, procurándo-
se el reconocimiento de los de abajo.

Los senderos fueron muchos; enredados, a veces contradic-
torios, pero en el fondo convergentes. Tratando de asegurarse el
nuevo papel, se cambiaba de biblioteca como de camisa. Los del
PC hacia el PCR o la secta troska más cercana; los fascios, entu-
siasmándose detrás de un nacionalismo más populista; los radi-
cales con Alfonsín primero, con Suárez después; los chupacirios
con los curas del Tercer Mundo; los conservadores con el social-
cristianismo. Todos, de punta a punta, buscando esa realidad
desconocida, misteriosa y deseada: el peronismo. Porque detrás de
él estaba la “clase obrera” –la de los libros, la de los folletos, la
de los manuales– y en su seno, la posibilidad de volver a ser ga-
nadores. No había duda. Había que “hacerse peronista”.

5. ¿Cómo hacerse peronista?

Esa era la cuestión: “hacerse peronista”. ¿Pero cómo? ¿Se po-
día compartir la experiencia de la gente sin haberla vivido?, ¿sin
haberla recogido de sus padres? Otros lo habían hecho. Seis, sie-
te años atrás, bajo el impulso de Jauretche, de Scalabrini Ortiz,
muchos estudiantes –incluso universitarios– se habían acercado
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La vanguardia no tenía que contaminarse con esas desviacio-
nes. Para qué se había roto el mate Lenin con esos inventos. Así
se había unido el partido bolchevique. Así se libró del activismo
obrero más honesto. La vanguardia no debía tener esas debilida-
des. Tenía que asumir su papel. Tenía que orientar a los trabaja-
dores –disciplinadamente–hacia el poder. La “experiencia” era
muy clara. Señalaba un solo camino: la lucha armada.

Por supuesto, no podían responder la “experiencia” de
quién. De qué clase. Les bastaba comprobar que era la única ma-
nera de colarse en la pelea sin perder sus galones, de entreverar-
se en la cancha sin miedo al papelón de algún “taquito” o algún
“caño” atorrante. De asegurarse en definitiva –de creérselo al
menos– la manija del partido. Porque quién sino ellos, solamen-
te ellos, por su vida, por su formación social podían sentirse se-
guros en el manejo de los fierros, en la conducción de los coches,
en el exhibicionismo técnico, en las fuentes patronales de las
operaciones económicas, en la tranquilidad interior de “che-
quear” por los barrios bacanes, sin despertar siquiera la sospecha
de los porteros; en la capacidad de formar, bajo su propiedad,
con jerarquías patronales, aparatos empresarios disfrazados de
“organizaciones revolucionarias”.

6. ¿Por qué murió Aramburu?

Mostrando todavía las últimas hilachas de sus orígenes –fas-
cista o clerical, según los casos–, sin haber culminado aún su
“peronización” los montoneros aparecen en el secuestro y la
muerte de Aramburu, como expresión todavía particular de
la “peronización” de las capas altas de la clase media, después del
golpe del ’66.

¿Qué tendrían en el balero cuando lo iban a buscar?; cuando,
acostumbrados, se ponían las pilchas militares. ¿Qué pensarían
mientras se lo llevaban, atravesando esa Buenos Aires del ’70
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peronismo. Con ella le sacarían el culo a la jeringa, evitando la
exigencia de ir a la fuente de la sabiduría: el trabajo, la experien-
cia, la pelea cotidiana de la gente.

Así, solapeando folletos, repitiéndoselos, fueron “conocien-
do” el peronismo, fueron “haciéndose” peronistas. La “interpre-
tación” era redonda: “movimiento de liberación nacional”, “po-
liclasista”, con un “líder bonapartista”, de “tremenda debilidad
ideológica”, lo que “impide que la clase obrera se manifieste en su
dirección”. ¡Ja! Sólo faltaba el clasificado: “urgente, constituirse
en su vanguardia audaz y esclarecida que, desde sus propias filas,
la conduzca al triunfo”. Era la papa. Y los que así no lo entendían,
los que trataban de arrimarse más humildemente a la gente, recibían
el látigo de Lenin: “seguidistas”, “espontaneístas”, “reformistas”.
Una vez más el marxismo demostraba ser una “ideología de clase”,
como proclamaba, pero no de la clase obrera.

Con la camiseta puesta había que entrar en la cancha. Había
que jugar el partido. ¿De qué manera? ¿Peleando por el pan, por
el derecho a vivir, por los hijos? ¿Defendiéndose ante el patrón
con la fuerza de todos? ¿Fortaleciendo la dignidad en esa lucha,
enarbolando al país en esa defensa? ¿Demostrando así desde Tarta-
gal hasta Ushuaia que sin los trabajadores no vive nadie? No, no,
no. Eso era “reformismo”.

¿El paro entonces? ¿La huelga? ¿El control de la producción?
No, eso era “economicismo”.

¡Ah, claro... ir al frente! ¿Como cuando se cruzó el Riachue-
lo en el ’45? ¿Como cuando se le exigió a Evita que se quedara
en el Cabildo Abierto? ¿Como cuando se echó a Cardozo y a
Carullas por su traición? Sí, así, eso. Como los metalúrgicos
haciendo los “miguelitos” para la resistencia. Como los de la
carne, defendiendo a Lisandro en el ’59. Como los ferroviarios,
defendiendo al país en el ’61. Como..., no, no, ¡NO! Tampoco.
Eso era “espontaneísmo”.
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Capítulo II

LA SOBERBIA ILUSTRADA

1. Las grandes empresas retroceden. Los milicos no quieren
más sopa

La firmeza de los trabajadores en la defensa de su salario se ha-
bía hecho sentir en las grandes empresas, acentuando aún más las
dificultades que le venían de arriba, del riñón del poder; donde la
victoria vietnamita obligaba a los yanquis –no sin dolores– a reaco-
modar todo su impulso político. Iban a tardar en llegar a la necesi-
dad de la “Trilateral” para reordenar el mundo antes de perderlo;
pero por de pronto no podían seguir garpando el costo de una pe-
netración económica que levantaba tantas resistencias –como la
argentina–, cuando ahí nomás, kilómetros más arriba, la abundan-
cia de materias primas, la baratez de la mano de obra y la servil
docilidad de los mandos militares brasileños eran un consuelo
para sus contradicciones. Un oasis para su paz imperial.

Los que no estaban en paz –con ellos mismos– eran los milita-
res argentinos. El recambio de Onganía no disimulaba su desgas-
te. Tercamente empecinado en impulsar la “grandeza nacional” al
margen de la experiencia de quienes la construían todos los días,
la responsabilidad política del Estado los agotaba cada día más.
Inevitablemente, hacia ellos iban todas las exigencias, todas las
respuestas que provocaba Krieger Vassena. Y del Conade o del
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en coches, cuyos manejos les eran familiares desde una adolescen-
cia confortable? ¿Qué pasaba por sus mates cuando lo juzgaron?

¿Estaban presentes los caídos en los basurales de José León
Suárez, estaba recogido el dolor de sus familias, de sus compañe-
ros de laburo? ¿Estaban vivos el 4161, las intervenciones, los des-
pidos, las persecuciones, las cárceles? ¿Estaba allí el plan Prebisch,
evitándoles el jornal a los obreros para restablecer la dignidad de
la familias ganaderas?

No. A Aramburu no lo juzgaron en Timote los laburantes pe-
ronistas. Había sido nomás una “cosa de ellos”. Murió en manos
de quienes, buscando el reconocimiento de la gente para afirmar
sus charreteras, necesitaban “limpiarse” de su pasado gorila.
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misma. Ávida de revancha, paladeaba su futuro, creyéndose que
su presente era obra de su propio esfuerzo.

Los portuarios, los ferroviarios, los azucareros, los que ha-
bían empezado la protesta cuando ella corría asustada a los Tri-
bunales, eran sepultadas por las cartulinas del Che o de Camilo
Torres; los petroleros, que aguantaron varios meses la huelga del
’68, eran desalojados –en sus baleros– por los libros de Debray
o los manuales de Marighela. Los trabajadores del Chocón, que
paralizaron las obras en el ’70, eran silenciados por la música de
los “tupas”, lejos ya de sus orígenes campesinos.

Ni la pelea de los trabajadores, ni el reacomodamiento del
poder yanqui, ni el repliegue profesionalista de los militares te-
nían que ver con su joda actual. De ninguna manera. Escuchan-
do a Viglietti, se convencía de que por sí misma había salido de
la crisis del ’66. Soberbia, tontamente soberbia, creía estar alcan-
zando el reconocimiento de los de abajo. Con él estaba segura de
llegar a cazar la notoriedad prometida en sus libros, la manija an-
siada en sus corazones. A lo sumo su única duda era cómo obte-
nerla: si con el “foco”, si con la “guerra popular” o, quizás más
simple, enancándose en el proceso electoral que se venía encima.

3. ¿Cómo se llega al GAN? La pulseada Perón-Lanusse y el
“movimiento peronista”

La rigidez de las persecuciones durante la libertadora había
sido al cohete. La “integración” corruptora del frigerismo, tam-
bién. El intento de decisión por parte del “radicalismo del pue-
blo” se había vuelto en contra. Negarlo como Onganía no había
servido. Intentar fragmentarlo, como Levingston, tampoco. 17
pirulos. Todas las variantes para hacerlo desaparecer, y el pero-
nismo no moría. Al contrario, parecía crecer. Una a una se de-
bían analizar en los Estados Mayores todas esas experiencias, to-
dos estos fracasos.
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Conase no surgía ninguna solución. En sus oficinas, en sus car-
petas, podían estar celosamente clasificadas las experiencias más
válidas del país, los estudios de desarrollo más profundos, pero
al pedo, lejos de los laburantes, eran palabras muertas.

Lo que en cambio cobraba cada vez más vida eran las logias,
los círculos que recorrían sus filas, llevando las presiones de
aquel o de este sector, de aquella o de esta “filosofía”. La delibe-
ración reinaba. Se abrían grietas. Por una de ellas ya había salido
la banca. No sería el único. La estructura vertical se sacudía. La
vida del país era más fuerte que la de sus FF.AA.

El intento de Levingston –apoyándose en la mediana empre-
sa y en la generación de políticos “intermedios”– para “profundi-
zar la Revolución”, apenas lo creían él, Ferrer y algún que otro
gremialista empaquetado por lucro desde la secretaría de trabajo.
Los mandos se cruzaban miradas. Esto no iba más. Se sentían ca-
da vez más solos. Llegaba la hora de Lanusse. La hora del GAN.

2. La clase media se la pilla

La censura, enérgica y tozuda en el ’66, parecía ya en el ’71
una vieja chota. Reblandecida. Por la aduana pasaban los rollos
de las últimas películas. En las librerías bacanas se exhibían los
últimos libros. La “libertad de prensa”, como una mina loca, le
hacía caída de ojos a las revistas “politizadas” que empezaban a
invadir los kioscos. En las facultades, volvían las asambleas, los
actos, las consignas. Los hippies –mejor dicho sus imitadores–
volvían a pasearse por Corrientes con el pelo largo.

La clase media hacía fila en los biógrafos, consumía los
“bestsellers”, devoraba las revistas, gritaba en las facultades y
contemplaba celosa –un cacho reprimida– la desfachatez de los
“pelilargos”.

En su intimidad tenía la posta: admirando los póster “revo-
lucionarios” que se habían lanzado al mercado, se felicitaba a sí
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sino que –principalmente– se confirmaba lo que había sido su
principal seguridad política: la debilidad de sus enemigos.

Durante toda su vida esa seguridad lo había acompañado. La
empezó a tener en los primeros años –entre el ’43 y el ‘45– y su ex-
periencia de gobierno, el ejercicio del poder, el conocimiento de
los chantas se la fueron desarrollando. No la tuvo en el ’55. Por
eso se fue, a pesar del apoyo de la gente. Pero la recobró, enrique-
ciéndola, durante sus años de exilio, cada vez que “emisarios” y
“gestores” viajaban a pedirle escupidera; cada vez que patrones,
políticos, curas o militares jugaban encantados con sus caniche.

Por su vida, por su formación, nunca pudo entender las causas
de esa seguridad –el trabajo, la lucha de la gente– y se sintió due-
ño de ella, gestando alrededor de la misma el movimiento peronista.
Su movimiento. En él la vida la daba la gente, pero sus jerarquías
no surgían de ella –de los más experimentados, de los más firmes–
sino de quienes –ante las sucesivas debilidades de los administrado-
res del poder– más convenía a Perón para capitalizarlas. Así, desde
Cooke hasta Cámpora, cada delegado respondía a la táctica de tur-
no. Una ronda infernal que promovía o quemaba activistas y diri-
gentes, de acuerdo con la necesidad de cada etapa y que tuvo sus
primeras víctimas en el activismo obrero que –entre el ’46 y el ‘49–
prefirió seguir siendo leal a la gente, en las paritarias o en la lucha
antipatronal, que alcahuete de los secretarios generales de la CGT.

Ahora, frente a Lanusse, Perón volvía a exhibir su seguridad.
Con Paladino primero, con Cámpora después. Con la “Hora del
Pueblo” o con el “Frecilina”, apretando el taquito fue imponien-
do todas las condiciones: estatuto de los partidos, legalidad al
justicialismo, calendario electoral. La derrota de Lanusse aislaba
todavía más a los militares. Perón ganaba la pulseada. Sin embar-
go la gente que –bajo la lluvia y los gases– cruzó el Matanza para
recibirlo, no tenía ni pedía feca en esos negocios.
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Cansados de recibir los cachetazos, cansados de dar la cara
por políticas económicas que no surgían de ellos mismos, los mi-
litares no comprendían –en su conjunto– cuál era el alimento
que le daba vida al peronismo y vigencia al liderazgo de Perón:
las contradicciones planteadas en el ’52, cuando, agotado el de-
sarrollo independiente de la industria liviana, el país exigía la
unidad de sus laburantes y sus milicos para impulsar e imponer
el desarrollo de su industria pesada, no había sido resuelta a lo
largo de 20 años. Debajo de la lealtad a Perón latía entonces la
defensa de una experiencia que no había sido superada. Los
mandos militares no lo comprendían. Por eso su impotencia.
Por eso su necesidad de “negociar con Madrid”, de poner a
Mor Roig para conducir el GAN y de jugarse detrás de la pul-
seada de Lanusse con Perón.

La gente sabía que todo eso tenía que ver con su pelea. Pero
no le daba mucha pelota. Tenía razón. En las negociaciones no
iba a estar presente su experiencia. Confiando en sus resultados
la balconearía, hinchando naturalmente por el viejo. Veía que la
pelea era muy despareja; que había robo.

Atrás de Lanusse, alentándolo incluso a su candidatura, sólo
los ganaderos, los sectores industriales más ligados al capital ex-
tranjero y el liberalismo más o menos progresista. Ni siquiera el
respaldo absoluto de los mandos militares –incapaces ya de sopor-
tar la responsabilidad de un nuevo fracaso– vigilanteándole los
pies para que no los sacara del plato. Perón, en cambio, choreaba.
A la lealtad de los laburantes y la baja clase media se agregaba aho-
ra esa “nueva muchachada peronista” –que si bien reclamaba su
reconocimiento como el prestamista sus intereses– representaba
muchos nuevos votos y la mediana y pequeña empresa, reven-
tada por Krieger Vassena, buscando a través del MID o de la
UCRP, un nuevo orden que la protegiera. Sí; ante ese cuadro
hasta podía fanfarronear. No sólo se ampliaba su influencia,
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obrero, desconocido, peligroso, cuestionador, rebelde, rudo,
difícil. ¿Pero cómo construir la “patria socialista” sin el aval
proletario? Había que meterse. Con “operaciones simpáticas”,
“antipatronales” –con cuidado siempre de no cagar a algún cola-
borador– y de la mano de viejos activistas peronistas –los que
prefirieron la sobada de lomo a la defensa de su propia experiencia–
fueron conociendo el barro de las villas y hasta lograron hacerse
escuchar por los más pibes, por el guachaje de las fábricas. No
más que eso. ¡Pero qué esfuerzo! Recordando las chapas, las
zanjas, su gente; recordando los ojos deslumbrados de la juventud
obrera, debían sentirse verdaderos socialistas, mientras se enjua-
gaban con agua tibia en el confort de sus departamentos.

Conquistada la clase media, conocidas las villas y escuchados
por la juventud obrera menos experimentada, el aval de Perón y
las características del movimiento –donde la historia de los labu-
rantes pesaba mucho menos que los impulsos tácticos del viejo– le
permitieron entrar a sus filas. Así y todo, el contacto con el activis-
mo peronista no fue fácil. Paracaidistas, confundían el “fascismo”
de Brito Lima con el “marxismo” de Gustavo Rearte. En las uni-
dades básicas, en los actos, en los asados su lenguaje, sus pilchas,
sus turbaciones o sus silencios los denunciaban como advenedi-
zos. Nadie podía imaginar que meses después estarían juzgando
quién era peronista y quién no lo era. ¿Magia? No. La necesidad
de votos facilitó su irrupción masiva en la campaña electoral de-
trás del “Tío”, legalizándole su condición de “peronistas”. Ya es-
taban puestos a disputar el poder. A terciar en la formación del
gabinete. A tomarse la revancha del ’66.

5. ¿Quién mandaba? ¿Quién obedecía?

En menos de tres años los “montos” habían crecido vertigino-
samente. Del grupo original en el ’70, eran hoy casi una alternati-
va de poder en la Argentina. La vida en común, la experiencia de
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4. Preparándose para la manija

Estimulado por los guiños de Perón, con cada golpe de su lucha
arribista, el aparato se extendía, fortaleciendo “su seguridad” y afir-
mando la posibilidad de ser reconocidos, admirados por la gente.

Crecían, sí, pero en su clase. Despertando el entusiasmo de
los estudiantes y el respeto bobo de sus profesores. Abriendo
para psicólogos o médicos, para sociólogos o ingenieros la posi-
bilidad de una carrera corta, “heroica” y atractiva, para alcanzar
la manija que la oligarquía y los militares le venían negando. En-
tre sus filas los montoneros se reproducían como conejos. Ante
sus ojos, la muerte de Aramburu la transformaba –entre todas las
otras– en la organización que le garantizara su sueño. No había
que perder el tren. Se disputaban sus vagones. Se peleaban para
colarse. La UNE y el FEN se atropellaban, a ver quién se incorpo-
raba primero. Los “Descamisados” renunciaban a su autonomía
evangélica, integrándose. Hasta la FAR, cuidadosa de su ideolo-
gía, firmó contrato con sus libros, sus fierros, su pasado PC. Sal-
vo los que seguían apoyándose en la “Revolución Mundial” –ju-
guetes de la IVº de París o instrumentos de la política exterior
cubana– no había sector “instruido” de la clase media que no los
reconociera como su organización. Una complicidad gelatinosa
los juntaba, separando a esos sectores de la posibilidad de unirse
naturalmente –HONESTAMENTE– con los trabajadores, de respetar
su experiencia, de compartir sus luchas.

Al contrario, se acercarían a las fábricas con sus fierros, sus
charreteras, sus berretines, sus seguridades. Igual que un coman-
dante fanfarrón ante un soldado, supuestamente inexperto. Pri-
mero fue en Córdoba. No casualmente. La concentración obre-
ra menos experimentada, menos peronista. Después en Buenos
Aires. Despacito. Con bastante miedo. Un pie en los gremios no
proletarios, no productivos; otro en las capas técnicas, en sus je-
rarquías, en sus empleados. Así asomaron la nariz en el mundo
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jerarquías obligó a los del “aparato” a imponer su hegemonía,
boleteando a un garrón –Rucci, por ejemplo– o haciendo las cró-
nicas de sus muertes, públicamente, en sus órganos de prensa.

Unidos sólo por su complicidad –por sus agachadas frente a
la vida– enfrentados por su competencia, no podía reinar entre
ellos la menor honestidad. A sus pies, en cambio, cientos de pi-
bes y pibas que, idealizándolos los seguían atolondradamente.
No eran responsables de despertar a la vida en medio de una rea-
lidad tan fulera: tampoco de buscar la manera de cambiarla, de
ser más solidarios, por ese camino. No habían visto nunca a sus
dirigentes en las cárceles –en calzoncillos– peleándose por el
dentífrico o el papel higiénico; negando, despreciando los ejem-
plos de solidaridad natural que podían aprender de los ladrones,
de los “comunes”, de los “lumpen”.
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clase, le habían permitido desarrollarse conservando la unidad.
De allí surgía la línea política que impulsaban los que mandaban
y que hacían suya, reconociéndola los que seguían. ¿No había je-
rarquía entonces? ¿No había estructura vertical? ¿Era como en
el laburo, donde los más experimentados, los más solidarios, los
más laburantes contaban con el reconocimiento, con el cariño de
su sección o de su turno? ¿Era como en el barrio, donde los más
pícaros, pero los más piernas recibían el respeto de la barra? No.
Ni una cosa ni la otra. Unidos alrededor de la “lucha armada”,
mandaban quienes tenían la posibilidad de practicarla, quienes
celosamente administraban los fierros y los medios, quienes –de
última– aseguraban que el “aparato” no se diluyera entre las
huestes estudiantiles, ni mucho menos en las columnas villeras.
Esa era su jerarquía: los “hombres del aparato”; los que mejor
garantizaran la independencia de clase; los que, más o menos,
provenían del grupo original.

Pero a medida que los montoneros ganaban terreno en el
conjunto de la clase media y cierta influencia en algunas capas
obreras, crecían en su seno nuevas jerarquías, nuevos dirigentes.
¿Cuáles eran? ¿Qué características tenían? Por un lado los “bo-
chos”, los que mejor alimentaran el pasaje al “peronismo” de
cristianos y marxistas; los que más sólidamente fundamentaran
al conjunto de su clase la necesidad de la toma del poder. Por el
otro, los “agitadores”, los más capaces de extender el reconoci-
miento de la propuesta en las capas villeras o fabriles; los más ca-
paces de desarraigar de su medio natural a los laburantes, cas-
trándoles la seguridad de su vida, imponiéndoles la seguridad de
la vanguardia. Claro, los orígenes eran diferentes. Los “bochos”
llegaban desde las cátedras universitarias; los otros, en cambio,
desde el viejo activismo peronista. Ambos, a lo largo de todo
su desarrollo, competirían entre sí y con los hombres del aparato
la manija de la organización. Más de una vez la guerra entre las
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Pero Perón todavía no estaba en la Argentina. Para qué ir a
la plaza, entonces. ¡Para qué!, a ver si todavía... La gente, sabia
como siempre, prefería defender su esperanza entre los suyos.
Entre tute y tute, en la picardía del truco o en las órdagas del mus
repasaba su vida, su experiencia, sus luchas, sus fracasos. Fortale-
cía su confianza. Repasaba su historia. La de sus padres. El vale
ruin del pasado “golondrina” o la miseria cruel de los abuelos in-
migrantes. Vivían los libros que los intelectuales nunca podrían
escribir. Y sus carcajadas –recordando la cara de los patrones
cuando volvió Perón– era la más clara de sus contraseñas.

Pero la Plaza, sin estar llena, no estaba vacía. La prolija impre-
sión de los carteles, la estilizada diagramación de las pancartas, el
encadenamiento de las sogas para disciplinar los desplazamientos,
los “detalles” hippies en las mujeres, los anteojos en muchos de
los hombres, las vinchas identificatorias, las pilchas, sus colores y
hasta la manera de festejar deschavaban frente a la Casa Rosada,
la presencia –si no única, mayoritaria– de la clase media, de sus
capas más altas. Eufóricas, por momentos casi histéricas, se apres-
taban a saludar al nuevo gobierno. A su gobierno. 

Enfrente el gabinete, rodeado de los representantes extranjeros,
los contemplaba enternecidos. Entre ellos estaban sus hom-
bres: Righi y Taiana –asegurando su política y su educación–;
Allende, señalando la presencia socialista; Torrijos, trayendo el aire
tropical; Dorticós, la garantía ideológica. ¿Gelbard? Un empresario
progresista. ¿Otero? Bueh... como funcionario, como ministro
de trabajo, tendría que dejar de ser dirigente de la UOM; ¿podía
importarles cuánto hacía que no era un obrero metalúrgico?
Qué va. Total tenían una buena “feca” en el gabinete. Además,
en el frente de todo estaba Cámpora, el tío, ahora presidente: les
estaba hablando. La palabra Evita, en su boca, sonaba a una ca-
nallada, pero en la Plaza las columnas soñaban. Desde allí no al-
canzaban a ver –en la tercera, cuarta fila de los balcones– a los
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Capítulo III

LA PELEA DE LA GENTE

1. El gobierno peronista y la experiencia de la gente

No fue lluvioso ni gris, como el de 1810. Pero tampoco los
orilleros apretaron a los doctores y a los comerciantes como en-
tonces. Ese 25 de mayo del ’73 la gente estaba contenta, pero en
sus casas, en sus barrios, en sus parques, en sus esquinas, en sus
sociedades de fomento. Entre asados o tallarinadas recordaba
que hacía un par de meses había ganado las elecciones, sin necesi-
dad de “doble vuelta”. Se había votado por Perón y se había gana-
do. El mate recorría la rueda alegremente. Se bromeaba. Se jodía
al vecino o al pariente garronero. Los pibes en la calle, jugando
libres, se tuteaban con la vida. Las vitrolas fuertes, las violas man-
dando, el canto poblando las casas. En los patios viejos, el agua co-
rría, anticipando la milonga de la noche. La alegría juntaba a La
Matanza con Avellaneda, a Los Polvorines con Lomas y se despa-
rramaban en el vino bueno de Mataderos y de Villa Urquiza, de la
Boca y de Pompeya, de Soldati y de Boedo. Compañeros de la-
buro, secciones enteras, se entreveraban en tangos y chacareras,
en milongas y zambas. Los jubilados revivían. Las minas, coquetas,
más lindas que nunca. Los perros, ganadores entre un festín de
huesos. ¡Quién no se divertía! Había pasado abril, hoy subía el go-
bierno. Los milicos, por fin, no lo habían impedido. ¡Menos mal!
La ginebra bajaba feliz por sus gargantas.
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consumo, sin asegurar el abastecimiento autónomo que le diera
vida? ¿Cómo se seguiría garantizando el desarrollo independien-
te del país, sin las máquinas que hicieran las máquinas, sin los
instrumentos que transformaran la riqueza muerta de nuestro
suelo en riqueza viva de nuestra gente? ¿Que cómo financiar el
impulso a fondo de nuestra industria pesada? Y la guita de las
exportaciones no retenidas por el IAPI ¿adónde iba a parar?
¿Que no se podía vencer la resistencia internacional? No. En
plena “guerra fría” no había unidad en los poderosos para ban-
carse un enfrentamiento. ¿Y la experiencia? ¿De dónde se obten-
dría? ¡Cómo! ¿Y los obreros argentinos? ¿Y las escuelas téc-
nicas? ¿Y Fabricaciones Militares? ¿Y la Industria Nacional? ¿Y
la Aeronáutica?

Claro que ese impulso no podía nacer de los ganaderos, ni de
los terratenientes, ni de los patrones de heladeras. Sólo los laburan-
tes y los milicos podían sostenerlo. Pero fortaleciendo la unidad.
Sacando del medio a los alcahuetes del partido; transformándolo
en la arena que uniera al país alrededor de su consigna natural. Ali-
mentándose de la vida de la fábrica, no de los favores del Estado.
El viejo tenía que dar el puntapié inicial. Pero no lo dio y tuvo que
irse del país, sin poder comprender el significado de su caída. 

¿Había logrado hacerlo en los primeros 18 años de exilio?
¿En el Paraguay? Obligado a sacrificar el primer alto horno de
América por la Triple Alianza dirigida desde Londres. ¿En la vi-
da campesina de Santo Domingo o Panamá? ¿En la España de
Franco? Soberbia frente a los obreros como dócil ante la NATO.
Tampoco lo iban a hacer sentir esa necesidad los cientos, los mi-
les de viajeros que corrieron a verlo –allí donde estuviera– para
pedir u ofrecer “habilitación” en sus negocios.

No había caso. En ese sentido Perón volvía a su tierra de la
misma manera en que se había ido. Seguro que despreció las
pujas entre la corte del Brujo y los montos, entre Gelbard y los
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milicos, engrillados políticamente por el profesionalismo. Tam-
poco abajo, hacia el lado de Hipólito Yrigoyen, notaban la
presencia de un grupo de obreros con un humilde cartel –“des-
pedidos de Citroën”– expresando la soledad de los laburantes en
una plaza que, por primera vez, sentían ajena.

Faltaba lo mejor: el “devotazo”. Puertas que se abrían sólo
para los obsecuentes de Cámpora y se volvían a cerrar para
cientos de ladrones, hijos de laburantes que habían tenido la de-
sesperación o el valor de tomar con sus propias manos lo que la
vida les había arrebatado desde el vamos. La “patria socialista”
estaba en marcha.

Terminaba así la primera jornada oficial del gobierno pero-
nista. Cagándose en la vida, en las luchas, en la experiencia, en el
conocimiento acumulado en casi treinta años por los obreros pe-
ronistas. Por algo la gente no había ido a la Plaza.

2. ¿Cómo volvía Perón a su tierra?

Pero, ¿y Perón? ¿Todo esto se había hecho a sus espaldas? Su
retorno era un hecho. ¿Cómo volvía al país? La vida, lejos de su
tierra ¿le habría permitido darse cuenta de las causas de su caída?
¿Era suficiente la existencia de los “traidores” y el “evitar derra-
mamiento de sangre” para explicar la derrota del ’55? ¿O había
que ir más atrás? Por lo menos al ’52, cuando se empezaron a
sentir las debilidades del gobierno. ¿La baja cosecha? ¿La dismi-
nución de las reservas? ¿La desesperación de los dueños de la in-
dustria liviana para no perder –ante su creciente dependencia
técnica de las grandes empresas extranjeras– el porcentaje de sus
ganancias? ¿Las exigencias de los trabajadores para defender y
fortalecer sus conquistas? ¿La impotencia de “mordisquito” –el
personaje radical de Discépolo– para bajarle los humos a las ca-
pas cultas de la clase media? ¿La muerte de Evita? Sí, todo eso sí.
Pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo se iba a mantener la industria de
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el gobierno nacional, de sus gobernadores en las administraciones
provinciales, de sus rectores en las facultades. De sus responsa-
bles en la jefatura de Policía. De sus jueces en el Poder Judicial.

Habían “rajado a los milicos”, habían “traído a Perón”, ha-
bían “sacado a los presos”. Creían haberlo hecho todo. Como pa-
ra no sentirse ganadores. Encima ahora, con parte de la manija, se
multiplicaba el apoyo en la clase media y hasta crecía la influen-
cia en la juventud obrera. Los diarios patronales publicaban sus
propagandas económicas, halagándolos por su silencio ante el
Pacto Social, por su disciplinado apoyo, por el control que ejer-
cían sobre la clase obrera. Hasta el Ejército le abría sus puertas en
el operativo Dorrego.

Se sentían, eran, una alternativa de poder. Si nadie en el gobier-
no reivindicaba la experiencia laburante –la que los hubiera desnu-
dado– ¿quién le discutiría el derecho a extender la “patria socialis-
ta”? Nadie. Todo el poder a los montos entonces. Más carteras,
más departamentos. Más provincias. ¡Vamos, tío, todavía!

Descaradamente, sin la prudencia de los gremialistas –nacida
de su oficio paritario y de conocer, sino respetar, la relación entre
el viejo y la gente– ni la habilidad palaciega de López Rega; sin
pudor alguno reclamaban la totalidad de la manija, uniendo así
–contra ellos– a sus competidores. Proclamada la guerra entre
facciones, reciben su primer cachetazo en Ezeiza, compartiendo
con las bandas de Bienestar Social y las patotas de la UOM la res-
ponsabilidad de impedir que la gente recibiera a su líder con su
confianza y sus exigencias, o que Perón recogiera y también en-
frentara –sin eludirla, bajando en Morón– la experiencia de la
clase obrera argentina que había ido a recibirlo. 

La alianza de la corte y de la UOM para arrebatarlos desde el
palco, no iba a ser la última sorpresa: la renuncia de Cámpora,
el alzamiento de los vice, la manija de Lastiri, la candidatura de
Isabel. Uno tras otro los golpes casi los dejan grogui. Para peor,
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frigeristas o entre los montos y las ’62. Seguro que las miró muy
desde arriba; pero sin duda su experiencia lo llevó a buscar segu-
ridad en el Pacto Social, reproduciendo –en otra circunstancia
del país y del mundo– el mismo impulso del ’46. No le dio nin-
gún valor a la debilidad de la UIA separándose de Aciel. El “pe-
ronismo” de la mediana empresa –arrepentida de sus romances
con el capital extranjero– no lo pudo canalizar hacia un sacrifi-
cado compromiso con la industria pesada. El profesionalismo de
los milicos, su peso muerto, en vez de preocuparlo lo tranquili-
zaba. Tampoco supo valorar el alcance que tendría la soberbia de
la “juventud maravillosa”. Volvía al país sin haber aprendido lo
que los trabajadores argentinos fueron sabiendo a lo largo de 20
años. Él también, en ese sentido, no hizo respetar la experiencia
de la gente. Ni a la corte del brujo, ni al clan de Gelbard, ni a los
funcionarios montos, ni a las 62. Sin saberlo, estaba legalizando
la lucha de las fracciones.

3. “Todo el poder a los montos”

El espectáculo de las “camisas” de La Boca era increíble. Los
inquilinos no entendían nada. No era para menos. Con sus formu-
larios, sus carpetas, sus contratos, su fuerza pública, los agentes
de la política municipal ordenaban, intransigentes, sus desalojos.
Nada nuevo. Una vieja historia, si no fuera por los antecedentes
de estos nuevos funcionarios: hasta ayer “presos políticos de la
Dictadura”, arrasaron con los escalafones del gremio y ocupaban
hoy los primeros puestos de la municipalidad. La misma reac-
ción, el mismo desconcierto –quizás con mayor desprecio– reci-
bían de las putas, cuando jodían su laburo extorsionándolas para
su cometa. Engrupidos, ni se daban cuenta del odio de los mozos
en las cantinas o restaurantes que clausuraban.

Y era ese –el de la policía municipal– el más modesto ejerci-
cio de poder que practicaban. Ni qué hablar de sus hombres en
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los capataces se aviven y empiecen las suspensiones. Iban para
dos semanas que habían arrancado. A muchas minas –sobre to-
do las solteras– les parecía un juego. A los más jóvenes también.
Pero los más maduros, los más respetados, los más pacientes lo
explicaban una y otra vez: el trabajo lo hacemos nosotros. La
materia prima la levantan, la embalan y la traen para acá herma-
nos nuestros. Sin nosotros quedaría amontonada en los depósi-
tos. Son nuestros brazos, los tuyos, los míos, los que la transfor-
man. ¿Las máquinas? ¿Quiénes las hacen? ¿Quiénes les dan vi-
da? Siempre nosotros. Demostrémosles que podemos decidir si
producimos al 100, al 80 o al 50%. Así de sencillo, así de claro.
¡Como para no entenderlo! Había que ver el orgullo de los más
viejos los primeros días, cuando se comprobaba que el asunto ca-
minaba. Cuando en el boliche de la esquina o en los vestuarios se
traía el apoyo de la patrona, con quien se lo había charlado, o el
interés del compadre que entusiasmado había corrido a contárse-
lo a los suyos, en el trabajo. ¡Quién no tenía algo que contar!
Hasta los más callados chamuyaban: había algo que decir. Hasta
los más charlatanes escuchaban: había algo que aprender.

Adentro la “baja” unía a toda la fábrica. Día a día, turno a
turno se tomaba más seguridad. Todo el mundo sabía lo que te-
nía que hacer. Participaban todos. Los de limpieza, los de man-
tenimiento, los camioneros, los de depósito, los empleados –las
secciones no productivas– también se la rebuscaban para encon-
trar la manera de colaborar. Muchos capataces hacían la vista
gorda. Los jefes de producción, en cambio, informaban a los pa-
trones diariamente. No la podían creer. Pidieron la lista de los
“instigadores”. Imposible. No los había. La de los “agitadores”
entonces. La gente no los necesitaba. Desesperados, impotentes,
cuidándose solamente del monto de las indemnizaciones, orde-
naron despidos, cubriendo caprichosamente los turnos y las sec-
ciones. Tenían la espalda cubierta: el sindicato no patalearía.
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la presencia de Perón en la Argentina. ¿Qué hacer? Antes que na-
da, retenerles la camiseta peronista a los que –ofendidos y gorilas
al fin– ya se la querían sacar. ¿Después? Intentarlo todo. No per-
der la manija. Por arriba, sin inventos, deschavaban su ingenui-
dad: con el “Perón presidente ya” pretendían sacudir a Lastiri;
con la teoría del cerco, ganarse al viejo. Nada. Por abajo, colarse
en la pelea obrera, impulsando conflictos artificiales, reventando
conflictos reales. Todo al divino botón. Los laburantes los cono-
cieron mejor. Comenzaba su derrota.

Así llegaron al 1º de mayo del ’74. Sus columnas no avanza-
ron esta vez hasta Balcarce; preferían quedarse de la mitad de la
Plaza para atrás. La poca concurrencia les facilitó la maniobra. A
su frente, posiblemente sus oficiales, con vinchas, cordones, pan-
cartas y pitos –disfrazados– dirigían el desafío: “No queremos
carnaval, asamblea popular”. Desde arriba del balcón, fastidiado
quizás por su impotencia, partió el grito –IMBERBES– sellando su
derrota política, antesala de la militar.

4. La gente acorrala a los patrones

Estaban todos juntos. Los dos turnos. Ni los más viejos re-
cordaban algo así. Hacía como dos semanas que habían presen-
tado el petitorio. Se lo habían rechazado en nombre del Pacto
Social. En nombre del gobierno. Ya sabían lo que tenían que ha-
cer. Lo habían charlado sección por sección cuando discutieron
el aumento. A muchos les habían contado que en otras fábricas
se la habían ganado de esa manera. Nada de huelgas y de sabota-
jes. No salir de la fábrica. Cuidar el laburo y cuidar las máqui-
nas. Pero hacer sentir que si por una puerta entran los camiones
con la materia prima y por la otra salen los mioncas con la pro-
ducción, era porque sus brazos la transformaban. Sí, era lo me-
jor. Bajarles la producción. Despacito. De a poco y sobre todo
en forma pareja, no sea cosa que queden secciones sin trabajo,
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TRABAJADORES ARGENTINOS CUESTIONABAN EL PODER PATRONAL.
Olvidados por las fracciones del gobierno, negados por la guerri-
lla, recuperaban su historia, su experiencia en la pelea cotidiana
por la vida. En cada fábrica, en cada reclamo, se enfrentaba a los
patrones con la fuerza de todos los laburantes, acorralándolos.
El Pacto Social se hacía pedazos. Los patrones perdían unidad.
Las grandes empresas tenían que defenderse por sí mismas. Y la
plata que los laburantes se ganaban con sus luchas, quedaba acá,
en el país. Dando trabajo a los almacenes, a los mercados, a las
lecherías, a las farmacias, a los corralones, a las tiendas. A la indus-
tria de la alimentación, a la textil, a la de artículos para el hogar, a
la metalúrgica. No iba ni a Suiza ni a Fránkfort, ni a Nueva York.
No se despilfarraba en bacanales exóticos, en viajes placenteros,
en juguetes nucleares, o en coches importados. Quedaba acá,
fortaleciendo la necesidad de la industria pesada que nos asegu-
rara la independencia del circuito productivo.

¿El gobierno? No había perdido la confianza en Perón. En
las audiencias, en los dictámenes, la gente había sabido aprove-
char –desde su fuerza– la legalidad del ministerio de trabajo. Pe-
ro no descansaba en el gobierno para defender sus derechos. Así
y todo, cuando Perón la convocó el 12 de junio, no dudó en de-
jar el trabajo, llenar la plaza y expresarle su mandato: “y pegue,
y pegue, y pegue, Pocho, pegue”. Tres semanas después corría su
cajón durante kilómetros, llorando su muerte.

Pero no bajó los brazos, siguió peleando. La fuerza la encon-
traba en ella misma. Y cuando las grandes empresas buscaron re-
cuperar su unidad usando a Isabel, a la corte y a Rodrigo para anu-
lar las paritarias, los metalúrgicos, los mecánicos y los textiles, la
condujeron a la plaza en una jornada inolvidable para su historia:
el 27 de junio del ’75. Cansada de tanta joda, podrida de que en su
nombre las sectas palaciegas hicieran sus negocios, gritó su ver-
dad durante horas frente a la Casa Rosada: “brujo, compadre, la
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Pero la respuesta en la fábrica los sorprendió. En vez de nor-
malizarse, la producción bajó aún más. La histeria llegaba a sus
rostros. Los ritmos de producción, las inversiones, los compro-
misos de venta, los planes, la expansión, la política patronal, en
suma –elaborada de espaldas a sus obreros– se hacía mierda por
la firmeza con que la gente reclamaba sus derechos.

Ahora estaban allí. Todos juntos. En un cuarto intermedio de
la Asamblea de dos turnos que habían logrado imponer. Espe-
raban el retorno de los “delegados”. Hacía un rato habían re-
chazado la propuesta patronal: dar los aumentos, pero mantener
los despidos. Animada, confiando en su propia fuerza, la asam-
blea había dado un nuevo mandato: aumento y reincorporación.
Muchos viejos obreros levantaban su brazo, emocionados. Los
delegados tardaban en volver. ¿Delegados? Bueno, algo así. Más
bien representantes. Porque no era como antes, cuando el dele-
gado era el que mejor hablaba o el apoyado por el capataz o el
apadrinado por el dirigente del sindicato. Ahora no; se los había
elegido en las mismas secciones, entre los más convencidos, entre
los más experimentados, entre los más solidarios, entre los más
trabajadores; aunque todos “no hablaban bien” y muchos no es-
cribieran claramente los puntos del petitorio. Pero ahora, mien-
tras estaban arriba con los patrones, nadie abajo en la asamblea
dudaba de ellos. 

Por la escalera que bajaba de la gerencia se empezaron a es-
cuchar los gritos. ¿Qué pasaba? Bajaban los representantes. Me-
jor dicho corrían para informar a la asamblea. Pero no hacía fal-
ta. La alegría bajaba más rápido que ellos, llegaba hasta la gente
y la alzaba victoriosa. Se había ganado el aumento y la reincor-
poración. El triunfo era de todos. 

Cientos, miles de estas asambleas, más o menos con las mis-
mas características, sacudieron en el ’74, en el ’75, al mundo pa-
tronal. SIN DISPUTAR EL PODER, DISPUTANDO SÍ LA VIDA, LOS
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¿Podía ese abogado renunciar a su acostumbrada insolencia en
los pasillos de Tribunales? ¿Y los oficinistas abandonarían de la
noche a la mañana ese aire de superioridad, de cultivado misterio
que los halagaba en el trabajo? Los periodistas no iban a quedar
sin laburo. Los “nene bien” no iban a retornar a sus familias. ¿Y
los estudiantes de barrio? ¿Y los muchachos de las villas? ¿Vol-
verían con los suyos, recordarían las discusiones con sus viejos
–los comprenderían ahora–, se reunirían con ellos?

No. La naturalidad era ya inalcanzable. Estaba muerta. Aho-
gada en viscosidad; en las complicidades con que las capas cultas
de la clase media se engañan a sí mismas. Solamente los laburan-
tes podían patear ese tablero. Pero los obreros, ahí adentro –co-
mo clase– no estaban presentes y los que, individualmente se ha-
bían acercado, hacía rato que ya no tenían la fuerza de su gente,
que habían dejado de apoyarse en ella.

Escupidos por arriba, pateados por abajo, la situación tenía
alguna semejanza con el ’66, su punto de partida. Pero esta vez
creían sentirse más fuertes, muchísimo más fuertes para no irse a
baraja. Más soberbios que nunca, cerrarían filas en el único terre-
no donde suponían sentirse seguros: el de su seguridad original,
el de los fierros, el de los mangos. Con ellos pretendieron defender
y disputar el poder: el del peronismo y del Estado. Activistas de
barrio, gremialistas, policías y militares cayeron bajo una violen-
cia enfermiza, demencial, canalizadora de toda su impotencia.
Sus destinatarios no se iban a quedar en el molde. Poco a poco,
los milicos iban a ir saliendo de su profesionalismo, pero no pa-
ra comprometerse con la gente, que desde sus fábricas marcaba
el poder extranjero, como enemigo del país, sino para defender-
se, para subsistir. La “guerra sucia”, dolorosamente sucia, había
comenzado. La derrota militar, el aniquilamiento monto, era
cuestión de tiempo.
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concha de tu madre”. Nadie se podía engañar. Nadie se podía
confundir. Dejaba bien en claro qué era lo que ella quería. Pero
los balcones de la Casa de Gobierno estaban desiertos. Nadie
quiso escucharla.

5. El camino de la derrota

Al irse de la Plaza, abandonaban también la posibilidad de
mantener el poder que en un año habían manoteado. La corte y
la UOM –unidas todavía– pasarían a defender sus respectivas
sectas violentamente. Los comunicados de las 3A llenaban los
diarios. Los montos respondían. Todo el mundo en nombre del
peronismo. Todo el mundo detrás de los favores del Estado. To-
dos, lejos de la gente. El retroceso de los montos era inevitable.
El bolazo de Perón cerraba muchas puertas. El reconocimiento
de arriba, por el cual habían “peleado tanto”, quedaba bloqueado
por ese viejo traidor. 

¡Qué ingratitud! En sus filas cundía la rabia. La “juventud
maravillosa” había sido denunciada como “imberbe”. Algo así
como pelotudos. El orgullo de clase se sentía mancillado. Las pu-
teadas recorrían todas las bocas. Partían de sus jerarquías, unían
a sus oficiales, bajaban a sus activistas, comprometían a sus adhe-
rentes. Tapaban, impedían, castigaban toda posibilidad de refle-
xión. El que se preguntaba ¿por qué? era aislado; el que trataba
de responder, expulsado. “Leales” por un lado –aferrándose a las
ventajas oficialistas– zurdos por el otro –comenzando a coque-
tear con el ERP– agrietaban la “orga”. El aparato, sólida y disci-
plinadamente construido, perdía seguridad.

¿Cómo mantenerla? ¿Cómo recuperarla? ¿Era posible que ese
sociólogo, transformado en comandante, retornara a sus cátedras
y explicara humildemente a sus alumnos las consecuencias de su
soberbia? ¿Era posible que ese psicólogo, oficial ahora del apara-
to, volviera con sus clientes a la paz justificadora del psicoanálisis?
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Las primeras semanas, los primeros meses confirmaban lo
que la gente sentía. Los reclamos obreros se dirigían a los cuar-
teles. Y eran atendidos. Y a más de un trompa se lo ponía en vere-
da. Y el capitán Gómez no se cansaba de repetirlo: “los patrones
no son el país”. Y el mayor Zavala había hecho citar al mismo
gerente para obligar a reincorporar a los primeros despedidos. Y
el teniente Aguirre se sorprendía de las condiciones sanitarias en
las que había que laburar. Y hasta Liendo había ido a Barracas a
chamuyar con los de la General Motors. En las fábricas, en los
cafés, en los bondis la impresión se enriquecía, la necesidad de
creer la agigantaba: parece que los milicos están con nosotros.

Primero no se le dio mucha bola. Estaba ahí, en el gabinete,
pero era preferible no darse cuenta. Se lo conocía: estanciero,
dueño de varias industrias, patrón de burros ganadores según la
barra de Palermo. Ya había estado antes tratando de cagarnos.
¿Qué hacía ahora? La gente prefería seguir los pasos de los mili-
cos. Lo debían haber puesto para parar las broncas de afuera. No
ver que se oliva, que se va a Norteamérica. Pero a su retorno, su
presencia se empezó a sentir. Salarios congelados. Los precios li-
bres. Los ritmos de producción prepeando el sudor de la gente.
Las tapas de las revistas publicando su cara. Sus orejas llenando
las pantallas de televisión. Martínez de Hoz, como un tornado,
empezaba a invadir todo. Detrás de él, los patrones se tomaban
la revancha.

¿Y los milicos? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Por qué lo dejaban
hacer? ¿No habían empezado a conocer las fábricas más de cer-
ca? ¿Se habían dejado arrebatar?

Sí. Atorados por las carpetas, abrumados por los memorán-
dum de Economía, apretados por las exigencias de los negreros
internacionales, no habían podido hacer pesar su propia expe-
riencia. La que, dolorosamente, habían juntado con Krieger Vas-
sena; la que defendieron con FM para que no la liquidaran; la que
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Capítulo IV

MARTÍNEZ DE HOZ, LA TRILATERAL

Y EL EXILIO BLANCO

1. Un tornado azota la Argentina: Martínez de Hoz

Los tanques volvían a atravesar los adoquines de las despare-
jas calles de Mataderos. Muchos recordaban la primera vez que
aparecieron por el barrio. En el ’59. Aquel enero caliente. Cuan-
do los mandó Frondizi para vencer la defensa del Lisandro; ¡qué
días, aquellos! Todo el barrio defendiendo su frigorífico. Los
viejos, las viejas, los pibes, todo el mundo tratando de que los
trompas no arrebataran el Lisandro de la Torre. Pero vinieron
los tanques...

Ahora estaban de vuelta. La gente, recordando, los miraba
pasar. A nadie le extrañaba. La caída de Isabel se iba a venir. Na-
die la quería. Pero ellos la habían votado. El viejo la había puesto
al lado suyo. Por eso la tristeza, la amargura. Por sentirse burla-
dos. Porque ¡qué mierda! ninguna asamblea de Mataderos había
resuelto voltear al gobierno. ¿Qué pasaría ahora?

¿Otro ’55? Difícil. Sí, para los patrones era una fiesta. Todos
los habían visto reírse, provocar, desafiar, amenazar con sus mi-
radas, sus capataces, sus jefes. Pero los milicos no parecían ti-
rarse contra los laburantes. Su preocupación eran los locos, la
guerrilla. En la gente tampoco se vivía la bronca de cuando echa-
ron al viejo. No, otro ’55 no.
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para agrandarla. Los propagandistas, los gestores de nuestro poder,
los tenemos ahí: a seis, siete, diez escalones más abajo; sin vida
propia, dependiendo de nosotros. ¿Que piensan distinto? ¡Qué
van a pensar! Sobrevivientes de la posguerra, residuos de poderes
parciales, el mundo que les dio vida ya no existe. ¿Qué hacemos
con ellos entonces? Juntémoslos. Démosle laburo. Serán nuestros
gerentes. Nuestros nuevos virreyes.

Sin piedad, convocándolos como la bosta a las moscas, como
la plata al usurero, la Trilateral concentró los piolines de todas
las internacionales para ponerlas a su servicio. Socialdemócratas,
democristianos, liberales y hasta “eurocomunistas” bailarían de
ahora en más al compás del nuevo ritmo. De un comentario
de Rockefeller, de una agudeza de Giovanni Agnelli, de una ironía
de Willy Brandt. Mantendrían la rivalidad, la competencia entre
ellos, pero todas las decisiones estarían arriba de sus cabezas, en
las manos de sus nuevos reyes. Ellos les darían o les quitarían la
representación; ellos los obligarían a aliarse o a separarse; ellos,
estudiando prolijamente cada área, con el conocimiento –ahora
concentrado– de más de un siglo de experiencia en el poder, sem-
blanteando en cada lugar la fortaleza o la debilidad patronal, el
avance o el retroceso de las protestas obreras, elegirían sabia-
mente a sus delfines entre aquellos que mejor aseguraran las ne-
cesidades del nuevo orden internacional: mano de obra tranqui-
la en Norteamérica, Europa y Japón; materias primas saqueables
y mano de obra barata en el resto del mundo.

Pero ¿en nombre de qué se podía levantar impunemente este
nuevo poder? ¿Alzando qué bandera se esperaría el nuevo siglo?
¿Con qué consigna unirían a todos sus servidores? ¿La “defensa
del mundo libre”? No. Eso era en la “guerra fría”; además, los
rusos no tenían que quedar afuera. ¿La reivindicación de “occi-
dente”? Menos todavía. Cualquier pueblo podía temer transfor-
marse en una nueva Corea, un nuevo Santo Domingo, un nuevo
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impulsaban con la industria naval. El tornado arrasaba con todo.
También con la embrionaria relación establecida con las fábricas.
Volverían a ellos, pero esta vez acompañados por los patrones,
respondiendo a sus llamados, obligados a ver como “corruptos”
o “subversivos” a los obreros argentinos. En un par de meses el
oreja lograba lo que quería: las manos libres, el cheque en blan-
co. Los militares con los pies bien adentro del plato. Sacarlos so-
lamente para desanrarse [sic] con la guerrilla. Cuanto más profe-
sionales, mejor. Para dirigir la economía estaban sus brillantes li-
cenciados. Esos terribles hijos de puta: Alemann, Klein, García
Martínez, Estrada. Tenían que entenderlo. Si no lo hacían por las
buenas, los mandaría retar por la Trilateral.

2. La Europa de la Trilateral. El nuevo poder mundial y los
derechos humanos

Un jet, un viejo castillo, un crucero, una playa privada, una
suite. Cualquier cosa, cualquier lugar que alimentara el placer de
sentirse poderosos, convocaba a los talentosos yanquis, europeos
y japoneses de la Trilateral. ¿Talentosos? Más bien vivos, escurri-
dos por donde venía la mano; conscientes de que la pelea de la
gente, el pataleo en las orillas del globo estaba dispersando, aislan-
do peligrosamente –en la última década– al poder mundial. Ya no
bastaba el gendarme de occidente para mantenerlo unido. Hoy es-
taba obligado a darle lugar a sus socios menores. Había que crear
un ámbito fuera de los estados, sin la burocracia de los organismos
internacionales, para juntar a las multinacionales. Había que –antes
que nada– concentrar el poder. Para no perderlo.

Con el mundo a sus pies, las sesiones de la Trilateral transcu-
rrían placenteramente. Sin tensiones. Habían encontrado la ma-
nera de retener la tierra en sus manos. Basta ya de boludeces y de
peleas secundarias. Dejemos eso para el circo de la política. ¿No
tenemos nosotros la manija? Juntémonos entonces para defenderla,
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artificialmente, para hacer ruido. No. No eran problemas. Sobre
todo comparándolos con las ventajas de la nueva estrategia:
allí estaba Brejnev –misiles más, misiles menos– aceptándola;
ahí estaba China, negociando la “paz asiática” con Japón. Eso
era lo que importaba. ¿Que Vietnam se torteaba con Camboya?
No meterse: cuestión ruso-china. ¿Que el cuerno de África se
estaba despedazando? Contradicciones menores. ¿Que medio
oriente seguía siendo un volcán? Eso sí. Ahí se tenía que co-
lar. Hacer malabarismo entre la presencia israelí y el petróleo
árabe. Carter tenía que bancarlo. Pero no solitario y culposo
–como Johnson en Hanoi–, sino como vocero, como cam-
peón de los derechos humanos.

La nueva estrategia unía a los poderosos. Les permitía defen-
derse de lo que más tarde o más temprano se les vendría encima.
Pero por ahora, seguros, no dejaban rincón del globo sin cuadricu-
lar. También Latinoamérica. Productores de alimentos, preñada de
materias primas, brazos numerosos y económicos, estómagos
mal alimentados, potencialmente consumidora de la sobre-
producción. Humm... Se podría ir arrimando el eficientismo
de los generales brasileños con la democracia petrolera de la
Venezuela de Pérez. ¿Argentina? Supo aprovechar la Segunda
Guerra para levantar sus fábricas; después tuvo que venir al
pie por la falta de industria pesada. Pero ojo: sus trabajadores
y muchos militares quedaron comprometidos con un preten-
cioso desarrollo independiente. ¿Qué estaba pasando ahora?
Sus obreros, condenados a sobrevivir, sus picos de desarrollo
autónomo, a desaparecer. Todo bajo control de un ecónomo,
un estudioso, un académico formado por nuestras escuelas.
¿Y los militares? Exigidos por la guerrilla. Bien, bien, bien.
Todo en paz. Cuando las protestas crezcan ya echaremos mano
a ese proceso.
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Vietnam. ¿La “civilización cristiana”? Tampoco. Imposible con
los japoneses de socios y con el petróleo musulmán. Uno a uno
los versos se habían quemado. “Cruzada por la propiedad pri-
vada” parecía muy austero, muy estoico, muy sectario. No. Te-
nía que ser algo amplio, muy amplio, que abarcara a todo el
planeta, que creara la ilusión de reivindicar a todo el mundo.
Que por lo menos sirviera para toda una generación. ¿Los dere-
chos humanos?... ¿Por qué no? ¡Eso! eso: los derechos humanos.
Ese sería el nuevo curso.

Enarbolado por la Trilateral, recorrería la vieja Europa,
apuntalando aquí y allá las dificultades de los gobiernos patro-
nales más débiles. Arrimándoles nuevos representantes, nuevos
galones para tapar las grietas provocadas por el cuestionamiento
laburante. En España auxiliando a Suárez –incapaz de hacer ca-
llar las protestas obreras con el Pacto Social–, acercándole a Fe-
lipe González del “socialismo obrero” y al mismo Carrillo del
PC, para pactar con él el silencio de los trabajadores. En Italia,
preocupados por el desprestigio de las tradicionales centrales
–cada vez más pateadas por la gente– impulsando con audacia
la colada del propio PC de Berlinguer en el gobierno central.
En Francia, quemando a Barre pero preparando a Mitterrand.
Parecía un juego de niños. La estabilidad del poder patronal se
garantizaba. Donde fallaba un democristiano aparecía un social-
demócrata; donde flaqueaba un liberal surgía un eurocomunis-
ta. Nadie quedaba afuera de ese tremendo mal de complicida-
des. Bah. ¿Las capas intelectuales de la pequeña burguesía? ¿Su
rigidez no estaría a la altura del pragmatismo necesario en cada
reacomodamiento? ¿Se inclinarían por la violencia? ¿Tratarían
de actuar en nombre de la gente? ¿Sacarían momentáneas venta-
jas de la falta de representación obrera –genuina, auténtica– en
el poder estatal? Sí; seguramente. Pero también podía ser usada.
Para mojar complementariamente, para dividir, para enfrentar
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embargo había escuchado bien. En el tren, cuando volvía a su ca-
sa, se había vuelto a acordar. ¿Por qué tanto tiempo?... ¡Qué vida
extraña la de esos ricos! Se lo contó a su señora. Después, jugan-
do con los pibes, muerto de cansancio, se fue a dormir sin acor-
darse más del asunto. A la madrugada saldría para la fábrica.

Ni se imaginaba que el “matrimonio joven” también descan-
saba, relajado, pero arriba de un avión. Aliviados, felices de dejar
la Argentina. Un poco ansiosos por llegar a España. Por reencon-
trarse con tantos amigos que se habían ido antes que ellos. Con la
gente que había insistido para que se fueran, hablándoles mara-
villas de la realidad europea. De la libertad, del recibimiento que
tendrían. De las posibilidades de trabajo. Del futuro.

¿Para qué quedarse entonces?, si acá ya no pasaba nada. Aque-
llos tenían razón. Después de todo eran su gente. Sí; mejor mar-
charse. Vaciar el departamento. Alquilarlo. Recibir el giro. Dejar
los muebles por lo menos un año en el depósito. Ella ni alcanzó a
despedirse de todos sus clientes. Muchos se desesperarían por sus
divanes. Él, en cambio, dejó una nota en el estudio de arquitec-
tura. Los familiares los habían comprendido. De tanto en tanto
viajarían a verlos.

La llegada a Barajas los emocionó. La pasada por el control los
puso algo nerviosos. Pero fueron segundos. El sellado del pasapor-
te los llenó de una seguridad que hacía tiempo no sentían. Corrie-
ron hacia el encuentro de los amigos. Ni se dieron cuenta del labu-
ro de los changarines. Tuvieron que recordarles que no trabajaban
gratis. Con unas monedas se lo sacaron de encima. En un par de
minutos, confundidos ya en la franela del reencuentro, viajaban a
su nuevo departamento de Madrid, alquilado previamente por sus
“cumpas”. Realmente tenían razón: todo era una maravilla.

A la semana ya estaban como chanchos. Las charlas, los reen-
cuentros, las entrevistas, las anécdotas, las veladas los habían trans-
formado en dos “exiliados” más. Mimados, halagados, admirados
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3. Los muebles al depósito

“¡Ta’ que lo parió!” Hacía cuatro días que estaba laburando y
todavía no conseguía tomarle la mano a las sogas, haciéndolas tra-
bajar más a ellas que al lomo de él. Más bronca le daba, más tarda-
ba en aprender. Más se cansaba. Después de todo, él era matricero.
La changa se la habían conseguido los compañeros de la fábrica.
Con esos mangos y con los que conseguía la patrona cosiendo pa-
ra afuera quizás ese mes podían salir adelante. Después, cuando la
Juana –por el embarazo– no pueda seguir cosiendo, ya se vería.
No faltaría una “vaca” entre los muchachos de la sección.

Pensando en su familia sacaba fuerzas para bajar y subir mue-
bles toda la tarde; para recorrer la ciudad en ese camión de la
compañía de mudanzas. Estaba ahora luchando con un bargueño
“Luis no sé cuánto”, que no quería irse del segundo piso de un
departamento de Palermo. Vivía en él un matrimonio joven. El
otro peón tampoco estaba muy canchero y había tenido que ve-
nir el chofer a dar una mano. Tenían que dejar el “drpa” vacío y
llevar todos los muebles a un depósito. Dos viajes por lo menos.
Toda la tarde jotrabando. Con suerte, cobraría ese mismo día,
aunque no era seguro. ¡Qué vida puta!

Arriba del mionca, descansando, se la pasaba jodiendo con el
compañero. Hasta se olvidaban de pensar en los trompas, en los
que vivían de arriba, sin laburar, sin saber en qué gastar la guita;
o en los milicos, que vaya a saber lo que ganaban por mes, ade-
más de las ventajas que tenían. Y ¿qué hacían? Porque a él no le
iban a contar que todos se jugaban la vida como los que corrían a
la guerrilla. Era mejor no pensar en todo eso y joder un rato con
Pancho, el otro peón, mientras llegaban al depósito para hacer
fuerza de nuevo: a bajar los muebles, a acomodarlos, a “hacerlos
dormir” –como se decía en la jerga– junto a los otros.

¿Un año? ¿Tanto tiempo iban a quedar guardados? Lo había
escuchado al encargado, pero le resultaba raro. ¿Un año? Sin
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el cordón que los ligaba a la Trilateral por medio de la socialde-
mocracia. Tonterías. Lo importante eran los kioscos donde tres
o cuatro diarios, media docena de revistas divulgaban sus ideas.
Entre ellas, la “solidaridad con los exiliados argentinos” con la
que tapaban sus traiciones al hambre y la lucha del pueblo espa-
ñol. A miles de kilómetros, con el Atlántico de por medio, los
peones de una compañía de mudanza seguían cargando y descar-
gando muebles en Buenos Aires, sin saber que los “ricos”, allá
lejos, ya tenían algo que defender.

4. ¿Quién festeja las últimas bombas?

Los diarios la comentaron como siempre. Cueva de alcahue-
tes, en la crónica del atentado rendían culto a los militares, sin
ver más allá de su máquina de escribir. Los patrones la comenta-
ban cambiándose un guiño de ojo: mientras les sigan hinchando
las pelotas a los milicos, mejor; no investigarían qué hacemos
nosotros con las ganancias. El equipo económico corría a con-
társelo a su jefe: los siguen hostigando, menos mal, así nos dejan
las manos libres. En Madrid, en Roma, en París, la noticia era re-
cortada prolijamente, fotocopiada y distribuida. Una bomba de
esas, de vez en cuando, permitía mantener el verso, hacía fuerza
para legalizar la colada de los montos en la internacional social-
demócrata. Quizás ayudaba a convencer a los alemanes de que
seguían siendo una alternativa de recambio. Quizás –se codea-
ban entusiasmados– retornarían al poder en la Argentina del
brazo de Willy Brandt y de Felipe González.
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disfrutaban vanidosos de su nuevo rol. En la historia de los per-
seguidos se parecían más al raje de la aristocracia rusa que al tris-
te y duro camino que muchos españoles emprendieron desde el
’39. Ni los judíos –con todo su poder– se habían pirado tan im-
punemente, con bienes y todo, de la Alemania hitleriana. Sin em-
bargo era allí, en España, donde su rol se había asentado, donde
su cartel había crecido, donde habían hecho pie para pasear su
martirio por el resto de Europa. ¿Quién los había agrandado?

Seguro que el millón de desocupados españoles ni se había en-
terado de su presencia, si no fuera por el saqueo del trabajo a que
se veían sometidos por esos “señoritos”. ¿Los andaluces? Menos
que menos. Mozos, serenos, lavacopas o lustrabotas en Madrid,
obreros industriales en Cataluña, parias en su propia Andalucía,
la vida les había enseñado a distinguir quién necesitaba de su so-
lidaridad y quién de su silencio. Ni los catalanes –preocupados
por sacarse el yugo cuarentón de los patrones castellanos–, ni los
trabajadores vascos, ni los mineros de Asturias, ni los campesi-
nos de Extremadura, ni los pescadores de Valencia, ni los subur-
bios madrileños –alérgicos como Mataderos o Lugano para el
gusto bacán– ni en ningún lugar de España donde se peleara por
el pan y por el trabajo se le podía pasar bola a estos nuevos exi-
liados blancos.

Era su clase –la de los profesionales, la de los intelectuales, la
de los soberbios– la que le daba el calor de su complicidad, la que
le encendía las marquesinas del reconocimiento, la dulzura de la
promoción. La que le permitía reconquistar allá lo que habían
perdido acá haciéndole sentir nuevamente la cercanía del poder.
Porque sus anfitriones –detrás del PSOE o al lado de Carrillo– lo
estaban manoteando en la España de Suárez. Fatuos, como siem-
pre, se creían autores de la penosa farsa democrática española.
Miopes, como en todos lados, no veían que sus pies se apoyaban
en los hombros de los trabajadores, ni sentían pegados a sus nucas
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miedo al cierre de algún otro hospital, con miedo a la circular
racionalizadora, con miedo a los útiles del colegio la gente for-
taleció su natural solidaridad, compartiéndolo con todo: la inse-
guridad, la bronca, la changa, el puchero.

También la esperanza. Con los ferroviarios, con los mecáni-
cos, con los metalúrgicos, con los portuarios, con todos los que
hicieran sentir su presencia. A pesar de todo no estaba vencida.
Hacedora del país, no podía estarlo. Si en la fábrica no podía rea-
lizar sus asambleas, cada vagón de tren se transformaba en un
plenario a la vuelta del trabajo. Si los diarios “no sacaban nada”
de sus problemas, si igual no podían comprarse, los fleteros y los
camioneros serían sus corresponsales naturales, trayendo y lle-
vando la vida de las distintas fábricas. Enriqueciendo su unidad,
no renunciaba a su experiencia ni a su historia. Seguía juntando
conocimiento. Seguía educando a sus hijos. Seguía teniéndolos.
Mantenía viva su energía. Haciéndola reventar de alegría detrás
de su selección ganadera, de fervor, acompañando a su cuadro fa-
vorito; o floreciendo de ternura cuando recuperaba su canto, sus
cantores, sus poetas.

El 1º de agosto, crecieron sus expectativas. ¿Se habrían dado
cuenta los milicos de que si seguían solos irían a la ruina? Tenían
que darle bola. Pero nadie, absolutamente nadie, la expresaba an-
te el gobierno. Podía recordar con cariño a Evita, a Perón; con
respeto a algún que otro gremialista, pero SU CONFIANZA NO SE

LA REGALA A NADIE. Ni a los políticos que –reclamando diálogo–
volvían a levantar culo, ni a los “gremialistas” que se unían o se
dividían a sus espaldas, detrás del favor estatal o de la venia de la
AFL-CIO. A unos y a otros la gente los conoce y aprendió a des-
preciarlos. No les da bola. Su vida en cambio, sin pensamiento, bu-
lle, se expresa, en las filas de los que buscan laburo por la madru-
gada, en la complicidad de las secciones, en el tablón de las can-
chas, en la alegría de un picado entre los turnos, en el cansancio
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Capítulo V

CASI TRES AÑOS.
REALIDAD Y ESPERANZA

1. A pesar de todo

Cualquiera lo veía. Por la 197, por la Calchaquí, por el Cami-
no de Cintura. Las paredes a medio construir, los ranchos sin po-
der terminar. Triste testimonio de la suerte corrida por la gente
bajo la implacable política de Martínez de Hoz. Casi tres años...

Primero les congelaron el salario y sus defensas. Su vida mis-
ma. Sabia, la gente había ido a los cuarteles a comprometer a los
militares con su situación, a denunciarles la violencia patronal;
hasta que, amargada, indignada, los vio recorrer la fábrica con
los gerentes y revisar los cofres de sus vestuarios –las viandas, las
pilchas– con el jefe de personal. Después, la multiplicación de los
ritmos de producción llenando de prepo los depósitos de mer-
cadería –producida por sus brazos baratos– que la voracidad de
ganancia patronal metería en el mercado a precio libre. Más tarde,
lo peor: la desocupación encubierta. Dos, tres y hasta cuatro tra-
bajos por familia para resistir la miseria. El hambre, los pibes
obligando a aceptar “sobre negras” o a engordar el porcentaje de
las agencias colocadoras, apretados por la cuenta del almacén y por
los créditos. Con miedo a las enfermedades, con miedo a las lluvias,
con miedo al desalojo, con miedo al trazado de las autopistas, con
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Son mirados con desprecio por los que creen participar de la
historia a través de la “cultura”. Profesionales más o menos aco-
modados, empleados instruidos, artistas con mucho trabajo, pe-
riodistas especializados, el acceso a los libros –que escribieron
sus iguales– los alienta un protagonismo artificial que les permi-
te no bajar la vista para ver dónde se apoyan sus zapatos. Lecto-
res de los suplementos culturales, observadores de la situación
internacional, disimulaban sus debilidades, sintiéndose voceros
del progreso de la humanidad.

No son oficialistas como los que –sobre todo este último
año– fueron surgiendo, apoyándose en algunos impulsos estata-
les, gestando una corriente “argentinista” en ciertos sectores de
la clase media. Apoyados en el poder militar y agitando circuns-
tancias –las presiones de Carter, de Europa, las broncas con Chi-
le y Brasil– reales, pero parciales y pasajeras, su desarrollo pue-
de seguir dos caminos: desaparecer junto con las circunstancias
que le dieron origen o, en cambio –modificándose la relación en-
tre los militares y los laburantes–, transformarse, superar el
oportunismo y comprometerse con la gente.

Finalmente, en sus orillas más bajas –empleados de bajo in-
greso, comerciantes y profesionales de barrio, artesanos y talle-
ristas– están los que tienen sus boletos jugados junto a los traba-
jadores. Participando de su historia, de sus luchas, participarán
también de su futuro.

3. La ganancia: su país

Instando a los militares, colándole los ratones para que to-
men el gobierno, los patrones hicieron “fiestas blancas” en mar-
zo del ’76 y celebraron histéricos la política de Martínez de Hoz.
No les preocupaban ni los “subversivos” ni los “corruptos”.
Con los primeros habían hecho alianzas; a los otros los había ali-
mentado toda su vida. No; lo que le preocupaba era sacarse de
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compartido con la “patrona”, en el desalojo de los vestuarios, en
los juegos de sus pibes, en las cargadas al “tomatiempo”, en la
sobremesa de un fin de semana sin changas, en el vino bolichero
del cobro de quincena o en el hondo silencio con el que relojea
el paso de los “verdes”. Allí gesta su ciencia, sus conclusiones.
“Martínez de Hoz” –el oreja– “el representante de los trompas
gringos” les está cagando la vida. Allí suena su pataleo: “...y los
milicos lo siguen bancando”. Allí brotan sus amores y sus odios.
También su confianza. “A ver, a ver... parece que cambian el ga-
binete. Te apuesto que el oreja pierde.”

2. “Estás desorientada y no sabés...”

Ahorrando sus manguitos, jugando a la tasa de interés, for-
mando fila en los grandes cines, siguiendo la cartelera teatral,
amargándose con el precio de la nafta, inquieta, vasta, numero-
sa, lejos de la producción, cerca del ruido, la clase media toda-
vía siente la pérdida –con la “subversión”– de su “alternativa de
poder”, sin saber que con ella prefirió disfrutar la manija, des-
preciando a la gente. Asustada, temerosa pero ligera –salvo en
sus capas bajas– para cambiarse de camiseta, sus distintos secto-
res hoy se perfilan alrededor de quienes le pueden dar la fuerza
que ella ha perdido.

Como siempre, en primera fila, los empaquetados detrás de
los patrones, aspirando a vivir como ellos, imitándoles sus gus-
tos y envidiándoles su capacidad de consumo. Masticando sus
migajas en el ruido de la noche comprada, en la noche europea o
en las llaves del coche inalcanzable. Pajeándose con las aparien-
cias –el colegio “bien” para sus hijos, el último libro, la última
película, el último comentario– les importa un pito todo. Su
noción, su idea de la solidaridad la aprendió de la propaganda
oficial: “...es un gesto que vuelve”. Por eso la practica, cuando
tiene asegurado el vuelto. 
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Pero la “unidad independiente” que les asegurara más fuerza
en las peticiones chocaba con el rol que los militares se habían
atribuido. ¡Ja! ¡Cagamos! ¡Esto no puede seguir así! Hay que
acelerar la “apertura”. Hay que meterle al “diálogo”. A ver esas
declaraciones de Frondizi; a ver ese documento de Balbín. ¡Va-
mos! O es que no vamos a tener el apoyo de los socialdemócra-
tas. ¡Que vuelvan a los cuarteles los milicos! Bueno...; que no
vuelvan, pero que no salgan tanto.

Así están los patrones. Como siempre. “Defendiendo al país”.
A su país: la plata, la ganancia.

4. Las cartas del orejón. ¿Quién decidió “su con-ti-nui-dad”?

La gente no sabe de la “colocación de bonos externos”, de
esa palabra alemana que “junta la inflación con la recesión”, ni
de todas las complicaciones académicas con las que se pretende
tapar las realidades más sencillas. Sabe, sí, que Martínez de Hoz
no se apoya –para conservar la manija– ni en los libros, ni en es-
cuelas económicas, ni en cursos universitarios. Todo lo contra-
rio. Su poder se lo dan los que vienen extorsionándonos con la
deuda externa y el crédito internacional, los que nos aprietan con
la misma plata que nos sacan, los que nos tiene cuadriculados de
acuerdo con nuestra materia prima y nuestra mano de obra, los
que necesitan quebrar la unidad nacional de nuestro pueblo, ata-
cando a quienes más consecuentemente los resistieron: los traba-
jadores argentinos.

Por eso cada vez que los militares –sobre todo en el último
año– cuestionaron, enfrentaron o manifestaron su desacuerdo
con Martínez de Hoz, el orejudo salía a flote silenciando plan-
teos, frenando iniciativas, imponiéndose. ¿Por qué? Ante sus
naipes –BM, BID, FMI, banca norteamericana, europea, japone-
sa, Kissinger, McNamara, Rockefeller– los milicos se tenían
que ir al mazo.
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encima a los laburantes. Aumentar sus dividendos. Todos –gran-
des, medianos, de la industria, del campo, de la banca– sirvién-
dose de la autoridad militar frente a la gente, multiplicaron sus
ganancias como nunca durante todo el ’76. Caníbales, no se da-
ban cuenta de que la gente no iba a poder comprar lo que con
tanto placer ellos amontonaban. 

Ese momento fue llegando. La mano no venía pareja para to-
dos ellos. En el ’77 lo empezaron a sentir. El mercado se reducía,
no había ventas, el crédito se encarecía, los impuestos trepaban.
Los de alimentación, los textiles, los de artículos para el hogar
fueron los primeros. Pero la lista seguía: los de autopiezas, los de
automotor, los metalúrgicos, los de la electrónica, los de tracto-
res, los de máquinas herramienta.

“Más de una tercera parte de la capacidad productiva, ocio-
sa.” Muerta. Las quiebras cada mes eran mayores. La pequeña, la
mediana empresa estaba sucumbiendo. Empezaron las gestiones,
las denuncias. Todas, menos la que deschavara que detrás de la
“eficiencia” los organismos de crédito internacionales, las grandes
empresas extranjeras, estaban martillando las puntas de desarrollo
autónomo y transformando el mercado nacional a su escala, para
saquear mejor su trabajo y su riqueza.

Empezaron a patalear. Asustados de la gente, en el ’76 le ha-
bían dado un cheque en blanco a Martínez de Hoz y a los mili-
tares. En el ’78 el “orejón” aparecía casi como un verdugo y los
milicos –fuera de sus cuarteles– lo sostenían. ¿Qué hacer? Los
“retirados influyentes” no influían tanto. Las presiones eran
dispersas, discontinuas. ¿Había que unirse? ¿Al margen del
Estado, como antes? Sí, sí; y así protestar todos juntos. Esa
posibilidad los entusiasmó durante un tiempo. “CARBAP” año-
ró las complicidades con la UIA en el seno de ACIEL; la FE. de la
provincia volvió a pensar en la UIA –para juntar sus reclamos–
como en la vieja época de la CGE.
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CNT, la niña mimada del oficialismo. Ni Balbín lo habría hecho
tan descaradamente. Como para no putear. Esto era una joda:
una franca disputa por el poder.

Y para esto... ¡tanto esfuerzo! ¡que lo reparió!...; y encima
este Martínez de Hoz firme en su puesto. ¡Será posible!

Dolorido, repasaba sus últimos años, cuando los convocaron
contra la pelea contra la guerrilla; cuando no eludió el bulto. Los
enfrentamientos. Los muertos. Los de un lado. Los del otro. Los esfuer-
zos por hacer menos sucia la pelea. La soledad. La imposibilidad
de compartirla con su familia. No estaba arrepentido. Había
aprendido mucho. Sentía que había cumplido con su deber, pero
no se engañaba: él, como muchos otros –sus compañeros de todos
los días– no se había rascado las pelotas ni se había pasado los úl-
timos años jugando al golf los fines de semana. Había muchos
que sí. Eran los que ahora defendían el profesionalismo del arma;
a los que no les gustaba hablar de política. Los que querían vivir
en paz. ¡Para qué meterse! Eso le daba bronca, mucha bronca. Se
rompía el mate para tratar de entender la situación. Tenía amigos
también en otra arma. Camaradas que, hacía poco, le habían
acercado el discurso de Urricarriet, el de FM, donde denunciaba
que sólo la ganancia inmediata y segura movilizaba las inversiones
de los patrones. Con ellos charlaba.

Orgulloso de su arma, le gustaba conocer la historia del ejér-
cito. Cómo habían surgido de él hombres como Savio, Mosconi,
el mismo Perón. Su experiencia en el poder, la relación de sus
cuarteles con la gente. El impulso de FM. No podía entender por
qué toda esa experiencia no aparecía recuperada en sus mandos.
Sus camaradas se lo explicaban: en su arma la vida del país había
entrado como en ninguna otra, influyendo, gravitando, compro-
metiendo a sus oficiales, pero no siempre de la misma manera, no
siempre en el mismo bando. Esas contradicciones, esas fractu-
ras, estaban pensando, condicionando a los mandos actuales.
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Y en la recomposición del gabinete, una vez más, se habían
ido a baraja porque en nombre de la “necesaria con-ti-nui-dad”
–como lo remarcaba su prensa adicta–, Martínez de Hoz seguía
al frente de la conducción económica en el nuevo gabinete de Vi-
dela. Nada había cambiado.

Está bien que Pinochet seguía, terco, rompiendo las bolas.
Está bien que el contrabando de las dos turbinas de Itaipú se
viniera como otra tocada de culo; pero a quién le habían dado
pelota los milicos para caberle la “necesaria continuidad”. ¿A los
laburantes?, ya casi reventados. ¿A la clase media? que –salvo sus
capas más bajas– seguía viviendo en el aire. ¿A los patrones? ¿A
cuáles de ellos? ¿A los chacareros?, con sus cosechas ya hipoteca-
das por los créditos. ¿A los agricultores?, sin guita –secos– para
poder sacar los tractores de las fábricas. ¿A la pequeña empresa
industrial?, gambeteando la quiebra. ¿A la mediana empresa?, con
sus instalaciones a media campana. ¿A quién?

¿Era posible que 15,20 empresas, asociadas con las extranje-
ras, mimadas por la Trilateral, decidieran la ne-ce-sa-ria con-ti-
nui-dad del ministro de economía? Era posible. Casi tres años no
le habían bastado al tornado para vencer todas las resistencias.
Los negreros internacionales seguían exigiendo más.

5. Sin alternativa: con la gente o con los negreros

“El arma me responde. Vuelvo a la provincia como goberna-
dor”. Al otro día Poletti, capitán de navío, era destituido de su
cargo por el mismo Videla. Leyendo la noticia, un oficial de la
armada echó una puteada. Esto era una joda: no lo bancaba más.
Primero los tironeos alrededor de la cancillería, obligándolo a
renunciar a Montes para que la Aeronáutica colocara a un hom-
bre suyo en el Palacio San Martín; después las idas y vueltas con
Bienestar Social. Antes, las trenzas en el Ministerio de Trabajo,
apretando a congresales metalúrgicos para que apoyaran a la
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Claro. Quedaba, sí, la “propuesta política”, ¿pero quién garantiza-
ba que no hubiera pelea por su título, por el orden de los capítulos
o por su “curso de acción”? Por de pronto, el plan de la FA que mis-
teriosamente se había difundido, era imbancable. Una locura.

Mientras tanto, Martínez de Hoz cada día se agrandaba más.
Cada vez hablaba más de política. Parecía un primer ministro. Y
sus colaboradores. ¡Ja! Había que aguantar la soberbia de ese pen-
dejo de Klein. ¡Y las provocaciones de Alemann! Y el cinismo
de García Martínez. Sí, terribles guanacos; pero la manija era de
ellos, y con ellos, de los negocios. De los que, mientras seguían
cagando gente, encima nos apretaban con los “derechos huma-
nos”. Hijos de puta.

La gente...; la gente. El oficial recordaba ahora la visita a las
fábricas en los primeros meses. Sus condiciones de trabajo. Su
dignidad. Después tuvo que dejar de ir. Habían llegado nuevas
órdenes... La gente. Qué ganas de entreverarse con ella que te-
nía; como en el mundial. De charlar. De escucharla. ¿No serían
ellos, los hombres y mujeres de su pueblo los que, en definitiva
recuperaran, rescatándola, la experiencia nacional recorrida por
los militares? Sí. Eso era. Y la raíz de esa pesada impotencia es-
taba allí: pretender resolver los problemas al margen de la gen-
te. Ese pensamiento lo tranquilizó. Lo charlaría con sus compa-
ñeros, con sus superiores.

6. Lo que vendrá

El patrón del boliche los conocía hace años. Por eso les
aguantaba la copa. Cada quincena ellos respondían. Ahora sobre
la mesa llegaban los vasos cargados de tinto –chico– porque ha-
bía que ir a laburar. Pedro era el del envite. Había perdido la
apuesta. Todavía lo cargaban. No era para menos. Había jugado
que los milicos rajaban a Martínez de Hoz. Brindaron. Pedro,
burlándose de él mismo “por la flexibilidad salarial”; los demás
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Hasta podía decirse, determinando el “estilo Videla”. Lento,
cauto, casi inerte, cuidadoso de no hacer estallar el equilibrio de
las distintas corrientes. El marino escuchaba. Sabía que en su ar-
ma no había tantos quilombos; pero también que tenía otra his-
toria: los bombardeos del ’55, el cadáver de Evita. El aislamien-
to. El esfuerzo –en los últimos años– por superarlo. Massera. El
pronunciamiento contra Martínez de Hoz...

Pero no era en la realidad interna de cada arma donde encon-
traría la explicación que necesitaba, sino en la relación de todas
ellas con la gente, con el país. Apretados por un profesionalismo
perdedor, no movieron un dedo cuando los trabajadores, en ju-
nio del ’75, cuestionaron al gobierno en la Plaza de Mayo. Sólo
se preocuparon en no quedar pegados con Damasco en el nuevo
gabinete de Isabel. La guerrilla, después, los fue obligando a de-
jar los cuarteles y las bases; a abandonar, obligados, el profesio-
nalismo defensivo pero insulso. Por ese camino se encontraron
con el poder, dándole changüí a Martínez de Hoz para hacer lo
que quisiera. Mientras confiaba en Díaz Bessone la organización
de la Argentina del 2000. Retenía, sí, la responsabilidad política
en la conducción del estado.

Hoy, los montos ya no jodían más, las ideas de Díaz Besso-
ne atorraban en el canasto, pero las consecuencias de la política
del orejudo les sacudían la cara, exigiéndoles respuesta, hacién-
dolos cargo de la situación.

¿Qué unidad había para responder? La que se tuvo para en-
frentar a la “subversión” se había debilitado, si no desaparecido
junto con ella. ¿Qué quedaba entonces? Apoyadas en sí mismas,
sólo la experiencia de cada arma. Pero sus interpretaciones eran
distintas. Por sí mismos no podían recuperarlas sin riesgo de en-
frentarse previamente, desempolvando desconfianzas, avivando
celos, competencias. No era acaso lo que estaba detrás de la pu-
ja por el nuevo gabinete, por la renovación de gobernadores.
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–casi a coro– “¡por nosotros!”. Se levantaron y salieron. Cru-
zaron la calle hacia la fábrica. Ficharon en el tarjetero, casi sin
saludar al consigna. En los vestuarios había un poco de tensión,
pero también de entusiasmo. Los de más confianza habían corri-
do la bola. Hacía rato que lo estaban madurando. Lo del fondo
para despidos –por las dudas– lo habían bancado todos. Hoy, to-
das las secciones estaban preparadas. Con el turno tarde lo habían
charlado el viernes. Además, ya se darían cuenta. Los capataces
seguían muertos. Se saludaron, se desearon suerte. “Uy dio si
nosotros la ganamos, las otras fábricas la van a seguir”; era Luis,
el más pibe, de tornería. “Che, ¿y si llaman a los milicos?; se lo
preguntaban a José, el más experimentado. “No, no van a venir”.
Casi desde el fondo salió la voz de Pedro: “y si vienen... ¡qué hay!
Cagarnos de hambre sin pelear, cagarnos de hambre peleando...”.
Nadie le contestó. Marcharon a las secciones. Ese día empezaban
a controlar la producción para exigir aumento.
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POEMA DE JORGE CAFFATTI A MUNÚ ACTIS

ESCRITO EN LA ESMA

NOS VEREMOS? ‘TOY SEGURO QUE SÍ.
QUE LA MAGIA PROLETA - LA HACEDORA -
NOS JUNTARÁ EN LAS CALLES, EN LOS BARRIOS;
CON TUS MANCHAS, TUS RONDAS, TUS RAYUELAS,
TUS MUÑECAS JUGANDO SIN HORARIOS.

Y VEREMOS UN MUNDO, QUÉ SÉ YO?,
SOLIDARIO. SIN LA CADENA DE LOS TARJETEROS,
NI LA BURLA FEROZ DE LA QUINCENA,
NI EL COTIDIANO YUGO DE UN LABURO

QUE TE EMPAPE EN SUDOR Y TE SEQUE LAS VENAS.

Y HABRÁ UN VINO ALEGRÍA - LA DE TODOS -
TORRENTOSO, EMBRUJADO

POR DUENDES LABURANTES

RECORRERÁ TUS PECHOS, AGARRARÁ TUS MANOS,
Y TE ECHARÁ A VOLAR, A VER LA VIDA

ACARICIANDO EL CIELO, EMBORRACHADOS.

‘TOY SEGURO QUE SÍ, QUE NOS VEREMOS

VOS TAMBIÉN LO SABRÁS,
CUANDO EL CELESTE DE TUS OJOS BUENOS

SE ALIMENTE DEL SOL, SIEMPRE ADELANTE;
CUANDO DETRÁS DE VOS, DE TU CINTURA,
TE CORRAN LOCOS,
HACIENDO TRAVESURAS,
MIL SILBIDOS DE PIBES ATORRANTES.
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POEMA DE JORGE CAFFATTI

A AMALIA LARRALDE ESCRITO EN LA ESMA

OTRO POEMA DE JORGE CAFFATTI

A MUNÚ ACTIS ESCRITO EN LA ESMA



291290



EVITA CERO: EDITORIAL I 
(CAFFATTI Y LA VISIÓN REVOLUCIONARIA DEL PERONISMO)

De la Convocatoria a la Militancia de Base

–Desde 1955, los militantes de base de la clase obrera y el
pueblo peronista, fuimos descubriendo en cada movilización, en
cada asamblea, toma de fábrica, acción directa, etc., al enemigo
en sus múltiples formas de expresión: EL IMPERIALISMO, LA OLI-
GARQUÍA, LA PATRONAL, LAS FUERZAS REPRESIVAS, LA BURO-
CRACIA. LAS LIMITACIONES Y DEFORMACIONES DE NUESTRA

CONCIENCIA COLONIZADA, etc.
–Cada combate y batalla parcial revelaba el carácter del SISTEMA

CAPITALISTA-DEPENDIENTE y dejaba en la conciencia de los compa-
ñeros, con mayor o menor grado de precisión, quién era el enemi-
go, cuáles eran nuestras fuerzas y cuáles las eventuales aliadas.

–La militancia se fue dando distintas formas organizativas para
enfrentar y resistir la opresión neocolonial, la explotación, el ham-
bre, la miseria y la desocupación. Fue identificando y calibrando sus
fuerzas, reconociendo su potencial, posibilidades y OBJETIVOS, ex-
perimentando el acercamiento de nuevos sectores populares y el
alejamiento de otros que pasaban a integrar el campo del enemigo.

–Así se inscriben en la historia de nuestro proceso revolucio-
nario la Resistencia; la CGT Negra (UNTAP); las 62 Organizacio-
nes; el “Framinismo” (antivandorista); el “Plenario y documento
de La Falda” (18 de marzo de 1962); el “Plenario y documento
de Huerta Grande”, que con justeza y claridad proclamaba: “NO

HAY SALIDA NACIONAL DENTRO DEL SISTEMA CAPITALISTA”; el 5
de agosto de 1964, fecha en la que se proclama el manifiesto y de-
cálogo revolucionario que diera origen al MRP.; el plan de lucha
de la CGT. del mismo año, que intentó instrumentar y negociar la
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burocracia y fue modificado, transformándose en una participa-
ción masiva y victoriosa de las bases, que con sus movilizaciones
y tomas de fábricas pusieron de relieve las posibilidades reales
del poder obrero y popular; el proceso de pie junto a Perón, que
se oponía multitudinariamente al nefasto plenario de Avellaneda
que pretendía estar contra Perón para salvar a Perón; el posterior
y contradictorio plenario de Tucumán (enero de 1966); el plena-
rio normalizador Amado Olmos de 1968, donde surge la CGT de
los Argentinos y la posterior aparición del programa de la mis-
ma dado a conocer el 1º de mayo; las posteriores luchas libradas
en las ollas populares y movilizaciones en Tucumán, los Portua-
rios, Ferroviarios, Petroleros, La Gallereta, Villa Quinteros,
Cordobazos, el ejército de la Violencia Popular en sus formas
orgánicas, etc. 

–Este ha sido el camino recorrido en estos dieciocho años de
resistencia al sistema y a los distintos regímenes que se sucedieron,
un tramo importante, sacrificado, heroico e irreversible hacia la
LIBERACIÓN NACIONAL Y LA PATRIA SOCIALISTA.

–Estas luchas están presentes en miles de conciencias anóni-
mas y militantes, extendidas a lo largo y ancho de la Patria.

–Pero en estos 18 años, fuimos reiteradamente convocados
por la burocracia sindical y la partidocracia política, para “llenar
la plaza” con número, y no para expresarnos como actores y au-
tores de esta historia.

–Nuestra fuerza fue la presencia masiva, y nuestra debilidad,
la imposibilidad de poder imponer nuestros criterios, dirección
e intereses, que siempre fueron diferentes y antagónicos a los de
los burócratas que nos convocaban para usarnos como masa de
maniobra.

–Hoy, después del 11 de marzo de 1973 y nuestra presencia
millonaria en Ezeiza, conformamos una realidad confusa y contra-
dictoria, y nuestra organicidad no está a la altura de las necesidades
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que nos impone la fuerza del enemigo. La Bases Populares, co-
mo siempre, seguimos unidas y ligadas por nuestros intereses de
argentinos y explotados. Nuestra voluntad frustrada y la fuerza
alcanzada a través del proceso han encontrado hoy un punto in-
termedio en este gobierno de amplia base popular, pero segui-
mos siendo bombardeados por una política que no nos corres-
ponde, por organizaciones oficiales, sindicales y políticas que
utilizan nuestro consenso y lealtad para asesinarnos a mansalva
como en Ezeiza o para hambrearnos más a través del “pacto so-
cial”, a la medida de las necesidades del imperialismo, la patronal
y la burocracia.

–Hoy, más allá de siglas y consignas parciales, de hechos e
ideas desconectadas y ausentes de una formulación teórica supe-
radora de la actitud resistente que nos permita pasar al ataque
hacia el logro progresivo de nuestros objetivos, podemos asegu-
rar sin duda que los 28 años de experiencia alcanzados a través
de nuestra práctica y lealtad peronista, se ha consolidado en la
memoria social, en nuestra bronca, en nuestra fe y esperanza, y
que ésta ha comenzado a ser la hora de los anónimos, la hora de
sacudirnos el bastardo tatuaje del enemigo encubierto y encara-
mado en las direcciones de las instituciones del RÉGIMEN y del
MOVIMIENTO al que se pretende integrar al sistema.

–Las agrupaciones y militantes de base abajo firmantes nos
autoconvocamos y convocamos a participar de esta reunión y de
las futuras que surjan de ésta, para intercambiar nuestras expe-
riencias y opiniones, para relacionarnos y discutir nuestros pro-
blemas, buscar desde abajo nuestras soluciones, y tejer la malla
invisible que una a todos los que, con la cabeza gacha de impo-
tencia y concientes de nuestra dispersión, regresamos de la mar-
cha de Ezeiza y venimos caminando la larga marcha de Evita,
Felipe Vallese, Hilda Guerrero de Molina, y los miles de héroes
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y mártires, combatientes y anónimos militantes, que son hoy el
sedimento de nuestra conciencia , y el símbolo de nuestro irre-
nunciable compromiso de alcanzar la sentencia de Evita, de que
“CON SANGRE O SIN SANGRE LA RAZA DE LOS OLIGARCAS Y VEN-
DEPATRIA MORIRÁ EN ESTE SIGLO”.

–Nuestro objetivo al crear esta mesa de relación e intercam-
bio de la Militancia de Base, no es el de crear una nueva superes-
tructura que dispute los puestos y sillones burocrático, sino crear
una trinchera más, que se extienda en cada barrio, en cada fábri-
ca, en cada villa, en cada taller, escuela y universidad, y en cada lu-
gar en donde se encuentre presente la clase obrera y el pueblo
peronista, conquistando palmo a palmo lo que nos corresponde
por ser los creadores de la riqueza y el patrimonio nacional, dis-
putándole al enemigo la tierra, los instrumentos de trabajo y de
poder, rescatando nuestra cultura y nuestros valores.

–Los grasitas de Evita realizaremos la política de nuestros in-
tereses, nos organizaremos por el salario, la dignidad, el poder y
la futura sociedad sin explotadores y explotados.
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EVITA CERO: EDITORIAL II 
(LA ESTRATEGIA DE CAFFATTI EN 1973, LAS FAP Y LA FÓRMULA

PRESIDENCIAL DE JUAN PERÓN E ISABEL MARTÍNEZ)

A la Convocatoria Del Activismo 
De la Tendencia Revolucionaria Peronista

En estos términos convocamos a la militancia de base. Con el
mismo texto que hoy publicamos en la EVITA Nº 0. Reconocidos
en el significado político de los 18 años de lucha, en la necesidad
de la Alternativa Independiente de la clase obrera y el pueblo pe-
ronista, pero sin reconocer al mismo tiempo la necesidad de sis-
tematizar los 18 años para recuperar homogéneamente la prácti-
ca de la clase obrera peronista. Ese era nuestro estado cuando
convocamos a la militancia de base. Participábamos del mismo
estado crítico que otros grupos, otros sectores de la Tendencia
Revolucionaria Peronista reconocidos como tales a través de las
siguientes prácticas: 

– Los activistas provenientes de la ruptura de las FAP. en sep-
tiembre del 72, que tratando de mantenerse consecuentes con su
compromiso militante en el lanzamiento de la Alternativa Inde-
pendiente de la clase obrera y el pueblo peronista, hoy se expre-
san tanto a través del sector que, luego de revisar críticamente las
contradicciones de su lanzamiento, está comprometido con la
necesidad de impulsar un proceso de homogeneización para to-
da la Tendencia Revolucionaria Peronista, como del sector que,
después de denunciar públicamente el carácter explotador del
Pacto Social del gobierno de Cámpora, acaba de caracterizar la
candidatura de “Perón Presidente”… “como la única salida que
les queda a los burócratas y traidores para mantener cierto gra-
do de apoyo masivo a sus planes…”
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– El activismo nucleado alrededor de la Agrupación “Lealtad
y Soberanía” que, consecuentemente con su reconocimiento
en la necesidad de la Alternativa Independiente, venía denun-
ciando la ofensiva de la burocracia.

– Los compañeros que, habiendo participado de la práctica
de uno de los núcleos gestores de la Corriente Revolucionaria
Peronista, manteniendo hoy su reconocimiento en el proceso
desarrollado por el Comando Nacional, lejos de negociar el
peso de sus 18 años de lucha están comprometidos con la ne-
cesidad de recuperarlos para la clase obrera peronista.

– Los compañeros de MR17 comprometidos con la necesidad
de recuperar homogéneamente la trayectoria de Gustavo Rearte.

– Distintos compañeros que, ya sea provenientes de organi-
zaciones políticas que se fraccionaron o que nacieron de la crisis
de la Corriente Revolucionaria Peronista 1967 –como el MRP, JRP,
FPL, y FRP– se enfrentan ante la necesidad de recuperar crítica-
mente sus procesos para profundizar su cuestionamiento a la
práctica de la Corriente Combativa.

– Los activistas que, sin haber podido revisar críticamente el sig-
nificado de la crisis de CGTA en 1971, comienzan hoy a incorporar
la necesidad de revisar críticamente sus procesos para garantizar la
recuperación de significado político de su lucha antivandorista.

– Los sectores de PB de Córdoba y otras organizaciones del
Interior que, a pesar de su estado crítico, impulsan la denuncia a
la ofensiva de la burocracia sin comprometerse con las concilia-
ciones de la Corriente Combativa.

Nosotros también, como un grupo más de la Tendencia Re-
volucionaria Peronista, nos reconocíamos en el mismo término
de unidad la necesidad de la Alternativa Independiente. Y nues-
tras limitaciones provenían de la misma contradicción: Reempla-
zar la sistematización de los 18 años por nuestras valoraciones
como grupo o como sector de los mismos.
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gobierno de Lastiri se correspondería con nuestro reconocimien-
to del significado político de los 18 años, con el reconocimiento
de nuestro actual estado como activistas de la Tendencia Revolu-
cionaria Peronista. El EVITA Nª 0 es el instrumento que nos damos
para ese objetivo, pero al mismo tiempo el que nos compromete
a iniciar el proceso que, como activistas de la Tendencia Revo-
lucionaria Peronista, nos permita recuperar homogéneamente la
práctica de la clase obrera peronista y, con ello, iniciar la cons-
trucción de su proyecto hegemónico para alcanzar el objetivo de
la Patria Socialista.
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Desde este estado convocamos y así se fueron reconociendo com-
pañeros, grupos, sectores, Agrupaciones de Base fabril-sindicales,
villero-barriales. Una, dos, tres asambleas hicieron falta para que
pudiéramos reconocer nuestra limitación: Querer desarrollar
políticamente el trabajo de base de acuerdo al reconocimiento
del significado de los 18 años, independientemente del estado
crítico de la Tendencia Revolucionaria Peronista; como si las du-
das, las contradicciones de nuestro trabajo de base, sea fabril, vi-
llero, barrial, fueran independientes de las dudas, de las contradic-
ciones de los activistas de la Tendencia Revolucionaria Peronista
comprometidos en su desarrollo; más aún, como si las dificultades,
los interrogantes de esta o aquella agrupación, de este o aquel
trabajo de base, no estuvieran determinados por el estado político
del activismo de la Tendencia Revolucionaria Peronista. Así
comprendimos que no podía haber compromiso alguno con el
desarrollo político de las Agrupaciones de Base sin que previamen-
te no nos comprometiéramos con el activismo de la Tendencia
Revolucionaria Peronista, sin que previamente no nos compro-
metiéramos con el estado crítico de la Tendencia Revolucionaria
Peronista. La conclusión nos comprometía modificar el signifi-
cado de nuestra convocatoria. Por eso, para la cuarta asamblea,
convocamos al activismo de la Tendencia Revolucionaria Pero-
nista, a todos los grupos o sectores que, comprometidos con el
lanzamiento de la Alternativa Independiente de la clase obrera y
el pueblo peronista o reconocidos en él, constituyen el único es-
tado de la militancia que estaría en condiciones de responder a la
consolidación de la ofensiva de la burocracia política sindical
desde el reconocimiento del significado de los 18 años de lucha
de la clase obrera peronista. Por eso convocamos al activismo de
la Tendencia Revolucionaria Peronista. Para reconocer homogé-
neamente las causas de nuestro estado y, desde el compromiso con
el proceso necesario para superarlo, discutamos qué respuestas al
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ir o no ir al acto– se preguntaban sobre el significado de la prácti-
ca que venían desarrollando que, de plantearse primero modificar
el Frejuli desde adentro, terminaba sumando sus energías a una con-
vocatoria que sólo podía capitalizar la burocracia político-sindical. 

Viendo una y otra manifestación, activistas de la Tendencia
Revolucionaria Peronista que, provenientes de distintos sectores,
se encontraban en el acto, reconocidos homogéneamente en la
negociación que de los 18 años de lucha estaba haciendo la bu-
rocracia con las clases dominantes, reconocidos homogéneamen-
te en la negación que de los 18 años de lucha estaban haciendo
los dirigentes de la corriente combativa, comprometidos con los
interrogantes del activismo de base, comprometidos con las ne-
cesidades de la clase obrera peronista, se preguntaban si el reco-
nocimiento de su estado por los distintos grupos y sectores que la
expresan, permitiría comprometernos con una respuesta política
a la convocatoria de Lastiri que, coherentes con nuestra prácti-
ca anterior; coherentes con el reconocimiento que todos los gru-
pos y sectores de la Tendencia Revolucionaria Peronista mantie-
nen de la necesidad de la Alternativa Independiente de la Cla-
se Obrera y del Pueblo Peronista, pudiera ser profundizado en
el proceso que, inevitablemente, debería hacer la Tendencia Re-
volucionaria Peronista para superar su estado crítico: recuperar
homogéneamente la experiencia de la Clase Obrera Peronista a
lo largo de sus 18 años de lucha.

Para reconocernos como activistas de la Tendencia Revolucio-
naria Peronista en la necesidad de esa pregunta, para poder res-
ponderla homogéneamente, teníamos primero que revisar gené-
ricamente cuál había sido la práctica del activismo peronista des-
de el 11 de marzo hasta ahora, y segundo –luego de reconocer en
esa revisión las contradicciones de la práctica de la Corriente
Combativa y el estado de la práctica de la Tendencia Revolucio-
naria Peronista– comprobar cuál es el estado de la respuesta de unos
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EVITA CERO: ANÁLISIS POLÍTICO DE CAFFATTI EN 1973 
(EL 11 DE MARZO, EL 25 DE MAYO, LA MASACRE DE EZEIZA,

CÁMPORA, PERÓN Y LOS MONTONEROS)

Estado de la TRP

Cómo responder al gobierno de Lastiri 
desde los 18 años de lucha de la clase obrera 

y el pueblo peronista

“Mataderos con Perón”, “Mataderos con Perón”. Voceando la
consigna, una columna del frigorífico Lisandro de la Torre avan-
zaba por Belgrano hacia el desfile convocado por la burocracia.
Muchos de ellos habrían participado de la resistencia, la mayoría,
seguro, de la toma del frigorífico del 59. Hoy iban a desfilar bajo
las órdenes de un parlante dirigido desde la CGT sin poder dete-
nerse frente a Perón, sin poder recuperar lo que, como clase obre-
ra, sólo les pertenece: los 18 años de lucha. Los que ayer resistían
la ofensiva de las clases dominantes desatada a partir del 55, los
que ayer hacían arder Mataderos enfrentándose a la policía y al ejér-
cito, hoy no podían recuperar el significado político de sus luchas y
debían obedecer a la burocracia desfilando “disciplinadamente”,
como lo exigía el parlante.

Mientras pasaba la columna del frigorífico, grupos de la Ju-
ventud Peronista, después de dudar sobre lo que les correspondía
hacer, terminaron por compartir la columna de Mataderos al grito
de “Montoneros con Perón”. No podían hacer otra cosa; imposibi-
litados de recuperar el significado político de los 18 años de lucha, ig-
norándolos, iban a participar del acto convocado por la burocracia
sin que sus dirigentes hubieran podido responder las interrogantes
del activismo de base que, inevitablemente –ante la discusión de
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propia, crea las condiciones para que el Frejuli comience a dispu-
tar la hegemonía que hasta ese momento tenía el Partido Militar.

Así el Frejuli pasa a ser la fuerza política con posibilidad de
cohesionar a amplios sectores de las clases dominantes que, des-
de la burocracia político-sindical desarrollista, podía ofrecer
una salida acorde con la nueva coyuntura internacional. Frente
a la crisis del imperialismo norteamericano, cobra fuerza el de-
sarrollo del capitalismo europeo y su necesidad de expansión
en mercados latinoamericanos. La posibilidad de capitalizar es-
ta lucha interimperialista para superar nuestra crisis, favorece
el proyecto de la burocracia político-sindical que, a través del
Frejuli, comienza a plantear su proyecto desarrollista.

Pero tanto el partido militar como la burocracia se reconocie-
ron, en esta coyuntura, en un mismo objetivo: superar la crisis de
nuestro capitalismo dependiente, sin modificar sus bases políticas y
económicas de sustentación; sólo que el partido militar lo pretendía
hacer afianzando la dependencia con Norteamérica, y el Frejuli
desplazando esa dependencia hacia el capitalismo europeo.

Por eso Lanusse, teniendo ese término de unidad con la bu-
rocracia, llama a elecciones; y eso permite que la lucha política
entre el partido militar y el peronismo burocrático no se agudi-
ce al punto de hacer peligrar la salida electoral. De esa manera,
y consolidando ese término de unidad, el partido militar y la
burocracia planifican juntos la forma de contener el “desborde”
del pueblo en el retorno de noviembre. Así, la ofensiva de La-
nusse está destinada a impedir que Perón triunfe logrando una
hegemonía peligrosa dentro del nuevo proceso. Vale decir, que el
peronismo llegue al poder, pero comprometido con otros secto-
res políticos.

De la misma manera, Perón debe debilitar al partido militar y
esto intenta lograrlo a través de Cámpora y los sectores combati-
vos que, en la primera parte de su campaña, levantan consignas
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y otros a la consolidación de la ofensiva de la burocracia político-
sindical, para así llegar a contestarnos la pregunta, asumiendo
consecuentemente el significado que tendría la respuesta de la
Tendencia Revolucionaria Peronista al gobierno de Lastiri.

¿Cómo fue respondiendo el activismo de la Corriente
Combativa y el activismo de la Tendencia Revolucionaria Pe-
ronista al proceso iniciado el 11 de marzo?

¿A quién y cómo votamos el 11 de marzo?
Cuando el Partido Militar convoca a elecciones, detrás de su

decisión se expresa la imposibilidad de seguir asumiendo la repre-
sentatividad de los intereses de la clase dominante, frente a la
agudización de la crisis económica de nuestro sistema capitalis-
ta dependiente. Agudización de la crisis económica que está ín-
timamente relacionada con la que está atravesando el imperia-
lismo norteamericano (crisis del dólar, ascendente inflación,
fracaso en Vietnam, etc.), que lo lleva a la necesidad de redefinir
toda su política de expansión y dominación, en función de la
nueva coyuntura.

El Partido Militar representaba en nuestro país la necesidad
de garantizar la continuidad del desarrollo de los intereses de los
monopolios norteamericanos, hasta tanto EE.UU. redefina, a par-
tir de superar su crisis, la nueva política de dominación. Pero el
fracaso de la política del Partido Militar que no readecuó sus ob-
jetivos a la nueva realidad del proceso latinoamericano (necesidad
de los países dependientes de redefinir su relación con EE.UU. des-
de condiciones más ventajosas, surgimiento de una fuerte corrien-
te antinorteamericana, etc.) en general y, la realidad de la expan-
sión del Brasil y su pretensión de hegemonía, en particular; co-
mo así también el fracaso de una política de enfrentamiento al
Peronismo y del intento de consolidar una base de sustentación
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contradictorio al no poder rescatar homogéneamente los 18 años
de lucha de la Clase Obrera Peronista frente a la propuesta de la
burocracia político-sindical que respaldaba el proyecto del Fre-
juli, vota en blanco para intentar mantener la coherencia de su
práctica como Tendencia Revolucionaria Peronista, frente al es-
tado crítico de la misma; o apoya críticamente al Frejuli, tratan-
do de diferenciar el proyecto de la burocracia del de la Clase
Obrera Peronista.

El resto del activismo que se había reconocido en la Alternati-
va Independiente o que se reconoció en la necesidad de profundi-
zar su práctica antiburocrática, tampoco se puede reconocer en
una propuesta común que, como Tendencia Revolucionaria Pe-
ronista, implica que la burocracia negocie sus 18 años de resis-
tencia tras los objetivos del Frejuli.

¿Qué vimos y qué hicimos en la Plaza de Mayo?
A partir del 11 de marzo y hasta el 25 de mayo Cámpora, res-

paldado por el aplastante triunfo del Frejuli, y el viaje por Euro-
pa para estrechar relaciones con el Mercado Común Europeo,
trata de afianzar su imagen de lealtad a Perón y su figura como
presidente. Con esto intentará alcanzar cierto poder de decisión
para controlar los distintos intereses de la burocracia político-
sindical que pugnan por su absoluta hegemonía en el desarrollo
del proceso, e ir neutralizando las exigencias de la Juventud Pe-
ronista y demás sectores combativos que lo apoyaron. Al mismo
tiempo procurará no agudizar las contradicciones con el Parti-
do Militar y los sectores de las clases dominantes que se mantie-
nen a la expectativa por la nueva etapa que se inicia. Por eso
Cámpora, al mismo tiempo que denuncia y critica aspectos de
la política económica de la dictadura militar, remarca la necesi-
dad de pacificación, garantiza la vigencia del respeto a las insti-
tuciones y pone énfasis en un gobierno representativo de todos
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radicalizadas tendientes a irritar al partido militar y agudizar sus
contradicciones internas de tal manera de romper su hegemonía.

Mientras se desarrolla esta lucha, la burocracia político-sindi-
cal y sus bases activas (FEN, Guardia de Hierro, Comando de Or-
ganización, Mesa de Trasvasamiento, etc.) la va capitalizando a
través de copar los sectores claves del aparato peronista.

* * *

La Juventud Peronista va a intentar, en el proceso electoral,
ganar una base de sustentación que le permita empezar a tener
presencia política dentro de la superestructura del peronismo.
Para eso comienza a movilizar con la consigna

“Cámpora al gobierno, Perón al poder”, poniendo todo el
énfasis político en la denuncia de la dictadura militar y el resca-
te de la “lealtad” de Cámpora como garantía revolucionaria. Entre
sus objetivos no figura la denuncia a la burocracia, pues pretende
copar, a través de la presencia masiva y sin enfrentamientos, el
aparato peronista, para desde ahí intentar “transformar el pro-
yecto del Frejuli”.

Estos términos de unidad permiten el desarrollo de las movi-
lizaciones, y también la instrumentación de estas por la burocra-
cia que, como vimos, necesitó debilitar al Partido Militar para, a
través del triunfo del Frejuli, consolidar su proyecto desarrollista.

* * *

El activismo de la Tendencia Revolucionaria Peronista llega a
la coyuntura electoral sin una propuesta que pueda expresar el
significado de su práctica antiburocrática. El activismo que había
lanzado la alternativa independiente de la clase obrera y el pue-
blo peronista, tras la ruptura de la FAP en el 72 agudiza su estado
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acto del 25 como para ser despedidos por un gobierno que les
aconseja que vayan del trabajo a casa y de casa al trabajo.

Pero como el activismo no puede explicarse las contradicciones
de este “triunfo popular” cuando recibe la designación del gabine-
te, debe responder con el silencio. Entre sus consignas no estaba la
denuncia a la burocracia, aunque muchos la vivían.

Pero ya antes la Juventud Peronista se había resignado a los
golpes de la burocracia cuando pierde a uno de sus exponentes
máximos, Galimberti, que venía tratando de darle coherencia al
proyecto de “radicalizar desde adentro al Movimiento”. Desca-
bezada entonces la Juventud Peronista, en la necesidad de con-
formarse como Rama Política con poder de decisión frente al
burocracia, trata de asimilar el golpe de la mejor manera que
puede. Se autocritican sus líderes por ser demasiado apresurados
en la propuestas radicalizadas. Y para evitar toda explicación po-
lítica que los obligara a plantarse dónde estaban parados, los di-
rigentes de la Juventud Peronista abrazan la verticalidad del Mo-
vimiento y ponen todo su esfuerzo en movilizarse para festejar
la asunción de Cámpora y, desde ese apoyo incondicional, poder
alcanzar el liderazgo político que necesitan tener.

Por eso, para la Corriente Combativa, para sus dirigentes, el
reivindicar el triunfo de Cámpora como triunfo popular permi-
te ocultar a sus bases el significado del poder que tiene la buro-
cracia y de esta manera ilusionar a la Clase Obrera Peronista con
un poder que no tiene.

* * *

El activismo de la Tendencia Revolucionaria Peronista, aunque
muchos votaron por el Frejuli, no vive el triunfo de Cámpora co-
mo el triunfo del pueblo. Porque detrás del Frejuli no están los
18 años de lucha de la Clase Obrera y el Pueblo Peronista, sino
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los intereses, elementos éstos que asume como bases fundamen-
tales para el desarrollo de su política.

Es así como el 25 de mayo asume la presidencia con un gabi-
nete donde la burocracia político-sindical es hegemónica en los
puestos claves y con el Partido Militar que se reacomoda frente
al triunfo del Frejuli, reemplazando sus exigencias de condicio-
namiento por el silencio y la no definición frente al problema de
la amnistía.

El Partido Militar legaliza así el triunfo del Frejuli y Cámpo-
ra, a cambio, denuncia a los “provocadores”, llama a la pacifica-
ción y rescata la consigna “De casa al trabajo y del trabajo a casa”,
que en su momento había estado expresando el estado de debili-
dad de la Clase Obrera Peronista para enfrentar la ofensiva de la
oligarquía. Y para no quedar descolocado frente a la Juventud
Peronista que se había movilizado tras su “lealtad a Perón”, ins-
trumenta la figura de Evita. 

* * *

La corriente combativa cubre la Plaza de Mayo con sus bases
movilizadas para festejar lo que ya reconoce como el triunfo po-
pular. Así, y siendo consecuente con los objetivos que se planteó
en su participación en el proceso electoral, la Juventud Peronis-
ta se solidariza en Plaza de Mayo con la lucha antiimperialista de
los pueblos de Cuba y Chile y no rescata la lucha de la Clase
Obrera Peronista denunciando a la burocracia que la negocia.

De esta manera el activismo convocado por la Juventud Pe-
ronista para festejar el “triunfo popular” descubre asombrado
que también es el triunfo de Rucci, López Rega, Gelbard, Ote-
ro, etc. Y que sus movilizaciones sirvieron tanto para respaldar
su lealtad a Perón como para respaldar la hegemonía de la buro-
cracia en el gobierno y que sirvieron tanto para ser mayoría en el
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Así, la burocracia convoca al pueblo peronista para recibir a
su líder y comenzar a construir la Patria Justicialista.

Las organizaciones de la Tendencia Conciliadora, sus bases
de maniobra, como Comando de Organización, Juventud Sindi-
cal Peronista, Comando Nacional Universitario, Comando de la
Resistencia Peronista, Alianza Libertadora Nacionalista, etc.
que venían peleándole a la Juventud Peronista la presencia po-
lítica e ideológica en las ocupaciones que se empezaron a suce-
der a partir del 25 de mayo, comienzan a adueñarse, por medio
de una gran cantidad de murales y solicitadas contra la “Patria
Socialista”, de la organización del recibimiento a Juan Domingo
Perón. Así y apoyados por el aparato de la burocracia, no les
cuesta demasiado esfuerzo adueñarse de Ezeiza.

* * *

Mientras tanto, la Corriente Combativa, que a través de sus
bases movilizadas había tenido un cierto peso político en la cam-
paña de Cámpora y había tenido preponderancia casi absoluta
en la organización del acto de asunción a la presidencia el 25 de
mayo, comienza a vivir en carne propia el peso de la ofensiva de
la burocracia. Imposibilitada de denunciarla, por la necesidad
que tienen los dirigentes de la Juventud Peronista de llevar ade-
lante el proyecto de “cambiar desde adentro” los objetivos de la
burocracia, se ve obligada a mantener a sus bases movilizadas pa-
ra garantizar la continuidad de su práctica. Por eso, inmediata-
mente después de la asunción de Cámpora, la Juventud Peronis-
ta comienza con el proceso de las ocupaciones. Estas moviliza-
ciones se hacen levantando las consignas “Patria Socialista”, que
la Juventud Peronista había abrazado en el apoyo a Cámpora, las
que denunciaban el continuismo intentando demostrar el cambio
que debería introducir el “Gobierno Popular”.
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los intereses de la burocracia y la burguesía monopolista. Detrás de
Cámpora no está la lucha antiburocrática sino un gabinete que vie-
ne negociando. Por eso los despedidos de Citroën, Peugeot, despe-
didos por la patronal y por la burocracia sindical por haberlas en-
frentado, no pueden festejar el triunfo de sus enemigos de siempre.

Pero al mismo tiempo que ven críticamente el festejo de la
Juventud Peronista y no se reconocen en el triunfo popular, por
otra parte, y contradictoriamente, el activismo de la Tendencia
Revolucionaria Peronista no asiste al acto detrás de una propues-
ta que exprese homogéneamente su práctica de enfrentamiento
al proyecto de la burocracia político-sindical.

¿Cómo fuimos y cómo volvimos de Ezeiza?
El gobierno de Cámpora, al mismo tiempo que intenta afian-

zar su imagen popular, convoca a las Fuerzas Armadas y al em-
presariado para las tareas de la “Reconstrucción Nacional”. El
instrumento para esta reconstrucción será el Pacto Social, que
concilia los intereses de la Clase Obrera y de la Burguesía Mo-
nopolista, para que esta inicie sin trabas su camino hacia la cons-
trucción de la “Argentina Potencia”

Argentina Justicialista o Argentina Potencia, son para la bu-
rocracia político-sindical las dos caras de una misma moneda:
continuar con la patria sujeta a los intereses políticos y económi-
cos de la burguesía monopolista. No importa que hoy haya que
enfrentarse con el imperialismo norteamericano para lograrlo,
puesto que seguiríamos sujetos al imperialismo europeo y, a lo
sumo, podríamos cambiar una forma de dependencia por otra.

Por eso el objetivo de la Argentina Potencia es tratar de su-
perar la crisis económica de nuestro capitalismo dependiente, sin
transformar las bases económicas y políticas donde se sustenta el
poder de la burguesía monopolista y el poder de la burocracia
político-sindical.
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Si el retorno del 17 de noviembre lo capitalizó el Partido Militar,
y la burocracia, pese a los esfuerzos y a las movilizaciones de
base logradas, ¿qué era lo que había cambiado para que el retor-
no del 20 de junio lo capitalizase el pueblo peronista? ¿Qué era,
de todo lo que estaba pasando, lo que mostraba a los dirigentes
de la Juventud Peronista que el retorno de Juan Domingo Pe-
rón podía ser diferente al anterior? Vale decir, ¿de qué valora-
ción de la práctica de la Juventud Peronista, de qué valoración
de la burocracia del gobierno de Cámpora, del Pacto Social, ha-
bían sacado conclusiones que permitieran ser optimistas res-
pecto al reencuentro entre Perón y el pueblo peronista y sus 18
años de resistencia?

Si bien no podemos saber qué pensaban los dirigentes de la
Juventud Peronista cuando analizaban los pasos a dar para ga-
rantizar el retorno, lo que si podemos saber es la conclusiones
que sacaron y los pasos que dieron. El resto se debería despren-
der de lo sucedido.

En principio, la Juventud Peronista generó en sus bases una
gran confianza y optimismo, que no dejaba lugar a dudas sobre
lo inevitable del reencuentro entre el pueblo y Perón. Sin embar-
go, los dirigentes de la Juventud Peronista no sólo fueron recha-
zados por la burocracia cuando intentaron participar de la orga-
nización del retorno, no sólo tuvieron que aceptar que fuera la
burocracia, y el nombre de la Patria Justicialista, la que convoca-
ra al pueblo peronista sino que también tuvieron que aceptar las
consignas que impulsó la burocracia, y también tuvieron que
aceptar que Brito y Osinde fueran los encargados de cuidar el
orden y la seguridad. También aceptaron ir al acto como “bue-
nos peronistas”, sin nada que pudiera irritar a los Rucci, Gel-
bard, a los Lorenzo Miguel, a los López Rega, a los Osinde, a los
Juventud Sindical Peronista, etc. Todo en nombre del reen-
cuentro entre Perón y el pueblo peronista. Y he aquí el primer
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Pero la burocracia también moviliza sus “bases”, pero desde
las consignas de “Patria Justicialista” y denunciando los “infil-
trados” dentro del movimiento. Esa lucha entre Juventud Pero-
nista y la Juventud Sindical Peronista culmina cuando el gobier-
no de Cámpora manda frenarlas, porque atenta contra el compro-
miso de pacificación en el que está empeñado.

Los dirigentes de la Juventud Peronista se ven obligados en-
tonces a retroceder, dejando a sus bases movilizadas sin su
consigna más importante, la de “Patria Socialista”. Pero esto no
resultaba nuevo para la Corriente Combativa: sus dirigentes
habían guardado prudente silencio cuando el “Gobierno del
Pueblo” los sorprende con el Pacto Social, y las movilizaciones
quedan reducidas a denunciar el “continuismo”. Cosa que, por
otra parte, coincide con los objetivos de la Juventud Sindical Pe-
ronista, quien los expresa a través de esa misma consigna. Así las
bases de la Corriente Combativa deben aceptar los hechos sin
poder explicarse el significado de los mismos ya que las moviliza-
ciones no frenaron, muy por el contrario, la ofensiva de la buro-
cracia. Esta ofensiva le arrebató a las bases de la Juventud Peronis-
ta el objetivo de la lucha por la “Patria Socialista”, y les obligó a
aceptar en silencio el Pacto entre los empresarios de Gelbard y la
burocracia de Rucci.

¿El activismo de base de la Juventud Peronista podía quedar-
se contento con haber roto el continuismo gorila, cuando per-
manecía no solamente intacto sino consolidándose el continuis-
mo de la burocracia político-sindical? Como los dirigentes de la
Juventud Peronista no pueden dar respuesta a esos interrogantes
sin cuestionar el significado de su práctica, los desplazan tratan-
do de crear expectativas nuevas con el retorno de Perón. La Ju-
ventud Peronista acepta verticalidad y, lo que no pueden resol-
ver sus dirigentes, evidentemente tiene que resolverlo el retorno.
Pero ahora deben enfrentarse con otra problemática más aguda.
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Evidentemente, la Corriente Combativa regresó con el peso
de los estandartes y de los activistas muertos sobre sus hombros,
sin poder siquiera reflexionar sobre lo ocurrido.

El retorno del 20 de junio se había asemejado bastante al del
17 de noviembre. Tanto en uno como en otro, la burocracia había
capitalizado los 18 años de lucha de la Clase Obrera Peronista, y
tanto en uno como en otro los dirigentes de la Juventud Peronista
los habían ignorado.

Posteriormente, la Juventud Peronista comienza a denunciar
a Osinde, Brito y Norma Kennedy como los responsables direc-
tos de lo ocurrido en Ezeiza. Pero no explica a sus bases por qué
motivo confiaron en la posibilidad de capitalizar un acto prepa-
rado por la burocracia, y qué responsabilidad tuvieron cuando
decidieron participar prometiendo no irritar a la burocracia con
consignas contradictorias a las suyas, sabiendo de antemano que
Osinde y Brito no estaban en el acto para proteger de la policía
al activismo de la Juventud Peronista. Porque de nada valió que
activistas de los Montoneros y de las FAR. estuvieran armados,
cuando sus responsables iban desarmados políticamente a en-
frentar a la burocracia.

* * *

Mientras tanto, el activismo de la Tendencia Revolucionaria
Peronista, comprometido con la Alternativa Independiente,
comprometido con la necesidad de profundizar su enfrentamien-
to a la burocracia, manteniendo o tratando de mantener una vi-
sión crítica a las propuestas coyunturales de la Juventud Peronis-
ta, concurre a Ezeiza con los interrogantes que naturalmente se
fueron acumulando, sin resolver, desde el 11 de marzo. Así, des-
de ese compromiso con la necesidad de construir el proyecto he-
gemónico de la Clase Obrera Peronista, manteniendo una actitud
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elemento contradictorio. Si los dirigentes de la Juventud Pero-
nista estaban viviendo toda esa ofensiva de la burocracia, ¿por
qué no la denunciaron? ¿por qué no la comunicaron a sus bases
para que estas se preparen? ¿por qué no denunciaron a Osinde
cuando este se hizo cargo de la “seguridad”? ¿por qué no denun-
ciaron cuando Brito Lima se hizo cargo de la “organización” del
acto de Ezeiza? ¿De dónde sacaron entonces los dirigentes de la
Juventud Peronista ese tremendo optimismo y esa confianza cie-
ga que transmitieron a sus bases?

Evidentemente, esa confianza no surgió de haber valorado
correctamente ni su práctica como Juventud Peronista, ni el sig-
nificado de la práctica de la burocracia.

De esta manera Corriente Combativa concurre a Ezeiza y
lo que concedió políticamente a la burocracia, luego, en el mis-
mo acto, trata de recuperarlo con los fierros, enfrentándose a
su aparato. Y la burocracia descarga todo el peso de su violen-
cia sobre el activismo de la Juventud Peronista y hace descen-
der a Perón en Morón. Entonces, toda la confianza con que las
bases de la Corriente Combativa iban a recibir el retorno de
Perón, toda la expectativa acumulada durante la campaña de
movilización, en poco tiempo se transforma en fracasos y
muertes. Y las dudas que aparentemente se habían sepultado
por una gigantesca concurrencia, se convierte de pronto en im-
potencia y confusión. ¿Impidió la gigantesca movilización que
los cabecillas de la burocracia lo recibieran a Perón en la sole-
dad del aeropuerto? ¿Permitió tomar conciencia al activismo
así reunido que el poder de la burocracia no sale de la cantidad
de gente que moviliza sino de la debilidad de la clase obrera pe-
ronista? La muerte de los activistas, ¿permitió tomar concien-
cia al resto de las bases que aquellos fueron entregados a la bu-
rocracia porque los dirigentes de la Juventud Peronista habían
capitulado previamente frente a ella?
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política, y nuestra bronca, impotencia y heterogeneidad, el haber-
nos encontrado con nuestro estado crítico.

Tal vez algún sector de la Tendencia Revolucionaria Peronis-
ta, no sólo se haya encontrado con ese estado crítico sino, qui-
zás, también lo haya reconocido; y haya reconocido que por eso
a la Clase Obrera Peronista, que se movilizó tras la propuesta de
la Corriente Combativa, o dependiendo de la política de la bu-
rocracia, le escamotearon sus 18 años de resistencia. Y que, por
lo tanto, como Tendencia Revolucionaria Peronista, tenemos que
recuperarlos para poder construir la Alternativa Independiente
de la Clase Obrera y el Pueblo Peronista.

¿Qué nos pasó después de la renuncia de Cámpora?
La situación política que había permitido que Cámpora, el

11 de marzo, asumiera la presidencia, a partir de la firma del
“Pacto Social” comienza a modificarse. La burguesía mono-
polista, las Fuerzas Armadas, la Sociedad Rural, las fuerzas
políticas más importantes, junto a la burguesía político-sindi-
cal, habían logrado la unidad necesaria, a través del acuerdo
CGE-CGT, para comenzar a impulsar, desde el gobierno, el pro-
yecto desarrollista.

Ahora se abría la etapa de profundización de los acuerdos lo-
grados con las clases dominantes, y Cámpora, teniendo como
único respaldo político la “lealtad” a Perón, no era el más indi-
cado para garantizar esos objetivos. El único que los podía ga-
rantizar era el mismo Perón; por lo tanto, la burocracia decide
recurrir a su figura política. Así surge Lastiri y su gobierno de
“transición”. A través de él, la burocracia debe consolidar su
fuerza política para poder ir comprometiendo a Perón con las
clases dominantes, y utiliza su rol, desempeñado durante 18 años
de lucha, para mantener la confianza del pueblo peronista en el
proceso iniciado el 11 de marzo.
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crítica hacia el gobierno de Cámpora, cuestionando el Pacto So-
cial, el activismo de la Tendencia Revolucionaria Peronista se in-
terrogará sobre el cómo rescatar el retorno para el proyecto de
la Clase Obrera y el Pueblo Peronista, si el retorno de Perón en
plena hegemonía de la burocracia, es el resultado de los 18 años
de resistencia y si, a través de él, la Clase Obrera Peronista po-
drá superar su debilidad política. Estos interrogantes y dudas,
entre muchas otras, son las que el activismo de la Tendencia
Revolucionaria Peronista intentará resolver junto a la Clase
Obrera Peronista y frente a Perón en Ezeiza. Pero Perón no
llega a Ezeiza y esas dudas e interrogantes comienzan a agudi-
zarse sin posibilidad de darnos una respuesta coherente. Y no
la podemos dar porque no fuimos a recibir a Perón expresán-
donos en lo que naturalmente nos une y define de manera am-
plia: nuestra práctica o sea, el reconocimiento en la necesidad
de la Alternativa Independiente de la Clase Obrera y el Pueblo
Peronista. Es decir, que no participamos expresando política-
mente nuestros interrogantes como Tendencia Revolucionaria
Peronista, de manera que estos no quedaran como necesidad de
respuestas individuales como activistas, o intentando respon-
derlos o respondernos como sectores aislados de la misma. Es
decir, que fuimos a Ezeiza del mismo modo que votamos el 11
de marzo o participamos del “triunfo popular” el 25 de mayo.
Desde nuestro estado de crisis como Tendencia Revolucionaria
Peronista. Y desde ese estado, se desprende la imposibilidad de
darnos y dar respuestas coherentes con nuestro reconocimien-
to a los dieciocho años de resistencia de la Clase Obrera y del
Pueblo Peronista.

Pero no todo fue negativo, y a nuestro regreso de Ezeiza que-
dó un saldo para recuperar políticamente como Tendencia Revolu-
cionaria Peronista: el de comprobar en la sorpresa, la confusión y
la resignación de la base de la Juventud Peronista, el fracaso de su
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que sobrevivieron a la caída de Cámpora –como en el caso de Bi-
degain–, o en la lucha llevada por las 62 Organizaciones contra
Atilio López, que culmina momentáneamente cuando estrecha
su mano con Rucci.

Así, el proceso de consolidación de la hegemonía de la buro-
cracia en el gobierno de Lastiri alcanza momentos relevantes en
la reestructuración del Consejo Superior y en la elección de la
fórmula “Perón-Isabel”.

De la misma manera, no resulta sorprendente que los mismos
que firmaron o apoyaron el pacto de la burocracia político-sin-
dical con la CGE, hayan denunciado airadamente la intromisión
yanqui en nuestro país, aparecido como los impulsadores de la
lucha contra el imperialismo cundo, en realidad, no es sino una
maniobra política de la burocracia para justificar los votos del
pueblo del 11 de marzo.

* * *

La Corriente Combativa se ve sorprendida por la caída de
Cámpora. Sus dos voceros más importantes, “El Descamisado”
y “Militancia”, se ven obligados a “confesar” su confusión. De
pronto, la Juventud Peronista, que venía fundamentando toda su
política en el apoyo sin concesiones al “gobierno popular” de
Cámpora, queda completamente descolocada frente a la buro-
cracia cuando ésta, sin demasiado esfuerzo, liquida lo que la Ju-
ventud Peronista venía trabajosamente intentando consolidar, y
para lo cual tuvo que hacer innumerables concesiones, algunas
de las cuales la llevaron –como vimos– al fracaso de Ezeiza. Es
el momento más crítico para el proceso de la Corriente Comba-
tiva; sus dirigentes, que a duras penas podían justificar el estado
contradictorio con que regresaron de Ezeiza, tienen que enfrentar
esta nueva situación que aparece como totalmente desfavorable.
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La burocracia sabe que no lo puede “utilizar” a Perón según
sus propias necesidades, pero sí que lo puede ir presionando, al
ir capitalizando las debilidades de la clase obrera peronista, que
si bien es la única que respalda con sus 18 años de resistencia el
liderazgo de Perón, sin embargo sigue dependiendo de la supe-
restructura del Movimiento para expresarse políticamente y ga-
rantizar que ese liderazgo no sea utilizado por la burocracia.

Así cae Cámpora y lo reemplaza Lastiri, y así se ve obligado
Perón en su discurso a justificar esa ofensiva de la burocracia,
para que no se agudicen las contradicciones entre los distintos
sectores dentro del mismo peronismo, y entre éste y los distin-
tos sectores de las clases dominantes. Y así la burocracia dio su
primer paso en la ofensiva, al obligar a Perón a que en su discur-
so no rescate los 18 años de lucha de la clase obrera y el pueblo
peronista, ni su propio rol en ese proceso; a tal punto que se ve
obligado a no denunciar al Partido Militar cuando hace una bre-
ve reseña de los últimos momentos del proceso que condujo al
11 de marzo.

Es así como, desde el gobierno de Lastiri, la burocracia lanza
su ofensiva sin ningún tipo de enmascaramiento, demostrando
que tanto el Pacto Social como lo sucedido en Ezeiza, o la caída
de Cámpora, no responden a necesidades coyunturales o a ele-
mentos aislados de su práctica, sino que, por el contrario, es la
expresión más acabada de un proyecto que, respaldado por el
triunfo del Frejuli, va a mantener su perfecta continuidad en el
gobierno de “transición” de Lastiri. Así la burocracia, al mismo
tiempo que va consolidando su relación con las clases dominan-
tes a través del Pacto Social, profundiza su ofensiva a partir de
la campaña de solicitadas mackartistas y murales reivindicativos
de la figura de un líder que nada tiene que ver con los 18 años
de resistencia de la clase obrera y el pueblo peronista. Ofensiva
que se expresa tanto en la neutralización política de los sectores
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Pero, ¿en qué se equivocaron los dirigentes de la Juventud
Peronista? “Militancia” tampoco puede responder y navega am-
biguamente entre crítica a los traidores, al pacto social y la justi-
ficación de la práctica de la Juventud Peronista.

Desde este estado, los dirigentes de la Corriente Combativa
organizarán el acto de Atlanta y tratarán de comprometer al ac-
tivismo de base, movilizándolo para participar en el acto convo-
cado por la burocracia el 31 de agosto.

* * *

Si bien es cierto que al activismo de la Tendencia Revolucio-
naria Peronista, en general, no lo sorprende la renuncia de Cám-
pora, esto no impide que frente a la ofensiva de la burocracia se
agudice el estado contradictorio que vimos expresarse desde el
11 de marzo.

Así, en torno a la muerte de Gustavo Rearte, se produce un
hecho muy significativo que expresa la realidad política de la
Tendencia Revolucionaria Peronista: mientras que por un lado,
su desaparición agudiza la crisis por la que venía atravesando el
Movimiento Revolucionario 17 de octubre; por otro lado, su
velorio concentró al activismo de la Tendencia Revolucionaria
Peronista que, desde diferentes prácticas pero reconociendo el
mismo estado crítico, trataría de rescatar, a través de su recono-
cimiento en el proceso de Gustavo Rearte, su identificación y
compromiso con los 18 años de resistencia.

Pero, al no haber reconocido homogéneamente todavía las
causas de nuestro estado crítico, al no haber, por lo tanto, ini-
ciado el proceso común para superarlos, la ofensiva de la buro-
cracia nos encuentra inhabilitados para dar una respuesta que
profundice nuestro reconocimiento en los 18 años de lucha de
clase obrera peronista.
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Pero no pueden explicarla y se reacomodan frente a la caída de
Cámpora, justificándola como una decisión que respondía a los
objetivos que ellos venían sustentando: “Perón al poder”. Pero
lo que no se podía ocultar que ése era también el objetivo de la
burocracia, y que lo había impuesto luego de desplazar a Cám-
pora del gobierno y a los colaboradores que más gozaban de la
confianza de la Juventud Peronista: Righi y Puig y que inclusi-
ve se mantenían en sus puestos y cargos los que habían tenido
activa y directa participación en los hechos de Ezeiza.

Pero el reacomodamiento es demasiado violento como para
no dejar huellas, y la Juventud Peronista debe aceptar lo que
hasta ese momento trataba de ignorar: que la burocracia tenía
suficiente hegemonía política como para conducir este proceso.
Entonces, concentró su artillería contra López Rega, de la mis-
ma manera que venía haciendo contra Osinde, Brito y Norma
Kennedy. Aparentemente, los traidores habían “cercado” a Pe-
rón. El activismo se preguntaba: ¿para qué sirvieron todas nues-
tras movilizaciones? ¿por qué Perón no rompe el “cerco”, por
qué no denuncia la ofensiva de los traidores, por qué permite
que Lastiri gobierne?

La Juventud Peronista exige que Perón sea “presidente
¡ya! y se moviliza para “romper el cerco”, para oponerle al ho-
menaje que la burocracia hace de Evita su propio homenaje, por el
renunciamiento y por los muertos de Trelew, etc. Pero, Perón no
acepta ser “presidente ya”, ni el “brujo” ni el “asesino” son des-
plazados, ni Isabelita es obligada a renunciar por más que los di-
rigentes de la Juventud Peronista hagan actos de fe por Evita.

¿Perón fue dominado por los traidores?, se preguntaba la Ju-
ventud Peronista cuando es criticada por su tremendismo y
apresuramiento. Pero “El Descamisado” decide no interrogarse
más, y opta por fundamentar que Perón es infalible, que nunca
se equivoca; por lo tanto la equivocada es la Juventud Peronista.
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MANIFIESTO PUBLICADO EN VARIOS DIARIOS DEL MUNDO

POR LA FIAT PARA QUE LIBERARAN A REVELLI-BEAUMONT

A los Obreros Europeos, Norteamericanos
y Japoneses. A sus hijos

A Nuestros Pueblos del Tercer Mundo 
A Nuestros Compañeros de Clase

Este manifiesto no tiene firma porque no la necesita. Es de todos
nosotros, hombres de trabajo, proletarios. Los que no necesitamos
que nadie nos presente para conocernos. Porque sabemos de sobra
cuáles son las contraseñas de nuestra propia vida.

La de nuestro trabajo y nuestra hambre. La de nuestras ma-
nos callosas y nuestra espalda vencida. La de nuestra fatiga diaria.
La de nuestra voz, ronca por el aguardiente con el que alejamos
nuestras amarguras. La de nuestra resistencia física, templada al
calor del verano y el frío del invierno. La de nuestra mirada, dura
para quienes nos engañan y buena para nuestros hermanos. La de
nuestras viviendas, amontonados bajo un solo techo o teniendo
que alquilar lo que nosotros mismos construimos. La de nuestra
lucha contra todas las pestes, para que nuestros hijos crezcan sa-
nos. La de nuestra bronca, por no poderles dar lo que a nosotros
nos roban. La de nuestra educación, es nuestra única escuela: la ca-
lle. La de nuestro dolor, por los que se van con esperanzas rotas.

Nos conocemos bien. Porque llevamos encima las mismas
marcas: la de la explotación, la humillación y el desprecio. La de
las derrotas de nuestros padres y nuestros abuelos. La de sus lu-
chas. Las de sus ejemplos. La contraseña de nuestros sueños, de
nuestras esperanzas.

Y aquí estamos, de un lado al otro del mundo. De Shangai a
Nueva York y de México a Roma. De Trípoli a Bruselas y de
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Reconocidas las contradicciones de la práctica de la Corrien-
te Combativa, sabiendo ya qué distingue al activismo de la Ten-
dencia Revolucionaria Peronista de las mismas, veamos cuál es el
estado de la respuesta de unos y otros a la ofensiva de la buro-
cracia, para poder ver de dónde surge entonces la necesidad de
sistematizar los 18 años.
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Nuestro manifiesto no necesita ninguna firma. Sabemos
quiénes somos y estamos diciendo lo que decimos siempre.
Pero esta vez en voz alta. Porque para salvarse ellos no tuvie-
ron que escuchar a todos. Y escuchando nuestra propia voz,
reafirmaremos la confianza en nuestra propia clase. Para se-
guir peleando, sabiendo el terror que nuestra fortaleza des-
pierta en nuestros enemigos. 

Los grandes dirigentes del “Viejo Mundo” trataron de unirse
alrededor de “La Paz” y los “Derechos Humanos” porque tienen
terror de que los obreros, del “Viejo” y del “Nuevo Mundo”,
nos comencemos a juntar. 

Los grandes dirigentes del “Viejo Mundo” no pueden dormir.
Carter reparte besos por todas las esquinas, se pasea con negros
y muestra su sonrisa a Latinoamérica. Brejnev guiñándole un
ojo, se hace el enojado pero reconoce a su “oposición interna” y
le da luz verde al “eurocomunismo” sin sentirse ya el gendarme
del pacto de Varsovia. Siguiendo los pasos de yanquis y rusos, a
los gobernantes europeos ya no les basta el Mercado Común,
tampoco sus alianzas dentro de la OTAN, ellos también quieren
seguir uniéndose. Ingleses con italianos, alemanes con franceses,
convocan a los japoneses a su ronda. Nadie quiere perderse el
nuevo juego del mundo patronal. 

Todos sus políticos –monárquicos y republicanos, conserva-
dores y liberales, democristianos y socialistas, fascistas y “euroco-
munistas”– dándose la mano, recorren el mundo desparramando
sus consignas: se hablan y se escuchan, se escriben y se leen, se
pronuncian y se aplauden ellos mismos. Quieren sentirse cerca,
dormir juntos, y abrazarse brindando por “la paz”, la “libertad”
y los “derechos humanos”. ¿Qué paz? ¿Qué libertad? ¿Los de-
rechos de quién?
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Asunción a Moscú. Sacando el fruto de la tierra. Abriendo en ellas
los caminos. Haciendo andar al carro y al barco, al tren y al avión.
Llevando la cosecha a las ciudades. Levantando sus puertos y rasca-
cielos. Aquí estamos. De Lima a Varsovia y del Cairo a Francfort.
De Jacarta a Barcelona y de Santiago a Milán. Produciendo el café
o cuidando el algodón. Sembrando el trigo o cosechando el maíz.
Levantando el azúcar o transportando el cacao. Aquí estamos.
De Nueva Delhi a Madrid y de Avellaneda a Marsella. De San
Pablo a Turín y de Nigeria a Sofía. Talando los montes y abrien-
do las selvas. Perforando las montañas y desviando los ríos.
Guiando a los bueyes o arriando a las vacas. Alambrando los
campos o conduciendo las cosechadoras. Aquí estamos. De Ar-
gel a Detroit y de La Habana a Londres. De Guayaquil a Áms-
terdam y de Hanoi a Bonn. Descubriendo el petróleo y sacando
el estaño. Encontrando el oro y llevando el carbón. Extrayendo
la plata y trasladando el zinc. Estivando [sic] en los muelles y
transformando el acero. Fabricando la máquina y también ma-
nejándola. Aquí estamos. De Seúl a Burgos, de Damasco a
Lyon y del Congo a Bologna. De Angola a Berlín, de Bogotá
a Hamburgo y de Rosario a Liverpool. Arriba de un andamio
o cavando una zanja. Volteando una pared o levantando otras
al lado de un torno o sobre una fresadora. Detrás de un balancín
o aceitando un engranaje. De Río a Pekín, de Alepo a Dublín, de
Panamá a Budapest. Destapando un desagüe o preparando un te-
lar. Entintando una imprenta o sopleteando una junta. Montando
una turbina o ajustando un motor. Acariciando el cielo en un poste
telefónico o sintiendo el infierno en el fondo de una mina. Deshi-
dratándonos en un horno o congelándonos en una cámara frigo-
rífica. Haciendo todo el mundo y soportándolo. Con trabajo o
buscándolo. Con muchos de los nuestros robando por el pan.
Con muchas de las nuestras alquilando sus noches, para no tener
que vender a sus pibes. 
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dormir. Por eso juntan todas sus fuerzas en el “Viejo Mundo”
para reorganizar su poder. El poder patronal. Detrás de todas
sus voces hay una sola voz: por la boca de Carter y de Brejnev,
de monárquicos y republicanos, de conservadores y liberales, de
demócratas-cristianos y de socialistas, de fascistas y de euroco-
munistas, habla la voz del capital. Detrás de sus pesadillas, esta
nuestra realidad. Nuestra realidad los obliga a propagandizar la
“paz”, la “libertad” y los “derechos humanos”: la paz, la libertad
del poder patronal pretendiendo conservar su derecho a explo-
tarnos y a dirigirnos, a hablar en nuestro nombre y a cagarnos.
Detrás de su terror, está nuestra presencia y nuestra lucha. No
saben que a sus espaldas, ya nos estamos juntando. Para cons-
truir nuestro propio mundo. Ni “viejo” ni “nuevo”: obrero. No
lo saben porque en su soberbia nos desprecian: no lo saben porque
en su ignorancia, no pueden darse cuenta adónde nos conduce el
camino que nosotros venimos recorriendo.

Destacado en el texto ( recuadro) 
En un año o en diez. En cinco o en veinte. El camino que no-

sotros recorrimos nos lleva a juntarnos. Confiando solamente en
la fuerza que surge de nuestros brazos y en la conciencia que
surge de nuestra propia vida. La lucha ya nos está uniendo. La
misma lucha nos unirá cada día más fortaleciendo nuestro poder,
el poder de los obreros. 

Hace más de 200 años que estamos sobre la Tierra. Nacimos
junto con la industria y rápidamente poblamos las ciudades. Les
dimos riqueza a los patrones con nuestra vida y la de nuestros hi-
jos. Le cambiamos la cara a la tierra con nuestro trabajo. Le di-
mos “gloria” a la naciones opresoras con nuestra sangre, le dimos
libertad a las naciones oprimidas con nuestra lucha.

Primero nos juntó la máquina, el trabajo. Después la necesi-
dad de defendernos. Conquistamos nuestra dignidad, cuando
sintiendo todo el peso del poder patronal –sus milicos y sus

325

Manuscrito de un desaparecido en la ESMA 

Mientras tanto, en nuestros pueblos del Tercer Mundo, en los
pueblos que pagan con su miseria los sueños de los estadistas, en
los pueblos que pagan con su sudor el ocio de los políticos,
en los pueblos que pagan con su lucha el entretenimiento de los
intelectuales, en nuestros pueblos del Tercer Mundo, los milicos
siguen siendo el látigo de los grandes patrones. Látigo sobre
nuestro jornal y nuestra espalda. Látigo sobre nuestro trabajo y
nuestra vida. 

¿Qué es lo que pasa? ¿Se está dividiendo el mundo patronal?
Mientras los grandes patrones del “Nuevo Mundo”, como siem-
pre, se rodean de milicos, los del “Viejo Mundo” se esconden de-
trás de los políticos, de las palabras y echan a volar palomas so-
bre nosotros. ¿Pero siempre no los vimos juntos, a unos y a otros
frente a los nuestros? ¿Pero no sentimos sobre nuestras costillas y
nuestro estómago violencia de todo su poder durante casi 300
años? ¿Por qué ahora, los grandes dirigentes del “Viejo Mundo”
buscan que nos unamos alrededor de “la paz”? ¿Para terminar
con nuestra miseria? 

Si ellos son los mismos que impulsan, que dirigen, que admi-
nistran nuestra explotación sobre toda la tierra, para compartir sus
ganancias... Si ellos sólo pueden mantenerse unidos, despojándonos
de la riqueza que sale de todos nuestros brazos para asegurar la vi-
vienda, la salud, la educación de todos nuestros hijos. Si su poder
se hizo y se mantiene a costa de nuestra desgracia. ¿Por qué enton-
ces, los grandes dirigentes del “Viejo Mundo” esconden el látigo y
levantan ahora la bandera de la libertad? Por lo mismo que los gran-
des patrones del “Nuevo Mundo” siguen necesitando de los mi-
licos. Para defenderse ¿De quién? De todos nosotros. De los
obreros del “Viejo” y del “Nuevo Mundo”. Para defenderse de
la unidad que todos nosotros podemos construir.

Tienen terror de que la fuerza de los obreros del “Nuevo
Mundo” se junte con la energía del “Viejo”. Por eso no pueden
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conciencia, porque nosotros mismos estamos haciendo nuestro
propio camino. A él convocamos a todos los que quieren venir a
pelear. De él echaremos a todos lo que se acerquen para usarnos.
En un año o en diez, en cinco o en veinte, no quedará nadie so-
bre la tierra que no tenga que rendirnos cuenta. Cuando la pe-
lea en cada campo, tenga la fuerza de todos los campos. Cuando
la pelea en cada mina, tenga la fuerza de todas las minas. Cuan-
do la pelea en cada puerto, tenga la fuerza de todos los puertos.
Cuando la pelea en cada taller, tenga la fuerza de todos los talle-
res. Cuando la pelea en cada fábrica, tenga la fuerza de todas las
fábricas. Cuando la pelea de cada uno de los nuestros, tenga la
fuerza de toda nuestra clase. Cuando nuestro poder, el poder de
los obreros, derrote el poder de los patrones. Cuando nuestro
mundo se abra paso, por entre los despojos del mundo patronal. 

Esta solicitud de CURS, se publica simultáneamente en los si-
guientes diarios: Corriere della Sera, de Italia, El País, de Espa-
ña, Le Monde, de Francia, Excelsior, de México, y Clarín, de
Argentina.
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políticos, sus cárceles y sus jueces, sus policías y sus alcahue-
tes– supimos hacernos respetar: ante un capataz primero, ante
un jefe después, ante un patrón al fin.

Comprobamos nuestra fuerza cuando peleamos todos juntos.
Allí conocimos también que nos tenían miedo. Logramos algunos
triunfos, que nos costaron mucho, pero que todavía no son del
todo nuestros.

Mil veces confiamos en otros para juntarnos. Mil veces nos
engañaron. Estuvimos en la primera línea de todas las guerras y
casi todas las perdimos. Obligamos a hacer todas las paces y casi
ninguna disfrutamos. Esa es nuestra historia.

Pero seguimos de pie. Dándole vida a todo lo que nos ro-
dea. En el “Viejo” y en el “Nuevo” mundo. A la tierra y a la
máquina. Al transporte y al servicio. Siempre en el trabajo,
siempre andando.

Y en ese camino nos vamos encontrando. En los vestuarios de
las fábricas, en las ranchadas de los puertos y en los galpones de los
campos. En los estribos de los trenes y en los estaños del café. En
las tribunas de las canchas y en las esquinas de los barrios.

Pelea tras pelea le damos vida a nuestra marcha. Cambiando
el vale por el salario en la tierra del “señor”. Defendiendo la quin-
cena y el trabajo en la fábrica del patrón. Encontrando en cada
asamblea, la manera de dirigirnos nosotros solos. Encontrando
en cada consejo la manera de representarnos nosotros mismos.
Así estamos avanzando los obreros. Así nos estamos uniendo. En
el “Nuevo Mundo” a la cabeza de cada uno de nuestros pueblos.
En el “Viejo” recuperando nuestra heroica tradición de lucha. Así
estamos avanzando. Recogiendo en nuestra marcha toda la expe-
riencia que juntaron nuestros padres y nuestros abuelos. Así nos
estamos uniendo.

Hoy ya nadie podrá usar nuestra lucha sin sentir nuestro in-
sulto. Hoy todas las “vanguardias” se estrellan contra nuestra
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Pero sabíamos también que el único sentido político de nuestra pe-
lea en Europa era fortalecer esa posibilidad en la que, histórica-
mente, confiamos ciegamente. Este principio nos unía a los com-
pañeros españoles, italianos y franceses que pusieron el hombro
en la pelea. Ese es el significado de nuestro Manifiesto Obrero.
Mientras lo preparábamos vivíamos la emoción de reivindicar a los
nuestros, «A los que hacemos el mundo y todavía lo soportamos.»

-¿Qué pasaba en Argentina para que vinieran a hacer este se-
cuestro en Europa?

-Después de la muerte de Perón en 1974, la ofensiva de los
grandes patronos se descarga contra la clase obrera peronista.
Sirviéndose de la crueldad represora de López Rega primero y
de las debilidades de Isabel después, pretenden tomarse la revan-
cha de las conquistas que los trabajadores veníamos arrebatán-
doles desde el 73. No se imaginaban nuestra respuesta a los po-
cos meses, el 27 de junio del 75, culminando un mes de paros y
luchas obreras.

Así, los obreros peronistas echamos a López Rega del país.
Se fue protegido por los mismos milicos que hoy están en el go-
bierno. Isabel también tuvo que retroceder y avalar los nuevos
convenios salariales. Había sido una jornada de triunfo para
nuestra clase. Pero también un día en el que los grandes patro-
nos decidieron su nueva política: el golpe militar. Ya no les ser-
vía ni López Rega ni Isabel para frenarnos. Necesitaban unirse
alrededor de los milicos.

En marzo del 76 toma el gobierno la Junta Militar. Echan a
Isabel como a una naranja exprimida y descargan todo su odio
contra nosotros. Era un día de fiesta para la burguesía. Ya no so-
portaban más el crecimiento de nuestros Consejos de Fábrica ni
los juicios y detenciones a que habíamos sometido a muchos de
ellos. Se abría una nueva etapa en la historia de nuestra clase.
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ENTREVISTA A CAFFATTI EN LA CLANDESTINIDAD ESPAÑOLA

SOBRE EL CASO REVELLI-BEAUMONT

Informar después de morir:
La última exclusiva de Francisco Cerecedo

“Así secuestramos a Revelli Beaumont”
(Cambio 16, núm. 302,

25 de septiembre de 1977)

Pocas veces una publicación tiene la oportunidad de disponer
de una exclusiva póstuma. A Cambio 16 le ha correspondido esta
triste suerte. Cuco Cerecedo, uno de sus más brillantes reporteros,
muerto en Bogotá el pasado día 3 mientras acompañaba a Felipe
González, entregó a su semanario esta entrevista, en la que expli-
ca quiénes, cómo y por qué secuestraron al director de la Fiat-
Francia, Revelli Beaumont, información codiciosamente buscada
por la policía y la prensa de media Europa.

Cuco dejó su postrera lección de entrega al oficio de informar
en un cajón de su escritorio, en una carpeta etiquetada así: «Liber-
tarios argentinos». Y allí la encontramos sus compañeros cuando
estábamos a punto de cerrar este número.

-El “manifiesto obrero” que ustedes obligan a publicar en la
prensa de Francia, Italia, España, México y Venezuela en el mes
de junio debió haber sido elaborado mientras preparaban la ope-
ración. ¿Qué sentido tuvo para ustedes?, ¿tenían conciencia de su
real situación en Europa?

-No podíamos engañarnos. Sabíamos que la unidad cons-
ciente y activa de la clase obrera latinoamericana con la europea
todavía no existía. Sabíamos que no la íbamos a gestar nosotros.
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los compañeros franceses. Ello facilita la retirada. Respetando
todos los semáforos, llegamos a nuestra cárcel.

-¿De qué manera entran en contacto con la Fiat?, ¿qué papel
jugó el hijo?, ¿por qué viajó a Génova?

-Nosotros teníamos decidido que Paolo Revelli fuera el con-
tacto en la relación con la Fiat. Esa misma noche lo llamamos pa-
ra que recogiera nuestro primer comunicado en el baño del café
Trocadero. Como los otros siete que enviamos durante todo el
juicio, estaba dirigido al Comité Ejecutivo de la Fiat. Les decía-
mos que junto con R. B., todos ellos estaban siendo juzgados.
Cuatro días después, el domingo, acompañando unas cartas de
Revelli a su hijo y a Umberto Agnelli –en las que informaba en
manos de quiénes estaba–, mandamos nuestro segundo comuni-
cado: Paolo Revelli tenía que trasladarse a Génova para recoger
el dictamen del juicio. Junto con las cartas y el comunicado iban
5.000 francos que R. B tenía destinados para pagar el nacimien-
to de su primera nieta. Una vez en Génova, a los siete días de la
detención, Paolo Revelli estaba en condiciones de entregar a los
Agnelli nuestras exigencias para la libertad de su padre: la publi-
cación del Manifiesto Obrero y el pago de la multa indemniza-
toria por 30 millones de dólares. Una suma que la Fiat viene sa-
cando de nuestras espaldas en menos de una semana de produc-
ción de sus cuatrocientos mil trabajadores.

-Revelli Beaumont declaró en su conferencia de prensa que
durante su encierro no fue maltratado en ningún momento.
¿Qué sentido tiene entonces para ustedes la violencia?

-No tuvimos con R. B. ninguna otra violencia que la que sur-
gía de la misma situación: un PDG en manos de los trabajadores.
Sin reglamentos y sin crueldades, sin penitencias y sin castigo.
Pero también sin concesiones y sin acuerdo, sin conciliaciones y
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-¿Por qué eligieron la casa de Revelli Beaumont como lugar
para el secuestro?

-Elegimos ese lugar para detenerlo, porque allí presentaban
más regularidad sus movimientos. A cuarenta metros de la entra-
da estaba apostado permanentemente un camión de la policía. Ello
nos obligaba a ser muy precisos en la detención. No queríamos
que hubiera denuncia. Queríamos que fuera un juicio silencioso
y, sobre todo, rápido. R. B. siempre llegaba con su chofer, quien
después de dejarle, a veces se dirigía a su casa y otras le esperaba
para volver a salir. Nosotros le vigilábamos apostados en los al-
rededores, confundidos entre la gente.

-¿Cómo fue la “detención”?
-El miércoles 13 de abril a las dieciocho horas nos apostamos

sobre la casa d R. B. Éramos cuatro. Sólo llevábamos revólveres
y sevillanas (navajas). Creíamos que no harían falta. Como siem-
pre, nos habíamos saludado con varios vecinos. El camión de la
policía hizo su relevo, como de costumbre, a las 18,50, atravesan-
do Rue de la Pompe, delante nuestro. Por dentro nos reíamos.
Después de tres horas de espera le vimos acercarse desde la Ave-
nue Foch. Nos emocionamos. Nos salíamos de la vaina. Cuando
baja R. B., el coche arranca girando hacia la diagonal Sunday. Pa-
recía que el chofer iba a su casa. Podíamos, por fin, agarrar a R.
B. Apuramos el paso para interceptarlo en el hall del edificio, en-
tre la puerta de entrada y el ascensor. Cuando estábamos dándo-
le la orden de detención, no damos cuenta de que el chofer, vol-
viendo a maniobrar, estacionaba sobre la diagonal, frente a la ca-
sa. Ya era tarde para volverse atrás. Salimos del hall con R. B. in-
dicándole que fuera a tranquilizar a su chófer. Cruzamos la calle
y cuando se disponía a hablarle, el chófer advierte la situación y
tiene una crisis nerviosa. Comienza a gritar. Es golpeado para
evitar lo peor. Nos vamos con R. B. París era bien conocido por
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40 plantas, en 22 estados, sus 400.000 obreros y empleados. La vie-
ja ley del capital alimentándose de la vida de más de tres generacio-
nes. Como la Ford, la Siemens, la Peugeot o la Volkswagen, cua-
driculando el mundo según sus materias primas y su mano de obra
barata. Valorando a los dirigentes tercermundistas según su capaci-
dad de obtenerlos: desde Perón a Gadafafí, desde Bumedian a To-
rrijos. Preocupados ahora en asegurar la unidad del capital euro-
peo, seleccionando sus nuevos gestores entre las filas de los que
prometían garantizarle nuestra «buena conducta» -«trabajando
bien y sin líos»- financiando las actividades, en Italia y Francia, de
los dirigentes y de los partidos que le sirvieran de alfombra a Gio-
vanni Agnelli para transformarse en el canciller de un parlamento
europeo que -«humanista y moderno»- discutiera con las multina-
cionales yanquis y con las burocracias socialistas, cómo mantener
a la especie humana bajo el yugo del capital.

-¿Por qué decidieron hacer públicos los motivos de la «deten-
ción» y sus exigencias a los cuarenta días del secuestro?

-Antes de iniciar el juicio público, advertimos al Comité Eje-
cutivo de la Fiat que, de no aceptar nuestras exigencias, comen-
zaríamos a denunciar públicamente las actividades de Giuseppe
Calvi, el encargado de los montajes de la industria automotriz
fuera de Italia. Ya teníamos la suficiente información para distin-
guir la responsabilidad de Giovanni Agnelli, Umberto Agnelli y
Nicolás Giuia, de la de los demás integrantes del Comité Ejecu-
tivo, en su mayoría tecnócratas. Subestimándonos no nos dieron
bola. Después, cuando el carácter obrero de nuestro juicio se ha-
cía inocultable, cuando nuestras denuncias se empezaban a juntar
con la pelea de las fábricas italianas, se desesperaban para silen-
ciarnos con ofertas miserables. Nos callamos. Los diarios fran-
ceses se agotaban en los barrios populares. La gente arrebata-
ba los quioscos. Escondidos detrás de la familia de R. B., los
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sin tratativas. Por eso su primera foto en camiseta, despojado de
su uniforme de PDG, R. B. sintió nuestra violencia durante todo
su encierro; la vergüenza que le golpeaba al comparar los dos
platos diarios de comida, el uso cotidiano del baño, las lecturas,
las largas charlas sobre su vida, su familia y su responsabilidad
con el trato que le dan a los nuestros en las comisarías y en las
cárceles patronales. En su celda, y acompañado por la foto de su
primera nieta que publicó la prensa, no podía dejar de darse
cuenta: mientras la violencia patronal necesita reprimir al hom-
bre, la violencia de nuestra clase necesita defenderlo, dignificar-
lo, libertarlo.

-¿Cómo reaccionó ante estos argumentos?
-Trató de defenderse. Aceptaba los cargos, pero quería salvar

su responsabilidad individual. La de su paso por la Argentina,
descargándose en los hombros de Salustro. La de sus funciones
en Europa y el Tercer Mundo, refugiándose en su “confianza en
las ideas de Umberto Agnelli”. Claro que había matices entre
Giovanni y Umberto, entre Giuia, Salustro y R. B. Claro que, en
cierta medida, había diferencias. Pero la historia de nuestra clase
era implacable: la Fiat era una sola, una sola su explotación, una
sola su ganancia y una sola su dominación. Y él también lo sabía;
había entregado su vida al servicio de esa explotación, de esa ga-
nancia y de esa dominación.

“El juicio a R. B. fue el juicio a la Fiat. Recorrer sus ochenta
años de existencia era de algún modo pasar revista a buena parte
de la historia del capital. O, lo que es lo mismo, a buena parte de
la historia de nuestra explotación, de nuestras luchas, de nuestras
derrotas. Paso a paso revivíamos la cruel acumulación de su ca-
pital sobre los pulmones del pueblo italiano. La colaboración del
capital yanqui en sus momentos difíciles. Su expansión a costa del
hambre del Tercer Mundo. La dimensión de su actual riqueza. Sus

332

JUAN GASPARINI



francesa. Había soportado las verdugadas de la Gestapo. Años
en Hanoi y en América Latina le habían sensibilizado a la lu-
cha de nuestros pueblos. Merecía nuestra confianza. Tenía la
autoridad moral para juzgar las provocaciones de los funcio-
narios de “Quai d’Orfèvre”. Seguramente ninguno de ellos
había soportado como él el rigor de la policía alemana.

-Lo que no pueden negar es que han recuperado el dinero.
-Sí, es cierto; recuperaron parte de la multa. La que por nues-

tra debilidad tuvimos que confiar a los circuitos financieros de
los bancos suizos. Un tremendo error. Pero no recuperaron la
que le arrebatamos por otros medios, y mucho menos podrán
recuperar lo que quedó demostrado con la detención de R. B.
Débil, embrionaria, esta primera solidaridad en el enfrentamien-
to al poder de las multinacionales, se seguirá fortaleciendo.

-¿Quién es “Renato”, el que hablaba con la familia Revelli
Beaumont o la Fiat?

-Renato Mateassi, obrero metalúrgico italiano y activista de
la libertad de nuestra tierra y de nuestra clase, cayó muerto por
la policía argentina en 1975. Su nombre, «Renato», fue reivindi-
cado por nosotros en homenaje a los cientos de caídos que no es-
tán en las listas oficiales. Todo lo demás no tiene importancia.
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Agnelli tuvieron que garantizar la publicación de nuestro Mani-
fiesto y el pago de la multa. Tuvieron que morder su derrota.

-¿Dónde aparece el enigmático Aristi?
-La policía francesa, que comenzó ocultando la presencia del

camión de la policía a metros de la casa de RB, se quedó tranqui-
la esperando las instrucciones del Ministerio del Interior y, con-
fiando en sus legiones de alcahuetes –que la hicieron famosa–,
tiró el asunto para Italia, creyendo poner su prestigio a salvo. Ya
negociaría la Fiat con esta «banda de marselleses y sicilianos».
Con el correr de las semanas, los alcahuetes no le traían nada. A
los dos meses, todavía peor: el carácter obrero de nuestro juicio
ya no se podía ocultar. Ya se hacía insoportable para los grandes
patronos. La burguesía francesa podía tolerar que fueran gangs-
ters; incluso los mismos que fueran extremistas, pero obreros, eso
sí que no. Las presiones sobre el gobierno francés fueron crecien-
do. Había que actuar. Había que hacer algo, pero, ¿cómo?, si no
se sabía nada. No iba a entrar en escena Giscard. No iba a pasar
vergüenza el director de la Peugeot o el PDG de la Citroën. Para
eso está la policía. Hay que inventar un sospechoso. Alguien que
tenga antecedentes. No importa que no haya pruebas. Para eso
hay tiempo. Había que detener a alguien. Así se explica la fábula
increíble que montaron sobre Aristi, a quien no conocíamos. De-
trás de la ridícula soberbia de Octavioli y sus sabuesos, se escon-
dió la hipocresía de la burguesía francesa, que para salvar su de-
coro hizo todo lo posible para que R. B. fuera ajusticiado.

-¿Cómo sortearon el cerco policial sobre la familia de Revelli
Beaumont y los emisarios de la Fiat?, ¿qué papel jugó el embaja-
dor Chambón?

-Por sugerencia del mismo R. B. recurrimos a Chambón. Es-
tudiamos sus antecedentes. Había peleado en la resistencia
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Jorge Caffatti en los
jardines del chalet de
Marbella, España, cuando
en 1977 participara en 
el secuestro del jefe de la
FIAT en Francia, Luchino
Revelli-Beaumont. 
(Gentileza de
la familia Caffatti.)

Jorge Caffatti en 1975
con su madre, 

Luisa Victoria Taurisano
Boromeo (1917-1994).

(Gentileza de
la familia Caffatti.)



Jorge Caffatti, a la derecha y de camisa blanca, con familiares en 1975:
entre otros, sus hermanas Zulema y Margarita, y su madre, Luisa
Victoria. (Gentileza de la familia Caffatti.) 

Jorge Caffatti retratado 
por la prensa al ser detenido

en 1964 por el atraco al 
Policlínico Bancario. 

(Archivo de Todo es historia.)

Héctor Orlando El Pajaro
Villalón, ex delegado 
de Perón en 1963, artífice 
del secuestro del jefe de la
FIAT en Francia, Luchino
Revelli-Beaumont, cometido
en París en 1977. (Gentileza
del diario Clarín.)

Héctor Villalón con un grupo de dirigentes peronistas en los años 60.
(Gentileza del diario Clarín.) 



En el centro, con camisa a cuadros, el teniente de navío Raúl Enrique
Scheller, alias Mariano, uno de los torturadores de Jorge Caffatti en la ESMA.
(Archivo de Pagina 12.) 

Héctor Aristy, refugiado
dominicano en Francia 
y empleado de la FIAT en
París, acusado por Luchino
Revelli-Beaumont de haber
participado en su secuestro.
Hoy dirige el Partido 
Revolucionario Social 
Demócrata en República
Dominicana, adherido a la
Internacional Socialista.
(Gentileza del diario 
Clarín.)

Luchino Revelli-
Beaumont escribe 

durante su cautiverio
en las afueras de 

París, bajo vigilancia
de uno de sus captores

encapuchado. 
(Gentileza diario 

Clarín.)

El capitán de corbeta Jorge Eduardo Acosta, apodado El Tigre, de saco cru-
zado oscuro, es llevado a declarar a la justicia. En noviembre de 1978 ordenó
en la ESMA el asesinato de Jorge Caffatti. (Gentileza del diario Clarín.)
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