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Ho ra cio LABASTIDA

Mar cos fue de fi ni ti vo al dis cu tir la épo ca de Do min go Pe rón. Re cha zó
sin ti tu beo el po pu lis mo que en la se gun da mi tad de los años cua ren ta
de rro tó a los par ti dos ar gen ti nos que en ca be za ra la Unión Cí vi ca Ra di -
cal. La Cons ti tu ción pe ro nis ta de 1949, me di jo, fue en apa rien cia abier -
ta men te fa vo ra ble a los tra ba ja do res por que dio apo yo a sus de re chos,
mas al mis mo tiem po, co sa in creí ble, ex clu yó el de huel ga, pe cu lia rí si ma 
me di da que mues tra la su per fi cia li dad con que el nue vo go bier no pre ten -
día es ti mu lar en su fa vor los mo vi mien tos po pu la res, con tán do se ade más 
en es ta ma ra ña la ac ti vi dad con ti nua y sa tí ri ca de la es po sa de Pe rón,
Ma ría Eva Duar te, en car ga da de ar ti cu lar una os ten to sa po lí ti ca gu ber na -
men tal en tre las cla ses ba jas izan do otra ban de ra va cía, la de “mis des ca -
mi sa dos”.

Con se re ni dad, el doc tor Ka plan apun ta ba que sin un cam bio pro fun -
do en las es truc tu ras de pro duc ción y en las re la cio nes eco nó mi cas, la
Cons ti tu ción de 1949 y los es cán da los mul ti tu di na rios de Evi ta, no tu vie -
ron con se cuen cias im por tan tes; por el con tra rio, las co sas si guie ron mal
pa ra las gran des po bla cio nes ur ba nas y ru ra les de la na ción de Jo sé de
San Mar tín (1778-1850).

Tan so bra da ra zón te nía Mar cos Ka plan al juz gar la re tó ri ca iz quier -
dis ta de Juan Do min go Pe rón y de mu chos se gui do res en la or ga ni za ción 
gue rri lle ra de no mi na da Mon to ne ros, que la Ope ra ción Ma sa cre (1969)
fue in tras cen den te. El pa no ra ma se ha ría ca da vez más ne gro en los mo -
men tos en que los paí ses la ti noa me ri ca nos tu vie ron que pa gar a acree do -
res ex tran je ros los prés ta mos que ge ne ro sa men te les dis tri bu ye ron los
gran des ga na do res del boom de los pe tro bo nos y otros en ri que ci mien tos
tran si to rios. Pa só la ale gría y vi no la tris te za. Por ór de nes de Ro nald
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Rea gan la Re ser va Fe de ral es ta dou ni den se ele vó las pri mas re di tua bles
del 9% de 1979 al ca si 22% de ene ro de 1981. Atra pa da en tal ai re as fi -
xian te (1981-83), Amé ri ca La ti na tu vo que pa gar arri ba de 94 mil mi llo -
nes de dó la res só lo de in te re ses, can ti dad que do bló la que hu bie ra pa ga -
do en los años se ten ta. Y a pe sar del gran sa queo y em pu ja das por el
im pe ria lis mo del Tío Sam, las eli tes la ti noa me ri ca nas em pe za ron a adop -
tar las des truc ti vas es tra te gias neo li be ra les del ca pi ta lis mo fe roz. Absur -
da con di ción muy cla ra en Bra sil, en 1964, cuan do el ge ne ral Hum ber to
Cas te lo Bran co eje cu tó el gol pe mi li tar con tra la de mo cra cia de Joao
Gou lart, cu ya ini cia da re for ma agra ria en el Nor este del gran país ca rio ca 
es ta lló en mil pe da zos.

Ense gui da se vi no en ci ma la de vas ta ción. Au gusto Pi no chet ase si nó al 
emi nen te pre si den te chi le no Sal va dor Allen de (1973) e inau gu ró la te rro -
ris ta jun ta mi li tar apo ya da abier ta men te por el Pen tá go no y el De par ta -
men to de Esta do nor tea me ri ca nos, jun ta que pron to se ar mo ni zó con las
al tas mi no rías de los paí ses su re ños en la ge no ci da Ope ra ción Cón dor,
cu yas ac ti vi da des ma sa cra ron a to das las cla ses opues tas a la ti ra nía. El
mi li ta ris mo echó pa ra atrás los avan ces de mo crá ti cos y las es pe ran zas de
la re gión y edi fi có enor mes cam pos de con cen tra ción don de fue ron tor tu -
ra dos y ase si na dos mi llo nes de opo nen tes.

Ya en 1976 se ha bía es ta ble ci do, con el aplau so nor tea me ri ca no, un
blo que au to ri ta rio de Esta dos —Bra sil, Chi le, Bo li via, Uru guay y Pa ra -
guay—, blo que que apo yó la ex pul sión de la pre si den ta ar gen ti na Ma ría
Este la Mar tí nez de Pe rón por los mi li ta res que en ca be zó el ge ne ral Jor ge
Ra fael Vi de la (1976). Éste y su mi nis tro Jo sé Alfre do Mar tí nez de la Hoz
echa ron las ba ses pa ra re mo de lar la eco no mía en be ne fi cio de la gran bur -
gue sía in dus trial y fi nan cie ra, per mi tien do la en tra da de mer can cías ex -
tran je ras sin lí mi te al gu no y di na mi tan do el ca pi tal na cio nal que co men zó
a cre cer en tre los años trein ta y cua ren ta.

Aho ra to da la ri que za es ta ba al ser vi cio de ha cen da dos, ban que ros y em -
pre sa rios de al tos vue los. Pa ra los de más eran el ham bre y las mi ga jas y los
do lo ro sos efec tos del en vi le ci mien to de la mo ne da. Con ob je to de apoyar la
re duc ción del Esta do y el ce se de la bu ro cra cia, la ló gi ca im pu so la re pre -
sión in mi se ri cor de de cual quier ti po de re sis ten cia, vi nie ra de don de vi nie -
ra. El efec to fue in me dia to: un te rro ris mo de Esta do orien ta do ha cia la eli -
mi na ción de la iz quier da, de los par ti dos po lí ti cos, de los sin di ca tos y de
to da for ma de aso cia ción de es tu dian tes, in te lec tua les y ar tis tas. Vi de la se
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con vir tió en el re pre sen tan te, al la do de Pi no chet, más pro pio y dis tin gui -
do en tre los pre si den tes la ti noa me ri ca nos, se gún apre cia cio nes re pe ti das
mil ve ces por se ña la dos fun cio na rios del Ca pi to lio y la Ca sa Blan ca en
Wa shing ton. A pe sar de to do, Vi de la se vio pre sio na do por sus ca ma ra -
das ofi cia les pa ra aban do nar el po der, y fue sus ti tui do por Ro ber to
Eduar do Vi la (1981), que con ti nuó e in cre men tó per se cu cio nes, tor tu ras
y la eli mi na ción de las vir tu des ge ne ro sas en el hom bre, pa ra con ver tir lo
sim ple y lla na men te en co sa útil al au men to de las ga nan cias del su per -
ca pi ta lis mo trans na cio nal. La caí da de Vio la y el as cen so de Alfon sín no
cam bia ron na da. Pa ra col mo de la ig no mi nia, Car los Saúl Me nem in dul -
tó en di ciem bre de 1990 a Vi de la y a los otros res pon sa bles del es pan ta -
ble ge no ci dio que lle vó a ca bo el go rilato ar gen ti no a par tir de 1976.

Esa his to ria y su re fle jo uni ver sal en nues tros días ocu pa ron per ma -
nen te men te el juicio crí ti co de Mar cos Ka plan. El em ble ma que gra vó en 
la con cien cia de sus con tem po rá neos con tie ne una ver dad ilu mi na da y
apo díc ti ca: el hom bre no es co sa; quie re fren te a la opre sión con ti nuar
sien do hom bre y perfeccionar su humanidad.
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